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CAPITULO 1: 

 DATOS GENERALES 
 
 
1.1 Título 

“RIESGO CORONARIO EN HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÓLICA DEL ADULTO 
CON FACTORES DE RIESGO PREVALENTES. HOSPITAL CENTRAL PNP “LUIS N. SÁENZ” 
2013” 
 

1.2 Área de Investigación 
Ámbito de investigación: Investigación en salud 
Área de Investigación: Ciencias clínicas (Cardiología) 
Línea de Investigación: Cardiología del Adulto – Medicina Preventiva 
 
 

1.3 Autor responsable del proyecto 
Médico Residente de Tercer año del Hospital Central PNP “Luis N. Sáenz” 
Cap. Medico REYES TAMARA, DANIEL MILTON 
 
 

1.4 Asesor 
Medico Asistente de Cardiología Cnel. Eduardo Ponce Galarza 
Cardiólogo Asistente HN PNP “LNS” (Tutoría UNMSM) 
 
 

1.5 Institución 
Hospital Nacional de la Policía Nacional del Perú “Luis N. Sáenz” 
Departamento de Medicina 
Jefatura de Cardiología 
Av. Brasil Cdra. Nº 26, Jesús María, Lima. 
 
 

1.6 Entidades con las que se coordinará el proyecto 
Hospital Nacional de la Policía Nacional del Perú “Luis N. Sáenz” 
   Dirección General y Subdirección General 
   Oficina de Investigación, Capacitación y Docencia 
   Departamento de Medicina Clínica 
   Departamento de Cardiología  
   Área de Programas en Salud – Hipertensión arterial 
 
 

1.7 Duración 
Junio 2012 – Junio 2013 
 
 

1.8 Claves del Proyecto 
Riesgo coronario, Hipertensión arterial sistólica, Dislipidemia, Diabetes Mellitus, 
Tabaquismo, Enfermedad coronaria, Cardiología preventiva 
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CAPITULO 2: 
 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 
 
2.1 Planteamiento del Problema 

 
2.1.1 Descripción del Problema  
 

 
En el campo de la Cardiología Preventiva se desarrollan investigaciones que 

tienen por objeto identificar métodos válidos, pragmáticos, costo - efectivos (18,20) 
para estimar el riesgo de padecer una enfermedad coronaria en una población 
determinada. Estos métodos suelen ser clínicos y desarrollados en el Primer nivel de 
atención en salud; es decir, basados casi exclusivamente en la información vertida en 
la Historia Clínica y exámenes de laboratorio sencillos y accesibles. 
 

Los llamados “Factores de riesgo para enfermedad coronaria”, dentro de los 
cuales se encuentra la Hipertensión Arterial; además del Tabaquismo, Dislipidemia y 
Diabetes Mellitus en orden de Prevalencia (4,17,21,30,32,85); han motivado 
investigaciones variadas y de diferente magnitud, resultando en la confección de 
“Scores de Riesgo” que asocian su presencia a probabilidad de enfermedad coronaria 
(6,16). 
 

Esta investigación tiene por objeto describir en un paciente diagnosticado de 
Hipertensión arterial; la probabilidad de presentar enfermedad coronaria aguda en un 
tiempo determinado (39), basados en la severidad y control de su Presión arterial, y la 
suma de factores de riesgo epidemiológicamente relacionados (21,29), como son el 
Tabaquismo, Dislipidemia y Diabetes Mellitus. 
 

Para tal fin, se utiliza como instrumento para estimar el Riesgo de enfermedad 
coronaria al Score de Framingham; descrito en el último informe del ATP III (Adult 
Treatment Panel III) actualizado al año 2004 (48,51); cuya consistencia demostrada y 
utilidad recomendada por las Sociedades de Cardiología que establecen las Guías de 
diagnóstico y tratamiento; constituyen a este método un instrumento válido y aplicable 
para el objetivo de estudio (1). 

 
Con los resultados obtenidos, analizados y organizados en relación a nuestros 

objetivos; en principio se introduce el concepto de probabilidad de enfermedad 
coronaria aguda (entendido como evento final) a partir del análisis de la Hipertensión 
arterial (factor inicial más prevalente y significativo); y en segundo lugar se practica el 
concepto de enfoque clínico integral (riesgo coronario) al considerar la multi - 
causalidad por enfermedades que no son patrimonio de la especialidad de Cardiología 
(Dislipidemia, Diabetes Mellitus, Tabaquismo). 
 

El alcance de la investigación tiene impacto definitivo en general; sobre el Nivel 
de Programas de salud en Atención primaria (3,25), destacando lo que ello significa en 
términos de Salud Preventiva y Economía de la salud; y en específico sobre la 
Institución en la cual es realizada, por proveer información actualizada de interés 
multidisciplinario, un enfoque sistematizado para establecer riesgos y constituir una 
iniciativa a la que sucederán investigaciones en el campo de la Cardiología preventiva. 

 
 
 
 



 

6 

 
 
2.1.2 Antecedentes del Problema 

 
 

En Ginebra, en el año 2008 la OMS confecciona un documento para la 
Prevención de enfermedad cardiovascular; refiriendo que es la causa más importante 
de discapacidad y muerte prematura en todo el mundo; cuyo sustrato es la 
ateroesclerosis (52). Esta guía está enfocada en la detección de factores de riesgo en 
pacientes con la finalidad de intervenir en Prevención Primaria o Secundaria 
(3,25,38,53). 
 

La utilización de las Guías para la detección de factores de riesgo coronario 
(Framingham) ha permitido la publicación de numerosas investigaciones; definidas por 
edad (6,7,43) o género (1,16), en áreas urbanas (67,79), en el primer nivel de 
atención (72), correlacionado con evidencia angiográfica (54,75), en el tiempo (98), 
entre otros (29). 
 

Lavicoli refiere que la reducción de la presión arterial en pacientes hipertensos 
está asociada a disminución en la enfermedad cardiovascular (17); sin embargo por el 
solo hecho de ser hipertenso a pesar del buen control, se mantiene un riesgo de 30% 
mayor al normotenso.  
 

La Diabetes mellitus y la Dislipidemia están íntimamente relacionadas (4,21,22), 
de tal forma que la diabetes predispone a la “dislipidemia aterogenica” caracterizada 
por niveles elevados de triglicéridos, niveles menores de HDLc y LDLc pequeñas y 
densas (28,89). Según el NCEP o ATP III, la prevalencia de síndrome metabólico 
(incluye a estas dos variables importantes) va desde el 20.2% hasta el 35.3% según la 
OMS. 
 

El tabaquismo tiene una alta prevalencia global (20 a 35%) para Europa, Asia y 
America, contrastado entre valores extremos como en Etiopia (3%) y China (67%); 
que constituye un importante problema de salud pública, siendo factor de riesgo 
independiente del 30% de muertes por enfermedad coronaria, 50% de los accidentes 
cerebrovasculares, 30% de las defunciones por causa de cáncer y 82% de las muertes 
por Bronquitis crónica y Enfisema (65,78,85). El riesgo atribuido al consumo de tabaco 
es directamente proporcional al número de cigarrillos diarios (efecto dosis 
dependiente), profundidad de la inhalación y edad de iniciación (78) y reduce la 
expectativa de vida en por lo menos 10 años en relación a los no fumadores (99). Se 
configura como factor de riesgo a partir del estudio Framingham y Minnesota Business 
Men Study en 1961, donde se demuestra que el consumo de 10 cigarrillos por día 
aumenta en 18% la mortalidad en hombres y 31% en mujeres (75,76,97). 
 

La reducción de los otros factores de riesgo modificables tiene impacto directo 
sobre la aparición de enfermedad coronaria (9,29,46,71), según se demuestra con una 
reducción de 30% en personas con actividad física superior a 6 METS, explicado por el 
acondicionamiento cardiovascular (Morris, Paffenbarger, Blair); en FRICAS (77) se 
evidencio que 88% de pacientes con infarto de miocardio eran sedentarios; asi mismo 
la mayor actividad física estaba relacionada a mejor calidad de vida. 
Berenztein argumenta que la hiperhomocisteinemia es un factor de riesgo en 
enfermedad coronaria aguda y crónica; en acuerdo por lo postulado por Mc Cully en 
1969 donde refiere que este factor está presente en un 20 a 30% de pacientes con 
enfermedad arterial. 
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El efecto sinérgico de los factores de riesgo en relación a la mortalidad 
cardiovascular esta demostrada en estudios como el INTERHEART y el MRFIT (84,93) 
(316099 varones) que concluyen que en el paciente con Hipertensión y Colesterol 
elevado la mortalidad en fumadores es 20 veces mayor que en los no fumadores (30). 
 

La aplicación de métodos de detección de factores de riesgo como los Scores 
del ATP III (Score Framingham), han tenido una amplia aceptación y tienen una 
sensibilidad y especificidad del 46 y 90% en adultos mayores de 30 años; en 
comparación a los criterios de la OMS y EGIR que tienen 78 y 81%, 73 y 95% 
respectivamente (11,29). 
 

Estudios prospectivos demuestran que en algunas situaciones la intervención 
sobre los factores de riesgo disminuye su incidencia. Vartiainen observa una 
disminución del 15% de los valores de colesterol en 20 años, y del 10% en la presión 
diastólica (27). Menotti observa la disminución del habito de fumar en 9% en tres 
estudios realizados en un seguimiento de 9 años. Sin embargo, la diabetes parece no 
modificarse como lo describe Tapia. 
 

Un programa de salud cardiovascular debe reorientar los programas 
individuales de Hipertension, Diabetes o Dislipidemia; de acuerdo a los nuevos 
conocimientos acerca de estos tópicos, teniendo un enfoque global de los mismos y no 
de forma aislada, como lo propone Gonzales (26,45,50,96). 

 
 
 

2.1.2.1 Antecedentes Internacionales 
 

Las investigaciones que recogen la prevalencia y características de los distintos 
factores de riesgo coronario son abundantes y se distribuyen a nivel mundial, tomando 
en cuenta poblaciones y territorios disimiles; de los cuales se han tomado criterios 
comunes para definir las recomendaciones para su control y prevención, actualizando 
periódicamente las Guías de Práctica Clínica concernientes. 

 
 
Entre algunos estudios relevantes se pueden citar los siguientes: 

 
 
En Europa: 
 

- Procam (Alemania): Dislipidemia y Tabaquismo como factores de riesgo para 
mortalidad cardiovascular, publicado en 1997. 

- Controlpres (España): Descripción del control de Presión Arterial en Atención 
Primaria en el 2003. 

- Cardiotens (España): Evaluación de factores de riesgo y enfermedad 
cardiovascular, publicado en 1999. 

- Prime (España): Uso de tres scores para identificar riesgo coronario durante los 
años 1995-1998. 

- UKPDS (Reino Unido): En 1998, refiere el impacto del control de la Presion 
Arterial en Diabetes, como prevención de complicaciones vasculares. 

- Helsinki (Finlandia): Riesgo coronario y mortalidad cardiovascular en 
Dislipidemia asociada a Diabetes Mellitus, publicado en 1992. 

- Impact (Croacia): Estudio que evalúa riesgo coronario y mortalidad 
cardiovascular en comparación a países vecinos, en el año 2010. 
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En América: 
 

- Framingham (EEUU): Estudio tres generaciones de poblaciones a partir de 
1948, 1971 y 2002, enfocando los factores de riesgo prevalentes. 

- Nhanes (EEUU): Desarrollado en dos etapas con un seguimiento de 4 y 6 años 
respectivamente; Nhanes I en 1976 y Nhanes III en 1988. 

- Aric (EEUU): Estudio de los factores de riesgo en cuatro etapas de tres años 
cada una desde 1987 a 1999, en cuatro comunidades. 

- Mrfit (EEUU): Estudio sobre factores de riesgo en 22 centros clínicos a partir de 
1971. 

- Interheart (Canada): Estudio multicentrico en 52 países sobre los factores de 
riesgo asociados a enfermedad cardiovascular a partir de 2004. 

- Fricela (Argentina): Estudio de riesgo cardiovascular en adolescentes. 
- Africa (Argentina): Estudio de factores de riesgo en ancianos entre el 2000 y 

2001. 
- Carmela (Argentina): Estudio que evalúa el riesgo cardiovascular en siete países 

de Latinoamerica, incuida la ciudad de Lima, en el año 2008. 
- Factores de riesgo en Hipertension esencial (Colombia): Estudio descriptivo 

publicado en 2009. 
- PIFRECV (Chile): Programa con estudios acerca de los factores de riesgo. 
- Cescas 1 (Argentina): Estudio en desarrollo en países de América del Sur, que 

finalizaría el 2014, acerca de los factores de riesgo cardiovascular. 
 
 
En Asia: 
 

- Ni Hon San (Japon): Estudio los factores de riesgo y mortalidad en una 
población nativa y migrante desde 1965. 

- Nagano (Japon): Estudia el impacto de factores de riesgo en Diabetes mellitus 
en ancianos, publicado en 1998. 

- Interheart Asia Study (India): Participan cinco países para evaluar los factores 
de riesgo e impacto cardiovascular, publicado en 2007. 
 

 
En África: 
 

- Interheart Africa Study: Parte del estudio multicentrico desarrollado en nueve 
países de Africa, publicado en el 2005. 

 
 
En Oceanía: 
 

- Erica Risk Score (Australia): Hasta su publicación en 1997 se comparo riesgo 
cardiovascular con el Framingham y Erica score y su impacto en la mortalidad. 

 
 
 

2.1.2.2 Antecedentes Nacionales 
 

El estudio mas grande y representativo sobre riesgo cardiovascular en nuestro 
país es TORNASOL (Factores de Riesgo de las Enfermedades Cardiovasculares en el 
Peru) el cual se desarrolló en 26 ciudades con una población de 14826, durante el año 
2004. 
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Asi también, el mismo grupo de investigadores desarrolló una segunda fase 
(TORNASOL II) entre Marzo 2010 y Enero 2011; con un total de 14675 participantes. 

 
Se destaca también el estudio PREVENCION en Arequipa, con 1878 

participantes, en donde se evaluaron los factores de riesgo relacionados a los estilos de 
vida, estudio que fue publicado en 2008. 

 
Se han desarrollado estudios adicionales de menor envergadura en distintas 

regiones y poblaciones a nivel nacional como: 
 

- 2009: Estudio Peru-Migrant, evalúa el riesgo cardiovascular en poblaciones 
migrantes (Ayacucho-Lima) 

- 2007: Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en Huaraz. 
- 2007: Riesgo coronario y dislipidemia en adultos. Trujillo. 
- 2006: Estudio Renima, evalúa los factores de riesgo asociados a Infarto de 

Miocardio en 41 centros hospitalarios  
- 2005: Prevalencia de factores de riesgo en mayores de 18 años. Tacna. 
- 2001: Control de la Presión Arterial en un Programa de Hipertensión. Trujillo. 
- 1999: Nuevo score propuesto para riesgo coronario. Tacna. 
- 1999: Factores de riesgo coronario y ECV por regiones en el Peru. 
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2.1.3 Fundamentos 
 

2.1.3.1 Marco Teórico 
 

La enfermedad cardiovascular se ha convertido en una epidemia no 
transmisible, que genera un preocupante alto costo directo e indirecto a nivel mundial 
(18,20). Su origen es multifactorial, siendo un gran avance para la Prevención en 
Cardiología, la identificación mensurable de los llamados “Factores de Riesgo 
Cardiovascular” (5,29).  
 

La enfermedad cardiovascular y en especial la enfermedad coronaria 
(cardiopatía isquémica) ocupa los primeros lugares como causa de muerte en los 
países desarrollados; observándose en la actualidad que países en vías de desarrollo 
también están incrementando sus indicadores de morbimortalidad por enfermedad 
coronaria (80), teniendo como explicación el cambio globalizado sociodemográfico 
(aumento de la esperanza de vida, mayores recursos para intervención en salud, 
modificación en la actividad física, estilos de vida y nutrición); por lo cual esta 
enfermedad crónico degenerativa es el objeto de estudio de investigaciones en el 
campo de la salud, economía, educación, sociología (95).  
 

Clásicamente los adultos mayores de 60 años son el grupo con mayor riesgo de 
padecer esta enfermedad, sin embargo se observa que el grupo de 45 a 60 años ha 
elevado notablemente su incidencia (60), observándose el mayor riesgo de muerte 
prematura por esta causa. En relación al genero la mayoría de las series indican un 
mayor riesgo para el género masculino, y es solo a partir de la etapa post menopaúsica 
en que las mujeres elevan notablemente la probabilidad de tener enfermedad 
coronaria (86). Ha de tenerse en cuenta que, la edad y el género son condiciones no 
modificables en el enfoque de riesgo coronario, debiéndose añadir a estos la 
predisposición genética, aún en estudio y determinante solo en algunas enfermedades 
asociadas como la Hipercolesterolemia familiar. 
 

En relación al impacto económico de prevenir y reconocer la importancia de 
aproximarse al riesgo en la cardiopatía isquémica; se demuestra que los costos por 
atención medica al paciente coronario desde la atención especializada, los fármacos, 
las medidas intervencionistas (Angioplastias y Stents), la cirugía de revascularización 
(puentes), sumados a los años de vida con discapacidad que se pierden en los 
sobrevivientes a un infarto de miocardio, generan cifras económicas muy elevadas 
(18,20,38).  
 

La enfermedad coronaria tiene como elemento patogénico a la ateroesclerosis, 
y es imprescindible conocer su desarrollo; para entender cómo, cuándo y en qué 
medida afectan otras enfermedades o factores a su progresión en el tiempo (52). La 
ateroesclerosis en la circulación coronaria suele ser focal y se extiende en zonas 
preferentes (bifurcaciones, tercio proximal de la arteria descendente anterior, zonas de 
turbulencia en el flujo sanguíneo, etc); es consecuencia de la aterogénesis; el cual es 
un largo proceso desarrollado por lo general en décadas, en forma discontinua 
(formación de placas en periodos de quiescencia y periodos de progresión); así 
después de un periodo “silente” este fenómeno comienza a dar manifestaciones 
clínicas (73,74,81), pudiendo ser crónicas como en la Angina Estable, o agudas como 
en el Infarto de Miocardio (31,68). 
 

A nivel molecular la ateroesclerosis, está relacionada a la acumulación y 
modificación (oxidación y glicación no enzimática (52)) de lipoproteínas, formación de 
las células espumosas (adhesión, transformación y quimio taxis de monocitos – 
macrófagos) y reclutamiento de linfocitos. De esta manera, ocurre un largo proceso 
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con compromiso neurohumoral, celular; generándose factores estimulantes y de 
crecimiento, interleucinas (8) entre otros, configurando la estructura y complicación de 
la placa ateroesclerótica. En resumen, es el resultado del balance entre factores que 
promueven o atenúan el desarrollo de la placa ateroesclerótica y sus complicaciones 
(73,74). 
 

El infarto de miocardio representa al evento fatal más importante de la 
enfermedad coronaria. Es producto de una disminución abrupta del flujo coronario por 
oclusión trombótica de una arteria previamente estrechada por la ateroesclerosis (52). 
Ocurre generalmente sobre placas que han sufrido fisura, ruptura o ulceración (73), y 
no en aquellas que han estenosado lentamente por el desarrollo de circulación 
colateral. En otros casos puede ser producto de embolia secundaria, espasmo 
coronario, anomalías congénitas o afección de una enfermedad sistémica inflamatoria 
(8,19). La magnitud del daño miocárdico está en relación al territorio que irriga el vaso 
afectado, el tiempo y la totalidad de oclusión, así como de los factores naturales que 
producen la lisis espontanea del trombo oclusivo, presencia de vasos colaterales y la 
demanda de oxigeno por el miocardio con flujo limitado. Por lo descrito, asumiendo la 
complejidad de mecanismos comprometidos antes, durante y después del evento 
coronario se conoce que algunos factores intervienen significativamente alterando un 
proceso cardinal o varios de ellos con repercusión negativa; denominándoseles factores 
de riesgo. 
 

Los factores de riesgo cardiovascular y en especial aquellos relacionados a la 
patogenia de enfermedad coronaria históricamente prevalentes son la Hipertensión 
arterial, Diabetes mellitus, dislipidemia y tabaquismo (4,5,33,36). Habiéndose 
demostrado los mecanismos directos envueltos en el desarrollo de la ateroesclerosis y 
la enfermedad coronaria, los factores de riesgo participan en forma directa 
independiente y conjunta a su patogenia; por lo tanto la medida de estos nos dará una 
predicción del desarrollo de la enfermedad (70). Por otro lado, la intervención sobre 
estos factores prevalentes (dejar de fumar, disminuir los niveles de colesterol, control 
de presión arterial y niveles de glicemia) ha demostrado ser beneficiosa y altamente 
costo efectiva tanto en prevención primaria como en secundaria (3,18,20,25,37,53). 
 

Los factores de riesgo prevalentes han sido estudiados en investigaciones con 
poblaciones extensas (poblaciones enteras) y con un seguimiento considerable 
(mayores a 20 años), distinguiéndose que deben existir atributos para tipificarlos como 
tales; así deben tener una fuerza de asociación o influencia, un efecto dosis 
dependiente directamente proporcional, consistencia conclusiva, relación temporal al 
efecto, interdependencia y congruencia al reproducir sus efectos de manera 
experimental. Entonces, podemos describir como concepto de factor de riesgo a 
aquella condición o característica de un individuo o población presente en forma 
temprana asociado al riesgo de desarrollar enfermedad coronaria futura. 
 

La Hipertensión arterial como factor de riesgo coronario prevalente, una vez 
establecida acelera el desarrollo de enfermedad coronaria y contribuye 
significativamente a la patogénesis de accidentes cerebrovasculares, insuficiencia 
cardiaca e insuficiencia renal (13,15). Tiene una evolución libre de síntomas 
generalmente prolongada, por lo cual su elevación y mal control en edades tempranas 
es predictora de grados más severos en etapas tardías con gran impacto multiorganico 
sobre la salud, motivo por el cual se han establecido programas de detección temprana 
y control en el nivel primario de salud (3,13,25). 
 

Estos datos derivados de estudios clínicos y epidemiológicos, contenidos en las 
guías de tratamiento vigentes (17), comparan los objetivos en adultos mayores a 50 
años donde la prevalencia de hipertensión sistólica aislada es alta; recomendando en 
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forma general que debe alcanzarse un valor de presión arterial promedio de 
140/90mmHg, en ancianos de 150/90mmHg, y en síndrome metabólico, diabéticos o 
con falla renal de 130/80mmHg (12,15,23); sin embargo en aquellos con una 
diferencial amplia, se apreciaba aun así un riesgo de enfermedad cardiovascular 
elevado; por lo cual se sugiere que no solo es importante un valor de presión alterado 
sea este sistólico o diastólico (13,27), sino que la relación de ellos expresado en la 
Presión de pulso, también es relevante y debe conocerse en relación a la edad; y debe 
ser considerado como predictor de eventos coronarios (44,56,57).  
 

Según el estudio Framingham existe un aumento del riesgo de infarto de 
miocardio en un 27% y de evento vascular cerebral en 42% por cada 7mmHg de cifra 
diastólica (27), y su reducción en 5 o 6mmHg disminuye 42% el riesgo de enfermedad 
cerebrovascular y 15% de eventos coronarios (46). 
 

Con respecto a la Diabetes mellitus, su relación con enfermedad coronaria está 
ampliamente demostrada (33); y su manejo explícito en las Guías de tratamiento 
alcanzan recomendaciones en su control, manejo integral y prevención de daño macro 
y microvascular (40); que en muchas veces no son objetivos logrados, más aun si se 
trata del manejo conjunto con dislipidemia (21,22). El incremento en su incidencia, así 
como la aparición en edades más tempranas; como la adolescencia, en asociación con 
obesidad e insulino – resistencia (64,69,92), juega un rol fundamental en la aparición 
de enfermedad coronaria en la edad adulta (66). 
Se debe considerar diabéticas a las personas con tratamiento de insulina o 
medicamentos hipoglicemiantes orales; o que presenten una concentración plasmática 
de glucosa en ayunas superior a 126mg/dl o post prandial de 200mg/dl en dos 
ocasiones distintas (40). 
 

Respecto a la Dislipidemia; el desarrollo de ateroesclerosis está íntimamente 
ligado al valor de colesterol plasmático, en especial a las concentraciones de las 
lipoproteínas de baja densidad (colesterol LDL) (28,83). De la misma manera, este 
factor de riesgo está ligado al aspecto nutricional, evidenciando que un cambio en la 
dieta favorece la aparición de enfermedad coronaria, como ocurre en los pobladores 
japoneses migrantes a occidente adquiriendo el hábito alimentario de consumo elevado 
en carbohidratos y lípidos (2). 
Un aumento del 10% del colesterol sérico se asocia con un incremento de riesgo del 
20 a 30% de enfermedad coronaria ateroesclerótica; la reducción de colesterol total y 
LDLc en 10% reduce el riesgo de muerte cardiovascular en 15%, y el tratamiento por 
mas de 5 años reduce hasta en 25% la posibilidad de eventos coronarios (28,58,71). 
 

Existe además un factor genético asociado, que predispone al paciente con 
hipercolesterolemia familiar a un riesgo de enfermedad coronaria muy alto, producto 
de los valores marcadamente elevados de colesterol plasmático. 
En la actualidad, habiéndose entendido con mayor profundidad el metabolismo lipídico 
y su relación con la ateroesclerosis, se describe en forma mas amplia la participación 
del colesterol, triglicéridos y sus lipoproteínas, definiéndose como nuevos factores de 
riesgo por ejemplo: hipertrigliceridemia (89,94), concentración menor de HDLc (24,94), 
aumento de colesterol no HDL; aumento de apo B100 o disminución de la apo A1 (87); 
dirigiéndose las intervenciones farmacológicas en tal sentido (55,58,59). 
 

Respecto al hábito tabáquico, nos referimos a un problema de índole social, con 
impacto interdisciplinario, asociado a abuso de sustancias, depresión, violencia, 
enfermedad neoplásica, pulmonar crónica, neurológica y cardiovascular; que además 
tiene por característica ser 100% modificable, ya que depende exclusivamente de la 
voluntad del paciente para dejarlo (9,65). 
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Aquellas personas que mantengan un consumo de 20 cigarrillos o más, tienen 2 a 3 
veces mas riesgo de desarrollar enfermedad coronaria que los que no fuman. Así 
mismo, dentro de las enfermedades cardiovasculares aumenta el riesgo Muerte súbita, 
Aneurisma aórtico, Enfermedad vascular periférica y Evento cerebrovascular isquémico. 
El dejar de fumar reduce el riesgo de un evento coronario en 50% en los primeros dos 
años luego de la suspensión, y se aproxima al de los no fumadores luego de 
aproximadamente 10 años. 
Se debe considerar para estimar el riesgo coronario a la persona fumadora en el 
momento de la evaluación o hasta un año atrás en el tiempo. 
 

El enfoque de prevención es subestimado en la mayoría de las especialidades 
médicas clínicas; en relación a que se han dirigido históricamente al especialista 
pacientes con enfermedad establecida, con enfoque recuperativo o rehabilitador, 
limitando en muchos casos las alternativas de tratamiento a la atención de las secuelas 
de la enfermedad. De esta manera, los registros hospitalarios contienen en su mayoría, 
la descripción de enfermedad coronaria establecida a partir de un evento agudo o sus 
consecuencias, para su tratamiento y seguimiento posterior a partir de ese episodio; 
no habiéndose contemplado el control previo de los factores en conjunto, asociados a 
la ocurrencia de este evento. Se conoce que aproximadamente el 90% de eventos 
coronarios ocurre en personas con al menos un factor de riesgo coronario elevado, y 
casi un 8% ocurre en presencia de múltiples factores de riesgo o borderline; siendo de 
aparición mas precoz en hombre desde los 45 años, y mujeres desde los 55 años 
(13,35). 
 

El enfoque preventivo en relación a la enfermedad coronaria, obtiene mayor 
relevancia en la actualidad, debido a los cambios sociodemográficos (95) que 
acontecen (modificación de expectativa de vida, estilos de vida, hábitos de riesgo, 
información accesible); con repercusión directa sobre la aparición y prevalencia de 
factores de riesgo tradicionales y emergentes en poblaciones cada vez más jóvenes; 
demostrándose el sustrato ateroesclerótico coronario en edades más tempranas, 
incluso en la niñez (32,41,47,49,61,64,91). 
 

El riesgo coronario está directamente relacionado a la prevalencia de síndrome 
metabólico (Reaven 1988) (10,12,34,42,88), que contempla además de los factores de 
riesgo estudiados, a la presencia de obesidad central y resistencia a la insulina (69,92). 
Definiéndose que la coexistencia de tres o más de sus componentes tienen asociación 
significativa con enfermedad cardiovascular (enfermedad coronaria y cerebrovascular). 
De esta manera, el estudio de la prevalencia de síndrome metabólico, constituye 
también una aproximación a determinar el riesgo coronario (10,34,42). 
Inicialmente denominado como síndrome X, en su configuración actual reconoce 
muchos otros factores de riesgo relacionados fisiopatológicamente con la enfermedad 
coronaria, como son la hiperuricemia, aumento del PAI-1 y fibrinógeno, 
hiperandrogenismo y ovario poliquístico en mujeres en edad fértil, esteato hepatitis no 
alcohólica, marcadores pro inflamatorios (19) y de disfunción endotelial (34). 
 

Se han revisado diferentes estrategias para modificar los factores de riesgo 
interviniendo con medidas nutricionales, estilos de vida, cambios de hábitos y terapia 
farmacológica; con la finalidad de obtener impacto sobre la mortalidad por enfermedad 
coronaria (29). La intervención sobre los factores de riesgo ha demostrado obtener 
impacto tanto en la prevención primaria, es decir antes de establecerse la enfermedad 
coronaria; así como en prevención secundaria, luego de acontecer el evento coronario 
(3,25).  
 

Estas intervenciones como parte de una estrategia, se han categorizado de la 
siguiente manera (18):  
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Clase I: Cuando existe una clara relación entre el factor de riesgo y enfermedad 
coronaria (demostrado en estudios básicos y observacionales) y la intervención ha 
probado tener beneficio (en estudios experimentales clínicos aleatorizados) y ser costo 
efectivas. 
Clase II: Cuando existe una relación causal y la intervención probablemente disminuiría 
la incidencia de eventos, pero con demostración limitada en relación a sus beneficios, 
riesgos y costos. 
Clase III: Cuando se ha demostrado asociación entre el factor y la enfermedad, pero 
su relación causal independiente no es clara, y no existen intervenciones o no han sido 
claramente probadas. 
 

Entonces tenemos factores de riesgo e intervenciones documentadas, tanto en 
el ámbito de Prevención Primaria o Secundaria con impacto sobre la aparición o 
empeoramiento de la enfermedad coronaria, como se presenta en la siguiente tabla 
(3,53): 
 

Factor de Riesgo Intervención Prevención 
Primaria 

Prevención 
Secundaria 

Tabaquismo 
Colesterol y LDLc (↑) 
Hipertensión arterial 
Diabetes mellitus 
HDL colesterol (↓) 
Trigliceridos (↑) 
Sedentarismo 
Obesidad 
Menopausia 
Factores dietéticos 

Dejar de fumar 
Bajar el colesterol 
Control de la presión 
Control de la glicemia 
Aumentar el HDLc 
Disminuir triglicéridos 
Aumentar la actividad 
Reducir el peso 
Reemplazo hormonal 
Mejorar dieta 

Clase I 
Clase I 
Clase I 
Clase II 
Clase I/II 
Clase II 
Clase II 
Clase II 
Clase II/III 
Clase III 

Clase I 
Clase I 
Clase I 
Clase II 
Clase II 
Clase II 
Clase II 
Clase II 
Clase II/III 
Clase III 

 
Finalmente, la evaluación del riesgo coronario con instrumentos clínicos son 

particularmente útiles porque permiten identificar a los pacientes con alto riesgo que 
requieren atención e intervención inmediata; motivar a los pacientes para su 
adherencia a terapias de reducción y control de riesgo e individualizar las conductas de 
reducción de riesgo en intensidad y tiempo (14).  
 

De esta manera, una primera selección de pacientes se hará en relación a 
aquellos que ya desarrollaron enfermedad cardiovascular manifiesta: infarto de 
miocardio, enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular periférica, angina y 
procedimientos de revascularización previa (68); y un segundo grupo sin enfermedad 
manifiesta, que a su vez pueden ser subdivididos en tres categorías: 1) diabéticos, 2) 
no diabéticos de alto riesgo y 3) no diabéticos de bajo riesgo. Teniendo como objetivo 
importante identificar al paciente no diabético con alto riesgo, utilizando el instrumento 
motivo de esta investigación (Score de Framingham) u otros con la misma finalidad 
(Score de la Sociedad Europea de Cardiología, Score Reynolds, Score Assingn entre 
otros) (16,62,63). 
 

En conclusión, una vez establecido el riesgo, se diseña la intervención para 
cada caso; idealmente dentro de un programa formal, organizado, multidisciplinario; 
teniendo presente que lo esencial en la evaluación del riesgo, no es la evaluación en si, 
sino la modificación en las conductas e intervenciones para disminuir la 
morbimortalidad por enfermedad coronaria o cardiovascular. 
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2.1.3.2 Marco Referencial 
 
 

Esta investigación se desarrolla en un campo clínico especializado como lo es la 
Cardiología clínica; que entre sus servicios prestados, es responsable y participa 
directamente en el Programa de Hipertensión Arterial del HCPNP “LNS”. 

 
Así, la investigación tomara como punto de referencia inicial, la población de 

pacientes Hipertensos diagnosticados y seguidos en el hospital, para describir la 
presencia de otros factores de riesgo prevalentes, y a partir de ahí, estimar el riesgo de 
padecer una enfermedad coronaria en los siguientes 10 años. 

 
La investigación incluye la descripción de cuatro factores de riesgo para 

enfermedad coronaria prevalentes: Hipertensión arterial, Diabetes mellitus, 
Dislipidemia y Tabaquismo; medidos de acuerdo al Score del ATP III (Framingham) 
para el cálculo de riesgo coronario. 
 
 
 

2.1.4   Formulación del Problema (Pregunta) 
 
 
El problema central de la investigación se propone como: 
 
 
¿Cuál es el riesgo coronario del paciente adulto con Hipertensión arterial 
sistólica que además tiene otro factor de riesgo prevalente, como es la 
Diabetes mellitus, Dislipidemia y Tabaquismo?  
 
 
Se consideran los siguientes problemas específicos:  
 

- ¿Cuál es el riesgo coronario en la población adulta con Hipertensión Arterial 
Sistólica sin otro factor de riesgo? 

- ¿Cuál es la prevalencia de Hipertensión Arterial Sistólica asociada a factores de 
riesgo? 

- ¿Cuál es la distribución por grupo etario y género de la Hipertensión Arterial 
Sistólica asociada a factores de riesgo prevalentes? 

- ¿Cuál es el factor de riesgo con mayor frecuencia asociado a Hipertensión 
Arterial Sistólica? 

- ¿Cuál es el tiempo aproximado de aparición de factores de riesgo asociados a 
partir de la Hipertensión Arterial Sistólica? 

- ¿Cuál es el riesgo coronario en adultos con Hipertensión Arterial Sistólica 
asociada a uno, dos o tres factores de riesgo prevalentes? 

 
 
Localización y temporalidad de la investigación:  
 

La investigación se desarrollara íntegramente en el Servicio de Cardiología del 
Hospital Nacional de la Policía Nacional del Perú, durante el periodo Junio 2012 – Junio 
2013. 

 
El programa de Hipertensión Arterial se desarrolla en los ambientes de Consulta 

Externa habilitados en dos consultorios (A y B). 
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2.2 Hipótesis 
 

 
De acuerdo a la investigación se propone la siguiente estructura para la 

formulación de la Hipótesis: 
 

- Unidad de Análisis:  Adultos con Hipertensión Arterial Sistólica 
- Variables:  Riesgo coronario, Factores de riesgo prevalentes  

(Diabetes, Dislipidemia, Tabaquismo) 
- Relación:   Correlacional entre factores y riesgo coronario 

 
 
Hipotesis afirmativa: 
 
“Los adultos con Hipertensión Arterial Sistólica del Hospital Nacional PNP Luis N. 

Saenz; con uno o más factores de riesgo prevalentes, tienen un riesgo coronario 
moderado-alto”. 

 
 
Hipótesis Nula: 
 
“Los adultos con Hipertensión Arterial Sistólica del Hospital Nacional PNP Luis N. 

Saenz; con uno o más factores de riesgo prevalentes, no tienen un riesgo coronario 
moderado-alto” 
 
 
 

2.3 Objetivos de la Investigación 
 
 
 2.3.1 Objetivo General 

 
Determinar el riesgo coronario en la población adulta con Hipertensión Arterial 

Sistólica aislada o asociada a factores de riesgo cardiovasculares prevalentes, como 
son la Diabetes mellitus, Dislipidemia y Tabaquismo. 
 
    
   2.3.2 Objetivos específicos 
 

1) Determinar el riesgo coronario en Hipertensión Arterial Sistólica aislada por 
grupo etario y género, de acuerdo con la aplicación del Score Framingham. 

2) Determinar la prevalencia de Hipertensión Arterial Sistólica y sus características 
epidemiológicas en esta población. 

3) Determinar la prevalencia de asociación de la Hipertensión Arterial Sistólica con 
uno, dos o tres factores de riesgo para enfermedad coronaria. 

4) Determinar la frecuencia individual de cada factor de riesgo asociado a 
Hipertensión Arterial Sistólica, así como el tiempo transcurrido hasta su 
diagnóstico. 

5) Describir las características epidemiológicas del grupo identificado como de 
“riesgo moderado-alto” en esta población. 
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2.4 Evaluación del Problema 
 

 
Se somete a juicio el problema de investigación planteado según los siguientes 
aspectos: 
 
Delimitadores o de descripción: 
 

1) Alcance: Se desarrolla en un grupo de población determinado, en un tiempo 
determinado, en un espacio determinado. Es decir, en la población de 
Hipertensos que participan del Programa de Hipertensión arterial en el HCPNP 
“LNS” durante el periodo Junio 2012 – Junio 2013.  

 
2) Precisión: Se investiga cuantitativamente el riesgo coronario, de acuerdo al 

Score Framingham, en una población diagnosticada de Hipertensión arterial, 
Diabetes mellitus, Dislipidemia y Tabaquismo de acuerdo a criterios 
establecidos de uso en la especialidad. No se argumentara ninguna definición o 
criterio novedoso. 

 
Evaluadores o de Juicio: 
 

1) Pertinencia: Esta investigación generara una data no existente en el ámbito de 
la aplicación de la misma; ampliando la literatura en relación al objeto de 
estudio en poblaciones similares. Además permitirá visualizar la dinámica 
histórica acerca del riesgo coronario en su relación temporal, etiopatogenica y 
sociodemográfica. 

 
2) Originalidad: Se desarrolla a partir de una población con un riesgo previo 

existente; en el cual se suma el riesgo obtenido de la conjunción con otros 
factores de riesgo prevalentes. 

 
3) Factibilidad: Tiene posibilidad de realización en el campo cognitivo, temporo 

espacial y de acuerdo a los recursos disponibles (materiales, financieros, 
humanos) 

 
 
 
2.5 Justificación e Importancia del Problema 
 
 

2.5.1 Justificación Legal 
 
El derecho a la integridad de la salud es un acápite en nuestras leyes que debe ser 
entendido en toda su dimensión, como la posibilidad de prevenir un daño futuro, 
teniendo instrumentos y conocimientos presentes para poder predecirlo. 
Es preocupación de las Organizaciones Internacionales competentes (OMS, OPS, SEC, 
AHA, ACC); así como de las organizaciones nacionales (SPC, MINSA) el mantenimiento 
de una buena salud Cardiovascular. 
 
   2.5.2 Justificación Teórico – Científico 
 
Es de interés de la especialidad de Cardiología, del conocimiento en prevención de 
enfermedad cardiovascular; así como de las disciplinas en las cuales impacta el 
predecir un evento asociado a un alto costo, discapacidad y mortalidad (Economía, 
Educación, Trabajo, Sociología, Antropología) 
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Este tipo de investigación tiene una gran repercusión sobre aspectos de Planificación, 
en relación al diseño de Programas y estrategias sanitarias por niveles en relación al 
tiempo y los factores estudiados; que en situaciones especiales como su desarrollo en 
nuestra población policial, se podría constituir en lineamientos dentro de las Políticas 
de Salud institucionales. 
 
   2.5.3 Justificación Práctica 
 
Definitivamente, el conocer el riesgo de enfermedad coronaria tiene aplicación fáctica 
en el desempeño de la especialidad. La evidencia de un riesgo subestimado nos 
pondría en alerta acerca de la estructura y el desarrollo de nuestro programa; así como 
evidenciaría la visión aislada y tubular de la salud cardiovascular. 
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CAPITULO 3 

  METODOLOGÍA 
 
 
  3.1 Tipo de Estudio 
 

El estudio tiene las siguientes características: 
 

1) De acuerdo a la intervención en el estudio  Descriptivo 
2) De acuerdo a la secuencia temporal:  Transversal 
3) De acuerdo al inicio del estudio:   Prospectivo 
4) En relación a la asignación de las variables:  Observacional 
5) De acuerdo al método y resultados:   Cuantitativo 

 
 

3.2 Diseño de Investigación 
 

Esta investigación tiene un diseño descriptivo, pretendiendo estimar y describir 
el riesgo de enfermedad coronaria a partir de la Hipertensión arterial asociada a otros 
factores de riesgo prevalentes. 
 
 
  3.3 Universo de pacientes que acuden a la Institución 
 

La población derecho habiente del Hospital Nacional de la Policía Nacional del 
Perú se constituye de: 
 

1) Titulares: Personal policial en situación de actividad o retiro. 
2) Conyugue: Pareja del personal Titular. 
3) Hijos menores de 18 años: Hijos bajo la tutela del Titular, cuya cobertura de 

salud es total. 
4) Hijos mayores de 18 años que cursan estudios superiores. 
5) Padres del Titular: Madre y Padre con cobertura total. 

 
De todos ellos, la población que es atendida por el Servicio de Cardiología, 

generalmente son aquellos con diagnóstico de enfermedad cardiovascular hecha por 
las especialidades de referencia (Emergencia, Medicina Familiar, Medicina Interna) 
 
 
  3.4 Población a estudiar 
 

La población que será participe de esta investigación, está constituida por todos 
los pacientes inscritos y en condición de continuador, usuarios del Programa de 
Hipertensión arterial del Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”. 
 
 
  3.5 Muestra de Estudio o tamaño muestral 
 

La muestra ha sido seleccionada a conveniencia, de tal manera que participaran 
todos aquellos pacientes pertenecientes al Programa de Hipertensión arterial del 
Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz” que en la actualidad se conforman en un 
número aproximado de 1000 usuarios. 
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  3.6 Técnica y Método del Trabajo 
 

El desarrollo del estudio está basado en métodos y técnicas cuantitativas. 
Utilizamos los pasos del método científico para el desarrollo de la investigación (uso de 
un protocolo, una ficha y un plan de análisis), con las técnicas cuantitativas de 
recolección, análisis y publicación de datos. 

 
La participación del investigador es permanente como agente recolector de 

datos, su procesamiento y análisis. 
 

Acerca de los datos útiles para la investigación, estos se estructuran de la 
siguiente manera: 
 

- Datos demográficos de los pacientes 
- Datos sobre Hipertensión Arterial 
- Datos sobre Diabetes mellitus 
- Datos sobre Dislipidemia 
- Datos sobre Tabaquismo 
- Datos sobre daño en órgano blanco 
- Datos sobre enfermedad cardiovascular no coronaria 
- Datos sobre enfermedad coronaria 

 
 
 
  3.7 Criterios de Inclusión y Exclusión 
 
 

3.7.1 Criterios de inclusión 
 

1) Diagnóstico de Hipertensión Arterial en establecimiento de salud, con 
antigüedad mayor a un año. 

2) Edad adulta, mayor a los 20 años de edad. 
3) Ambos géneros. 
4) Usuario habitual del Programa de Hipertensión Arterial del HNPNP “LNS” 
5) Sujeto a tratamiento farmacológico indicado en el HNPNP “LNS” 
6) Controles de laboratorio menores a un mes (idealmente tomados el día de la 

recolección de datos). 
7) Consentimiento para la investigación. 

 
 

3.7.2 Criterios de Exclusión             
 

1) Enfermedad crónica no coronaria incapacitante. 
2) Diagnóstico de cardiopatía coronaria previa. 
3) Comorbilidad que interfiera con las variables estudiadas. 
4) Sometidos a regímenes dietéticos, farmacológicos que alteren las variables 

estudiadas. 
5) Factores de riesgo asociados a enfermedad coronaria diferentes a los 

estudiados. 
6) Interferencia en el tratamiento por terceros. 
7) Datos recogidos no confiables. 
8) Ausencia de consentimiento 
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3.8 Variable de Estudio 
 
 

3.8.1 Independiente 
 

- Hipertensión Arterial Sistólica 
 

Presión Arterial Sistólica con registro mayor a 140mmHg o mayor a 130mmHg 
en pacientes Diabéticos o con Enfermedad Renal. Se define controlada o no de 
acuerdo a la carga hipertensiva circadiana, a pesar de tratamiento farmacológico y no 
farmacológico. 
 
 

3.8.2 Dependiente 
 

- Riesgo de enfermedad coronaria 
 

Probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria con manifestaciones clínicas 
de la misma, en relación a la presencia de sus factores de riesgo. Un factor de riesgo 
es cualquier condición o característica, propia o adquirida relacionada con la patogenia 
y desarrollo de enfermedad coronaria. 

 
Para la medición de esta probabilidad de utilizan los Scores de riesgo coronario 

(Framingham), los cuales son mediciones cuantitativas en base al análisis de los 
factores de riesgo. 

 
 

3.8.3 Intervinientes 
 

- Diabetes Mellitus 
 

Se diagnostica con un valor de Glucosa plasmática basal mayor a 126mg/dL, un 
test de tolerancia a la Glucosa mayor a 200mg/dL, o Hemoglobina glicosilada mayor a 
6.5%. 
 

- Dislipidemia 
 

En relación a riesgo coronario se define la Dislipidemia aterogénica como el 
valor del Colesterol LDL de acuerdo al riesgo cardiovascular. La recomendación para el 
valor máximo se propone de la siguiente manera: 

 
Muy Alto riesgo:  70mg/dL 
Alto riesgo:   100mg/dL 
Moderado riesgo:  115mg/dL 

 
 Así mismo, el valor recomendando para los Triglicéridos es de 150mg/dL. 
 

- Tabaquismo 
 

Hábito de consumo de tabaco en forma de cigarrillos, valorado de acuerdo a la 
dosis, frecuencia y tiempo de consumo. 
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3.9 Operacionalización de Variables 
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                    3.10   Tareas específicas para el logro de resultados, recolección 
de datos u otros 
 
 
Las actividades a desarrollar para la recolección de datos se continúan de la siguiente 
manera: 
 

1) Obtener la lista de todos los participantes del Programa de Hipertensión Arterial 
del HNPNP “LNS” que mantengan un control continuo. (Revisión de las 
inscripciones a partir de una año de antigüedad a la fecha de recolección) 

2) Concertar dentro del horario de atención, el momento más óptimo para 
someter al paciente al llenado de la ficha de datos (coordinación con el 
personal que tomara los datos y el llenado de las fichas); preguntas acerca de 
la investigación y recolección de muestras para laboratorio. 

3) Se determina la presión arterial con un esfingomanometro aneroide (una sola 
toma) en posición sentado, en el brazo derecho, sin que mediara ropa entre la 
piel y el manguito, llevando la presión del brazalete hasta desaparecer el pulso 
radial y luego se disminuye el inflado a una velocidad aproximada de 2mmHg 
por segundo, con el uso de la Fase I y V de los ruidos de Korotkoff. 

4) Se realiza la medición de las constantes antropométricas por el mismo 
examinador en los mismos instrumentos de medición. 

5) Se recolectaran los resultados de laboratorio en un segundo tiempo concertado 
con el paciente evaluado. 

6) Los datos obtenidos serán vertidos en una base de datos confeccionada en un 
un Software de cálculo ordinario (Microsoft Excel 2010® o SPSS v.13®)  

 
 
                    3.11   Procesamiento y Análisis de Datos 
 
Acerca del análisis de los datos obtenidos por la Ficha de recolección: 

1) Se identifican a las personas que cumplan criterios directos de alto riesgo, 
según lo establecido por la OMS: 

- Enfermedad cardiovascular establecida 
- Sin enfermedad cardiovascular, pero con colesterol total mayor a 320mg/dl, 

LDLc mayor a 240mg/dl o relación colesterol total/HDLc mayor a 8. 
- Sin enfermedad cardiovascular, pero con cifras de tensión arterial 

permanentemente elevadas (mayor a 160/100mmHg) 
- Con diabetes tipo 1 o 2, con nefropatía manifiesta u otra enfermedad renal 

importante. 
- Con insuficiencia renal o deterioro de la función renal.  
2) Se obtiene la información necesaria para estimar el riesgo a 10 años de 

enfermedad coronaria, según presente o no diabetes, luego por el género y la 
condición de fumador o no. Posteriormente se escogerá el recuadro que 
corresponde al estrato de edad que corresponde y por último se ubica el cuadro 
que coincida con el cruce de valor de presión arterial y colesterol registrados. 

3) Se reconoce el color del recuadro obtenido y se compara con la leyenda que 
registrara el riesgo cuantitativo a los 10 años a partir de la estimación. 

 
Posteriormente los datos estimados serán relacionados de acuerdo a las siguientes 
condiciones: 

1) Distribución por estrato de edad y género. 
2) Distribución de acuerdo al tiempo de diagnóstico de Hipertensión arterial y su 

control o no al momento de la evaluación, así como el tipo de tratamiento 
utilizado para el control. 
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3) Distribución de acuerdo al tiempo de diagnóstico de Diabetes mellitus y su 
control o no al momento de la evaluación. 

4) Distribución de acuerdo al tiempo de diagnóstico de Dislipidemia y su control o 
no al momento de la evaluación. 

5) Distribución de acuerdo al tiempo de hábito tabáquico y su intensidad al 
momento de la evaluación. 

6) Distribución de acuerdo a la asociación con uno, dos o los tres factores de 
riesgo prevalentes investigados. 

 
Se describirá en cada caso la prevalencia de cada factor de riesgo encontrado, 
utilizando para las el conjunto de operaciones numéricas un Software de cálculo 
ordinario (Microsoft Excel 2010®, Epinfo v.6® o SPSS v.13®) 
 
Los resultados se expresan en valores absolutos, medios, porcentajes y tasas en forma 
de tablas y gráficos. 
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CAPÍTULO 4 
   

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
 
 

4.2 Asignación de Recursos 
4.2.1 Recursos Humanos 
4.2.2 Recursos Materiales 

 
 
 

HUMANOS LOGISTICOS FINANCIEROS 
Investigador Principal 
Colaboradores 
Digitadores 
Profesional Medico 
Profesional Auxiliar 
Profesional para pruebas 
diagnósticas y procedimientos 

TECNICOS 
Infraestructura 
Equipos para laboratorio 
Equipos para procesamiento 
de datos 
MATERIALES 
De escritorio y limpieza 

Asignados a cada proceso 
Asignados a cada examen 
complementario 
Asignados para cada 
procesamiento 

 
 
 
 

4.3 Presupuesto o Costo del Proyecto 
 
 
 

 UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO 
RECURSOS HUMANOS 
Investigador 
Colaboradores 
Auxiliares 
PROCEDIMIENTOS 
Recojo de muestras 
Medicion de Presion Arterial 
 
RECURSOS LOGISTICOS 
Técnicos 
   Infraestructura 
   Equipos para exámenes 
   Equipos para procedimientos 
Materiales 
   Útiles de escritorio 
   Útiles de Oficina 
   Útiles de limpieza 
 
RECURSOS FINANCIEROS 
Movilidad 
Alimentación 

 
Horas trabajo / dia 
Horas trabajo / dia 
Horas trabajo / dia 
 
Unidad por muestra 
Unidad por medida 
 
 
 
Espacio en concesión 
Equipo en concesión 
Equipo en concesión 
 
Unidades (lápiz, papel) 
 

Los costos de esta 
investigación estarán por 
cuenta del Investigador, 
debiéndose calcular: 
 
Horas trabajo / dia 
N° toma muestras 
N° mediciones 
Valor de cada concesión 
Útiles accesorios 
 
Además de recursos para 
el procesamiento de datos 
y presentación de 
resultados 
 
Valor total aproximado: 
S/. 2,000 (dos mil nuevos 
soles) 
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4.4 Cronograma de Actividades 
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4.5 Control y Evaluación del Proyecto 

 
 

El control y la evaluación del transcurso de la investigación estarán a cargo del 
Investigador, el Asesor principal y colaboradores principales; desde su inicio hasta su 
término. 
 

El control se desarrollara en base a la metodología y la aplicación de técnicas 
estipuladas para esta investigación, en relación al tiempo descrito en el cronograma; 
de manera permanente. 
 

La evaluación se realizara en cada termino de fase, según el cronograma; y al 
momento de disponer del primer conjunto de datos para su análisis respectivo. Se 
efectuara de manera programada y periódica. 
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CAPÍTULO 5 
 

  PRESENTACION DE RESULTADOS 

Durante el presente estudio se han evaluado en el Hospital Central PNP “Luis N. 
Sáenz” 1469 pacientes con diagnóstico de Hipertensión Arterial que cumplieron los 
requisitos de inclusión para el presente reporte. Se excluyeron a 57 pacientes debido a 
antecedente de Cardiopatía coronaria crónica no revascularizada (n=24), Valvulopatía 
no reparada con situación clínica inestable (n=11), Hipertensión secundaria yatrógena 
(n=8), limitaciones para su control continuo (n=14). Los 1469 pacientes fueron 
evaluados según la metodología descrita y se recogieron los datos en el formulario 
diseñado para esta investigación. 
 
 

5.1 CARACTERISTICAS GENERALES  
 
 

De un total de 1469 pacientes, 706 (48.06%) fueron de género masculino y 
763 (51.94%) de género femenino; concentrándose la mayor parte de los mismo en el 
segmento comprendido entre los 60 y 79 años (65.49% del total) siendo la distribución 
similar por género y grupo etáreo (TABLA 1). El tiempo de años de diagnóstico de 
Hipertensión Arterial fue mayor dentro de los últimos diez años (61.60% del total), 
evidenciando una prevalencia importante en los últimos cinco años (GRAFICO 1). 

 
 
Los pacientes fueron clasificados respecto a la Hipertensión Arterial de acuerdo 

a los criterios contenidos en el JNC VII actualizados al 2003; resultando 834 (56.77%) 
pacientes fuera del rango de control en presión arterial sistólica y 152 (10.35%) fuera 
del rango de control en presión arterial diastólica (TABLA 2). Dentro del rango de 
control para la presión sistólica 488 (33.22%) corresponden a la categoría de 
Prehipertensión (GRAFICO 2). 
 

 

 

TABLA1. DISTRIBUCION POR GRUPO ETAREO Y GENERO 

 
MASCULINO FEMENINO TOTAL 

 GRUPO ETAREO N (%) N (%) N (%) 

20-29 0 0.00 1 0.07 1 0.07 

30-39 1 0.07 2 0.14 3 0.20 

40-49 11 0.75 26 1.77 37 2.52 

50-59 68 4.63 134 9.12 202 13.75 

60-69 206 14.02 235 16.00 441 30.02 

70-79 259 17.63 262 17.84 521 35.47 

80-89 147 10.01 91 6.19 238 16.20 

90-99 14 0.95 12 0.82 26 1.77 

TOTAL 706 48.06 763 51.94 1469 100.00 

Fuente: Información obtenida del análisis del procesamiento de datos 
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TABLA 2. DISTRIBUCION DE LA PRESION ARTERIAL POR CATEGORIAS 

 
SISTOLICA 

 
DIASTOLICA 

 CATEGORIA N (%) N (%) 

NORMAL 147 10.01 927 63.10 

PRE HIPERTENSION 488 33.22 390 26.55 

ESTADIO I 543 36.96 129 8.78 

ESTADIO II 291 19.81 23 1.57 

TOTAL 1469 100.00 1469 100.00 

Fuente: Información obtenida del análisis del procesamiento de datos 
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La presión de pulso mayor a 65mmHg fue predominante entre la sexta y 
novena década (14.84% entre 60 y 69 años; 22.67% entre 70 y 79 años; 11.98% 
entre 80 y 89 años) (TABLA 3). Se evidencio una presión de pulso elevada en 815 
(55.48%) pacientes en relación a 654 (44.52%) que tuvieron valores óptimos 
(GRAFICO 3).  

 
Así mismo se realizó la distribución de pacientes Hipertensos de acuerdo a su 

procedencia según zonas o distritos en Lima; observándose que pertenecen en su 
mayoría al sector Norte con 471 (32.06%) pacientes y sector Centro con 521 (35.47%) 
(GRAFICO 4). 

 
 
 

TABLA 3. DISTRIBUCION DE LA PRESION DE PULSO POR GRUPO ETAREO 

 
PP <65 

 
PP >=65 

 
TOTAL 

 GRUPO ETAREO N (%) N (%) N (%) 

20-29 0 0.00 1 0.07 1 0.07 

30-39 3 0.20 0 0.00 3 0.20 

40-49 28 1.91 9 0.61 37 2.52 

50-59 139 9.46 63 4.29 202 13.75 

60-69 223 15.18 218 14.84 441 30.02 

70-79 188 12.80 333 22.67 521 35.47 

80-89 62 4.22 176 11.98 238 16.20 

90-99 11 0.75 15 1.02 26 1.77 

TOTAL 654 44.52 815 55.48 1469 100.00 

Fuente: Información obtenida del análisis del procesamiento de datos 
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En el sector Norte los distritos con mayor prevalencia, usuarios del Programa de 

Hipertensión Arterial en el Hospital Central son San Martin de Porres (40.98% del 
sector), Los Olivos (18.47% del sector) y Comas (19.32% del sector) (GRAFICO 5). En 
el sector Centro los distritos con mayor prevalencia fueron Lima Cercado (40.69% del 
sector) y San Miguel (8.45% del sector) (GRAFICO 6). 

 
 

 
 
 
En el sector Sur fueron Santiago de Surco (26.45% del sector), San Juan de 

Miraflores (20.66% del sector), Villa Maria del triunfo (14.46% del sector) y Chorrillos 
(17.77% del sector). Los distritos que corresponden al sector Este y Oeste fueron los 
menos concurrentes destacando la prevalencia en San Juan de Lurigancho (66.48% 
del sector Este) y el Callao (94.92% del sector Oeste) 

Los distritos de Ancón, Cieneguilla, Miraflores, San Isidro, Punta Negra y San 
Bartolo fueron los de menor afluencia al Hospital. (TABLA 4) 
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TABLA 4. DISTRIBUCION POR SECTORES Y DISTRITOS 

SECTOR NORTE N (%) 

ANCON 6 1.27 

CARABAYLLO 34 7.22 

COMAS 91 19.32 

INDEPENDENCIA 24 5.10 

LOS OLIVOS 87 18.47 

PUENTE PIEDRA 9 1.91 

RIMAC 27 5.73 

SAN MARTIN DE PORRES 193 40.98 

SANTA ROSA 0 0.00 

TOTAL SECTOR NORTE 471 100.00 

SECTOR ESTE N (%) 

ATE 28 15.91 

CHACLACAYO 5 2.84 

CIENEGUILLA 0 0.00 

LA MOLINA 9 5.11 

LURIGANCHO 8 4.55 

SAN JUAN DE LURIGANCHO 117 66.48 

SANTA ANITA 9 5.11 

TOTAL SECTOR ESTE 176 100.00 

SECTOR CENTRO N (%) 

LIMA 212 40.69 

BREÑA 42 8.06 

EL AGUSTINO 23 4.41 

JESUS MARIA 24 4.61 

LA VICTORIA 37 7.10 

LINCE 15 2.88 

MAGDALENA DEL MAR 20 3.84 

MAGDALENA VIEJA 36 6.91 

MIRAFLORES 8 1.54 

SAN BORJA 20 3.84 

SAN ISIDRO 4 0.77 

SAN LUIS 21 4.03 

SAN MIGUEL 44 8.45 

SURQUILLO 15 2.88 

TOTAL SECTOR CENTRO 521 100.00 
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TABLA 4. DISTRIBUCION POR SECTORES Y DISTRITOS 

SECTOR SUR N (%) 

BARRANCO 18 7.44 

CHORRILLOS 43 17.77 

LURIN 1 0.41 

PACHACAMAC 5 2.07 

PUCUSANA 0 0.00 

PUNTA HERMOSA 1 0.41 

PUNTA NEGRA 0 0.00 

SAN BARTOLO 0 0.00 

SAN JUAN DE MIRAFLORES 50 20.66 

SANTA MARIA DEL MAR 1 0.41 

SANTIAGO DE SURCO 64 26.45 

VILLA EL SALVADOR 24 9.92 

VILLA MARIA DEL TRIUNFO 35 14.46 

TOTAL SECTOR SUR 242 100.00 

SECTOR OESTE N (%) 

CALLAO 56 94.92 

BELLAVISTA 0 0.00 

CARMEN DE LA LEGUA 0 0.00 

LA PERLA 1 1.69 

LA PUNTA 0 0.00 

VENTANILLA 2 3.39 

TOTAL SECTOR OESTE 59 100.00 

Fuente: Información obtenida del análisis del procesamiento de datos 

 

 

40.69 

8.06 

4.41 

4.61 

7.10 

2.88 

3.84 

6.91 

1.54 

3.84 

0.77 

4.03 

8.45 

2.88 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

LIMA

BREÑA

EL AGUSTINO

JESUS MARIA

LA VICTORIA

LINCE

MAGDALENA DEL MAR

MAGDALENA VIEJA

MIRAFLORES

SAN BORJA

SAN ISIDRO

SAN LUIS

SAN MIGUEL

SURQUILLO

GRAFICO 6. HIPERTENSION ARTERIAL EN EL 
SECTOR CENTRO (%) 



 

34 

 
Evaluando las comorbilidades a partir de la Hipertensión Arterial destacan como 

enfermedades asociadas la Diabetes Mellitus tipo 2 en 365 (24.85%) pacientes, la 
Obesidad en 387 (26.34%), algún trastorno en relación a Dislipidemia en 768 
(52.28%) e Hipotiroidismo en 64 (4.36%). Otros trastornos relacionados a enfermedad 
cardiovascular también fueron detectados, según su frecuencia se evidencio 
Enfermedad cerebrovascular por antecedente en 31 (2.11%), enfermedad renal 
crónica (GFIII a GFV) en 576 (39.21%). (GRAFICO 7, 8) 

 
Las arritmias fueron detectadas en 62 pacientes que correspondían en 

frecuencia a Arritmia simple supraventricular y ventricular, Fibrilacion auricular y 
Portadores de Marcapaso por bradiarritmia (1.76%, 1.62% y 1.18% respectivamente. 
(GRAFICO 8). 
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Respecto a la Diabetes Mellitus, en algunos pacientes se hizo la primera 
valoración o diagnóstico inicial, en otros casos ya tenían tratamiento regular controlado 
por Endocrinología. Los valores de glicemia evaluados se clasificaron de acuerdo a las 
categorías dadas por la Asociacion Americana de Diabetes actualizado al año 2010, 
evidenciando que un 17.7% al momento de la evaluación se encontraba en rango no 
controlado. (GRAFICO 9). 

 
 
 

 
 
 
 
Para Obesidad y Sobrepeso se utilizó la clasificación del NCEP ATP III y se 

clasifico además de acuerdo al perímetro abdominal, resultando en una frecuencia de 
387 pacientes (26.34%) con un porcentaje de sobrepeso de 43.91%. De acuerdo a la 
clasificación de Obesidad un 19.74% se ubicó en la categoría OBESIDAD I que 
constituyo el 74.9% del total de obesos. (GRAFICO 10 y 11) 
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De acuerdo al perímetro abdominal se encontró que un 47.11% se encontraba 

por encima del valor de referencia establecido en el NCEP ATP III; siendo 
predominante en el género femenino (36.15% vs 10.96%) (GRAFICO 12). 

 
 

 
 

 
La Dislipidemia fue diagnosticada en relación a la definición del NCEP ATP III, 

definiendo la Dislipidemia aterogenica como la elevación del Colesterol Total, Colesterol 
LDL, Trigliceridos con disminución del Colesterol HDL. De esta manera se observó el 
Colesterol alto en 193 (13.14%) de pacientes; con Colesterol LDL Alto y Muy alto en 
156 (10.62%); un Colesterol HDL bajo en 171 (11.64%) y Trigliceridos en rango Alto y 
Muy Alto en 243 (16.54%) (TABLA 5, GRAFICOS 13, 14, 15 Y 16). 

 
El número de pacientes que fue calificado por tener algún grado de Dislipidemia 

fue de 768 (52.28% del total) en los cuales la Dislipidemia aterogenica se redujo a 113 
(7.69%) 
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TABLA 5. DISTRIBUCION DE LA DISLIPIDEMIA POR CATEGORIAS 

COLESTEROL TOTAL mg/dl N (%) 

OPTIMO (<200) 965 65.69 

BORDERLINE  (200-239) 311 21.17 

ALTO (>240) 193 13.14 

TOTAL   1469 100.00 

COLESTEROL LDL mg/dl N (%) 

OPTIMO  (<100) 750 51.06 

CERCA OPTIMO  (100-129) 299 20.35 

BORDERLINE  (130-159) 264 17.97 

ALTO  (160-189) 112 7.62 

MUY ALTO  (>190) 44 3.00 

TOTAL   1469 100.00 

COLESTEROL HDL mg/dl N (%) 

BAJO  (<40) 171 11.64 

CERCA OPTIMO  (40-59) 1043 71.00 

OPTIMO  (>60) 255 17.36 

TOTAL   1469 100.00 

TRIGLICERIDOS mg/dl N (%) 

OPTIMO  (<150) 1018 69.30 

BORDERLINE  (150-199) 208 14.16 

ALTO  (200-499) 237 16.13 

MUY ALTO  (>500) 6 0.41 

TOTAL   1469 100.00 

Fuente: Información obtenida del análisis del procesamiento de datos 
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Se realizaron los cálculos para estimar el grado de función renal según la 

fórmula propuesta por Crockoft, contenidas en las guías KDOQUI. Se evidencio que 
553 (37.64%) se encontraron en estadio III y solo 23 (1.57%) entre el estadio IV y V 
que corresponden a Insuficiencia Renal Avanzada y Terminal. (TABLA 6) 

 
 

TABLA 6. DISTRIBUCION DE LA DEPURACION RENAL CALCULADA POR CATEGORIAS 

ESTADIOS ml/min N (%) 

NORMAL (>90) 271 18.45 

LEVE  (60-89) 622 42.34 

MODERADO  (30-59) 553 37.64 

SEVERO  (15-29) 21 1.43 

TERMINAL (<15) 2 0.14 

TOTAL   1469 100.00 

Fuente: Información obtenida del análisis del procesamiento de datos 

 
 
 
El Tabaquismo como factor de riesgo tuvo una frecuencia muy reducida y no se 

analizaron mayores datos al respecto. 
 
Finalmente de acuerdo a los factores de riesgo, se evaluó el riesgo coronario 

según el Score Framingham, resultando en Bajo riesgo en 36.76%, Moderado en 
30.50% y Alto y Muy alto en 32.74%. (GRAFICO 17). Cuando se realiza el análisis por 
genero se evidencia que hasta el riesgo intermedio el género femenino sobresale con 
16.14%, 6.47% y 2.32% respectivamente y a partir del riesgo alto y muy alto el 
género masculino incrementa su prevalencia en 15.86% y 5.17% respectivamente 
adicional al riesgo del género femenino. (GRAFICO 18)  
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En el análisis por grupo etáreo para el riesgo coronario bajo e intermedio 
(67.26% del total de pacientes) se evidencia mayor frecuencia entre los 60 y 69 años 
de edad para el riesgo Bajo (43.71% del total) y entre 70 y 79 años para el riesgo 
moderado (49.77% del total) con 16.07% para el riesgo Bajo entre 60 y 69 años y 
15.18% para el riesgo Moderado entre 70 y 79 años (GRAFICO 19) 
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Acerca del riesgo coronario alto y muy alto agrupados se aprecia que la mayor 

frecuencia se concentra en las edades comprendidas entre los 70 y 79 años de manera 
similar al riesgo intermedio con 15.93% (48.65% del total) (GRAFICO 20, 21) 
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CAPITULO 6 
 

  DISCUSION DE RESULTADOS 
 

De un total de 1526 pacientes evaluados en el Consultorio de Hipertensión 
Arterial del Hospital PNP “Luis N. Sáenz” durante el periodo comprendido entre Junio 
2012 a Junio 2013, se incluyeron al estudio 1469 pacientes con el diagnostico de 
Hipertensión Arterial que cumplieron con los requisitos de selección. 

 
La edad promedio de la población estudiada fue de 69.75 años con mayor 

frecuencia de distribución en el grupo etáreo comprendido entre los 60 y 79 años 
(TABLA 1) (65.49% del total) sin diferencias significativas por género. Así también, el 
diagnostico de Hipertensión en un 61.60% del total fue realizado dentro de los últimos 
diez años (GRAFICO 1), debiéndose considerar para nuestro estudio como 59 años de 
edad, el promedio de inicio de la Hipertensión Arterial. Considerando este factor de 
riesgo como el de mayor prevalencia para enfermedad coronaria a partir de los 60 
años de edad (4, 5), se resalta la aparición a edades más tempranas comprendidas a 
partir de los 45 años de edad (17, 60). De acuerdo al análisis por género no se 
evidencia una clara diferencia respecto al grupo etáreo de manera similar al estudio 
TORNASOL (49.5% para género masculino y 50.5% para género femenino) (86), 
siendo la frecuencia similar en el grupo etáreo comprendido entre los 60 y 69 años 
(14.02% en género masculino y 16.0% en género femenino) y entre los 70 y 79 años 
(17.63% en género masculino y 17.84% en género femenino) (TABLA 1). La 
frecuencia se incrementa progresivamente hasta los 79 años a partir de lo cual 
disminuye (TABLA 1). 

 
De acuerdo a las categorías para la Hipertensión según las Guías de Práctica 

Clínica vigentes, se evidencia que un 56.77% no alcanzan un control optimo en su 
presión sistólica (TABLA 2), lo cual corresponde a una cifra comparada con el 56.1% 
del TORNASOL (), así también un 33.22% se encuentra en Pre Hipertensión, cifra 
comparada con el 32.4% en el mismo estudio. Los hipertensión sistólicos ubicados 
como Estadio II correspondieron a un 19.81% (GRAFICO 2), cifra muy elevada en 
relación al 5.8% del estudio nacional en referencia.  

 
Acerca del control de la presión diastólica se aprecia un mejor perfil obteniendo 

un 88.65% de no control en cifras adecuadas (TABLA 2) (13, 27). Sin embargo, el 
análisis de la presión de pulso evidencia que un 55.48% del total de pacientes tiene 
una elevación superior a 65mmHg, siendo superior a partir de la sexta década, lo cual 
se ha relacionado como predictor de eventos coronarios (44, 56, 57) (TABLA 3, 
GRAFICO 3). El análisis por género no describe diferencias significativas. Esta 
frecuencia elevada respecto a la presión de pulso se correlaciona con el análisis por 
tipo de Hipertensión, destacando que la Hipertensión sistólica aislada tuvo una 
frecuencia de 48.60% (22.60% en género masculino y 26% en género femenino) cifra 
muy elevada en comparación al 16.9% del estudio TORNASOL; y su prevalencia 
aumento en relación directa proporcional a la edad. La Hipertensión diastólica aislada 
se presentó en 2.18% y la sistodiastolica en 8.17%.  

 
No se realizó un análisis respecto al conocimiento de la Hipertensión, debido a 

que todos pertenecen a un Programa de atención establecido con este requisito 
indispensable para su admisión al mismo; asi mismo todos reciben terapia no 
farmacológica y farmacológica supervisada de manera multidisciplinaria. Respecto al 
parámetro de control para el momento del corte se mostró un control eficaz en 
53.33% comparable al TORNASOL (45.1%). 
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La terapia farmacológica también fue analizada desde diferentes aspectos; por 
ejemplo de acuerdo al número de fármacos administrados se encontró que el 48.55% 
tiene terapia dual, el 36.78% monoterapia y el 14.26% terapia con tres fármacos; 
obteniendo un control adecuado en monoterapia, de acuerdo al estándar de 48.75% 
con los inhibidores de enzima convertidora de Angiotensina (IECA), 20.63% con 
bloqueadores de canales de calcio (BCC) y 17.50% con los bloqueadores de receptores 
de Angiotensina (BRA); en terapia dual las combinaciones con mejor control fueron de 
IECA-BCC con 25.86%, seguido de BRA-BCC con 15.21% y BB-BCC con 14.07%. La 
terapia triple incluyo un diurético en el 71.32% de los casos con un control adecuado 
con IECA-BCC-DIU en 31.91% y IECA-BB-BCC en 23.40%. Los fármacos con mayor 
indicación correspondieron al grupo de los IECA en 63.36%, los BCC en 50.14% y los 
BRA en 36.65%.  

 
Los datos obtenidos no permiten realizar un análisis socioeconómico, geográfico 

o influenciado por otros factores como la altitud sobre el nivel del mar; pero se puede 
apreciar el área de influencia para los diferentes distritos de Lima metropolitana y el 
Callao (TABLA 4, GRAFICO 4), evidenciando una asistencia a consulta predominante en 
el Sector Norte con 32.06% y Centro con 35.47%. 

 
A partir de la Hipertensión Arterial como factor de riesgo prevalente y base para 

este estudio se evaluó la coexistencia con otros factores de riesgo cardiovascular 
prevalentes como son la Dislipidemia, Diabetes Mellitus, Tabaquismo entre otros (84, 
93). De esta manera en coincidencia con las series y registros internacionales y 
nacionales (4, 5, 33, 36) se encontró una frecuencia de 52.28% para Dislipidemia, 
26.34% para Obesidad y 24.85% para Diabetes Mellitus (GRAFICO 7, GRAFICO 8). De 
acuerdo a los registros nacionales el estudio RENIMA (2006) la prevalencia de 
Hipertensión alcanza 60.7%, Dislipidemia en 41.1%, Diabetes en 20.3% y Tabaquismo 
en 22.8% a partir del Infarto de Miocardio como criterio principal; el TORNASOL refiere 
que un 20% correspondería a Dislipidemia y un 7% a Diabetes, ambas enfermedades 
íntimamente relacionadas (64, 69, 92).  

 
La Dislipidemia puede ser definida como una alteración en las concentraciones 

del perfil lipídico, mas la Dislipidemia aterogénica se refiere por definición al patrón con 
elevación del Colesterol LDL con bajo HDL (24, 94), la cual está relacionada al proceso 
de Aterogenesis (28, 83). Esta Dislipidemia con capacidad de perpetuar la 
ateroesclerosis se evidencio en un 7.69%, mientras que el 52.28% tuvo algún 
desorden dislipidemico (TABLA 5, GRAFICO 14, GRAFICO 15).  

 
La Diabetes como equivalente coronario (33) estuvo presente como diagnóstico 

previo o de reciente diagnostico en un 24.85%, de la cual el 51.78% no poseía los 
valores de glicemia controlados (GRAFICO 9); tiene un distribución máxima entre la 
sexta y séptima década (30.02% y 35.47% respectivamente) luego de lo cual decae en 
frecuencia. En el análisis de acuerdo a los objetivos de tratamiento de la Hipertensión 
en Diabetes solo el 25.21% de los Diabéticos tratados alcanzaba las cifras de presión 
óptimas.  

 
Para la evaluación del sobrepeso y obesidad (10, 12, 34), de acuerdo a las 

Guías del NCEP ATP III (11, 29), se evaluó el índice de Masa corporal, así como el 
perímetro abdominal; encontrando que un 70.25% se encontraba fuera del peso 
óptimo para la talla (GRAFICO 10). De estos, 26.34% es obeso, correspondiendo un 
19.74% para la Obesidad grado I (GRAFICO 11). Estos datos obedecen a una 
tendencia nacional, en la que la prevalencia por obesidad ligada a síndrome metabólico 
se encuentra creciente; en el TORNASOL un 34.6% tenía sobrepeso, llegando a la 
obesidad en el 11.4%. No se encontró diferencia respecto a la frecuencia por género. 
El perímetro abdominal se encontró elevado en un 47.11% con predominancia para el 
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género femenino en 36.15% (GRAFICO 12); lo cual se condice con la mayor 
prevalencia de mujeres obesas en las clases medias o bajas del estudio TORNASOL.  

 
Respecto del análisis del riesgo cardiovascular o coronario, la utilización del 

score FRAMINGHAM es un método valido (11, 29) con amplia aceptación (14), 
enfatizando que sus modificaciones paulatinas han permitido adaptarlas a una 
determinada población; su uso ha motivado el estudio de tres generaciones cautivas 
durante los años 1948, 1971 y 2002; con aplicación en los grandes registros 
internacionales como el NHANES, ARIC, MRFIT, INTERHEART; FRICELA, CARMELA, 
AFRICA y PIFRECV (16, 62, 63). A Nivel nacional el registro TORNASOL (2004 y 2010) 
y PREVENCION (2008) establecen el estudio conjunto de los factores de riesgo y 
enfermedad cardiovascular; constituyendo uno de los pocos registros de referencia en 
nuestro ámbito; de igual manera el registro RENIMA, también describe a nivel nacional 
los factores de riesgo asociados al Infarto de Miocardio. 

 
El riesgo coronario se elevó de acuerdo al grupo etáreo con una frecuencia 

máxima en la séptima década, luego de lo cual decae (GRAFICO 21); siendo 
inicialmente mayor para el género femenino para luego ser más prevalente el riesgo 
alto y muy alto en el género masculino (21.31% vs. 5.45%; y 5.58% vs. 0.41% 
respectivamente) (GRAFICO 17, GRAFICO 18). Del análisis de los resultados se 
desprende además que un 63.24% tuvo algún riesgo coronario entre intermedio y alto; 
cifras que son consecuencia de la alta prevalencia de los factores de riesgo asociados a 
Hipertensión arterial. En el análisis por número de factores de riesgo prevalentes 
concomitantes considerando a la Obesidad, Dislipidemia, Diabetes y Tabaquismo, se 
encuentra que existe por lo menos una comorbilidad en el 50.99%, dos comorbilidades 
en el 14.77% y tres en el 0.14%; para luego analizar la comorbilidad con alto riesgo 
coronario (mayor al 20% de probabilidad) se encuentra que existe por lo menos una 
comorbilidad en el 15.66%, dos en 5.51% y tres en el 0.07%, siendo para ambos 
casos la asociación más frecuente Dislipidemia mas Diabetes Mellitus (4, 21, 22). 

 
 Finalmente, se evidencia también el compromiso de la función renal mediante 

el cálculo de la depuración de creatinina estimada, evidenciando que un 37.64% se 
encuentra en estadio III y el 1.57% en estadio IV y V (TABLA 6); lo cual además de 
constituir un predictor de morbimortalidad de causa cardiovascular, significa un factor 
de riesgo, un marcador de injuria y en estadios avanzados un “equivalente coronario” 
de manera similar al antecedente de Stroke. Los datos obtenidos para Tabaquismo son 
en frecuencia menores a los obtenidos en las series internacionales y estudios 
peruanos, lo cual obedece posiblemente a un subregistro en el momento de la toma de 
datos. 
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CAPITULO 7 
 

  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

1. La Hipertensión arterial por si misma o en asociación con otros factores de 
riesgo cardiovasculares prevalentes incrementan el riesgo coronario, siendo 
para nuestro estudio el riesgo intermedio y alto los de mayor prevalencia. La 
edad tiene un rol determinante para este cálculo, con variaciones menores 
respecto al género. 

2. La Hipertensión sistólica y la presión de pulso elevada constituyen factores de 
riesgo establecidos, que en nuestro estudio obtienen una distribución mayor a 
los estudios nacionales, en relación directa proporcional a la edad. 

3. El factor de riesgo con mayor asociación a Hipertensión arterial es la 
Dislipidemia, seguido de la Obesidad y la Diabetes, en donde la asociación 
Dislipidemia y Diabetes constituyen la comorbilidad más frecuente en riesgo 
coronario alto. 

4. El score Framingham tiene utilidad pragmática en el cálculo del riesgo coronario 
en estudios de población con parámetros clínicos y de laboratorio accesibles al 
nivel primario de salud. 

5. La información contenida en este estudio constituye la base necesaria para el 
desarrollo de estrategias de intervención sobre los factores de riesgo 
modificables; haciéndose necesario estudios prospectivos que delimiten una 
tendencia en la disminución del riesgo coronario. 

 

 
IMPLICANCIA CLINICA 
 
Nuestro estudio demuestra la factibilidad de aproximación diagnóstica al riesgo 

coronario, mediante métodos sencillos y costo efectivos; que ponen en evidencia una 
situación de salud adversa o no deseable como es poseer una población en riesgo de 
complicación cardiovascular y coronaria, susceptible de mejorar tras la intervención 
sobre los factores de riesgo modificables. Este estudio es el punto de partida para el 
examen más exhaustivo posterior sobre otros aspectos relacionados como es el estudio 
de la injuria cardiovascular en etapa asintomática (evaluar hipertrofia ventricular o 
microalbuminuria), causas secundarias subclínicas (hipotiroidismo, síndrome del mandil 
blanco, hipertensión enmascarada), impacto sobre enfermedades emparentadas 
(fibrilación auricular, falla cardiaca) entre otros. A la luz de la reciente publicación de 
las Guías de Practica Clínica de la Sociedad Europea de Cardiología para Hipertensión 
arterial (17 de Junio del 2013), algunos aspectos conceptuales y metodológicos 
deberán actualizarse y ser considerados en estudios futuros similares. 

 
 

LIMITACIONES 
 
Los datos obtenidos son comparables a estudios nacionales en poblaciones más 

grandes y expuestas a factores socioeconómicos, geográficos, académicos, culturales 
distintos; sin embargo, no se han considerado todas las variables que podrían interferir 
en la toma de los registros o mediciones (variables confusoras). Por otro lado, algunas 
variables como son el manejo de la Diabetes, Dislipidemia, Obesidad, Tabaquismo 
corresponden a otra disciplina médica ajena al presente estudio. 
No hubo conflicto de interés en el desarrollo de la presente investigación. 
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CAPÍTULO 9 

  ANEXOS 
 
 
  6.1 Definición de Términos 
 
Riesgo coronario: Probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria con 
manifestaciones clínicas de la misma; en relación a la presencia de sus factores de 
riesgo asociados fisiopatológicamente con la Ateroesclerosis coronaria. Se estima con 
una proyección a diez años expresado en porcentaje, catalogándose como Riesgo bajo, 
moderado, alto o muy alto. 
 
Factores de riesgo: Condición o característica, propia o adquirida relacionada con la 
patogenia y desarrollo de enfermedad coronaria. 
 
Hipertensión arterial sistólica: Definida en el JNC VII, como el incremento en la 
presión sistólica por encima de 140mmHg ó 130mmHg en caso de Diabéticos o 
Nefropatas. 
 
Diabetes mellitus: Definida por la Asociación Americana de Diabetes, como una 
elevación de dos valores de glicemia en ayunas, por encima de 126mg/dl. O en casos 
específicos un resultado del Test de Tolerancia a la Glucosa positivo o Hemoglobina 
glicosilada mayor al 6.5%. 
 
Dislipidemia: Alteración del metabolismo de los lipidos, que para la enfermedad 
cardiovascular se define como aumento del colesterol total y fracción LDL, con 
disminución de la fracción HDL. Tiene su sustento en el desarrollo del proceso 
ateroesclerótico e inflamatorio coronario. 
 
Tabaquismo: Habito de consumo de tabaco en forma de cigarrillos, valorado de 
acuerdo a la dosis, la frecuencia y el tiempo de consumo. 
 
Score de Riesgo Coronario: Mediciones cuantitativas útiles para estimar una 
probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria en base al análisis de los factores de 
riesgo. 
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6.2 Ficha de Consentimiento Informado 
 

  
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Investigación: Riesgo Coronario en Hipertensión Arterial Sistólica del adulto con Factores de Riesgo 

prevalentes. Hospital Central PNP “Luis N. Sáenz” – 2012 
Investigador: Med. Daniel Reyes Tamara 

Servicio de Cardiología Hospital Central PNP “Luis N. Sáenz” 
Dirigido a: Usuarios del Programa de Hipertensión Arterial  

 

Información:  La presente investigación tiene por finalidad determinar el Riesgo Coronario 
individual de acuerdo a la presencia o no, de factores de riesgo prevalentes para 
enfermedad coronaria (Diabetes Mellitus, Dislipidemia y Tabaquismo) asociados a la 
condición de Hipertenso Arterial Sistólico Crónico.  
De esta manera; a través de la medición de su presión (controlada o no controlada), 
el registro de exámenes de laboratorio (glicemia, lipemia entre otros), testimonio 
(hábito tabáquico) relacionados a su género y edad; por medio de cálculos 
matemáticos en un Score prediseñado; obtendremos un valor de probabilidad de 
enfermedad coronaria calculada a diez años. 
Este resultado puede ubicarse dentro de las categorías de Bajo riesgo, Moderado 
riesgo, Alto riesgo o Muy alto riesgo; las cuales una vez identificadas podrán servir 
para optimizar su tratamiento actual y adoptar medidas de prevención de eventos 
catastróficos como Infarto de Miocardio (Infarto al corazón, Ataque cardiaco).  
 

Participación: Se ha elegido a los Usuarios del Programa de Hipertensión Arterial para esta 
investigación, debido a su visita regular al Servicio de Cardiología y la posibilidad de 
evaluación de exámenes auxiliares de laboratorio recientes. 
Su participación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir participar o no hacerlo, 
sin que esto afecte su atención médica y seguimiento. Así mismo Usted puede dejar 
de participar aun cuando haya aceptado antes. 
 

Procedimiento: Usted debe de contar con Historia Clínica en el Programa respectivo. Se solicitaran 
exámenes auxiliares de “screening”  a propósito de la Investigación. 
En una sola visita, debe de brindar información requerida en una Ficha de 
Evaluación, así como los resultados obtenidos de las pruebas de laboratorio. En este 
momento se procederá a la medición de su Presión Arterial, especificando su 
tratamiento cotidiano. Se tomara su talla y peso. 
En algunos casos, se solicitara una segunda visita para completar información 
requerida. 
 

Riesgos: Una investigación de estas características no lo expone a ningún riesgo individual. 
 

Beneficios: La información obtenida estará disponible para su Historia Clínica y seguimiento; 
recomendando según la situación ampliación de sus estudios, control por otras 
especialidades u optimización de su tratamiento. 
 

Confidencialidad: Los datos obtenidos serán de dominio del Investigador y su grupo; y en adelante del 
Personal a cargo de su control médico. Se le reitera la posibilidad a negarse a 
participar en cualquier etapa de la Investigación. Cualquier duda puede ser absuelta 
por el Investigador o grupo colaborador. 
 

Consentimiento: He leído la información proporcionada. He resuelto mis preguntas en forma 
satisfactoria. Consintiendo en forma voluntaria participar en esta Investigación, 
entendiendo que puedo retirarme en cualquier momento sin que esto afecte mi 
atención o seguimiento médico. 
 
 

Firma: ________________________________ 
Post firma:  ____________________________ 
DNI:  _________________________________ 
Fecha: ________________________________ 
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6.3 Ficha de Recolección de Datos 
 
 
 
Consta de 07 partes de acuerdo a la estructura propuesta: 
 
 

1) Datos generales: Apellidos y Nombres, Edad, Genero, domicilio y teléfono 
2) Diagnóstico de Diabetes, Dislipidemia y Tabaquismo además de Hipertensión 

Arterial  
3) Datos acerca de la Hipertensión Arterial: Tiempo de diagnóstico, valor de la 

medición al momento de la evaluación, uso y control en el programa, 
tratamiento habitual. 

4) Datos acerca de la Diabetes mellitus: Tiempo de diagnóstico, valor de glucosa 
sérica reciente y exámenes complementarios. 

5) Datos acerca de la Dislipidemia: Tiempo de diagnóstico, valor de colesterol total 
y fraccionado, triglicéridos. 

6) Datos acerca del Tabaquismo: Tiempo de hábito y número de cigarrillos en 
promedio por día; así como consulta médica por esa condición. 

7) Datos antropométricos: Peso, Talla. 
 
 
Instructivo: 
 

1) Los datos deberán ser llenados en forma completa, clara y concreta de acuerdo 
al dato solicitado (numérico, letras, si o no) por el Investigador o colaborador. 

2) Se debe desarrollar de acuerdo a la estructura señalada arriba (07 partes) 
consultando cualquier duda al respecto al encargado de la investigación. 

3) Se deben consignar datos veraces, objetivos producto de la evaluación o 
testimonio según sea el caso, consignando un solo valor a la vez por categoría. 

4) El recojo de datos debe ser rápido y dirigido, evitando absolver preguntas o 
dudas en el paciente a causa del desarrollo de la ficha. 

5) Finalmente se consignara un código en la parte superior izquierda de la ficha de 
acuerdo a la fecha de nacimiento en el siguiente orden (02 cifras respecto al 
año de nacimiento, 02 cifras respecto al mes, 02 cifras respecto al día, 01 cifra 
de acuerdo al género: Masculino 1, Femenino 0) Por ejemplo un varón nacido 
el 05 de Septiembre de 1978 tendrá el código: 7809051. 
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6.4 Tabla de predicción de riesgo (Framingham) de acuerdo al contexto 
geográfico, posibilidad de medición de colesterol y presencia o no de diabetes 
mellitus. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 


