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PREVALENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO Y RIESGO 

CARDIOVASCULAR, EN EL PACIENTE DIABETICO HOSPITALIZADO EN 

EL SERVICIO DE ENDOCRINOLOGIA HNGAI 2005 

   AUTORA : Dra.CARMEN ALINA DAVILA URIARTE 

    ASESORA: Dra. ELSI URSULA ALIAGA ABANTO. 

RESUMEN 

Las complicaciones cardiovasculares son la principal causa de muerte en el paciente 

diabético, por lo tanto es importante saber cual es la prevalencia estos factores así como 

estimar el riesgo  de los pacientes diabéticos ingresados en el servicio de 

endocrinología. 

Se revisaron 178 historias clínicas  y epicrisis  de los pacientes diabéticos hospitalizados 

en el servicio de Endocrinología del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen , en el año 

2005. 

El Objetivo principal era determinar la prevalencia de los factores de riesgo 

cardiovascular y estimar el riesgo cardiovascular de estos pacientes según las tablas de 

Framingham. 

Se obtienen los siguientes resultados: el 50,9% de los pacientes eran varones,  la edad 

promedio de los pacientes 62,53 años. La prevalencia de los factores de riego 

cardiovascular estudiados fue la siguiente: obesidad 41,7%, tabaquismo 20,85%, HTA 

65%, dislipidemia 46%, hiperglicemia mantenida 75,46%, microalbuminuria 41%, 

historia familiar en enfermedad cardioscular 31,2%. El riesgo cardiovascular hallado en 

los pacientes fue: riesgo bajo 31,9%, moderado 20,24%, alto 47,83% . 

Palabras claves: Diabetes Mellitus, factores de riesgo cardiovascular, riesgo 

cardiovascular. 
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I. INTRODUCCION 

La enfermedad cardiovascular es frecuente en la población general, afectando sobre 

todo a personas adultas por encima de los 60 años 7. Se  ha demostrado a través de 

diferentes estudios prospectivos y longitudinales 8-10, que en las personas con Diabetes 

Mellitus tipo 2 y síndrome metabólico se produce un aumento de la incidencia de 

ateroesclerosis y enfermedad cardiovascular, y como consecuencia de ello un 

incremento de la mortalidad por cardiopatía coronaria. Al menos el 5,2% de las muertes 

por enfermedad cardiovascular son atribuidas en Estados Unidos a la Diabetes 

Mellitus.11.Stolar 12 ha comprobado que incluso la intolerancia a la glucosa se asocia a 

una mayor mortalidad por cardiopatía coronaria. Además Haffner et al13 han 

demostrado en un estudio poblacional finlandés que los pacientes con Diabetes 

Mellitus, aun sin historia previa de cardiopatía isquémica, tenían el mismo riesgo de 

padecer eventos cardiacos que los pacientes no diabéticos con historia clínica previa de 

infarto agudo miocardio, por lo que en el NCEP-ATPIII (Nacional Colesterol Education 

Program, Adult Treatment Panel III) 14 se ha introducido el concepto de equivalente de 

riesgo de cardiopatía isquémica para la Diabetes Mellitus. Debido a ello, el 80% de 

todas las muertes relacionadas con la Diabetes Mellitus son atribuibles a las 

manifestaciones macrovasculares de la enfermedad 16,17, siendo la enfermedad vascular 

diabética la responsable del incremento 2 a 4 veces en la prevalencia de enfermedad 

coronaria isquémica e infarto agudo al miocardio, y de 2 a 8 veces del riesgo de fallo 

cardiaco, en comparación con los pacientes no diabéticos.18 

La prevalencia de los distintos factores de riesgo cardiovascular en los pacientes con 

diabetes Mellitus tipo 2 es elevada34, siendo el riesgo en mujeres similar al de los 

hombres 10 años mayores35. A menudo los factores de riesgo coexisten y provocan un 

efecto multiplicador de riesgo36, por lo que se debe realizar un abordaje integrado de los 



 4

factores de riesgo en los pacientes con diabetes mellitus 2, a pesar de lo cual a veces es 

insuficiente, incluso en pacientes con riesgo cardiovascular elevado37. Existen 

evidencias que demuestran que la corrección de los diferentes factores de riesgo tiene 

un beneficio suficientemente probado sobre el riesgo cardiovascular38 y la trascendencia 

que tiene la modificación de los factores de riesgo lo más tempranamente posible sobre 

aspectos tan importantes como la disfunción endotelial39.Además se ha demostrado que 

no solamente  la reducción de los factores de riesgo en pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 es eficaz para disminuir la incidencia de enfermedades cardiovasculares sino 

también para reducir la de enfermedades cerebrovasculres40.La DM2 hay que 

considerarla por lo tanto como una situación de riesgo cardiovascular muy grave, 

comparable a laque tiene un individuo no diabético con cardiopatía isquémica, que hay 

que abordarla globalmente, estableciendo estrategias bien definidas. La valoración del 

riesgo cardiovascular estima la probabilidad de sufrir un evento cardiovascular en un 

determinado periodo, generalmente de de 10 años, siendo la cardiopatía isquémica y la 

enfermedad cerebrovascular las enfermedades que se incluyen en el cálculo. Para 

calcular el resigo coronario es necesario el seguimiento durante un largo periodo de 

tiempo de una población amplia, medir la evolución de los factores de riesgo y evaluar 

la aparición de eventos coronarios. Existen varios métodos para medir el riesgo 

cardiovascular, basándole la mayoría en el estudio de Framingham 52 Entre los métodos 

cuantitativos para el cálculo del riesgo coronario  en pacientes diabéticos, los más 

utilizados en la actualidad son las tablas de la sociedad europea53 y la tabla de 

predicción del riesgo coronario de Framingham54 y las tablas de predicción según las 

categorías de factores de riesgo basadas en el NCEPII para el colesterol y el JNC VII 

para la presión arterial.55Para valorar de forma independiente los diversos factores de 

riesgo cardiovascular tenemos la valoración de :1)la obesidad la cual se asocia a otros 
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factores de riesgo vascular y su independencia como factores de riesgo es controvertida 

en la población general y en la diabética además de no existir estudios de intervención a 

largo plazo. Se considera de riesgo elevado un IMC de 30Kg/m2 o más o una 

circunferencia de cintura mayor a 88 varones y 102 en mujeres.2) Tabaquismo, 

El consumo de tabaco constituye un factor de riesgo cardiovascular independiente para 

Cualquier manifestación clínica de arteriosclerosis. No existe una dosis mínima 

aceptable y el efecto en términos de riesgo es dosis-dependiente. El abandono del tabaco 

es la medida más eficaz para disminuir el riesgo de infarto de miocardio equiparándose 

al de las personas no fumadoras transcurridos 2-3 años, se considera riesgo elevado al 

consumo de mas de 10 cigarrillos al día .3) Dislipidemia, igual que para la población 

general, los niveles de colesterol, especialmente el colesterol LDL, constituyen un factor 

de riesgo de enfermedad cardiovascular muy importante. Así mismo, la reducción de 

concentraciones de colesterol resulta al menos, tan eficaz sobre la reducción de 

mortalidad en la población diabética como en la no diabética. Además, las alteraciones 

más frecuentes de la dislipidemia diabética (hipertrigliceridemia moderada y C-HDL 

bajo) se asocian a modificaciones de las LDL consideradas aterogénicas y han de ser 

considerada en todo tratamiento. Se considera riesgo alto a LDL mayor a 100, y HDL 

menos a 40 en varones y 50 en mujeres14.4) Hipertensión arterial El aumento de la 

tensión arterial se considera un factor de riesgo vascular en la población general. En la 

población diabética los resultados de los estudios randomizados ponen de manifiesto la 

importancia del control de la hipertensión arterial en cuanto a la mortalidad por 

enfermedad cardiovascular, además del efecto beneficioso sobre la incidencia y 

progresión de la enfermedad microvascular. Se considera factor de riesgo 

cardiovascular alto la PA 140/90 o uso de antihipertensivos. 145) Proteinuria El 

aumento de la excreción urinaria de albúmina se asocia a un incremento considerable 
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del riesgo cardiovascular en sujetos no diabéticos y diabéticos. La relación patogénica 

entre albuminuria y enfermedad cardiovascular no se conoce, siendo probable que 

ambas reflejen las consecuencias precoz y tardía de la lesión de las células endoteliales 

del riñón y del corazón, respectivamente. El riesgo vascular parece iniciarse a nivel de 

albuminuria mayor de 30 mg/d..6) Hiperglucemia La cual se asocia a varias alteraciones 

consideradas aterogénicas y que se corrigen con la normalización de la glucemia. En la 

población general de riesgo cardiovascular se incrementa en los sujetos con intolerancia 

a la glucosa y en pacientes con diabetes tipo 1 el riesgo es mayor por enfermedad 

vascular cerebral y especialmente una enfermedad vascular periférica  que por 

enfermedad coronaria, el riesgo se valora en función de la hemoglobina glicosilada, 

considerándose un riesgo elevado una hemoglobina glicosilada mayor de 7.  7) Historia 

familiar de enfermedad vascular: incrementa el riesgo y ha debe considerarse en la 

valoración del mismo. Se considera como antecedente positivo a la presencia de 

enfermedad coronaria en familiar de primer grado varón menor de 55 años o mujer 

menor de 65 años14. 

Por lo tanto el objetivo del presente estudio fue determinar la prevalencia de los 

principales factores de riesgo cardiovascular, en los pacientes diabéticos diabéticos 

hospitalizados en el servicio de Endocrinología del Hospital Nacional Guillermo 

Almenra Irigoyen y estimar su riesgo caardiovascula para los siguientes 10 años. 
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II. METODOS 

Estudio descriptivo retrospectivo transversal. En el cual se incluyeron  todos los 

ingresos y reingresos de pacientes diabéticos  hospitalizados en servicio de 

Endocrinología desde el primer día del mes de Enero al último día del mes de 

Diciembre del año 2005 (178 pacientes).Fueron excluidos del estudio aquellos 

pacientes ingresados al servicio de endocrinología por otras causas diferentes a la 

Diabetes Mellitus o en los cuales sus historias clínicas no tuvieran los datos 

suficientes para llenar la ficha de recolección de datos elaborada con propósito de 

este trabajo ,se revisaron HC y epicrisis de dichos pacientes. Los datos obtenidos 

fueron procesados de cuerdo a las tablas de predicción de riesgo de Framingham . 

Se consideró obesidad a un perímetro de cintura mayor a 88cm en mujeres o mayor 

102cm en varones, tabaquismo al consumo de más de 10 cigarrillos al día,  

Dislipidemia a tener un colesterol LDL mayor a 100mg/dl o un colesterol HDL 

menor a 40mg/dl en varones o menor a 50mg/dl en mujeres, Hipertensión arterial a 

una presión arterial mayor o igual a 140/90mmHg  o al uso crónico de fármacos 

antihipertensivos, Microalbuminuria a valores de albúmina en orina mayores a 30 y 

menores a 300mg/dl, hiperglicemia mantenida a hemoglobina glicosilada mayor a 

7% y se consideró historia familiar de Enfermedad cardiovascular al antecedente de 

tener un familiar en primer grado de consanguinidad que halla padecido una 

enfermedad cardiovascular antes de los 55 años si fue varón o menor de 65 en el 

caso de ser mujer. 
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III. ESTADÍSTICA 

 

Se ha realizado un análisis descriptivo de las variables recogidas, con la estimación 

del intervalo de confianza del 95%.Las variables continuas se expresan en forma de 

media aritmética ± desviación estándar. Se consideraron significativos valores de p 

menores a  0,05. 

 Se calculó la prevalencia de cada categoría de los diversos factores de riesgo 

separadamente, para varones y mujeres y también en conjunto. 

 El procesamiento de los datos se realizó utilizando el programa estadístico SPSS 

12, utilizando la herramienta de estadística descriptiva. 
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IV. RESULTADOS 

El total de pacientes diabéticos ingresados al servicio de Endocrinología del 

hospital Guillermo Almenara Irigoyen durante el año 2005 fue de 178 pacientes, 

de los cuales 163 tenían sus historias clínicas con todos los datos necesarios para 

estudio, y cuyas características generales se exponen en la tabla Nº 1. 

 

Tabla Nº 1: Características de los pacientes Diabéticos Hospitalizados. 

  Mujeres Varones Global 

Nº de pacientes (%) 80 (49) 83(51) 163 

Edad (años) 

media±DE 

63,29± 12,29 61.06±13,76 62,18 ±13,10 

Tiempo de diagnóstico DM 

media±DE 

15,36±10,3 13,74±10,2 14.55±10,25 

Tipo de DM 

� DM1 (%) 

� DM2 (%) 

 

1 

79 

 

6 

77 

 

7 (4,3) 

156 (95,7) 

DM :Diabetes Mellitus, DE desviación estándar. 

 

El 95,1% de los pacientes hospitalizados tenía por lo menos un factor de riesgo 

cardiovascular al momento de su hospitalización, mientras que sólo el 4,9 estaba 

libre de algún factor de riesgo cardiovascular. 

En cuanto a la prevalencia de estos factores de riesgo la hiperglicemia mantenida 

representó el factor de riesgo cardiovascular más prevalente con un 75,46% , 

seguido en orden de frecuencia por la  hipertensión arterial 65,03%, dilipidemia  

46,01%, obesidad 41,71%, microalbuminuria 41,06%, historia familiar de 
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Enfermedad cardiovascular 31,28% y por último el tabaquismo 20,85%,el cual fue 

el factor de riesgo menos prevalente. TablaNº 2, cuadro Nº1. 

La prevalencia de factores  de riesgo cardiovascular en función del género, nos 

muestra que los únicos factores de riesgo que muestran diferencias significativas 

por sexo son el tabaquismo y la historia familiar de enfermedad cardiovascular 

siendo ambos más prevalentes en la población de sexo 

masculino.(tabaquismo11,25% mujeres vs 30,1% en varones, historia familiar de 

enfermedad cardiovascular 23,75 en mujeres vs 38,55 en varones).Tabla N° 2 

 

TABLA 2. Prevalencia de los factores de Riesgo Cardiovascular 

  Total 
(163) 

MUJERES 
(80) 

VARONES 
(83) 

P* 

Presencia de FR(%) 

Obesidad (%) 

Tabaquismo(%) 

HTA(%) 

Dislipidemia(%) 

Hiperglicemia 

mantenida(%) 

Microalb. (%) 

HC fam de 

ECV(%) 

155(95,1) 

68(41,7) 

34(20,85) 

106(65,03) 

75(46,01) 

123(75,46) 

 

67(41,06) 

58(31,28) 

76(95) 

38(47,5) 

9(11,25) 

55(68,75) 

38(47,5) 

62(77,5) 

 

31(38,75) 

19(23,75) 

79(95,19) 

30(36,1 ) 

25(30.1) 

51(61,44) 

37(44,57) 

61(73,49) 

 

36(43,37) 

32(38,55) 

NS 

NS 

0,005 

NS 

NS 

NS 

 

NS 

0,05 

Ausencia de FR 8(4,9) 4(5) 4(4,8) NS 

*Comparación entre  mujeres y varones, FR factor de riesgo cardiovascular, HTA: Hipertensión 
arterial, HC EVC historia familiar de enfermedad cardiovascular, NS no significativo. 
Un mismo paciente puede tener una o más factores de riesgo cardiovascular 
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CUADRO 1. Orden de Prevalencia de los Factores de riesgo cardiovascular. 

 

HC de EVC historia clínica de enfermedad cardiovascular, HTA: hipertensión arterial. 

 

Al valorar el riesgo cardiovascular de acuerdo al score de Framingham se encontró, que 

el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados en el servicio de Endocrinología del 

hospital Guillermo Almenara Irigoyen tenían un riesgo cardiovascular alto (es decir un 

Score de Framingham mayor a 20 puntos) 47,85%, seguido por aquellos con riesgo bajo 

31,9% y con riesgo moderado el 20,24% de pacientes, conservándose este orden de 

frecuencia tanto el sexo femenino como en el sexo masculino.Tabla N°3 

 

TABLA N° 3. Valoración Del Riesgo Cardiovascular. 

RIESGO  TOTAL MUJERES VARONES 

BAJO <10 (%) 52(31,9) 28(35) 24(28,91) 

MODERADO 10-20(%) 33(20,24)) 18(22,5) 15(18,07) 

ALTO >20(%) 78(47,85) 34(42,5) 44(53) 

Puntajes obtenidos con el score de Framingham. 
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V. Discusión y Conclusiones 

Las enfermedades cardiovasculares son responsables del 80% de la mortalidad en 

pacientes diabéticos (9,13)siendo por ello de gran importancia el adecuado 

conocimiento y manejo de los FRCV, siendo el principal inconveniente de este 

trabajo el no incluir pacientes diabéticos de la atención primaria. 

La prevalencia de HTA  en nuestros pacientes  diabéticos es de 65%, mientras que 

diversas series publicadas esta oscila entre un 20-60%56. 

La importancia de la HTA como factor de riesgo, de alta prevalencia en nuestros 

pacientes (2do en frecuencia)  radica en su estrecha relación con la ateroesclerosis, 

y los trastornos cardio y cerebrovasculares. 

Algo que llama la atención en el grupo de pacientes estudiados es que la 

prevalencia de HTA fue mayor en mujeres que en varones. Esto podría explicarse 

en que si bien es cierto la HTA es más frecuente en varones que en mujeres, esto 

suele ocurrir en pacientes menores de 50 años, mientras que nuestra población 

tiene en promedio 63 años, aunque es necesario mencionar que esta asociación al 

sexo no fue estadísticamente significativa. 

La prevalencia de obesidad fue de 41,7% similar a la observada  en otras series  

que lo reportan entre un 29-47%, siendo la prevalencia de obesidad en el grupo 

estudiado mayor en la pacientes mujeres que en los varones (47vs 36%),aunque 

dicha diferencia no fue estadísticamente significativa. Este factor de riesgo es de 

suma importancia debido a que, actualmente existe clara evidencia científica de 

que la obesidad se asocia a un gran número de conmorbilidades, entre ellas el 

aumento de riesgo cardiovascular, En el estudio de Framingham se demostró que 

la obesidad es un factor de RCV independiente de otros factores de riesgo como la 

dislipidemia, tabaquismo, etc8 ,La mortalidad cardiovascular es más elevada en las 



 13

regiones con mayor prevalencia de obesidad57 y tanto la mortalidad global como la 

de causa cardiovascular aumenta a medida que aumenta el peso, siendo menor en 

las personas más delgadas. Sin embargo la obesidad es una enfermedad 

heterogénea y el riesgo cardiovascular asociado a ella está claramente influido por 

el patrón de distribución de l grasa corporal, de tal forma que la de tipo androide o 

abdominal la que se asocia a un aumento de dicho riesgo cardiovascular, es por 

este motivo que en el presente estudio se consideró  la valoración de la obesidad 

mediante el perímetro de cintura. 

La prevalencia de tabaquismo fue 20,9% siendo significativamente menor para las 

mujeres respecto a los varones (11 vs 30%). Fuera de nuestro ámbito, los 

porcentajes son parecidos. EL  Nacional Health Interview Survey de USA  

registró un prevalencia de tabaquismo del 27% en la población general y del 26% 

en diabéticos58, lamentablemente en nuestro país no tenemos datos de prevalencia 

de tabaquismo en diabéticos, pero según los estimados de la OMS, 

aproximadamente el 40% de los hombres y el y 21% de las mujeres en América 

Latina y el Caribe, fuman, siendo en general, la prevalencia  mayor en las 

poblaciones urbanas, remarcando que estos estimados son en población general. 

Por lo tanto la prevalencia de tabaquismo en nuestra población estudia fue similar  

a otras poblaciones diabéticas, siendo el único atenuante la menor prevalencia de  

tabaquismo en la mujer,  y se menciona como menos grave debido al hecho de que 

las mujeres diabéticas tienen un riego cardiovascular próximo al de los varones 

diabéticos, puesto que la diabetes diluye el papel protector del factor estrogénico y 

si a este hecho le añadiríamos que el tabaco también antagoniza el papel protector 

estrogénico59 es fácil deducir el enorme exceso de riesgo al que se hallarían 

sometidas las mujeres diabéticas que además son fumadoras. 
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La Hiperglicemia crónica es un factor de riesgo modificable que ejerce un papel 

importante en el desarrollo y progresión de las complicaciones micro y 

macrovasculares, siendo el riesgo de enfermedad cardiovascular el doble en los 

pacientes con diabetes mal controlada, si embargo lo observado en este estudio es 

que la hiperglicemia crónica (mal control de la DM), fue el factor de riesgo más 

prevalente 75,5%, esto probablemente se deba a que uno de los principales 

motivos de hospitalización en nuestro servicio , sea para lograr un óptimo control 

metabólico. 

La prevalencia de dislipidemia fue del 46% ocupando el tercer lugar en frecuencia  

entre los pacientes estudiados,  esto es importante ya que sabemos que el 

reconocer la dislipidemia transcendental para el paciente diabético, ya que de no 

ser detectada su pronóstico de supervivencia luego de un primer evento coronario 

siendo este mucho peor que el de los pacientes no diabéticos o diabéticos con 

tratamiento instaurado para dislipidemia. 

La prevalencia de microalbuminuria en este estudio fue de 41% ocupando el 

cuarto lugar en prevalencia en la población estudiada; cuando se compara con 

otras series vemos que esta suele situarse en un 12-36% de los pacientes 

diabéticos, valores menores a los hallados en nuestro estudio, esto probablemente 

se deba a que nuestros pacientes  fueron en gran parte hospitalizados por diversas 

causas que llevaban a su descompensación como procesos infecciosos o 

transgresiones alimentarias,  lo cual podría haber llevado a presentar cifras de 

albuminuria mayores a causa de dicha descompensación. 
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La determinación de microalbuminuria es muy  importante en la población 

diabética ya que esta es buen marcador de disfunción endotelial generalizada, 

asociándose a   una mayor morbilidad y mortalidad cardiovascular. 

El riesgo relativo evaluado según las tablas de Framingham, indican que el mayor 

porcentaje de pacientes  hospitalizados en nuestro servicio tenia una riesgo  alto 

(>20% en 10años), 47,85 .Es importante identificar a las pacientes con alto riesgo 

ya que esto permite una inmediata atención y observación, motivando al paciente a 

adherirse a las terapias de reducción del riesgo y así modificar su riesgo estimado. 

Es también importante mencionar que probablemente este riesgo fue alto en 

nuestros pacientes ya que no son pacientes de la atención primaria, si no son 

pacientes con un promedio de duración de la diabetes de 14,5años, muchas veces 

referidos a nuestro centro hospitalario de cuarto nivel por las muchas 

commorbilidades que padecen, por lo tanto se sugiere que seria importante realizar 

este estudio en una población de atención primaria para  así comparar los 

resultados obtenidos en este estudio 

Como conclusión cabe destacar que es muy importante conocer cuales son los 

factores de riesgo más prevalentes en nuestros pacientes a la vez que darles una 

estratificación adecuada, ya que ello nos permite  realizar intervenciones 

específicas para modificar muchos de estos factores: como la hiperglicemia 

crónica, HTA, dislipidemia, y obesidad  que son los hallados con mayor 

prevalencia en este estudio. 

Siendo lo esencial en este proceso no la evaluación de por si, sino la modificación 

de las conductas e intervenciones para lograr reducir la morbimortalidad. 
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