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RESUMEN 

 

PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

EN HIJOS DE PACIENTES CON EAC, INCOR –  LIMA PERU. 2008 

 

AUTOR : Lic. Ana Huamán Guerra 

ASESOR : Lic. Jackeline Cuellar 

 

Durante Enero y Febrero del 2008 se estudiaron a 84 hijos de 57 pacientes con 

Enfermedad Arterial Coronaria del servicio de Rehabilitación Cardiaca del Instituto 

Nacional del Corazón, cuyas edades fluctúan de 15 a 50 años (media = 35.2), de ellos 

38% (n=32) son del sexo masculino y el 68% (n=52) del sexo femenino.  

Objetivos: Determinar la Prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular en los 

hijos de pacientes con EAC del Instituto Nacional del Corazón. Metodología: Es una 

investigación de nivel aplicativo tipo cuantitativo, Método descriptivo de corte 

transversal. La población estuvo conformada por los hijos de los pacientes con EAC que 

asisten al servicio de Rehabilitación Cardiaca del INCOR, Técnica: Observación clínica 

y Examen de laboratorio. Resultados: Los factores de riesgo cardiovascular 

modificable más prevalentes son: dislipidemia (95.2%), sedentarismo (70.2%), 

Obesidad y sobrepeso (67.9%), tabaquismo pasivo (64.3%), Obesidad abdominal 

(44%), tabaquismo activo (27.4%), hipertensión arterial (4.8%), diabetes mellitus 

(2.4%). Los factores de riesgo cardiovascular no modificables: 34.5% tienen historia 

familiar de EAC prematura.. Conclusión: La prevalencia de factores de riesgo 

coronario modificables en hijos de pacientes coronarios es alta respecto a los no 

modificables de manera que se pueden controlar y actuar de forma temprana y así  

evitar eventos no deseables en la población en estudio. 

 

PALABRAS CLAVE :  Factores de Riesgo Cardiovascular, Enfermedad Arterial 

Coronaria (EAC), Prevalencia. 
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PRESENTACION 

 

Actualmente las enfermedades cardiovasculares (ECV), el cáncer y la diabetes 

constituyen un problema de salud pública, ya que son las principales causas de morbi-

mortalidad en la población en general. Estas patologías han desplazado a las 

enfermedades por deficiencias nutritivas e infecciosas. Cada año mueren en el mundo 

17 millones de personas por ECV (Enfermedades cardiovasculares). En los EEUU la 

prevalencia de infarto agudo de miocardio (IAM) varía entre 6-10%. La mortalidad por 

IAM entre jóvenes varía de 2 a 6% debido generalmente a muerte súbita, mientras que 

en los mayores de 65 años, la mortalidad es del 8 a 22%, debido principalmente a 

insuficiencia cardiaca. Según datos de la OMS, entre 1990 al 2020, la mortalidad por 

ECV aumentará 120% en mujeres y 137% en varones, en países en desarrollo. En 

América, las ECV son la primera causa de muerte prematura, con 31% de todas las 

muertes y se estima que en la próxima década, 21 millones de personas de 

Latinoamérica y el Caribe morirán por estas enfermedades. En el Perú, la tasa de 

mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles en la población adulta está 

superando a la de las enfermedades transmisibles, constituyéndose en causas principales 

de morbi-mortalidad. En el año 2000, las ECV se ubicaron entre las primeras causas de 

muerte con un 18%, afectando principalmente a mayores de 50 años. Dentro de las 

ECV, la de mayor incidencia es la enfermedad arterial coronaria (EAC), que en la 

década del 1990 al 2000 registró un incremento del 40% y del total de las muertes 

registradas por EAC, la tercera parte corresponde al departamento de Lima, siendo los 

varones los más afectados. Por tanto, la EAC constituye un importante problema de 
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salud en nuestro país.  

En la EAC es bien conocida la relación con factores de riesgo, como hipertensión 

arterial (HTA), dislipidemia (DLP), tabaquismo y diabetes mellitus (DM). La existencia 

de antecedentes familiares de EAC también es reconocido como un poderoso factor de 

riesgo, poniendo de manifiesto el carácter multifactorial de la enfermedad, en la que 

interaccionan factores ambientales y genéticos. Las estimaciones en relación al aumento 

de la incidencia de la EAC están basadas sólo en el crecimiento demográfico y no 

consideran el incremento potencial de los factores de riesgo debido al aumento en la 

ingesta de comidas ricas en grasa, escasa actividad física, sedentarismo, estrés, 

tabaquismo, obesidad, DLP, HTA. Es por ello, que uno de los principales desafíos 

planteados en los próximos años, es la reducción y el control de los factores de riesgo.  

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo determinar la prevalencia de  

factores de riesgo cardiovascular en los hijos de pacientes con EAC.  
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ANTECEDENTES EPIDEMIOLÓGICOS: 

 

Durante los últimos 50 años los epidemiólogos han observado grandes variaciones 

demográficas en la frecuencia de la EAC. Durante la década de 1920, el IMA empezó a 

diagnosticarse con mayor frecuencia entre los hombres de raza blanca, en las 

comunidades urbanas de Norte América y Europa, especialmente en personas de un 

elevado nivel socioeconómico. Para 1940 la cardiopatía isquémica era la mayor causa 

de muerte en los Estados Unidos y su frecuencia siguió en aumento hasta 1950. 

A finales de la década de 1940 e inicios de 1950, se comenzaron a estudiar los factores 

ligados a la EAC y sus determinantes. Desde un principio se aclaró que no se presentaba 

al azar, y que su frecuencia dependía de factores demográficos tales como la edad, el 

sexo, la raza y algunos personales como la hipercolesterolemía, la hipertensión arterial, 

la hiperglicemia, la obesidad y factores hereditarios. Posteriormente se investigó la 

importancia de ciertos hábitos tales como el tabaquismo, el estilo de vida - sedentario y 

las costumbres dietéticas. En años más recientes se han considerados factores 

ambientales y genéticos. 1 

Los estudios epidemiológicos en la EAC como objetivo describir la frecuencia de esta 

enfermedad en diferentes grupos de poblaciones humanas e investigar los factores que 

determinan su aparición y su historia natural, siendo el más conocido el de Framingham. 

Otros de importancia han sido, el Proyecto Cooperativo Nacional, el estudio de 

Tecumseh, el Grupo de Colaboración de Occidente, el llamado estudio  'DE LOS 

SIETE PAISES", el de Puerto Rico, el Japones Hon-San y el de Goteborg.  Sus 

observaciones se hacen después de estudiar durante varios años, a miles de sujetos que 

presentan EAC, con evaluación de diferentes parámetros clínicos y epidemiológicos. 2 

En los EEUU la EAC es responsable de más de 550 mil muertes al año. Esta cantidad es 
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más elevada que la correspondiente a muertes por todas las formas de cáncer. En el 

Perú, según el último informe de French et al, la mortalidad en pacientes hospitalizados 

por EAC registrada durante 5 meses en el hospital E. R. Rebagliati M, es 36.4%, siendo 

la tercera causa de muerte, después del cáncer y las infecciones. 

La EAC se manifiesta clínicamente en las personas de edad más avanzada, sin embargo, 

el proceso patológico se inicia en la juventud 3. Datos disponibles señalan que sólo entre 

el 2 al 6 % del total de pacientes con IAM ocurren en pacientes menores de 45 años 4. 

Por otro lado, estudios en fallecidos menores de 34 años muestran que el 50 % 

presentan aterosclerosis con afectación de la íntima5.  Tuzcu E, et al; evaluó a través de 

ecocardiografía intracoronaria a pacientes post transplante cardiaco (edad media del 

donante: 33,4 ± 13,2 años) y encontró que la prevalencia de EAC fue >50 % y 

comprobó la existencia de lesiones coronarias en 1 de cada 6 adolescentes 6.  
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CAPITULO I. EL PROBLEMA 

 

A.  PLANTEAMIENTO, DELIMITACION Y ORIGEN DEL 

PROBLEMA: 

Estudios reconocidos establecen que los hijos cuyos padres presentan un IAM tienen el 

riesgo a desarrollar EAC. Estos sujetos generalmente son menores de 50 años y 

presentan factores de riesgo de EAC7. Entre el 2000 y 20005 fueron atendidos 7749 

pacientes con el diagnóstico de EAC en el Instituto Nacional Del corazón (INCOR) (*). 

La EAC es uno de los principales diagnósticos en estos pacientes sin embargo se 

desconoce la prevalencia de factores de riesgo de EAC en los hijos de estos pacientes. 

Según una encuesta realizada a 57 pacientes del servicio de Rehabilitación Cardiaca del  

INCOR en Septiembre del 2007 más del 50 % manifestaron tener antecedentes 

familiares de EAC. La presentación clínica de la EAC en un joven es poco frecuente, y 

de hecho lo convierte en un paciente atípico en relación con el total de la población, sin 

embargo los adultos jóvenes asintomáticos no se someten a estudios médicos para 

evaluar el riesgo de padecer EAC, por lo que seguramente la prevalencia de esta 

enfermedad está subvalorada en este grupo poblacional.  

  

 

 

 

 
 

(*) 10 Grupos diagnósticos mas frecuentes por CIE 10, ENERO 2000- Mayo 2005, Area de Epidemiología, 
Departamento de desarrollo INCOR 

 



 13 

B. FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION:  

¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular de mayor prevalencia en 

los hijos de  pacientes con Enfermedad Arterial Coronaria del Instituto 

Nacional del Corazón – Lima 2008? 

 

C. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA:  

El presente estudio permitirá identificar los factores de riesgo cardiovascular en 

los hijos de pacientes con EAC. Estos sujetos que generalmente son jóvenes y 

aparentemente sanos, constituyen un grupo de alto riesgo para desarrollar EAC, 

ya que tienen como factor riesgo la historia familiar de EAC. 

Potenciar la promoción de la salud y prevención de la EAC a través de 

 programas dirigidos a esta población susceptible, puede diagnosticar y tratar 

precoz y oportunamente.  

El rol educador del personal de enfermería especializado en cardiología es una 

actividad fundamental de su actividad diaria. Esta se puede desarrollar a través 

de la detección de grupos de riesgo de EAC y de la realización de actividades de 

prevención, promoción y control de EAC.  

 

D. OBJETIVO GENERAL: 

1. Determinar la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular en los hijos de 

pacientes con EAC, INCOR –2008. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Identificar los factores de riesgo cardiovascular modificables en el grupo de 

estudio. 



 14 

2. Identificar los factores de riesgo cardiovascular no modificables en el grupo de 

estudio. 

 

E. PROPÓSITO: 

Los resultados del presente estudio pueden servir de sustento para implementar 

estrategias de prevención primaria, dirigidas a los hijos de pacientes con EAC en 

el INCOR y en EsSalud. Este programa puede ser desarrollado en el área de 

Rehabilitación Cardiaca. La enfermera especializada en cardiología que trabaja 

en Rehabilitación Cardiaca dentro de sus funciones realiza actividades de 

prevención de la EAC. Esta labor educativa de la enfermera se centra en tratar de 

modificar los estilos de vida, identificar a los pacientes sintomáticos y derivar al 

cardiólogo para la evaluación respectiva. 

 

F.  MARCO TEORICO: 

F.1 ANTECEDENTES  

Zenón, María E. - Escalante, Jose M. – Macín, Estela M – Valcesia, Mabel, 

realizaron el siguiente trabajo: Deteccion precoz de factores de riesgo para 

enfermedad coronaria en adultos jovenes, en Argentina 2006, cuyo objetivo 

fue: Evaluar la prevalencia de factores de riesgo para cardiopatía isquémica en 

estudiantes de la carrera de medicina y enfermería de la universidad Nacional 

del Nordeste, concluyendo que: 

“Los factores de riesgo más importantes en ésta 

población estudiada fueron los antecedentes 

familiares, presente en uno de cada 4 estudiantes, 

casi un quinto refirieron ser tabaquistas, el 
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sedentarismo correspondió a más de un tercio de la 

población.” 

 

B. Ebrí Torné, M y cols y grupo de estudio CIFARC (Grupo de Riesgo Vascular 

de la SEMI), realizaron el siguiente trabajo: “Diferencias en variables 

representativas de enfermedad o repercusión cardiovascular entre sujetos 

de alto riesgo cardiovascular con y sin antecedentes familiares de eventos 

cardiovasculares precoces”, en España, 2005, con el objetivo: Estudiar las 

posibles asociaciones entre antecedentes familiares precoces (AFP) de 

enfermedad cardiovascular y variables expresivas de enfermedad, lesión o 

repercusión cardiovascular en los sujetos de alto riesgo cardiovascular, 

concluyendo que: 

 

“Los pacientes con AFP presentan mayor 

incidencia de ciertos factores de riesgo 

cardiovascular y de lesión de órgano diana.” 

 

Carlos Alberto Paterno y el Consejo de Epidemiología y Prevención Cardiovascular. 

Sociedad Argentina de Cardiología. Comité de Estudio Permanente del Adolescente. 

Sociedad Argentina de Pediatría, realizaron el estudio: “Factores de riesgo coronario 

en la adolescencia”. Estudio FRICELA, con el objetivo: Conocer la prevalencia de 

conductas y factores de riesgo para la enfermedad arterial coronaria en la adolescencia, 

así como algunas de las asociaciones de dichos factores. Argentina 2003, concluyendo 

que:  
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Se encontró una fuerte correlación entre el índice 

de masa corporal, la colesterolemia y la 

hipertensión arterial, por un lado, y entre el 

tabaquismo y el consumo de alcohol por otro. Por 

último, destaca la asociación encontrada entre la 

prevalencia, en padres e hijos, del tabaquismo, el 

sobrepeso, la colesterolemia y la hipertensión 

arterial, lo que sugiere la existencia de una 

importante influencia familiar. 

 

La Asociación Española de Enfermería en Cardiología realizó el siguiente 

trabajo titulado: Factores de riesgo en hijos de pacientes infartados menores 

de 60 años, en España, 2001, con los objetivos: Destacar la importancia de la 

medicina preventiva y la educación sanitaria en los hijos de pacientes menores 

de 60 años con IAM y Determinar cuáles son los principales factores de riesgo 

para éste grupo, concluyendo en:  

“Teniendo en cuenta que es una población 

joven el  50% presentó un colesterol  elevado 

que coincide con otros factores como: 

Exceso de Peso, Ingesta elevada de grasas 

saturadas,  Falta de ejercicio.  

En cuanto al tabaco, éste hábito no está 

muy extendido entre los jóvenes”.  

 

A nivel nacional se encontró los siguientes trabajos: 
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Dr. Luis Segura Vega y otros; del consejo científico de Investigación y 

Estadística de la sociedad peruana de Cardiología realizaron el estudio 

TORNASOL, titulado: Factores de riesgo de las enfermedades 

cardiovasculares Perú 2004, en individuos mayores de 18 años, y que el 68% 

estan en las edades de 18 a 49 años, con el objetivo: Evaluar la prevalencia y 

control de los factores de Riesgo cardiovascular en las 26 ciudades mas 

importantes del Perú y Evaluar la relación que tienen con nuestra geografía, y 

niveles socioeconómicos y educativos,; llegando a la siguiente conclusión: 

“Los factores de riesgo cardiovascular varían de una 

población a otra, dependiendo de caracteres étnicos, 

culturales, migratorios, hábitos, costumbres, estado 

socioeconómico, calidad de vida, en nuestro medio: 

las regiones geográficas y las grandes alturas son 

factores relativos”. 

 

Carlos Fernando Gamio Vega Centeno, realizó el siguiente trabajo: Factores de 

riesgo de enfermedad coronaria en trabajadores de CERVESUR – CUSCO. 

Perú 1999, con los objetivos de: Establecer la frecuencia de factores de riesgo de 

Enfermedad coronaria en los trabajadores de Cervesur - Cusco y Determinar el 

porcentaje con alto riesgo de Enfermedad coronaria, concluyendo en: 

“Los principales factores de riesgo de enfermedad 

coronaria en dicha población en orden decreciente 

son: sexo masculino, dislipidemias, varices en 

miembros inferiores e hipertensión arterial. El 
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promedio de edad, peso y talla mayor predomina en el 

grupo de alto riesgo. Los pacientes con signos de 

isquemia miocárdica tienen promedios menores de 

edad y mayores en grado de instrucción” 

 

José Daniel Hernández Zúñiga, realizó el siguiente trabajo: Prevalencia de 

sindrome metabolico y enfermedad coronaria isquemica en docentes del 

distrito de ICA – PERU, en Agosto 2006 con el objetivo de: Conocer la 

prevalencia del síndrome metabólico, frecuencia de la enfermedad isquémica 

coronaria e Identificar los factores de riesgo existente en la población docente de 

ICA, concluyendo en: 

“Existe alta prevalencia de Síndrome metabólico y 

de factores de riesgo para enfermedad coronaria 

isquémica con riesgo relativo muy alto que indica 

necesidad de atención, cambio de estilo de vida y 

programa de vigilancia para mejorar la calidad de 

vida de la población en riesgo” 

 

F.2 BASE TEORICA: 

F.2.1 DEFINICION DE ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA 

(EAC) Y FACTORES DE RIESGO 

 

La enfermedad coronaria es una entidad clínica que se presenta como 

consecuencia de la Aterosclerosis coronaria que se caracteriza por un 

acumulo de tejido fibroso y grasa en las paredes de las arterias que irrigan 
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el corazón, produciendo trastornos en la función cardiaca, las expresiones 

clínicas de esta enfermedad son las siguientes: 

1) Angina: Síndrome doloroso retroesternal, opresivo, agudo y 

transitorio irradiado a brazos, en especial al izquierdo, cuello, 

mandíbula, espalda o epigastrio. Es expresión de un disminución 

momentánea (absoluta o relativa) de la oxigenación del miocardio, 

producida en su mayoría por ateroesclerosis de las coronarias. Puede 

ser Estable, cuando se produce ante un esfuerzo conocido por el 

paciente o Inestable si se produce en reposo. 

2) Infarto Agudo de Miocardio (IMA): Necrosis isquémica de una 

parte del Miocardio, causada por una reducción total y abrupta del 

flujo coronario, debida a la oclusión de una arteria coronaria. 

3) Muerte súbita: Muerte que se produce en forma instantánea  o 

dentro de un lapso de minutos o a lo sumo de horas después del 

comienzo de una enfermedad aguda de origen cardiaco que fulmina 

al enfermo, antes de su posible hospitalización. La etiología 

corresponde en mas del 90 % de los casos a EAC.  

 

F.2.1.1  PATOGENESIS DE LA ENFERMEDAD 

CORONARIA: 

 

 La EAC es considerada como el resultado de múltiples eventos 

que producen acumulación de lípidos, colágeno, calcio y células 

musculares en las paredes de las arterias de mediano y gran 

calibre. La etapa inicial de este proceso, es la llamada estría grasa 
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que se caracteriza por un levantamiento paralelo al eje 

longitudinal de la arteria, de color amarilla y está constituida por 

macrófagos llenos de lípidos conocidos con el nombre de células 

espumosas. La íntima aumenta de volumen y existe proliferación 

celular local. La mayor parte del colesterol se ubica de manera 

intracelular. 

El origen de la estría grasa no es muy claro, sin embargo se ha 

propuesto que la fase inicial es la adherencia de monocitos al 

endotelio, para luego penetrar al sub-endotelio donde se 

diferencian en macrófagos, que posteriormente acumulan lípidos. 

Muchos investigadores consideran que existe un daño endotelial 

inicial causado por: hiperglicemia sostenida, aumento de LDL-

oxidado y de citocina local, sustancias químicas irritantes como 

tabaco, partículas virales o endotoxinas bacterianas. 

 1. Aterogénesis como proceso inflamatorio: 

Los leucocitos se adhieren al endotelio reconociendo el lugar 

donde éste se encuentra alterado, disminuye su velocidad de 

circulación, se pegan y existe un fenómeno de rodamiento que 

parece estar mediado por selectinas de linfocitos y neutrófilos. El 

segundo paso es una detención completa del leucocito con unión 

más estrecha al endotelio para luego migrar al sub-endotelio 

donde dará continuidad al proceso evolutivo de formación de la 

placa ateroesclerótica. La adherencia tipo integrina (CD 11/ CD 

18) presentes en monocitos y neutrófilos se relacionan de manera 

directa con la severidad de lesión coronaria así como con una 
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mayor obstrucción y mayor cantidad de integrinas en su 

membrana celular. Algunos de los fenómenos vaso espásticos 

relacionados con lesiones arteriales no críticas, pueden estar 

mediados en parte por  liberación a partir de neutrófilos y otras 

células inflamatorias de sustancias vasopresoras, como radicales 

libres de oxígeno. 

 2. Teoría lipídica: 

La fase siguiente en la lesión ateroesclerótica, es la formación de 

la célula espumosa. Al respecto se plantea que una molécula de 

LDL alterada penetra al macrófago a través de un receptor, que 

reconoce los cambios en la apolipoproteina B100 de la LDL, 

producidos por la formación de radicales altamente reactivos 

como los aldehídos. Los triglicéridos que se hallan en las VLDL, 

también contribuyen a la formación de la célula espumosa, 

penetran al macrófago por el receptor para las LDL o por un 

mecanismo independiente del receptor. Las lipoproteínas ricas en 

triglicéridos tienen un gran número de Apoproteínas E, que 

presenta alta afinidad por los receptores de los macrófagos, 

facilitando su entrada al interior de la célula. Posteriormente las 

células espumosas se rompen y forman un núcleo rodeado de 

macrófagos, linfocitos y células musculares lisas, constituyendo el 

llamado ateroma clásico, el que crece paulatinamente hasta 

obstruir la luz del vaso. La placa se neo-vasculariza gradualmente 

y esto la hace mas susceptible a sufrir fisuras, lo que lleva a la 

exposición de su contenido interior estimulando los procesos 
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trombóticos. Esta frase se denomina placa complicada.  

3. El músculo liso en la Aterogénesis: 

La capa celular que recubre el núcleo lipídico está formada por 

células musculares lisas que migran desde la capa media a la 

íntima atravesando fenestraciones de la membrana elástica del 

vaso. El miocito reacciona ante el activado del plasminógeno 

tisular factor V y el factor de  Von Willebrand, que se encuentra 

aumentado desde el momento en que el endotelio es lesionado. 

Por otra parte, algunos segmentos arteriales son ricos en 

sustancias fibrinolíticas, como el factor activador de 

Plasminógeno tisular y trombo modulina. El trombo se forma 

como resultado del desequilibrio en la producción de éstos dos 

tipos de sustancias. De otro lado, la formación de fibrinógeno y 

fibrina en la placa ateroesclerótica, es un evento temprano en la 

evolución de la lesión, la fibrina tiene acción quimiotáctica sobre 

las células musculares lisas, además de tener una acción 

moduladora del estímulo de los factores de crecimiento sobre el 

músculo liso. 

    

F.2.2 FACTORES DE RIESGO 

Estudio epidemiológicos han permitido identificar factores de riesgo para el 

desarrollo de EAC (2,3,4,5,6,7). Los factores de riesgo son aquellas 

características del paciente que determinan el mayor riesgo de desarrollar EAC. 

Los factores de riesgo de EAC son: 

I. FACTORES DE RIESGO NO MODIFICABLES: 
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1.2 Sexo Masculino 

Los hombres tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular  que las 

mujeres, y son afectados en edades más tempranas. Luego de la 

menopausia el riesgo de las mujeres aumenta, pero aún es menor que en 

el sexo masculino.   

1.3 Historia familiar de enfermedad arterial coronaria prematura:  

El riesgo es mayor si hay familiares cercanos con infartos tempranos. El 

riesgo aumenta si al padre le diagnosticaron enfermedad coronaria antes 

de los 55 años, o si a la madre se la diagnosticaron antes de los 65 años. 

II. FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES: 

2.1  Factores de Riesgo Mayores e Independientes:  

2.1.1 Tabaquismo activo: 

El tabaquismo activo es el factor de mayor asociación con la EAC 

en el adulto joven. Los productos glucoproteicos del tabaco 

inducen la liberación en el plasma de: factor estimulante de 

colonias de macrófagos, Interleukina 6 y proteína C reactiva, 

entre otros. Dichos factores producen daño endotelial 7, por otro 

lado inducen la activación de monocitos y macrófagos que 

facilitan la activación plaquetaria por la estimulación de 

Tromboxano A2 y todo ello estimularía la vasoconstricción 

coronaria 9 y la predisposición para la formación de placas 

ateromatosas para la rotura prematura de éstas 8. Además del daño 
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cardiovascular se ha observado alteración en la repolarización 

ventricular en fumadores jóvenes. 10 El tabaquismo es un hábito 

que se adquiere en la mayoría de casos antes de los 20 años de 

edad 11,12. El estudio Fricela 13 encontró que 12.2% de 

adolescentes entre 12 y 19 años fumaban con regularidad  (14.6% 

de los varones y 10.4% de las mujeres) con un aumento 

especialmente entre los 15 y 16 años y en general los varones 

fumaban de manera intermitente durante la semana mientras que 

las mujeres lo hacían de forma más regular. Este hábito 

condiciona cerca del 80 % de todas las causas de muerte por 

isquemia cardiaca. 14 

 Tabaquismo pasivo: 

La inhalación involuntaria del humo de otra persona que fuma 

tabaco, éste humo ambiental de tabaco es una mezcla del humo 

exhalado por los fumadores y del humo emitido directamente por 

la combustión del cigarrillo al ambiente, ocurre en ambientes 

cerrados, pero también puede suceder en ambientes abiertos. Los 

fumadores pasivos inhalan agentes carcinógenos, así como otros 

componentes tóxicos que están presentes en el humo ambiental de 

tabaco. 15 

Un nuevo estudio publicado en la edición electrónica del "British 

Medical Journal" estima que cada año son más de 10.000 los 

británicos que mueren a causa del tabaquismo pasivo. El estudio 

calcula que la prevalencia del tabaquismo pasivo en el hogar es 
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del 13% y en el trabajo del 11%. 62 

 

2.1.3 Hipertensión arterial: 

Las personas con presión arterial sistólica mayor de 150/100 

mmHg, tienen un riesgo 3 veces mayor que aquellas con menos 

de 110/70 mmHg. Boyd y colaboradores sugieren que el inicio de 

la HTA ocurre en las 2 primeras décadas de la vida y respaldan la 

idea de que una intervención oportuna en estas etapas podría 

disminuir la incidencia de esta enfermedad.16 

2.1.3   Dislipidemias: 

Es la presencia de una alteración cualitativa o cuantitativa del 

metabolismo de los lípidos o de las lipoproteínas que los 

transportan en el organismo. Este término incluye a diversas 

patologías. 

 Clasificación: 

 2.1.3.1. Hipercolesterolemia aislada: Se encuentra elevado sólo 

el   Colesterol total > 200 mg/dl a expensas del LDL. 

2.1.3.2  Hipertrigliceridemia aislada: Elevación de los 

Triglicéridos por   encima de 150 mg/dl. 

2.1.3.3. Hiperlipidemia mixta: Elevación del colesterol total y 

Triglicéridos. 
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2.1.3.4.  Déficit de HDL aislado: Colesterol HDL < 35mg/dl en 

varones y  < 40 en mujeres.. 

 Según el estudio Fricela 13 realizado en Argentina encontró que el 

11% de adolescentes presentaba valores del CT por encima de 

200mg/dl y 35% por encima de 170mg/dl. Este estudio al igual 

que el Bolagusa Heart study 17 (USA) encontró una correlación 

positiva entre la hipercolesterolemia y el IMC elevado. Diversas 

evidencias genéticas, epidemiológicas y experimentales han 

demostrado que los altos niveles de Colesterol juegan un rol 

importante en el desarrollo de EAC en adultos 18,19, Los niños y 

adolescentes con elevados niveles de colesterol, especialmente el 

LDL, provienen con frecuencia de familias con alta incidencia de 

EAC en la adultez y estos sujetos con niveles altos de colesterol 

tienen mayor riesgo para tener niveles altos de colesterol cuando 

lleguen a adultos. 20 

2.1.4 Diabetes mellitus (DM):  

Los diabéticos insulinodependientes tienen un alto riesgo de 

padecer EAC, aunque en jóvenes con EAC sólo se demuestra la 

diabetes entre un 15-20 %. La DM no insulinodependiente 

(DMNID) es considerada como una enfermedad de adultos, sin 

embargo su incidencia en adolescentes se ha visto incrementada 

en los ultimos años 21. Existe una limitada información sobre la 

prevalencia de DMNID en adolescentes, sin embargo estudios 

norteamericanos proyectaron una prevalencia de 4.1 por 1000. La 
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incidencia de DMNID se ha incrementado de 0.7 por 1000,000 en 

1982 a 7.2 por 1000.000 en 1994. 22 

2.2  Factores de riesgo predisponentes:  

2.2.1 Obesidad/ Sobrepeso:  

Se considera factores de riesgo independientes cuando hay 

sobrepeso > del 30%, en especial cuando se ha iniciado a los 25 

años de edad y la obesidad es de predominio abdominal. La 

American Heart Association la cataloga como factor de riesgo 

mayor. En el Perú, Pajuelo y colaboradores 23 evaluaron la 

frecuencia de sobrepeso y obesidad en 1973 adolescentes de 4 

ciudades del Perú (Lima, Huancavelica, Jauja y Trujillo), 

encontrándose notable variabilidad en prevalencia de sobrepeso 

(entre 2.9% y 31.6%) y obesidad (0.4 y 18%), dependiendo del 

sexo y localidad de estudio, observándose una mayor prevalencia 

de obesidad en Lima. Dichas cifras nos revelan lo alarmante de 

éste problema y demuestran que la prevalencia de Obesidad esta 

incrementándose en los últimos años.  

2.2.1.1 Indice de Masa corporal elevado (IMC >25):  

El índice de masa corporal (IMC), llamado también índice de 

Quetelec, es usado como un indicador de exceso de adiposidad y 

tiene una correlación significativa con la grasa subcutánea y la 

grasa corporal total, recomendado para la detección de sobrepeso 

y obesidad.  
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Tabla de la masa corporal ideal 

Condición 
Rango de 

IMC 

Bajo peso < 18.5  

Peso adecuado 18.5 - 24.9 

Sobrepeso 25 - 29.9 

Obeso 30 - 39.9  

Extremadamente obeso >= 40 

 

2.2.1.2 Obesidad Abdominal: Circunferencia Abdominal 

elevada:  

La grasa corporal que se acumula en el área abdominal y que se 

conoce como "obesidad abdominal o central" constituye un riesgo 

de salud mayor en adultos, ya que es un buen predictor de la grasa 

abdominal 24. La medida de la circunferencia de la cintura 

abdominal es elevada si es mayor a 88cm en la mujer y de 102cm 

en el hombre. 

En un estudio de  2597 adolescentes se correlacionó el IMC, la 

circunferencia abdominal y factores de riesgo coronario, 

encontrándose que tanto el IMC y la circunferencia abdominal 

son predictores de los factores de riesgo coronario. 25 

2.2.2 Sedentarismo:  

Es considerada como factor de riesgo mayor por la American 

Heart Association. Las personas sedentarias tienen una mayor 

incidencia de enfermedad coronaria en comparación con quienes 
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hacen ejercicio físico habitual moderado. Se considera sedentario 

al que realiza una actividad principal de actividad ligera y una 

actividad física adicional no útil.  

 Actividad principal: La realizada durante la jornada laboral.  

 Actividad ligera: Permanecer el 75 % del tiempo o más 

sentado o de pie.  

 Actividad física adicional no útil: Realizar actividad física 

con una frecuencia semanal inferior a 4 veces y con una 

duración menor de 30 minutos cada vez.  

Las actividades físicas adicionales se subdividen en el uso de la 

bicicleta y en otras actividades físicas (ejercicios aeróbicos, 

práctica de deportes, etcétera). 26,27 

G. HIPOTESIS: 

1. Los factores de riesgo modificables son los de mayor prevalencia en los hijos de 

pacientes con EAC del INCOR 2008. 

 

H. DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS: 

H.1 PREVALENCIA:  

Es la proporción de personas de una población que presenta el evento en un 

momento o período de tiempo determinado. (P = Número de eventos/ Numero 

de individuos totales). Es una proporción, no tiene dimensiones, su valor oscila 

entre 0 y 1, a veces se expresa en porcentaje. Se refiere a un momento temporal, 

indica la carga del evento que soporta la población.  
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H.2 FACTORES DE RIESGO CORONARIO:  

Toda aquella característica innata o adquirida en los hijos de los pacientes con 

EAC que se asocia con una mayor probabilidad de padecer un determinado 

evento coronario. Confieren un riesgo basal para cada individuo. Es una variable 

cualitativa nominal, de medición indirecta.  

 

H.3 HIJOS DE DE PACIENTES CON EAC: Hijos sanos descendientes directos 

tanto genéticamente y por consanguinidad de pacientes coronarios cuyas edades 

fluctúan entre 15 a 50 años. 

 

I. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES: 
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VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

Factores de 
riesgo 
cardiovascular  

Los factores de riesgo 
cardiovascular son 
una asociación 
basada en análisis 
estadísticos, entre las 
manifestaciones 
clínicas conocidas de 
la EAC y diversas 
variables 
socioeconómicas y 
epidemiológicas. 
Ninguno de los 
muchos factores de 
riesgo conocidos 
suelen constituir por 
si mismos un 
indicador de riesgo, 
sino que es la acción 
combinada de varios 
factores la que 
predice 
invariablemente un 
incremento en la 
incidencia de la 
enfermedad 
coronaria. 

Toda aquella 
característica 
innata o adquirida 
en los hijos de los 
pacientes 
coronarios que se 
asocia con una 
mayor 
probabilidad de 
padecer un 
determinado 
evento coronario. 
Son: 
Modificables:  
Mayores y 
predisponentes, y 
Los factores de 

riesgo no 

modificables. 

Factores De Riesgo: 
- No modificables:  
 
- Modificables:  
1. Mayores e 
   independientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Predisponentes: 

1. Sexo masculino: SI/NO 
2. Historia familiar de EAC prematura.       SI/NO 

 
 
1. Tabaquismo activo: SI/NO 
2. Tabaquismo pasivo: SI/NO 
3. Hipertensión arterial: SI/NO 

            Control de PA:          PA >= 140/90 mmHg. 
4. Dislipidemias: 
    Colesterol elevado: >= 200 mg/dl 

          Colesterol HDL bajo:  
                  <35 mg/dl en varones 
                  < 40mg/dl en mujeres 

              Colesterol LDL elevado: >= 100mg/dl en ambos sexos                   
Triglicéridos elevados : >= 150mg/dl en ambos sexos 

          Dislipidemia mixta: Cole.Tot >200 y Triglic>150mg/dl   
5. Diabetes mellitus:  

         Glicemia elevada en ayunas: >= 110mg/dl 
 

1. Obesidad/ sobrepeso: 
IMC elevado :  >=25 

       2.  Obesidad abdominal: Circunferencia abdominal 
            Elevada: 
                    > de 102cm en varones  
                     > a 88cm en mujeres 
        3. Sedentarismo: 
             Actividad física adicional útil durante la semana:  
                 SI  / NO 
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CAPITULO II. MATERIAL Y METODOS 

 

A. NIVEL, TIPO Y METODO DE ESTUDIO: 

Investigación de nivel aplicativo tipo cuantitativo, Método descriptivo de corte 

transversal, ya que se estudiarán las variables en un período de tiempo determinado 

 

B. AREA DE ESTUDIO: 

Se realizará en el Instituto Nacional del Corazón (INCOR- ESSALUD), ubicado en la 

ciudad de Lima, distrito de La Victoria. El INCOR atiende a la población asegurada de 

todo el país con enfermedades cardiovasculares. 

El servicio de Rehabilitación Cardiaca es un área funcional del servicio de cardiología 

no invasiva dependiente del servicio de Cardiología del INCOR, brinda atención 

integral a pacientes adultos con patología cardiovascular de alta complejidad, servicios 

de Rehabilitación Cardiaca Fase II y III; y prevención de la enfermedad cardiovascular 

El objetivo es restablecer al paciente a su condición clínica óptima, evitar 

complicaciones tromboembólicas, efectos negativos del reposo prolongado para la 

recurrencia de la enfermedad cardiovascular, así como corregir factores de riesgo 

cardiovascular  y mejorar la calidad de vida. 

Cuenta con un equipo de salud multidisciplinario conformado por un cardiólogo, tres 

enfermeras, una asistenta social, una psicóloga y una nutricionista. 
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Los pacientes son atendidos en 3 turnos de lunes a viernes y en 4 turnos los martes y 

jueves en la mañana y en la tarde. La sesión de ejercicios programados dura en 

promedio una hora, en promedio de 12 pacientes por turno, se dividen en diferentes 

grupos de acuerdo a su diagnóstico: 

Post operados: Pacientes con más de 2 meses de Cirugía de Revascularización 

coronaria, Cirugía valvular y Angioplastía Coronaria transluminal percutánea 

(ACTP). La duración de 12 sesiones en promedio como mínimo, asisten 2 veces 

por semana. 

No quirúrgicos: Pacientes en estudio y/o espera de tratamiento quirúrgico. La 

duración es de 4 meses en promedio según evolución del paciente. Asisten 2 

veces por semana. 

Cardiomiopatía dilatada Isquémica (CMPDI): Pacientes con Fracción de 

eyección del Ventrículo izquierdo < 40% (según Ecocardiografía reciente), 

asisten 3 veces por semana durante 6 meses en promedio.  

Los pacientes completan la terapia con ejercicios adicionales de calentamiento y 

caminatas en el hogar, mínimo 3 veces por semana, las cuales son registradas 

para su posterior revisión y evaluación por la enfermera responsable.  

 

C. POBLACION Y MUESTRA: 

POBLACION: Esta conformada por todos los hijos de pacientes con el 

diagnóstico de EAC tratados en el servicio de rehabilitación cardiaca del 

INCOR.  

Criterios de inclusión:  
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 Hijos sanos de pacientes con EAC con  Dx de Angina estable, Angina 

Inestable tratada, Infarto de Miocardio tratado. que realizan terapia en 

Rehabilitación Cardiaca. 

 Hijos de pacientes a los que se les realizó Angioplastía Coronaria 

transluminal percutánea (ACTP) con stent. 

 Hijos de pacientes Post operados de REvascularización coronaria. 

 Hijos de pacientes con Dx. Cardiomiopatía dilatada isquémica. 

 Las edades fluctúan de 15 a 50 años, hombres y mujeres. 

Criterios de exclusión: 

 Hijos de pacientes con Dx. mixto de enfermedad coronaria y valvular. 

 Hijos con residencia fuera de la ciudad de Lima, o no residan por lo 

menos en los últimos 12 meses. 

 Quienes no dispongan del tiempo por motivos personales o laborales. 

 Aquellos que no desean participar en el estudio. 

 

MUESTREO: Muestreo probabilístico, de tipo Aleatorio simple  

MUESTRA: 

Esta conformada por 84 sujetos que cumplen los criterios de inclusión y son 

hijos de 57 pacientes con EAC (representan el 68% de la muestra establecida: n= 

72 padres atendidos en rehabilitación cardiaca, durante el año 2008).  

Los padres que acudían a terapia tenían los siguientes diagnósticos: 

 Pos operados de By pass Aorto coronario: 35 

 Angioplastía con stent: 9 

 Cardiomiopatía dilatada Isquémica: 5 

 Angina Estable: 2 
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 Infarto de Miocardio: 6 

 

C. TECNICA E INSTRUMENTOS (VALIDEZ Y CONFIABILIDAD): 

METODO: Descriptivo a través de la observación y Encuesta. 

TECNICA: observación clínica y Examen de laboratorio: descripción 

hematológica  

Instrumento: Es el Formulario estructurado (encuesta). 

La determinación de la validez y confiabilidad del instrumento se realizó a través 

de la prueba Binomial, mediante juicio de evaluadores o juicio de expertos, 

obteniéndose una significancia deseada. (Ver Anexo D). 

 

D. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Durante los meses de Enero y Febrero del 2008 se identificó a todos los 

pacientes con EAC que asistieron regularmente a terapia de Rehabilitación 

Cardiaca, quienes inscribieron voluntariamente a sus hijos para la realización del 

estudio. Se aplicó el formulario estructurado de riesgo cardiovascular para hijos 

de pacientes con EAC (ver Anexo A), la cual consta de 3 partes: (a) la 

anamnesis que consta de preguntas específicas relacionadas con el tema, (b) el 

examen físico que comprende la toma de peso, talla, cintura abdominal y la 

presión arterial y (c) datos de laboratorio donde se anotaron los resultados 

sanguíneos de glucosa y perfil lipídico que incluyen los triglicéridos tomados en 

ayunas. 

Este procedimiento se realizó en 2 días consecutivos entre las 8:00 a.m. y 1:00 

p.m. 
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F. PROCEDIMIENTO DE PROCESAMIENTO, PRESENTACIÓN, 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

De acuerdo a la información obtenida se han identificado la frecuencia de los 

factores de riesgo coronario en los sujetos estudiados. Los datos obtenidos son 

presentados en cuadros y tablas.  

ANALISIS ESTADISTICO: 

Para el procesamiento de los datos estadísticos se usó los programas Ms. Excel 

XP y SPSS versión 13.0 Para la tabulación de los datos de Frecuencia simple se 

utilizó la Distribución de Frecuencias centrales.  Para la interpretación de los 

datos se usó tablas simples y de doble entrada, pruebas p significativa, t de 

student, chi cuadrada, así como cuadros de Desviación Estándar para comparar 

los resultados obtenidos. 

 

G.  CONSIDERACIONES ETICAS: 

Todos los participantes firmaron un consentimiento informado, con la expresa 

autorización para el uso de los datos obtenidos en el estudio para la investigación 

científica. En menores de 18 años sus padres firmaron el Asentimiento 

informado. (Ver Anexo B) 
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CAPITULO III. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

RESULTADOS: 

La población estudiada correspondió a un total de 84 hijos de 57 pacientes con EAC (n= 

72) tratados en la unidad de rehabilitación cardiaca del INCOR, los factores de que más 

prevalecieron fueron el sedentarismo y sobrepeso. La falta de actividad física en la 

población general está representada por cifras extremadamente altas, independiente de 

la edad. 

Los resultados de este estudio además muestran que se presentan cifras elevadas de 

tabaquismo activo y pasivo. En nuestra muestra un buen porcentaje presentaron cifras 

elevadas de colesterol (95.2%). 

La prevalencia de HTA (4.8%) en el grupo estudiado no fue alta pero no hay que 

olvidar que se trata de una población de jóvenes y adultos jóvenes en su mayoría. 

1. El promedio de edad de la población en estudio es de 35,9 además de 37.1 en 

mujeres y 32 en varones. (Tabla V), ver Anexos. 

2. De las 84 personas 32 (38.1% son de sexo masculino y 52 (61.9%) pertenecen al 

sexo femenino. El 14% pertenecen al grupo de edad entre a 15 a 25 años, 37% 

tienen entre 26 a 35 años y el 49% entre 36 a 50 años. (Tabla IV), Ver anexos. 

3. El antecedente familiar de EAC prematura con 34.5% es el factor de riesgo 

coronario no modificable más importante. (Grafico II) 

4. Las dislipidemias son el factor de riesgo coronario modificable prevalente 

(95.2%), seguido del Tabaquismo pasivo (64.3%), Sedentarismo (70.2%), 

Obesidad y sobrepeso (67.9%). Los de menor prevalencia Tabaquismo activo 

(27.4%), hipertensión arterial (4.8%) y la DM (2.4%). (Tabla I) 
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5. La Hipercolesterolemia aislada ocupa el más alto porcentaje de prevalencia en 

los pacientes dislipidémicos (72.5%), seguida de las Dislipidemias mixtas 

(Colesterol total y Triglicéridos elevados) con una prevalencia de 26.3%, y  

Hipertrigliceridemia aislada (1.3%). (Tabla I). 

6. La prevalencia más alta de Dislipidemias lo constituye el grupo etáreo entre 36 a 

50 años con 50%, seguida del grupo entre 26 a 35 años con 38.8% y el de 15 a 

25 años con 11.3%. (Grafico I). 

7. La menor prevalencia de Tabaquismo lo constituye el grupo etáreo entre 15 a 25 

años con 11.3%. (Grafico  I). 

8. Según el IMC, la prevalencia de obesidad + sobrepeso es 67.9% en ambos sexos 

y el Indice de Cintura abdominal  es 44%; en las mujeres el indice de cintuta 

abdmonal (61.5%) es de mayor prevalencia respecto a los varones (15.6%). 

(Tabla I) 

9. La prevalencia de HTA es de 4.8%, con una media de 111.3 de PAS y 70.3 de 

PAD. (Tabla I) 

10. Del total de pacientes el 65.5% presenta entre 3 a 6 Factores de riesgo coronario 

modificables. (Tabla II) 

11. La combinación de factores de riesgo mas frecuentes fueron las Dislipidemias 

con Obesidad/Sobrepeso, cintura Adbominal incrementado y Sedentarismo y 

Tabaquismo con 29.7% seguido de la Hipercolesterolemia mas Sedentarismo 

con un 10.7% de los casos. (Tabla III) 
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DISCUSIÓN.-  
 

Se ha notado en diversos estudios que cada vez más se diagnostica EAC en pacientes 

más jóvenes.28,29 Otros estudios reportan que la mayoría de los individuos tuvieron 3 

factores de riesgo como mínimo 30,31. Friedlander y cols, comprueban como los AFP 

(Antecedentes  familiares prematuros) de infarto de miocardio o de parada cardiaca 

guardan relación con un mayor riesgo de parada cardiaca primaria en descendientes 

directos. Esta asociación es además independiente de la agregación familiar de otros 

factores de riesgo habituales. William y cols. también concluyen que la mayoría de los 

eventos cardiovasculares precoces ocurren en familias con una historia positiva de 

enfermedad cardiovascular. Según Kekalainem y cols, guarda más influencia en 

relación con la enfermedad coronaria, una historia familiar de morbilidad y mortalidad 

que una historia familiar de diabetes mellitus no insulinodependiente. Ya en el presente, 

pero sobre todo en futuro, la predicción genética de la enfermedad coronaria mediante el 

análisis de determinados genotipos desempeñará un papel importante en la predicción 

del riesgo coronario o de otras patologías vasculares 32 

 

Edad: La edad media de la aparición clínica de EAC fue de 51 años en el estudio 

“Verification of Parental History of Coronary Artery Disease and Associations With 

Adult Offspring Risk Factors in a Community Sample: THE BOGALUSA HEART 

STUDY”33, en nuestro estudio la edad media de los pacientes asintomáticos es 35.2 

años. 

Sexo masculino: Según la literatura los hombres tienen mayor riesgo de enfermedad 

cardiovascular que las mujeres, sin embargo en nuestro estudio el 52% de los hijos 

fueron del sexo femenino, en el estudio de  “FACTORES DE RIESGO EN LA 
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DESCENDENCIA DE LAS MUJERES CON ENFERMEDAD CORONARIA 

PREMATURA”, de Investigaciones clínicas del American Heart Journal.  1998 34 se 

estudiaron a 56 mujeres de una muestra  total de 87 hijos, contrario al estudio de 

“FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN LOS HIJOS DE PACIENTES 

INFARTADOS MENORES DE 60 AÑOS” 36, donde el sexo femenino constituyó el 

43% de la muestra.  

Antecedentes de EAC prematura: Algunos estudios sugieren que los familiares de 

primer grado de pacientes con EAC prematura tienen un mayor riesgo de enfermedad 

precoz incrementándose si el paciente es un varón, en el estudio “DIFERENCIAS EN 

VARIABLES REPRESENTATIVAS DE ENFERMEDAD O REPERCUSIÓN 

CARDIOVASCULAR ENTRE SUJETOS DE ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR 

CON Y SIN ANTECEDENTES FAMILIARES DE EVENTOS 

CARDIOVASCULARES PRECOCES” 32,  los pacientes con AFP presentan mayor 

incidencia de ciertos factores de riesgo cardiovascular y de lesión de órgano diana. 

En el estudio PERFIL LIPÍDICO EN NIÑOS DE PADRES CON CARDIOPATÍA 

ISQUÉMICA PRECOZ (CIP) 35  los niños de padres con C.I.P. tienen factores de riesgo 

mayores para el desarrollo de EAC. En el estudio Factores de riesgo en la descendencia 

de las mujeres con enfermedad coronaria prematura  los hijos adultos de las mujeres con 

cardiopatía coronaria prematura tienen una alta prevalencia de factores de riesgo 

modificables para EAC. En nuestro estudio el 34.5% tiene el antecedente familiar de 

EAC prematura.  

Tabaquismo: Valentine y cols. 32 llegan a la conclusión que una historia familiar es el 

mayor determinante de enfermedad subclínica periférica arterial en adultos jóvenes. El 

tabaco y una historia familiar actúan de forma aditiva para incrementar el riesgo para 

enfermedad arterial oclusiva precoz (igual o menos de 49 años) Concluyen que la 
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historia familiar es por lo menos tan importante como los factores de riesgo clásicos 

para ateroesclerosis. La enfermedad vascular subclínica era más común y más severa en 

grandes fumadores con una positiva historia familiar de prematura enfermedad arterial 

oclusiva que en fumadores que no tenían una historia familiar. 

En el estudio “Factores de riesgo en la descendencia de las mujeres con enfermedad 

coronaria prematura” 34 el 31% eran fumadores actuales. En cuanto al tabaco, parece 

que el hábito no está muy extendido entre los jóvenes en el estudio “Factores de riesgo 

cardiovascular en los hijos de pacientes infartados menores de 60 años”, En nuestro 

estudio el 27.4% son tabaquistas activos, encontrándose una prevalencia de 63,4% de 

fumadores pasivos. 

Dislipidemias: Los hijos cuyos padres han sufrido un infarto de miocardio de manera 

temprana presentan valores de colesterol del orden de 195 mg/dl, además, las historias 

clínicas de los parientes de primer grado de niños con colesterol elevado (por encima 

del percentil 95) presentan una mortalidad cardiovascular. significativamente mayor 35 .  

En otros estudios 32 se ha demostrado también una correlación entre una positiva 

historia familiar de enfermedad vascular y marcadores indirectos de ateroesclerosis, 

tales como un engrosamiento de la íntima-media. Además refieren que una historia 

familiar prematura de ateroesclerosis en cualquier localización es un factor de riesgo 

para enfermedad vascular periférica. En nuestro estudio las dislipidemias constituyen el 

principal factores de riesgo modificable. 

Hipertensión arterial: Los orígenes de la HTA se encuentran en las primeras 2 décadas 

de la vida, sugiriendo que una intervención efectiva en estos años puede conducir a una 

reducción de la incidencia de hipertensión. 32. Se ha evidenciado que la hipertensión es 

el más prevalente factor de riesgo familiar para la ateroesclerosis. Así los hijos de gente 

hipertensa con historia de eventos cardiovasculares, tenían cifras de presión arterial mas 
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elevadas y de forma persistente 32. Por el contrario, en nuestro estudio se encontró una 

prevalencia de HTA en el 4.8% de los casos.  

Sedentarismo: Existe una relación entre la inactividad física, la arteriopatía coronaria y 

la mortalidad cardiovascular 33 en el estudio de  “Factores de riesgo en la descendencia 

de las mujeres con enfermedad coronaria prematura” 34 el 56% realiza ejercicios menos 

de 3 veces a la semana. Nuestro estudio ha puesto de manifiesto la elevada prevalencia 

de sedentarismo en la población estudiada.  

Sobrepeso-obesidad: En el Ten State Nutrition Survey en 30.000 sujetos se determinó 

una alta correlación entre la obesidad de los padres y la de los hijos, para la 

adolescencia, el 18% de los hijos de un progenitor obeso también son obesos, al igual 

que lo son el 40% de los hijos con ambos progenitores obesos. En el estudio “Factores 

de riesgo en la descendencia de las mujeres con enfermedad coronaria prematura” 34 se 

encontró un alto porcentaje con sobrepeso con una alta prevalencia de obesidad central  

En el estudio “Factores de riesgo cardiovascular en los hijos de pacientes infartados 

menores de 60 años” el 50% de los jóvenes presentó exceso de peso. En nuestro estudio 

la prevalencia de obesidad es alta siendo el sobrepeso el de mayor prevalencia. 

 

Diabetes mellitus: Autores como Badui 37 constatan como en infarto de miocardio en 

adultos jóvenes, se encuentran presentes en un 98% de los casos algún factor de riesgo 

familiar, sobre todo diabetes mellitus, Godoy en su estudio “IMA en pacientes menores 

de 50 años. INCOR Lima Peru 1997-2000” 3 encuentra 9% de DBM en pacientes con 

IMA menores de 50 años. En nuestro estudio se encontró un 2.4% de prevalencia. 
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CAPITULO IV. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

 

Los factores de riesgo cardiovascular modificables en el grupo de estudio son lo de 

mayor prevalencia respecto a los no modificables, y en la mitad de ellos la prevalencia 

es mayor al 50%, mientras que en los no modificables la prevalencia es menor. 

Los factores de riesgo cardiovascular en el grupo de estudio en orden de prevalencia 

son: las dislipidemias, tabaquismo pasivo, sedentarismo, obesidad y sobrepeso, índice 

de cintura abdominal incrementado, tabaquismo activo, Hipertensión arterial y Diabetes 

mellitus. 

Los factores de riesgo cardiovascular no modificables en el grupo de estudio en orden 

de prevalencia son: la edad y el antecedente familiar de Enfermedad arterial coronaria 

prematura.  

Los resultados obtenidos son válidos y reflejan en cierta medida los hábitos de vida en 

una población joven y adulta, la mayoría con acceso a un nivel de educación superior. 

La presente investigación ha demostrado la importante prevalencia de factores de riesgo 

coronario en la población en estudio, tanto de manera aislada como combinada, que 

explica la alta tasa de mortalidad por causa de estas enfermedades crónicas en nuestra 

población, lo que sugiere realizar la detección, el diagnóstico y manejo adecuado como 

oportuno para evitar sus graves consecuencias en los principales órganos blanco 

(corazón, cerebro, riñones, etc.). 
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LIMITACIONES 

 

Algunas de las limitaciones del estudio fueron: 

 

1. El tiempo para la recolección de datos. 

2. No todos los hijos de los pacientes asistieron para la toma de datos, debido a 

motivos laborales mayormente, por lo que sólo se logró entrevistar al 79 % de 

los hijos de los pacientes como muestra establecida. 

3. No se tomó en cuenta el factor hormonal y otros factores de riesgo coronario de 

reciente conocimiento como nuevos estudios de laboratorio. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar un estudio más riguroso empleando población y estadísticas de análisis 

multifactorial, así como estudios individualizados de cada uno de los factores de 

riesgo. 

2. Realizar estudios de Factores de riesgo en niños y jóvenes. 

3. Estudios de hábitos alimentarios y su asociación con los tipos de Dislipidemias. 

4. Se recomienda controles clínicos y laboratoriales a los sujetos con riesgo de 

enfermedad coronaria a fin de prevenir posibles complicaciones o diagnosticar 

tempranamente cualquier patología. 

5. Se recomienda la creación de un programa preventivo dirigido a familiares de 

pacientes coronarios con alto riego de enfermedad coronaria con énfasis en 

mayor actividad física y mejoras de estilos de vida saludable, control de HTA y 

Nutrición, que se encuentre bajo supervisión del equipo muldisciplinario de 

salud. 

6. Proponer la revisión del  perímetro abdominal para adecuarlos a la realidad 

nacional. 

7. Revisar el abordaje multifactorial de la enfermedad coronaria y manejo con 

terapias médicas combinadas. 

8. Realizar campañas de despistaje de dislipidemias. 

9. Dar a conocer a la población en estudio la referencia de los resultados del 

estudio efectuado y concientizarlos e incorporarlos a un programa de control y 

cambio de estilos de vida. 
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TABLA I. DISTRIBUCION SEGÚN EDAD Y SEXO DE LOS HIJOS DE 

PACIENTES CON EAC, INCOR- LIMA 2008 

 

GPO ETAREO 

SEXO 

TOTAL VARON MUJER 

N % N % N % 

15-25 8 25,0 4 7,7 12 14 

26-35 14 43,8 17 32,7 31 37 

36-50 10 31,3 31 59,6 41 49 

TOTAL 32 100 52 100 84 100 

 
FUENTE: Entrevista realizada a los hijos de pacientes coronarios de Rehabilitación Cardiaca 
ELABORACION: ESSALUD INCOR, Enfermería AGHG-2008 

 

 

SEXO MASCULINO

32

38%

52

62%

masculino femenino
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TABLA II. PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES 

MAYORES DE LA ENFERMEDAD CORONARIA PRESENTES EN LOS 

HIJOS DE PACIENTES CON EAC, INCOR- LIMA 2008 

 

FACTOR DE RIESGO 

SI NO TOTAL 

N 
PREVALENCIA 

% N % N % 

Tabaquismo 23 27,4 61 72,6 84 100% 

Fumador pasivo 54 64,3 30 35,7 84 100% 

HTA 4 4,8 80 95,2 84 100% 

Hiperglicemia 2 2,4 82 97,6 84 100% 

Dislipidemias 80 95.2 4 4.8 84 100% 
Hipercolesterolemia 
aislada 58 72,5 26 27.5 84 100% 

Hipertrigliceridemia 
aislada 1 1,3 83 98.7 84 100% 

Hiperlipidemia mixta 21 26,3 63 43.7 84 100% 

Déficit de HDL aislado 0 0 84 100 84 100% 

IMC>= 25 57 67.9 27 32.1 84 100% 
Cintura abdominal 
incrementada 37 44% 47 56 84 100% 

Sedentarismo 59 70.2 25 29.8 84 100% 
 
FUENTE: Entrevista realizada a los hijos de pacientes coronarios de Rehabilitación Cardiaca 
            Examen de laboratorio 

    Control y registro de PA 
ELABORACION: ESSALUD INCOR, RC, Enfermería AGHG-2008 
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TABLA III. FACTORES DE RIESGO NO MODIFICABLES DE  

ENFERMEDAD CORONARIA PRESENTES EN LOS HIJOS DE 

PACIENTES CON EAC, INCOR- LIMA ENERO 2008 

 

FACTOR DE RIESGO 

SI NO TOTAL 

N % N % N % 

SEXO MASCULINO 32 38,1 52 61,9 84 100% 

Antecedentes familiares  
de EAC prematura 29 34,5 55 65,5 84 100% 

 FUENTE: Entrevista realizada a los hijos de pacientes coronarios de Rehabilitación Cardiaca 
ELABORACION: ESSALUD INCOR, Enfermería AGHG-2008 

 

 

 

38,1

61,9

34,5

65,5

0

10

20

30

40

50

60

70

%

SEXO MASCULINO Antecedentes familiares 

de EAC prematura

FACTORES DE RIESGO NO MODIFICABLES

SI %

NO %

 

 
 
 

 

 

 
 



 56 

 
TABLA IV. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL NUMERO DE 

FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES SEGÚN SEXO EN LOS HIJOS 

DE PACIENTES CON EAC, INCOR- LIMA 2008 

NUMERO DE 
FACTORES 
DE RIESGO 

VARONES MUJERES TOTAL 

N % N % FCIA % 

% % 

VALIDO ACUMULADO 

1 4 12,9 5 9,4 9 10,7 10,7 10,7 

2 7 22,6 11 20,8 18 21,4 21,4 32,1 

3 5 16,1 9 17,0 14 16,7 16,7 48,8 

4 12 38,7 16 30,2 28 33,3 33,3 82,1 

5 3 9,7 9 17,0 12 14,3 14,3 96,4 

6 0 0,0 1 1,9 1 1,2 1,2 97,6 

Ninguno 0 0,0 2 3,8 2 2,4 2,4 100,0 

TOTAL 31 100,0 53 100,0 84 100,0 100,0   

 
FUENTE: Entrevista realizada a los hijos de pacientes coronarios de Rehabilitación Cardiaca 
            Examen de laboratorio 

    Control y registro de PA 
ELABORACION: ESSALUD INCOR, RC, Enfermería AGHG-2008 
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TABLA III. COMBINACION DE FACTORES DE RIESGO 

MODIFICABLES EN LOS HIJOS DE PACIENTES CON EAC, INCOR- 

LIMA 2008 

 

FACTORES DE RIESGO N % 

Hipercolesterolemia y Sedentarismo 9 10,7 
Dislipidemia mixta, Obesidad/sobrepeso,  
cintura Adbominal incrementado y 
Sedentarismo 8 9,5 
Hipercolesterolemia, Obesidad/sobrepeso,  
cintura Adbominal incrementado y 
Sedentarismo 7 8,3 
HTA, Hipercolesterolemia, Obesidad/sobrepeso,  
cintura Adbominal incrementado y 
Sedentarismo 6 7,1 

Hipercolesterolemia, Obesidad/sobrepeso,  
cintura Adbominal incrementado 4 4,8 
Otros 48 57,1 
Ninguno 2 2,4 
TOTAL 84 100,0 
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ANEXO 1 
 

FORMULARIO ESTRUCTURADO DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN 
HIJOS DE PACIENTES CON EAC 

 
FECHA:…………………….. 

I. DATOS GENERALES: 
 

1. NOMBRE Y APELLIDOS:………………………………………………… 
2. EDAD:…………….años 
3. SEXO:  (    ) Masculino (    ) Femenino 
4. DISTRITO DE PROCEDENCIA:.......………………………………………… 
5. TELEFONO:……………………………………… 
6. ES ASEGURADO: SI NO 
7. GRADO DE INSTRUCCIÒN:  

PRIMARIA   SECUNDARIA  SUPERIOR  NINGUNO 
8. PROFESION O ACTIVIDAD:………………………………………………… 
9. Indice de Masa Corporal (IMC): …………….. (peso/talla 2) 

PESO:……….Kg   TALLA:………cm 
11.Cint. Abdominal:......……cm 
12. USA MEDICACION:  SI (    )  NO (    )  IRREGULAR (    )         

 CUALES_______________________________________ 
¿PARA QUE?____________________________________________ 
 

13. NOMBRE DEL PROGENITOR: …………………………………………… 
14. ANTECEDENTES DE CARDIOPATIA CORONARIA FAMILIAR  

 SI (    ) NO (    ) 
15. FUMA:      SI (    )  NO (    )      
16. CANTIDAD CIGARROS:..……POR DIA.……. POR SEMANA 
17. ¿ALGUIEN EN SU FAMILIA O TRABAJO FUMA?  SI (    )       NO(  ) 
18. SI ES SI; UD:  SE ALEJA  SE QUEDA CERCA  ES INDIFERENTE 
19. PADECE UD DE PRESION ALTA:  SI (    )    NO (    )     NO SABE (  ) 

  PA:………………mmHg 
18. CONTROL DEL PERFIL LIPÌDICO: 

Colesterol total:……………….  mg / dl 
HDL:………………………….... mg /dl 
LDL:……………………………. mg /dl 
Triglicéridos…………………….mg/dl 

19. LE HAN DIAGNOSTICADO DIABETES: SI (    )  NO (    )  
GLICEMIA…………mg/dl 

20. REALIZA ACTIVIDAD FISICA PROGRAMADA:  SI (    )  NO (    ) 
21. TIPO DE ACTIVIDAD FISICA:  

  caminata     ciclismo     trote   tae bo  aeróbicos  otros............. 
22. CANTIDAD:     

  MINUTOS AL DIA... …. VECES POR SEMANA........ 
23. OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………….. 

ENFERMERA 
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ANEXO 2 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL ESTUDIO DE FACTORES DE 

RIESGO EN HIJOS DE PACIENTES CON EAC – INCOR 

 
A. DATOS DE IDENTIFICACION: 

 

Nombre:…………………………………………………………………………. 

 

B. DECLARACIÓN DEL PACIENTE: 

Se me ha explicado en forma clara y en lenguaje sencillo y he comprendido plenamente 

todo lo que a continuación se detalla en el lenguaje técnico.  

Se me ha mencionado que soy parte de un proyecto de investigación cuyos resultados 

serán publicados posteriormente. 

He comprendido satisfactoriamente la naturaleza y propósitos del mismo. Soy 

consciente de que en algún momento puedo formular preguntas sobre alguna duda que 

se me presente durante el desarrollo del mismo. 

Declaro que todos los datos otorgados al equipo responsable del estudio, como 

antecedentes de mi salud, son exactos sin omisión alguna. 

Entiendo que el Equipo de investigadores empleará dichos resultados respetando la 

privacidad y buscando la seguridad y mejora de salud de los implicados. 

Doy consentimiento que se me incluya en el estudio descrito, me realicen el análisis 

sanguíneo y otros procedimientos requeridos, recibiendo explicación de las 

indicaciones, riesgos y resultados. 

El grupo de investigación queda expresamente autorizado, en estos términos a utilizar 

los resultados obtenidos. 

 

DECLARACIONES Y FIRMAS: 

 

 

_______________________    _____________________ 

Firma del paciente:             Nombre y firma del tutor (*) 
DNI………………………    DNI:……………………….. 
Fecha …………………..    Fecha:…………………….. 
(*)Tutor legal o familiar (incapaz de decidir legalmente o menor de 18 años) 
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ANEXO 3 
 
 
 

DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA         

 
 

 
 
          
 

 
 
n:  Tamaño muestral 
N:  Tamaño de la población de pacientes coronarios del año anterior, total 256 

pacientes. 
Z:  Valor correspondiente a la distribución de Gauss 1,96 para α =0.05 y 2.58 para α 

= 0.01  
p:   prevalencia esperada del parámetro a evaluar. (p=0.5) 
q =  1 – p 
i:  error q se prevé cometer: 0.1 para un error del 10% 
 
Aplicando la fórmula:  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

n = 72 
 

 

 

Total hijos de 72 pacientes coronarios 
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ANEXO 4 

DETERMINACIÓN DE LA VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  

 PRUEBA BINOMIAL: 

 

      Mediante juicio de evaluadores o juicio de expertos. 

PREGUNTAS 
JUECES Valor 

de p* 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

3 1 0 1 1 1 1 1 0 0.145 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

5 1 0 1 1 1 1 1 0 0.145 

6 1 1 1 1 1 1 1 0 0.035 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

 

P = 0.048, ó p < 0.05, La concordancia es significativa 

NOTAS: 

0: Respuesta desfavorable a la validez de contenido 

1: Respuesta favorable a la validez de contenido 

*Obtenido con la prueba binomial. 

Si p < 0.05, la concordancia entre jueces es estadísticamente significativa. En las 

preguntas donde p > 0.05 (no hay concordancia significativa entre jueces), se tomaron 

en cuenta las observaciones y sugerencias de los expertos para la elaboración del 

instrumento definitivo. 


