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RESUMEN 

 

Determinar el riesgo cardiovascular de Framingham (edad, género, presión arterial 

sistólica, colesterol total, colesterol HDL, tabaquismo, diabetes) en pacientes con 

insuficiencia renal crónica con tratamiento de terapia sustitutiva del Hospital Teófilo 

Dávila desde junio a septiembre del año 2013. Se realizó un estudio descriptivo 

transversal. 

 

A los pacientes con insuficiencia renal crónica de la Unidad de diálisis del Hospital 

Teófilo Dávila, se les realizó un test para determinar las características individuales y 

posteriormente aplicar la escala de riesgo cardiovascular de Framingham. Según los 

valores el total es de 101 pacientes de los cuales 55 pertenecen a terapia de 

hemodiálisis y 46 diálisis peritoneal. Se aplica la escala de Framingham a un total de 

70 pacientes de los cuales 37 pacientes reciben tratamiento de hemodiálisis y 33 con 

tratamiento de diálisis peritoneal. Entre los restantes 31 pacientes no se aplica la 

escala porque 18 pacientes se encuentran en el límite de edad entre 30-74años; 9 

pacientes no colaboran con la entrevista y con el examen físico, 3 pacientes no están en 

el sitio de estudio y 1 paciente fallece. Existe un predominio del género femenino con 

el 52.4% y el 47.5% corresponden a  pacientes masculinos. 
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De acuerdo a la escala de Framingham (score que valora la posibilidad de riesgo 

cardiovascular) los pacientes con tratamiento de hemodiálisis presentan un alto riesgo 

el 30%, frente a los pacientes de diálisis peritoneal con el 21.43% sin existir mucha 

diferencia, es decir, 51% presentan alto riesgo cardiovascular tornándose un valor 

alarmante ya que amerita rápida intervención; mientras que con bajo riesgo 22.86% 

distribuido en 8.57% en los pacientes de hemodiálisis y 14.29% de diálisis peritoneal. 

 

Por medio de este estudio se logró demostrar que los factores de riesgo del paciente 

con tratamiento de hemodiálisis y diálisis peritoneal presentan una gran probabilidad 

de sufrir riesgo cardiovascular debido a la condición clínica de cada uno.  

 

ABSTRACT 

 

Determine the Framingham cardiovascular risk (age, gender, systolic blood pressure, 

total cholesterol, HDL cholesterol, smoking, diabetes) in patients with chronic renal 

failure with replacement therapy treatment of Teofilo Davila Hospital from June to 

September 2013. A descriptive cross-sectional study.  

Patients with chronic renal insufficiency Dialysis Unit Teofilo Davila Hospital they 

conducted a test to determine individual characteristics and then apply the scale of 

Framingham cardiovascular risk. According to the values is the total of 101 patients 

of which 55 belong to therapy hemodialysis and 46 peritoneal dialysis. Framingham 

scale is applied to a total of 70 patients of which 37 patients treated with hemodialysis 

and 33 peritoneal dialysis. Among the remaining 31 patients the scale does not apply 

because 18 patients are in the age limit between 30-74años; 9 patients do not 

cooperate with the interview and physical examination, 3 patients are not in the study 

site and 1 patient died. There is a predominance of female gender with 52.4% and 

47.5% were male patients. 
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According to the scale of Framingham (score that assesses the possibility of 

cardiovascular risk) patients on hemodialysis are at high risk 30% versus patients 

with peritoneal dialysis be 21.43% without much difference, that is to say 51% at high 

cardiovascular risk and becoming an alarming value that merits rapid intervention; 

while 22.86% with low risk distributed 8.57% in hemodialysis patients and 14.29% of 

peritoneal dialysis. 

Through this study it was possible to demonstrate that the risk factors of the patient 

with hemodialysis and peritoneal dialysis have a high likelihood of cardiovascular risk 

due to the clinical condition of each. 
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INTRODUCCION 

 

Se ha determinado que las complicaciones cardiovasculares en pacientes sanos son muy 

comunes sin embargo en pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a diálisis se 

evidencia una alta tasa de mortalidad.  

La realización de este tema es de gran importancia médica, con los resultados obtenidos se 

podrá determinar qué porcentaje de pacientes sometidos a diálisis en cierto momento 

presentarán complicaciones. Se evidencia estudios previos sobre riesgo cardiovascular en 

pacientes con insuficiencia renal crónica que indican que estos pacientes deben ser 

considerados como un grupo de alto riesgo cardiovascular. 

Este trabajo se realiza con el fin de determinar que los pacientes con diagnóstico de 

insuficiencia renal crónica sometidos a diálisis presentarán alto riesgo de complicaciones 

cardiovasculares en un tiempo promedio de 5 a 10 años como indica la Escala de 

Framingham.  

Las enfermedades cerebrovasculares (ECV) constituyen una pandemia mundialmente 

reconocida. Según la OMS, el 29 % de las muertes ocurren por causas relacionadas con las 

ECV y para el año 2030, 23.6 millones de personas morirán por estas causas, que son 

además, una fuente importante de discapacidad, representan un costo enorme a las 

economías nacionales y provocan una carga significativa a los servicios de salud. Es por 

ello, que su prevención y atención constituye una prioridad en prácticamente todos los 

países, independientemente de su nivel de desarrollo económico. (Las enfermedades 

cardiovasculares, gestión de Sistemas Subnacionales de Salud y recomendaciones para plan 

de acción, 2011) 
18 

La insuficiencia renal consiste en la pérdida total o parcial de la función renal. Debido a 

este mal funcionamiento se acumulan sustancias de desecho tóxicas que normalmente son 

expulsadas por el cuerpo: urea, creatinina, ácido úrico. La Insuficiencia renal crónica se 
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define como la disminución de la función renal, expresada por un Filtrado Glomerular < 60 

ml/min/1,73 m2 o como la presencia de daño renal de forma persistente durante al menos 3  

meses. Esta enfermedad afecta a la mayoría de funciones y sistemas corporales: producción 

de glóbulos rojos, control de presión arterial, vitamina D y salud ósea
.  

(Aplicación de la 

escala de Framingham en la detección de riesgo cardiovascular en empleados 

universitarios, 2011)
  3 

La escala de Framingham es un método de puntuación que en base a las siguientes 

variables: edad (35-74 años), sexo (hombre-mujer), colesterol total, colesterol HDL, 

presión arterial sistólica, tabaquismo (sí/no), diabetes (sí/no) se puede calcular el riesgo 

coronario como angina estable, infarto de miocardio (IAM) y muerte coronaria con un 

promedio de 5 a 10 años.  La importancia de cada factor varía entre hombres y mujeres. Por 

medio de este estudio lo que se espera es determinar el porcentaje que varía entre alto o  

bajo para sufrir complicaciones cardiovasculares en pacientes con insuficiencia renal 

crónica sometidos a diálisis en el Hospital Teófilo Dávila del presente año. 
 
(Función de 

Framingham a 30 años basada en el índice de masa corporal. Utilidad en la estratificación 

del riesgo cardiovascular y en el diagnóstico de placa aterosclerótica carotídea, 2011)
  14 
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CAPITULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en los pacientes con 

insuficiencia renal extrema (falla renal) en tratamiento dialítico. El riesgo coronario y/o 

cardiovascular es la probabilidad de presentar una enfermedad coronaria o cardiovascular 

en un periodo de tiempo determinado, generalmente de 5 ó 10 años que incluye: angina 

estable, infarto de miocardio y muerte coronaria en los pacientes con insuficiencia renal 

crónica. 
 
(Riesgo cardiovascular según tablas de la OMS, el estudio Framingham y la razón 

apolipoproteina B apolipoproteina A, 2010)
  21 

Las enfermedades cardiovasculares son responsables de la mayor parte de las muertes en el 

mundo. De acuerdo con el Informe del Estado Global en Salud de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), publicado en abril de 2011, las enfermedades crónicas no transmisibles 

fueron la causa de, aproximadamente, el 63 % (36 millones) del total (57 millones) de 

muertes ocurridas en el mundo en el año 2008. De las cuatro principales enfermedades 

crónicas no transmisibles –las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las 

enfermedades respiratorias crónicas– las cardiovasculares fueron las causantes del 29,82 % 

(17 millones) de las muertes. Se estima que, para el año 2020, las muertes a causa de las 

enfermedades cardiovasculares aumentarán en 15 a 20 % y, en el año 2030, las cuatro 

enfermedades crónicas no transmisibles mencionadas anteriormente serán responsables del 

75 % de las muertes en el mundo. Es decir, se calcula que en el año 2030 morirán cerca de 

23,6 millones de personas por enfermedades cardiovasculares y se pronostica que seguirán 

siendo la principal causa de muerte a nivel global. (Las enfermedades cardiovasculares: un 

problema de salud pública y un reto global, 2011) 
19 

La incidencia y prevalencia de cardiopatía coronaria en particular el infarto de miocardio, 

ha aumentado en la mayoría de las regiones del mundo en las últimas décadas. Esta 

tendencia se asocia con una prevalencia de montaje de los factores de riesgo cardiovascular 
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clásicos, como la diabetes, la dislipemia, la hipertensión, la obesidad y el tabaquismo, entre 

otros. A nivel mundial, la mortalidad por enfermedades del corazón también se ha 

incrementado, y los estudios de base poblacional disponibles confirman un alto la tasa de 

mortalidad en ambos sexos. Además, algunas diferencias en la morbilidad y la mortalidad 

por enfermedad coronaria se han documentado por el origen étnico y podría estar 

representado, en parte, por la distinta prevalencia de los principales factores de riesgo 

cardiovascular. (Evaluación del riesgo cardiovascular en pacientes con ERC según criterios 

de Framingham, 2013)
  9 

La severidad del daño aterosclerótico se explica en parte por la alta prevalencia de los 

factores tradicionales de riesgo cardiovasculares presentes en la uremia. La diabetes 

mellitus es tres veces más frecuente en los pacientes en diálisis, la hipertensión arterial y la 

dislipidemia (bajo HDL-colesterol) duplican la prevalencia observada en la población 

general. Por otra parte, ciertas condiciones propias del estado urémico: anemia, alteraciones 

fosfocálcicas, resistencia a la insulina, el síndrome inflamación-malnutrición y el estrés 

oxidativo facilitan el desarrollo de la aterosclerosis y aumentan los riesgos 

cardiovasculares. En los pacientes con factores de enfermedad renal crónica, no 

tradicionales, tales como la anemia, insuficiencia renal, albuminuria, la desnutrición y las 

alteraciones estructurales y funcionales del corazón son frecuentes y aumentan el riesgo de 

enfermedad cardiovascular. Se ha dado cuenta de que los factores de riesgo tradicionales en 

los pacientes con ERC pueden diferir de los de la población general. 
 
(Framingham Risk 

Score con eventos cardiovasculares en la enfermedad renal crónica, 2013)
  13 

A nivel del Hospital Teófilo Dávila no existen datos en las historias clínicas, asimismo no 

se aplica una escala o método adecuado que puede ser utilizado por el personal médico y 

enfermería de la Unidad de Diálisis para llevar un mejor control de los pacientes y así evitar 

complicaciones cardiovasculares.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

A nivel mundial los pacientes que padecen de insuficiencia renal crónica en diálisis son un 

problema de salud pública el cual ha ido en aumento en estos últimos años por lo que lleva 

a una mortalidad cardiovascular elevada y su detección seria de gran importancia para 

prevenir sus complicaciones y sirva de ayuda para la población.  

En estos pacientes se debe mantener un riesgo cardiovascular bajo porque están expuestos a  

sufrir dichas complicaciones y de esta manera aumentaría su morbimortalidad, gracias a 

esta escala se podrá prevenir dichos eventos.  

A nivel del Hospital Teófilo Dávila no se aplica ninguna escala o test que sirva de ayuda 

para pacientes con diálisis para prevenir que en cierto tiempo sean blancos de enfermedades 

cardiovasculares ya que muchos de estos parámetros se pueden prescindir paulatinamente. 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

 Determinar el riesgo cardiovascular de Framingham (edad, género, presión arterial 

sistólica, colesterol total, colesterol HDL, tabaquismo, diabetes) en pacientes con 

insuficiencia renal crónica con tratamiento de terapia sustitutiva del Hospital 

Teófilo Dávila desde junio a septiembre del año 2013. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las características individuales de los pacientes  

 

 Diferenciar el riesgo cardiovascular de Framingham del paciente en tratamiento de 

hemodiálisis y diálisis peritoneal. 
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 Determinar el tiempo de diagnóstico de insuficiencia renal crónica y el tipo de 

diálisis de los pacientes 

 

 

 Identificar las conmorbilidades que presentan los pacientes con tratamiento de 

terapia sustitutiva 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

 

La presencia de pacientes con diagnostico de insuficiencia renal crónica con tratamiento de 

terapia sustitutiva se encuentran en cifras alarmantes a nivel nacional. Por lo que en nuestro 

país no se aplica esta escala frecuentemente y serviría de gran ayuda en nuestros Hospitales 

porque sus cifras van en aumento y no es la excepción en la provincia de El Oro donde 

también existen muchos de estos casos.  

 

Dicho estudio se realizará en el Hospital Teófilo Dávila de la Ciudad de Machala por medio 

de este se logrará el uso continuo de la escala por parte de los Médicos Tratantes, Internos 

de medicina y enfermería para todos los pacientes hospitalizados y los tratados 

ambulatoriamente, mediante el cual se determinará que estos pacientes constituyen un 

grupo de riesgo cardiovascular alto y se podrá disminuir la cifras de la misma. 

 

Los resultados obtenidos se los dará a conocer a las autoridades encargadas del área de 

Nefrología. Esta publicación será de beneficio para la población orense que son atendidos 

diariamente en la unidad de Diálisis y así evitar las complicaciones cardiovasculares y 

disminuir la mortalidad. 
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1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Se incluirán a los pacientes con diagnóstico de Insuficiencia Renal Crónica que se 

encuentren en tratamiento de Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal que acudan al Hospital 

Teófilo Dávila en el período de Junio a Septiembre del año 2013 y que lleven como mínimo 

tres meses en el tratamiento. 

 

1.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes menores de 30 años de edad. 

 Pacientes mayores de 74 años de edad. 

 Pacientes que al momento del período de investigación no se encuentren en el área 

de estudio. 

 Pacientes que no deseen participar en dicho estudio. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR EN PACIENTES EN DIÁLISIS 

El término riesgo cardiovascular global comprende la probabilidad de presentar 

sintomatología debida a la presencia de aterosclerosis en diferentes sistemas orgánicos, 

manifestada como enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, falla cardiaca, 

enfermedad arterial periférica, enfermedad renal y en los últimos años, el deterioro 

cognoscitivo (demencia multiinfartos).
 
(Riesgo cardiovascular según tablas de la OMS, el 

estudio Framingham y la razón apolipoproteina B apolipoproteina A, 2010)
  21 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardiovasculares son 

la principal causa de muerte y uno de los mayores problemas de salud pública en el mundo; 

generan incapacidad traducida en pérdida de años de vida productiva, con lo cual 

ocasionan, en el mundo, 43 millones de años vividos con discapacidad y la pérdida de más 

de 147 millones de años de vida saludable. Se calcula que en 2015 morirán cerca de 20 

millones de personas por enfermedades cardiovasculares, sobre todo por cardiopatías y 

accidente cerebrovascular, y se prevé que sigan siendo la principal causa de muerte. 
 

(Factores de riesgo para enfermedad cardiovascular en aspirantes a una empresa de obras 

civiles en Yopal Casanare , 2012)
  12 

La enfermedad cardiovascular constituye la primeras causa de morbimortalidad. La 

evaluac¡ión del riesgos cardiovascular es la manera más adecuada de discriminar entre 

individuos que requieren medidas intensivas en el control de sus factores de riesgo y 

quienes por su muy bajo riesgo no las necesitan. De grandes estudios epidemiológicos 

prospectivos surgieron modelos multivariados, a partir de los cuales se diseñaron 

ecuaciones de predicción clínica. Las funciones o puntajes para el cálculo del riesgo 

cardiovascular son herramientas muy útiles en la práctica clínica, peros tienen limitaciones 

relacionadas con la calibración y la capacidad de discriminación del modelo. 
 
(Función de 

Framingham a 30 años basada en el índice de masa corporal. Utilidad en la estratificación 

del riesgo cardiovascular y en el diagnóstico de placa aterosclerótica carotídea, 2011)
 14 
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Los factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares se agrupan en modificables y no 

modificables. Los modificables: obesidad, dislipidemias, consumo de cigarrillo, consumo 

de alcohol e inactividad física, son susceptibles de cambiar bien sea mejorando el estilo de 

vida o con terapia farmacológica; y los no modificables, son aquellos inherentes a la 

persona, como la edad, el sexo y la herencia., hipertensión arterial, diabetes, Presentar más 

de uno de estos factores de riesgo aumenta la posibilidad de padecer una enfermedad 

cardiovascular; por ejemplo, la inactividad física junto con la dieta inapropiada y el hábito 

de fumar pueden explicar el 75% de las enfermedades cardiovasculares.
  
(Factores de riesgo 

para enfermedad cardiovascular en aspirantes a una empresa de obras civiles en Yopal 

Casanare , 2012)
 12 

Hay una relación directa entre el grado de disfunción renal y el riesgo cardiovascular 

(CVR). La presencia de proteinuria o microalbuminuria es potente factor, y las principales 

causas de enfermedad renal son la nefropatía diabética y nefroesclerosis hipertensiva, 

acelerado por el tabaquismo y la dislipidemia. (Evaluación del riesgo cardiovascular en 

pacientes con ERC según criterios de Framingham, 2013)
 9 

La alta incidencia de ECV en pacientes con Insuficiencia Renal Terminal sugiere que los 

factores presentes en el estado urémico riesgo no tradicionales son factores de riesgo 

independientes para la enfermedad cardiovascular en pacientes con Insuficiencia Renal 

Terminal. Sin embargo, la aplicación de perfiles de riesgo cardiovascular tradicionales sí 

permite la estratificación de riesgo de la población. 
 
(Son factores de riesgo tradicionales 

válida para evaluar el riesgo cardiovascular en la fase terminal de los pacientes con 

insuficiencia renal, 2008)
 22 

2.2 MÉTODOS PARA EVALUAR EL RIESGO CARDIOVASCULAR EN 

PACIENTES EN DIÁLISIS 

2.2.1 ESCALA DE FRAMINGHAM 

El Framingham Heart Study es un estudio epidemiológico que comenzó hace 60 años, y 

que está basado en el seguimiento de tres generaciones sucesivas de habitantes de la 

localidad norteamericana de Framingham. A partir de este estudio se desarrolla una fórmula 
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que permite calcular el riesgo de desarrollar una enfermedad coronaria en los próximos diez 

años. Dicho estudio constituye un pilar básico, ya que se utiliza para la toma de decisiones 

terapéuticas, teniendo en cuenta la estimación de riesgo proporcionada por el modelo al 

introducir las características de riesgo de un paciente concreto. 
 
(Aplicación de la escala de 

Framingham en la detección de riesgo cardiovascular en empleados universitarios, 2011)
 3 

La puntuación de riesgo de Framingham es un instrumento de predicción de riesgo más 

utilizada en la práctica clínica, contando los factores tradicionales de riesgo cardiovascular 

como la edad, el sexo, la presión arterial sistólica, el tratamiento de la hipertensión, el 

colesterol, HDL-colesterol y el tabaquismo total. Se utiliza para cuantificar el riesgo a 10 

años. Las personas con riesgo "alto" (> 20% de riesgo a 10 años de enfermedad coronaria) 

se consideran "enfermedad coronaria equivalente" y son candidatos a la reducción del 

riesgo médico intensivo y con riesgo "intermedio" (> 6 y ≤ 20% de riesgo a 10 años) son 

los candidatos a la reducción de los factores de riesgo menos intensivo. En nuestro estudio, 

también se encontró que el riesgo "alto" clasificado por FRS se asoció significativamente 

con los eventos cardiovasculares en pacientes con Enfermedad renal crónica. Por lo tanto, 

los pacientes con un riesgo "alto" pueden necesitar la reducción del riesgo médico 

intensivo, como se esperaba. 
 
(Framingham Risk Score con eventos cardiovasculares en la 

enfermedad renal crónica, 2013)
 13

 

La enfermedad cardiovascular (ECV) es la principal causa de muerte y enfermedad grave 

en los Estados Unidos. En 1948, el Estudio del Corazón de Framingham - bajo la dirección 

del Instituto Nacional del Corazón (ahora conocido como el Instituto Nacional del Corazón, 

los Pulmones y la Sangre o NHLBI) - se embarcó en un ambicioso proyecto de 

investigación en salud. En ese momento, poco se sabe acerca de las causas generales de la 

enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular, pero las tasas de mortalidad por 

enfermedades cardiovasculares ha ido en constante aumento desde principios de siglo, y se 

había convertido en una epidemia americana. El Estudio del Corazón de Framingham se 

convirtió en un proyecto conjunto del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la 

Sangre y la Universidad de Boston. 
 
(Arruda, 2013)

 4 
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La puntuación tradicional Framingham fue elaborada en la década de 1950 y validada en 

los años 1960 y 1970, cuando la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en los Estados 

Unidos fue de un tercio de la tasa actual y el infarto de miocardio agudo fue más frecuente 

entre los hombres. Desde la década de 1980, el infarto ha sido más común entre las mujeres 

y la obesidad se ha convertido en una epidemia en todo el mundo. Por lo tanto, este 

resultado puede subestimar el riesgo cardiovascular en la población actual.
 
(Evaluación del 

riesgo cardiovascular en pacientes hipertensos, 2013)
  10 

El objetivo del Estudio del Corazón de Framingham fue identificar los factores o 

características comunes que contribuyen a las enfermedades cardiovasculares, siguiendo su 

desarrollo durante un largo período de tiempo en un gran número de participantes que aún 

no habían desarrollado síntomas evidentes de enfermedad cardiovascular o sufrir infarto 

agudo de miocardio o accidente cerebrovascular.
  
(Arruda, 2013)

 4 

Nuestro estudio se inició en 1948 mediante la contratación de un grupo original de 5.209 

hombres y mujeres entre las edades de 30 y 62 de la ciudad de Framingham, Massachusetts, 

que aún no habían desarrollado síntomas claros de la enfermedad cardiovascular o sufrir un 

infarto agudo del miocardio o un derrame cerebral. Desde entonces, el estudio ha añadido 

una descendencia de cohortes en 1971, la cohorte Omni en 1994, una tercera cohorte 

generacional en el año 2002, una nueva descendencia cohorte cónyuge en 2003, y una 

segunda generación Omni cohorte en 2003.
  
(Arruda, 2013)

 4 

En 1994, se reconoció la necesidad de establecer un nuevo estudio que refleja una 

comunidad más diversa de Framingham, y la primera cohorte de Omni del Estudio del 

Corazón de Framingham se matriculó. En abril de 2002 el Estudio entró en una nueva fase, 

la inscripción de una tercera generación de los participantes, los nietos de la cohorte 

original. En 2003, se matriculó un segundo grupo de participantes Omni.
  
(Arruda, 2013)

 4 

Con los años, la vigilancia cuidadosa de la población del estudio Framingham ha llevado a 

la identificación de los principales factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares  

hipertensión arterial, colesterol alto, tabaquismo, obesidad, diabetes e inactividad física, así 

como una gran cantidad de información valiosa sobre los efectos de los factores 

relacionados, tales como triglicéridos en la sangre y los niveles de colesterol HDL, la edad, 
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el sexo y los problemas psicosociales. A pesar de la cohorte de Framingham es 

principalmente de raza caucásica, la importancia de los principales factores de riesgo 

cardiovascular identificados en este grupo se ha demostrado en otros estudios para aplicar 

casi universal entre los grupos raciales y étnicos, a pesar de que los patrones de distribución 

pueden variar de un grupo a otro. En el último medio siglo, el estudio se ha producido 

alrededor de 1.200 artículos en las principales revistas médicas. El concepto de factores de 

riesgo cardiovascular se ha convertido en una parte integral del plan de estudios de la 

medicina moderna, y ha llevado al desarrollo de un tratamiento eficaz y estrategias 

preventivas en la práctica clínica.
  
(Arruda, 2013)

 4 

El Estudio Framingham y la comunidad médica en general se entristeció al enterarse de la 

muerte del Dr. Thomas Royle (Roy) Dawber el 23 de noviembre de 2005, en un centro de 

atención en Naples, Florida, tenía 92 años y padecía enfermedad de Alzheimer. Anexo 1. A 

través de sus esfuerzos para iniciar y mantener el estudio, sus aportaciones han sido 

aclamadas como uno de los más importantes para la medicina. Él siempre estaba 

agradecido a los ciudadanos de Framingham que se ofrecieron voluntariamente y con 

firmeza participaron en el estudio durante más de cinco décadas.
 
(Arruda, 2013)

 4
 

Durante su gestión como Director de Estudios (1949-1966) que permitió a los 

investigadores del estudio Framingham para perseguir sus intereses sin importar lo poco 

ortodoxo que podría haber parecido. Esto dio lugar a los investigadores de Framingham 

corregir muchas ideas falsas importantes que los médicos tenían sobre enfermedades del 

corazón y los vasos sanguíneos y sus factores de riesgo predisponentes. Por lo tanto, los 

informes científicos producidos durante su mandato alertó a los médicos a las 

consecuencias nefastas de un auricular juicio, hipertrofia ventricular izquierda, las pequeñas 

cantidades de albúmina en la orina, hipertensión sistólica, la rigidez arterial, la obesidad y 

el colesterol alto. Estos y otros hallazgos hicieron los primeros informes del estudio de 

Framingham entre las referencias más citadas en la literatura médica. Estos hallazgos 

también hicieron el Estudio Framingham de prototipo para otros estudios epidemiológicos 

en todo el mundo y establecer la utilidad del concepto de factor de riesgo para obtener 

información valiosa sobre el desarrollo y la prevención de enfermedades crónicas.
  
(Arruda, 

2013)
  4 
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Las ecuaciones de Framingham para la evaluación del riesgo de cardiopatía coronaria se 

desarrollaron en una población predominantemente blanca de clase media no hispanos y no 

se han validado ampliamente para otros grupos étnicos. Estas ecuaciones puntúan 

ampliamente reportando a sobreestimar el riesgo del valor de Enfermedad Cardiovascular 

en Europa, japonés, chinos, poblaciones americanas y nativas, pero hay menos información 

sobre las poblaciones hispanas. Una evaluación de las ecuaciones de Framingham en Puerto 

Rico y poblaciones españolas encontraron que sobrestiman significativamente el riesgo de 

Cardiopatía coronaria, aunque estos resultados no son necesariamente aplicables a otros 

grupos hispanos. Claramente, sobreestimación riesgo de cardiopatía coronaria depende de 

la población de estudio y varía de 20% a 50%. 
 
(Aplicabilidad de las ecuaciones de riesgo 

de Framingham para el estudio de una población mexicana de bajos ingresos, 2009)
 2 

La puntuación de Framingham sigue siendo hasta hoy una identificación fiable, simple y 

rentable de los pacientes ambulatorios con mayor riesgo de enfermedad cerebrovascular 

forma, lo que permite la introducción de una investigación más rigurosa y terapias más 

agresivas para la prevención de eventos futuro coronaria. Pero, a pesar de ser considerado 

uno de los mejores métodos disponibles para estimar el riesgo cardiovascular en los 

diabéticos, tanto el hombre como la mujer de cualquier edad, ya que se reconoce que la 

precisión en la predicción del riesgo en la población diabética es menos en no diabéticos. 

La ecuación de Framingham para estimar el riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes 

de 10 años puede subestimar el riesgo real, dado el aumento en la incidencia de eventos 

cerebrovasculares en la diabetes aguda de lo esperado, especialmente en comparación con 

la estimación de la población no diabética. Esto también sucede cuando se considera por 

separado el colesterol HDL como predictor de riesgo cardiovascular en los diabéticos. 
 

(Evaluación del riesgo cardiovascular según los criterios de Framingham en pacientes con 

diabetes tipo 2, 2008)
 11 

Las estimaciones originales del riesgo cardiovascular en el estudio Framingham (una 

cohorte en sus comienzos casi exclusivamente blanca y de origen anglo-sajón) han sido 

adaptadas con posterioridad en diferentes regiones del mundo, a grupos raciales étnicos 

diferentes y en relación al género, con la introducción de variantes reflejando esas 

diferencias pero esencialmente usando los mismos conceptos o agregando otros factores de 
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riesgo (Sociedad Europea de Cardiología- SCORE, REGICOR, ACRS, score de Reynolds, 

entre otras). El riesgo de sufrir un evento coronario al cabo de 10 años basado en las escalas 

Framingham y revisadas el año 2004 por el Tercer Panel de Tratamiento de Adultos (ATP-

III), fue clasificado en cuatro categorías: riesgo bajo, intermedio , intermedio alto y alto 

(<5%, 6-10%, 11-20%, >20%, respectivamente). Aunque estos niveles de riesgo son 

estimaciones aproximadas, con un grado de precisión predictiva no mayor de 75%, el 

seguimiento de la cohorte Framingham por más de 60 años, y posteriormente de otras, ha 

validado su uso generalizado en la práctica médica. La gran virtud del uso de las Tablas 

Framingham, y de sus modificaciones posteriores es que están basadas en factores de riesgo 

de detección fácil y de bajo costo permitiendo un enfoque práctico de la estrategia 

terapéutica. 
 
(¿Cuál es el riesgo cardiovascular del adulto asintomático?, 2012)

 1 

2.2.2 VARIABLES DE LA ESCALA DE FRAMINGHAM  

Es conocido que las tablas de Framingham-Wilson permiten calcular la probabilidad de 

enfermedad coronaria total en un periodo de 10 años, mientras que la modificada de 

Grundy considera la Diabetes como nivel de glucosa basal >126 mg/dl, acorde a los 

criterios de la Asociación Americana de Diabetes, y calcula el riesgo de eventos “duros” 

que incluye angina inestable, IAM y muerte coronaria. 
   

(Ver Anexo 3-4) (Aplicación de la 

escala de Framingham en la detección de riesgo cardiovascular en empleados 

universitarios, 2011)
 3 

La escala de Framingham utiliza un método de puntuación en base a las siguientes 

variables: edad (30-74 años), sexo, colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad 

(cHDL), colesterol total, presión arterial, tabaquismo (sí/no), diabetes (sí/no); con ello 

podemos calcular el riesgo coronario a los 10 años que incluye: angina estable, infarto de 

miocardio (IAM) y muerte coronaria.  Tiene como ventajas que podemos asumir si no 

tenemos datos de HDL-colesterol una cifra de 39 mg/dl en varones y de 43 mg/dl en 

mujeres; además si no tenemos un electrocardiograma (EKG), consideraremos que no 

presenta HVI, por lo que conociendo su condición de diabetes o no, con datos de su hábito 

tabáquico, colesterol total y presión arterial sistólica, podríamos realizar un cálculo 

aproximado de su riesgo cardiovascular, asumiendo lo anteriormente expuesto. 
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(Estimación de riesgo de enfermedad coronaria mediante la función de Framingham 

adaptada para la población chilena, 2009)
  8 

Con el fin de adaptar la ecuación de riesgo de Framingham a las recomendaciones del 

National Cholesterol Education Program (NCEP) y V Joint National Committee (V JNC), 

en 1998 se publican las llamadas tablas de riesgo de Framingham por categorías (Wilson); 

las variables que utiliza son: edad (30-74 años), sexo(femenino-masculino), tabaquismo 

(sí/no), diabetes (sí/no) y las categorías de: HDL-colesterol, colesterol total (existen otras 

tablas cuya categoría no es el colesterol total, sino el LDL- colesterol) y presión arterial 

sistólica y diastólica, esta tabla sirve para calcular la probabilidad de presentar una 

enfermedad coronaria total (angina estable, inestable, IAM y muerte coronaria), en un 

periodo de 10 años; posteriormente, en 1999, Grundy realizó una pequeña modificación de 

las tablas anteriores, considerando la diabetes como glucosa basal > 126 mg/dl (acorde con 

los nuevos criterios de la Asociación Americana de Diabetes), además de poder realizar un 

cálculo del riesgo de presentar lo que ellos llaman "hard CHD" o "eventos duros", que 

incluye sólo la angina inestable, IAM y muerte coronaria. 
 
(Ver Anexo 2) (Aplicación de la 

escala de Framingham en la detección de riesgo cardiovascular en empleados 

universitarios, 2011) 
3 

Es el método recomendado en el momento actual por la American Heart Association 

(AHA) y el American College of Cardiology (ACC). Además no solamente podemos 

utilizar el riesgo absoluto de enfermedad coronaria total o eventos duros, sino que también 

podemos ver el riesgo relativo en una tabla reflejada en colores (según riesgo); este 

concepto de riesgo relativo tiene una mayor importancia en personas jóvenes y ancianos (ya 

que en estos el riesgo absoluto aumenta con la edad por el acúmulo natural de aterogénesis) 

y se define como el cociente entre el riesgo absoluto y el riesgo bajo (definido como aquella 

persona de la misma edad, con una tensión arterial < 120/80 mmHg, un colesterol total 

entre 160-199 mg/dl, un HDL-colesterol > 45 mg/dl, no fumador y no diabético) o el riesgo 

medio de una determinada población así, una vez calculados los puntos, nos vamos a la 

columna de la edad del paciente y la intersección de ambos corresponde a una cuadrícula 

con un número y color que puede ser verde (riesgo por debajo del medio de la población), 
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violeta (riesgo medio de la población), amarillo (moderadamente por encima del riesgo 

medio) y rojo (alto riesgo).   

-Edad: Promedio desde los 30 años a los 74 años.  

 

30-34  

35-39  

40-44  

45-49  

50-54  

55-59  

60-64  

65-69  

70-74 

 

-Género: Femenino-Masculino 

 

-Tabaquismo: Si-No 

 

-Diabetes: Si-No   

 

-Presión arterial: PAS <120 y PAD <80 mmHg                            

                            PAS 120-129 o PAD 80-84 mmHg 

                            PAS 130-139o PAD 85-89 mmHg 

                            PAS 140-159 PAS o PAD 90-99 mmHg 

                            PAS > 160 o PAD > 100 mmHg 
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-Colesterol sérico total: <160 mg/dl 

                                         160-199 mg/dl 

                                         200-239 mg/dl 

                                         240-279 mg/dl 

                                         >280 mg/dl 

 

-Colesterol HDL: <35mg/dl 

                               35-44 mg/dl 

                               45-49 mg/dl 

                               50-59 mg/dl 

                               >60 mg/dl       (Factores de riesgo para enfermedad cardiovascular en 

aspirantes a una empresa de obras civiles en Yopal Casanare , 2012)
  12 

 

Se emplearon las siguientes categorías: 

• Menor a 15%, bajo riesgo coronario.  

• De 15% a 20%, moderado riesgo coronario.  

• De 20% a 30%, alto riesgo coronario.  

• Mayor a 30, muy alto riesgo. (Ver Anexo 5) (Factores de riesgo para enfermedad 

cardiovascular en aspirantes a una empresa de obras civiles en Yopal Casanare , 2012) 
12 

Según el estudio de Framingham, los altos niveles de triglicéridos y colesterol HDL bajo 

aumenta el nivel de riesgo cardiovascular. Del mismo modo, también se basa en los datos 

del estudio Framingham, se calcula que el sobrepeso es responsable del 26% de los casos 

de hipertensión arterial en hombres y 28% en mujeres, y alrededor del 23% de los casos de 

cardiopatía coronaria en hombres y 15% en mujeres. 
 
(Evaluación del riesgo cardiovascular 

en pacientes hipertensos, 2013)
 10 

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en los pacientes con 

enfermedad renal crónica sometidos a hemodiálisis. El mayor factor de riesgo para la 



26 
 

mortalidad cardiovascular es la hipertensión. La dislipidemia es citada como uno de los 

principales factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad arterial coronaria.
 

(Evaluación del riesgo cardiovascular en pacientes con ERC según criterios de 

Framingham, 2013)
  9 

La diabetes mellitus es la causa más común de enfermedad renal crónica en el mundo. Los 

pacientes con enfermedad renal crónica se consideran en alto riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, que representan el 40-50% de las muertes en esta población. Los 

pacientes mostraron una menor prevalencia de riesgo cardiovascular, en desacuerdo con los 

resultados encontrados en la literatura.  (Evaluación del riesgo cardiovascular en pacientes 

con ERC según criterios de Framingham, 2013) 
9 

La diabetes mellitus tipo 2 es un factor de riesgo independiente de enfermedad 

cardiovascular y con frecuencia se presenta asociada a otros factores de riesgo 

cardiovascular, como hipertensión arterial, dislipidemia y obesidad. La glucemia se 

relaciona de manera directa con el aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular en la 

población general y en los pacientes con intolerancia a la glucosa o diabetes mellitus tipo 2. 

También los niveles de hemoglobina glucosilada (HbA1c) se asocian de forma directa con 

la morbimortalidad cardiovascular. (Prevalencia de enfermedad cardiovascular en personas 

recién diagnosticadas de diabetes mellitus tipo 2, 2009) 
20 

Los niveles de glucosa en ayunas no se relacionaron con el riesgo CV> 20%. Esto puede 

explicarse por el hecho de que la mayoría de los pacientes no tienen un control glucémico 

adecuado. La dificultad en la consecución de un buen control glucémico a largo plazo es 

una característica de la mayoría de los estudios de pacientes con DM2 y parece ser 

independiente del nivel socioeconómico o el acceso a la atención sanitaria. (Evaluación del 

riesgo cardiovascular según los criterios de Framingham en pacientes con diabetes tipo 2, 

2008)
  11

 

La obesidad centrípeta tiene una alta prevalencia en la población con DM2 y contribuye al 

desarrollo de resistencia a la insulina y el estado proinflamatorio sistémico observada en 

estos pacientes, lo que resulta en un aumento de la aterogénesis y trombosis vascular. 

Correlación observada entre la hiperglucemia postprandial y el riesgo cardiovascular por 
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escala de Framingham, que podría ser un factor adicional en la aparición del estrés 

oxidativo y puede contribuir al desarrollo de la aterosclerosis sistémica y enfermedad 

cardiovascular. 
 
(Evaluación del riesgo cardiovascular según los criterios de Framingham 

en pacientes con diabetes tipo 2, 2008)
  11

 

Fumar es un factor de riesgo modificable importante. En los fumadores de más de 60 años 

de edad, el riesgo de un evento cardiovascular es el doble en comparación con los no 

fumadores. Lo que es peor, para las personas menores de 60 años de edad, el riesgo es 

cinco veces superior. Además de riesgo cardiovascular, el tabaquismo se asocia con una 

mayor prevalencia de la enfermedad renal crónica (ERC). (Evaluación del riesgo 

cardiovascular en pacientes hipertensos, 2013) 
10 

Además de riesgo cardiovascular, el tabaquismo se asocia con una mayor prevalencia de la 

enfermedad renal crónica (ERC). En un estudio observacional que evaluó 65.589 personas 

durante un periodo de 10,3 años, se demostró que el riesgo de ERC es cuatro y 3,3 veces 

mayor en los fumadores y ex fumadores, respectivamente, en comparación con los no 

fumadores.
 
(Evaluación del riesgo cardiovascular en pacientes hipertensos, 2013)

 10 

Si bien algunos factores de riesgo cardiovascular se han reducido, como es el caso del 

tabaquismo, la prevalencia de otros, como la diabetes y la obesidad han ido en aumento. 

Las pautas actuales para el abordaje de los pacientes con factores de riesgo cardiovascular 

requieren la medición del riesgo cardiovascular como punto de partida para establecer los 

objetivos terapéuticos y las estrategias de tratamiento. La tercera y cuarta Joint European 

Task Forces on Cardiovascular Prevention establecieron el sistema SCORE como 

instrumento para cuantificar el riesgo cardiovascular absoluto. El nivel de riesgo se utiliza 

para determinar objetivos para el control de los distintos factores de riesgo y para establecer 

la necesidad de intervención farmacológica, además de las medidas sobre el estilo de vida. 

Las estrategias terapéuticas que se basan en el riesgo cardiovascular tienen los mismos o 

aun más beneficios que las estrategias basadas en el control aislado de cada factor de riesgo 

individual, además de resultar más económico. 
 
(Insuficiencia renal crónica, 2009)

 15 
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2.3 ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

 

La enfermedad renal crónica (ERC) se caracteriza por una pérdida lenta, progresiva e 

irreversible de la función renal. Su evolución puede tomar muchos años y las 

manifestaciones clínicas de la enfermedad aparecen cuando la pérdida de la función del 

riñón se encuentra por encima de 70%; aun en estado más avanzado y con una función 

renal residual inferior a 20%, los síntomas y signos no son muy evidentes y la consulta al 

médico, cuando se realiza, usualmente obedece a causas inespecíficas secundarias al 

compromiso de los diversos órganos afectados que dificultan el diagnóstico de la 

enfermedad. (Epidemiologia de la insuficiencia renal crónica, 2013) 
7 

La falta de reconocimiento precoz de ERC produce consecuencias, ya que la declinación de 

la función renal se asocia directamente a la acumulación de complicaciones, que devienen 

en un pronóstico adverso. Durante su evolución silenciosa con ERC, el paciente puede 

experimentar progresión renal y morbimortalidad cardiovascular. Estudios recientes 

muestran que la probabilidad de que el paciente con ERC fallezca de complicaciones 

cardiovasculares es mucho mayor que la progresión a falla renal terminal.
 
(Enfermedad 

renal crónica: Clasificación, identificación, manejo y complicaciones, 2009)
 6 

Si la ERC y sus factores de riesgo no son detectados, se pierden oportunidades únicas de 

prevención y tratamiento. La histórica carencia de una definición y clasificación universal 

de ERC explica en parte esta negligencia preventiva. Una nueva definición y sistema de 

clasificación de ERC, basada en la evaluación del daño y la función renal, ha sido 

propuesta desde el año 2002, teniendo amplia aceptación en la comunidad nefrológica 

mundial. El resultado ha sido la simplificación en la identificación de pacientes con ERC, 

posibilitando un mejor manejo con el fin de aminorar el riesgo cardiovascular y la 

progresión renal.
 

(Enfermedad renal crónica: Clasificación, identificación, manejo y 

complicaciones, 2009)
  6 

Los factores de riesgo modificables más potentes de ERC son la diabetes y la hipertensión 

arterial. Datos de la Encuesta Nacional de Salud, estiman la prevalencia de diabetes y de 

hipertensión arterial en la población adulta chilena en 4,2% y 33,7%, respectivamente. La 

proyección de estas enfermedades en los próximos años continuará hacia el crecimiento. En 
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año 2000 había 150 millones de personas diabéticas y un billón de hipertensos en el mundo. 

Estas cifras aumentarán a 300 millones de diabéticos y 1,5 billones de hipertensos en año 

2025.
 
(Enfermedad renal crónica: Clasificación, identificación, manejo y complicaciones, 

2009)
  6 

En la nomenclatura nefrológica actual, el término Insuficiencia Renal Crónica ha quedado 

fuera de uso, siendo reemplazado por Enfermedad Renal Crónica. Enfermedad Renal 

Crónica (ERC) es tener una Velocidad de Filtración Glomerular (VFG) <60 ml/min/1,73 

m2, y/o la presencia de daño renal, independiente de la causa, por 3 meses o más.
 
Una VFG 

<60 ml/min/1,73 m2 por sí sola define ERC, porque implica la pérdida de al menos la 

mitad de la función renal, lo que ya se asocia a complicaciones.
 
(Enfermedad renal crónica: 

Clasificación, identificación, manejo y complicaciones, 2009)
  6 

Si VFG es mayor o igual a 60 ml/min/1,73 m2, el diagnóstico de ERC se establece 

mediante evidencias de daño renal, que puede ser definido por: 

  - Alteraciones urinarias (albuminuria, micro-hematuria) 

  - Anormalidades estructurales (imágenes renales anormales) 

  - Enfermedad renal genética (riñones poliquísticos) 

  - Enfermedad renal probada histológicamente  

El requerimiento de un período mínimo de 3 meses en la definición de ERC implica que las 

alteraciones deben ser persistentes y habitualmente serán progresivas. (Enfermedad renal 

crónica: Clasificación, identificación, manejo y complicaciones, 2009)
  6 

Criterios para la enfermedad renal crónica 

Marcadores de daño renal ≥ (≥1 mes a >3 meses) 

 Albuminuria (excreción diaria de albúmina ≥30 mg/día; RAC ≥30 mg/g) 

 Anormalidades del sedimento urinario 

 Anormalidades electrolíticas y otras, secundarias a trastornos tubulares 

 Anormalidades detectadas por la histología 
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 Anormalidades estructurales detectadas por las imágenes 

Disminución del IFG (>3 meses) IFG <60 ml/min/1,73 m2 (categorías G3a-G5) 
 
(Stevens, 

y otros, 2013)
 23 

2.4 CLASIFICACIÓN  

 

La US NKF-KDOQI (National Kidney Foundation-Kidney Disease Outcomes Quality 

Initiative) ha propuesto una clasificación de la ERC, que se ha difundido rápidamente en la 

comunidad nefrológica internacional. Esta clasificación, simple y fácil de usar, divide la 

ERC en 5 etapas de acuerdo a la VFG estimada con ecuaciones de predicción (Cockcroft-

Gault ó MDRD). Anexo 6 
 
(Enfermedad renal crónica: Clasificación, identificación, manejo 

y complicaciones, 2009)
  6 

La nueva clasificación abarca la causa y la gravedad de la enfermedad. Es fundamental 

identificar la causa de la ERC para predecir la evolución y orientar la elección del 

tratamiento etiológico. La gravedad está expresada por el nivel de IFG y la albuminuria y 

está relacionada con el riesgo de resultados adversos, incluyendo la muerte y la afectación 

del riñón. (Stevens, y otros, 2013)
 23 

Se mantuvo la clasificación de las 5 etapas de la ERC basada en el nivel del IFG, pero con 

una subdivisión de la categoría G3 (30 a 59 ml/min/1,73 m2)  en categoría G3a (45 a 59 

ml/min/1.73 m2) y categoría G3b (30 a 44 ml/1,73 m2). Otras complicaciones se asocian 

con niveles más bajos de IFG, como la infección, el deterioro de la función cognitiva y 

física, y las amenazas para la seguridad de los pacientes. 
 
(Stevens, y otros, 2013)

 23 

Para simplificar la evaluación y el pronóstico se propusieron 3 categorías de albuminuria. 

Puede ser apropiado hacer una clasificación adicional de los rangos más elevados y 

nefróticos (RAC >2.220 mg/g), los que se manejan en circunstancias específicas en centros 

especializados. 
 
(Stevens, y otros, 2013)

 23 
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2.5 MANEJO DE PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

 

Las recomendaciones fundamentales para el control de la presión arterial, la reducción de la 

proteinuria, la lesión renal aguda y la enfermedad cardiovascular están resumidas. (Stevens, 

y otros, 2013)
 23 

Los adultos diabéticos y no diabéticos con ERC y una albuminuria <30 mg/24 horas (o 

equivalente) cuya presión arterial sistólica en el consultorio sea constantemente >140 mm 

Hg o diastólica >90 mm Hg, deben ser tratados con antihipertensivos, para mantener una 

presión arterial sistólica constante ≤140 mm Hg y diastólica ≤90 mmHg. (Stevens, y otros, 

2013)
 23 

Se sugiere que los adultos diabéticos y no diabéticos con ERC y albuminuria ≥30 mg/24 

horas (o equivalente), cuya presión arterial sistólica constante en el consultorio es  >130 

mm Hg o diastólica >80 mm Hg sean tratados con antihipertensivos para mantener la 

presión arterial constante ≤130 mm Hg y diastólica ≤80 mmHg. (Stevens, y otros, 2013)
 23 

Para los adultos diabéticos y no diabéticos con ERC y albuminuria >300 mg/24 horas (o 

equivalente), se recomienda utilizar un bloqueante de los receptores de angiotensina o un 

inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. El control de la presión arterial y la 

reducción de la proteinuria son muy importantes para prevenir la progresión de la ERC. Los 

estudios han mostrado en forma repetida que la reducción de la proteinuria mediante el 

bloqueo del SRAA hace más lenta la progresión, tanto de la nefropatía diabética como la 

enfermedad renal no diabética. 
 
(Stevens, y otros, 2013)

 23 

2.6 TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

 

El tratamiento de ERC, según la etapa en que se encuentre el paciente, incluye: 

-Terapia específica, basada en el diagnóstico 

-Evaluación y manejo de condiciones conmórbidas 

-Aminorar la pérdida de función renal 

 -Prevención y tratamiento de enfermedad cardiovascular 
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 -Prevención y tratamiento de complicaciones de la función renal reducida 

 -Preparación para terapias de sustitución renal 

 -Reemplazo de la función renal por diálisis o trasplante 

(Enfermedad renal crónica: Clasificación, identificación, manejo y complicaciones, 2009)
  6

 

La hemodiálisis y la diálisis peritoneal necesitan condiciones estrictas de realización y un 

marco biopatológico cuidadoso. Para la hemodiálisis es necesario colocar una fístula 

arterio-venosa. Sus complicaciones son infecciosas y trombóticas, de ahí la necesidad de 

heparinoterapia y de asepsia cuidadosa. La calidad de la diálisis se estima por el PRU 

(porcentaje de reducción de la urea). Debería verificarse regularmente el perfil marcial, 

hemoglobina, perfil fosfocálcico, PTH y la ausencia de infecciones bacterianas 

(estafilococos, gramnegativos, tuberculosis) y virales (transaminasas y serologías de 

hepatitis B y C). Para la diálisis peritoneal se realizan exámenes similares atendiendo más 

particularmente a los riesgos de peritonitis. Finalmente, las patologías asociadas a 

insuficiencia renal crónica como diabetes, cardiopatías isquémicas o hipertróficas y 

dislipidemias, serán objeto de control biopatológico regular. (Control analítico-clínico de la 

hemodiálisis, 2008) 
5 

 

2.6.1 HEMODIÁLISIS 

 

Hace 50 años, Belding Scribner y sus colegas de la Universidad de Washington crearon un 

dispositivo con tubos plásticos forrados con teflón, que permitía emplear la hemodiálisis 

como tratamiento de soporte vital para pacientes con uremia. La introducción de este 

dispositivo pronto generó distintas técnicas quirúrgicas para crear fístulas e injertos 

arteriovenosos. La hemodiálisis permitió sobrevivir en todo el mundo a más de un millón 

de personas con nefropatía terminal con función renal limitada o sin ella. Se creó así un 

nuevo campo científico, el de la fisiología del riñón artificial. 
 
(J, y otros, 2010)

 16 
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La realización de la hemodiálisis requiere la instauración de un acceso vascular 

permanente, fácilmente utilizable para punciones repetidas. Se trata de una fístula 

arteriovenosa (FAV) a menudo entre la arteria radial y una vena vecina. Los puenteos, con 

la ayuda de un injerto interpuesto entre el origen de la arteria radial y la vena cefálica, 

pueden ser necesarios si existe la imposibilidad de crear un acceso distal o si la vena 

cefálica presenta complicaciones. La fistula arteriovenosa debe ponerse al menos un mes 

antes del principio de la diálisis. En condiciones urgentes o en caso de imposibilidad de 

crear una fistula arteriovenosa, se puede recurrir a la cateterización de una vena central. Se 

utilizan preferentemente, la vía yugular y la vía femoral.  La trombosis es la complicación 

más frecuente de la FAV. La coagulación de la sangre provoca la mayoría de las veces una 

estenosis de la vena, que disminuye el flujo sanguíneo. La infección del acceso vascular es 

una complicación más rara, pero de consecuencias a veces severas. Puede entrañar una 

septicemia generalizada con formación de microembolias sépticas a la altura de las válvulas 

y huesos. En consecuencia, todas las manipulaciones en el momento de la punción de la 

FAV y de la retirada de las agujas se deben efectuar en el marco de una asepsia estricta. 

(Control analítico-clínico de la hemodiálisis, 2008) 
5 

La diálisis es la difusión de moléculas en solución a través de una membrana 

semipermeable a lo largo de un gradiente de concentración electroquímico. Su objetivo 

principal es restablecer el medio líquido intracelular y extracelular propio de la función 

renal normal. Esto se logra por el transporte de solutos, como la urea, desde la sangre al 

dializado y por el transporte de solutos, como el bicarbonato, del dializado hacia la sangre. 

Además de la difusión, los solutos pueden pasar a través de poros en la membrana por un 

proceso de convección manejado por gradientes de presión hidrostática u osmótica. Este 

proceso constituye la ultrafiltración.
 
(J, y otros, 2010)

 16
 

Antes de cada sesión de diálisis, se debe evaluar el estado fisiológico del paciente, para 

integrar cada componente del dializado a fin de lograr la velocidad deseada y la eliminación 

de líquidos y solutos necesaria. Al reemplazar la función excretoria del riñón, la diálisis 

pretende eliminar el complejo sintomático conocido como síndrome urémico. (J, y otros, 

2010)
 16 
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Este modelo cinético pronostica la morbimortalidad mejor que el de cualquier otro soluto. 

La cantidad de urea a eliminar se calcula según el tamaño corporal del paciente mediante el 

siguiente constructo, que relaciona la depuración de urea con su volumen de distribución en 

el paciente: Kt/Vurea, donde K es la depuración de urea del dializador, t es la duración de 

la diálisis, Vurea es el volumen de distribución de la urea del paciente. Este constructo ha 

sido adoptado por los nefrólogos para calcular la dosis de la diálisis. 
 
(J, y otros, 2010)

  16 

Desde hace más de cuatro décadas la hemodiálisis se efectúa tres veces por semana. 

Aunque varios centros trataron unos pocos pacientes con hemodiálisis más frecuentes, 

recién ahora se está efectuando un estudio sistemático de los resultados de este tratamiento. 

Las mediciones de la calidad de vida relacionada con la salud parecen mejorar con la 

diálisis más frecuente, mientras que se informan resultados variados para las mediciones 

del control de la anemia y del metabolismo del fosfato de calcio.
 
(J, y otros, 2010)

 16
 

 

En la actualidad la hemodiálisis es mucho más segura que en sus comienzos y las muertes 

relacionadas directamente con el procedimiento son raras. Mejores sistemas de 

administración del dializado, sistemas de monitorización más fiables y mecanismos 

automáticos de seguridad han disminuido el riesgo de complicaciones. Varios dispositivos 

permiten el monitoreo dinámico de la velocidad del flujo sanguíneo a través del acceso 

vascular, de los cambios en el hematocrito y de los cambios en la conductividad eléctrica 

del dializado. De esta manera, las máquinas de diálisis con sistemas de autorregulación 

pueden efectuar ajustes controlados por computadora, en tiempo real, en los componentes 

esenciales de la diálisis, como la velocidad de ultrafiltración. El control automático de la 

temperatura del dializado ayuda a mantener la temperatura corporal constante durante la 

diálisis. 
 
(J, y otros, 2010)

 16 

2.6.2 DIALISIS PERITONEAL 

La diálisis peritoneal (DP) utiliza el propio peritoneo del paciente como membrana que 

permite los intercambios entre la sangre y el líquido de diálisis. Estos intercambios se hacen 

en realidad entre la capa capilar del peritoneo y el líquido de diálisis de composición 

apropiada, a través de la membrana peritoneal. La realización de la diálisis peritoneal 

implica la implantación de un acceso permanente a la cavidad peritoneal. Este acceso se 
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asegura mediante un catéter flexible. El más utilizado es el modelo propuesto por 

Tenckhoff: tiene una extremidad intraperitoneal perforada de orificios laterales que 

permiten el paso del líquido, un segmento subcutáneo encuadrado por dos abrazaderas de 

dacron que fija la prótesis a los tejidos de la pared abdominal y crea una barrera 

antibacteriana. Un segmento externo permite la conexión del catéter al tubo de la bolsa que 

contiene la solución de diálisis. (Control analítico-clínico de la hemodiálisis, 2008) 
5 

La colocación de este catéter se realiza por vía quirúrgica, en condiciones rigurosas de 

asepsia, quince días antes del comienzo del tratamiento de diálisis peritoneal crónica. Las 

complicaciones precoces de esta operación son raras. La pérdida de líquido por el orificio 

de salida del catéter en los primeros intercambios a causa de un cierre insuficientemente 

estanco del peritoneo obliga a la interrupción de los intercambios peritoneales durante 10 a 

14 días. La infección del orificio de salida del catéter debida al estafilococo dorado 

(Staphylococcus aureus) o estafilococo blanco (Staphylococcus epidermidis) no es 

excepcional. Se manifiesta por dolor y enrojecimiento de la piel alrededor del orificio. 

Sistemáticamente se hace una toma de muestra bacteriológica y una antibioticoterapia local 

adecuada, junto a las curas locales oportunas. (Control analítico-clínico de la hemodiálisis, 

2008) 
5 

 

Existen tres tipos de soluciones de diálisis peritoneal: 

1. Soluciones glucosadas isotónicas (1,36 g/L), intermedias (2,25 g/L) o hipertónicas (3,1 

g/L); 

2. Soluciones sin glucosa como el icodextrine (Extraneal®), en las que la glucosa se 

reemplaza por polímeros de glucosa de masa molecular elevada; 

3. Soluciones de aminoácido (Nutrinéal®), en las que la glucosa se reemplaza por 

aminoácidos esenciales y no esenciales.  (Control analítico-clínico de la hemodiálisis, 

2008) 
5
 

 

Existen 2 métodos de diálisis peritoneal: la diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA) 

y la diálisis peritoneal automatizada. Estas técnicas son realizables a domicilio. 

 

 



36 
 

2.6.2.1 DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DPCA) 

 

La técnica acostumbrada comporta 4 intercambios diarios con bolsas de 2 litros. 

El llenado de líquido de diálisis en la cavidad peritoneal se hace por gravedad. La bolsa de 

DP se suspende de un soporte colocado a 1 m por encima del nivel del abdomen. La entrada 

del líquido requiere diez minutos. El tiempo de contacto es generalmente de 4 horas por el 

día y de 8 horas por la noche. El drenaje del líquido se hace por gravedad poniendo la bolsa 

de drenaje en el suelo. El tiempo del drenaje es de 10 a 15 minutos. La manipulación de 

conexión y desconexión de las bolsas al catéter deben hacerse con asepsia cuidadosa, 

después de un prolongado lavado de las manos Estos intercambios los pueden realizar los 

propios pacientes después de una instrucción por el personal de enfermería del centro 

asistencial. Las personas de edad pueden acudir a enfermeros privados para realizar los 

intercambios a domicilio. (Control analítico-clínico de la hemodiálisis, 2008) 
5 

 

2.6.2.2 DIÁLISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA (DPA) 

 

Esta técnica permite a los pacientes estar libres durante el día. En realidad, las diálisis se 

efectúan con la ayuda de un ciclador que permite la realización de 6 a 10 ciclos durante la 

noche, entre las 10 horas de la noche y las 8 horas de la mañana. 

El paciente se conecta a la línea de diálisis, después de haber programado el ciclador según 

la prescripción médica. La diálisis se efectúa automáticamente: se deben respetar las 

mismas medidas de asepsia en la conexión y en la desconexión. (Control analítico-clínico 

de la hemodiálisis, 2008) 
5 

 

MECANISMOS DE LAS TRANSFERENCIAS EN LA DIALISIS PERITONEAL 

 

En las transferencias entre la sangre capilar peritoneal y el líquido de diálisis intervienen los 

mismos principios que en la hemodiálisis, es decir difusión y convección. La transferencia 

por difusión es el resultado de un gradiente de concentración. Las moléculas de bajo peso 

molecular (urea, creatinina, fósforo) y otros desechos del plasma pasan al líquido de diálisis 
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que carece de ellas, mientras que se hace una transferencia de diálisis hacia la sangre de la 

glucosa, bicarbonatos y calcio. La sustracción de agua (ultrafiltración) se hace bajo la 

influencia del gradiente osmótico secundario a la presencia de glucosa o de otros agentes 

osmóticamente activos (aminoácidos, polímeros de glucosa) en el líquido de DP. 

Según la volemia del paciente, se prescribirán las bolsas intermedias o hipertónicas con el 

fin de lograr una ultrafiltración más importante. (Control analítico-clínico de la 

hemodiálisis, 2008) 
5 

 

2.7 HIPÓTESIS  

 

Los pacientes con diagnóstico de insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis 

y diálisis peritoneal presentarán de manera proporcional un alto riesgo cardiovascular de 

Framingham. 

 

2.8 VARIABLES 

 

2.8.1  VARIABLES INDEPENDIENTE 

 

a) Características Individuales 

 Edad 

 Género 

 

 Presión arterial sistólica/diastólica 

 Diabetes 

 

b) Hábitos 

 Tabaquismo 

 

c) Tiempo con Insuficiencia Renal Crónica 

 Meses 

 Años 
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d) Tipo de terapia sustitutiva 

 Hemodiálisis 

 Diálisis Peritoneal 

 

e) Tiempo de Terapia Sustitutiva 

 Meses 

 Años 

 

f) Perfil bioquímico 

 Colesterol total 

 Colesterol HDL  

 

2.8.3 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Riesgo cardiovascular de Framingham en pacientes con Insuficiencia renal crónica 
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2.8.3  OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE  

 

Variable Concepto Dimensión Indicador Escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

Individuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

que definen a 

cada individuo 

 

 

 

Edad 

 

 

 

 

 

Años cumplidos 

 

30-34  

35-39 

40-44  

45-49  

50-54  

55-59  

60-64  

65-69  

70-74 

 

 

 

Género Diferencia física y de 

conducta que distingue 

a los individuos  

Femenino 

Masculino 

Presión arterial 

sistólica y 

diastólica  

Es el gasto cardiaco 

sobre la resistencia 

vascular periférica 

N 120/80 

PH 120-139/80-

89 

HTA 140/90 

ST 1 140-159/90-

99 

ST 2 +180/+110  
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Diabetes  

 

Es un grupo de 

enfermedades 

caracterizadas por un 

alto nivel de glucosa 

resultado de defectos en 

la capacidad del cuerpo 

para producir o usar 

insulina. 

 

Glucosa en 

ayunas: 

>126mg/dl 

Glucosa al 

azar:  

> 200 mg/dl 

 

Hábitos Toda conducta 

que se repite en 

todo el tiempo de 

forma 

sistemática 

Tabaquismo Es la adicción al tabaco 

provocado por la 

nicotina 

Si 

1-5 c. por dia 

6-10c por día 

10-15c por día 

16-20c por día 

+de 20 

No 

 

 

Enfermedad  

Renal Crónica 

 

 

Es la pérdida 

progresiva e 

irreversible de 

las funciones 

renales 

 

 

Tiempo de 

Diagnóstico 

 

 

Tiempo que ha 

transcurrido desde el 

diagnostico hasta la 

actualidad. 

 

 

Menos 1 año 

1-3 años 

3-6 años  

Mas 6 Años 
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Terapia de 

reemplazo 

sustitutivo 

Tratamientos de 

Soporte de la 

Vida Para 

la Enfermedad 

Renal. 

Diálisis 

Peritoneal 

El fluido de diálisis se 

introduce en la cavidad 

peritoneal a través de 

un pequeño tubo 

previamente  

implantando en 

el abdomen de forma 

permanente. 

1 vez por 

semana 

2 veces por 

semana 

3 veces por 

semana 

 

Hemodiálisis 

Procedimiento de 

extraer la sangre del 

organismo y traspasarla 

a un dializador de doble 

compartimiento 

1 vez por 

semana 

2 veces por 

semana 

3 veces por 

semana  

 

 

Perfil  lipídico 

 

Grupo de 

exámenes y 

pruebas clínicas  

 

HDL 

 

Colesterol unido a 

lipoproteínas de alta 

densidad 

<160 mg/dl 

                                         

160-199 mg/dl 

                                         

200-239 mg/dl 

               

240-279 mg/dl 

                                         

>280 mg/dl 

 

COLESTEROL 

TOTAL 

 

Lípido de los tejidos 

corporales y plasma 

sanguíneo 

<35mg/dl 

                               

35-44 mg/dl 

                                

45-49 mg/dl 

                               

50-59 mg/dl 

                               

>60 mg/dl        

http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_renal
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_renal
http://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO Y NIVEL DE ESTUDIO 

Estudio descriptivo transversal 

3.2 UNIVERSO DEL TRABAJO 

 

Es el recurso humano que se tomará como referencia para la organización y análisis de la 

información que se obtendrá, para la presente investigación lo conformaran los pacientes 

con Enfermedad Renal Crónica y que se encuentren en tratamiento de terapia sustitutiva en 

el Departamento de Diálisis del Hospital Teófilo Dávila de Junio a Septiembre del año 

2013. 

3.3 MUESTRA 

 

En este estudio se tomarán en cuenta a los pacientes que se les pueda aplicar la escala de 

Framingham que acudan al área de diálisis.  

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Se aplicó el test de Framingham a cada paciente de hemodiálisis y diálisis peritoneal para 

determinar el riesgo cardiovascular de cada uno. 

 

3.5 PLAN DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS  

 

Para la recolección de los datos se han empleado encuestas directas y análisis de los 

pacientes mediante examen físico. 
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3.6  INSTRUMENTO DE MEDICION MATERIALES A  UTILIZARSE  

 

Recursos Humanos  

  Directos:  

Autor: Interno Médico Karen Cobos Saraguro 

Director: Dr. Victor Lanchi Zúñiga 

Asesores: Dr. Wilman Serrano 

                Dr. Sergio Peñaloza 

 

 Indirectos: 

Dr. Ángel Chú Lee Dirección Asistencial del Hospital Teófilo Dávila 

Dra. Gloria Piedra Jefe del Área de Nefrología 

Dra. Beatriz Molina Médico Tratante del Área de Nefrología  

Md. Ángel Jara Médico Residente del Área de Nefrología 

 

Recursos Físicos 

 Escala de Framingham  

 Historias clínicas 

 Tensiómetro  

 Estetoscopio 

 Exámenes de laboratorio (colesterol total-HDL) 

 Calculadora 

 Lapiceros 

 Lápices 

 Borradores 

 

 



44 
 

CAPITULO IV: RESULTADOS E INTERPRETACION 

 

GRAFICO 1 

NUMERO TOTAL  DE PACIENTES QUE RECIBEN TERAPIA SUSTITUTIVA EN 

EL HOSPITAL TEOFILO DAVILA ENTRE JULIO Y SEPTIEMBRE DEL 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número total de pacientes con Insuficiencia renal crónica en terapia sustitutiva, es un total 

de 101 personas de las cuales 55 reciben Hemodiálisis, es decir, el 54.4%, mientras que un 

total de 46 pacientes se encuentra en Diálisis Peritoneal es decir un 45.5%.  
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GRAFICO 2 

PACIENTES EXCLUIDOS, NO PARTICIPANTES Y TOTAL DE PACIENTES 

CON TRATAMIENTO DE DIALISIS EN EL HOSPITAL TEOFILO DAVILA DE 

MACHALA 

 

 

 

 

En este grafico se deliminta el numero de pacientes demostrando que el total de pacientes 

con tratamiento de dialisis son 101 pacientes de los cuales se realiza el estudio con una 

muestra de 70 pacientes ya que del total 18 pacientes entran en los criterios de exclusion y 

13 pacientes no participan del estudio 

 

 

 

PARTICIPANTES EXCLUIDOS
NO

PARTICIPANTES
TOTAL DE

PACIENTES

NUMERO DE PACIENTES 70 18 13 101

0

20

40

60

80

100

120

NUMERO DE PACIENTES  
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GRAFICO 3 

GENERO DE LOS  PACIENTES QUE RECIBEN TERAPIA SUSTITUTIVA EN EL 

HOSPITAL TEOFILO DAVILA ENTRE JULIO Y SEPTIEMBRE DEL 2013 

 

 

 

En este cuadro observamos que en un total de 70 pacientes el 51.43%  (36 pacientes) son 

mujeres y el 48.57% (34 pacientes) son varones. Lo que significa que predomina el sexo 

femenino. 

 

 

 

 

TOTAL MUJERES VARONES

Series1 70 36 34
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GRAFICO 4 

GENERO DE PACIENTES QUE RECIBEN DIALISIS PERITONEAL EN EL 

HOSPITAL TEOFILO DAVILA ENTRE JULIO Y SEPTIEMBRE DEL 2013 

 

 

 

De un total de 33 pacientes (47.14%)  con tratamiento de diálisis peritoneal encontramos que 

el 21.43% (15 pacientes) son hombres y 25.71% (18 pacientes) son mujeres, predominando el 

género femenino 

 

 

HOMBRES MUJERES TOTAL

DIALISIS PERITONEAL 15 18 33
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GRAFICO 5 

GENERO DE PACIENTES  QUE RECIBEN  HEMODIALISIS EN EL HOSPITAL 

TEOFILO DAVILA ENTRE JULIO Y SEPTIEMBRE DEL 2013 

 

 

 

De acuerdo un total de 37 pacientes (52.86%) con tratamiento de hemodiálisis encontramos 

que el 25.71% (18 pacientes) son mujeres y 27.14% (19 pacientes) son hombres, 

predominando el género masculino. 

 

 

 

 

HOMBRES MUJERES TOTAL

HEMODIÁLISIS 19 18 37

 PORCENTAJE 27,14% 25,71% 52,86%
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GRAFICO 6 

 

TABAQUISMO EN PACIENTES CON TRATAMIENTO DE DIALISIS EN EL 

HOSPITAL TEOFILO DAVILA DE MACHALA 

 

 

 

 

Observamos que el tabaquismo es frecuente en pacientes con tratamiento de diálisis peritoneal 

encontrándose en un porcentaje de 15.71% en relación al 12.86% de los pacientes de 

hemodiálisis al mismo tiempo se observa que los pacientes con tratamiento de hemodiálisis ya 

que superan con un 40% frente a los pacientes de diálisis peritoneal que presentan solamente 

el 31.43% en el no consumo de tabaco. 

 

NO SI Total

hemodialisis Frecuencia 28 9 37

hemodialisis Porcentaje 40,00% 12,86% 52,86%

dialisis peritoneal Frecuencia 22 11 33

dialisis peritoneal Porcentaje 31,43% 15,71% 47,14%

total Frecuencia 50 20 70

total Porcentaje 71,43% 28,57% 100,00%
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GRAFICO 7 

 

PRESION ARTERIAL DE LOS PACIENTES CON TRATAMIENTO DE DIALISIS 

EN EL HOSPITAL TEOFILO DAVILA DE MACHALA 
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hemodialisis Frecuencia 2 16 1 8 10 37

hemodialisis Porcentaje 2,86% 22,86% 1,43% 11,43% 14,29% 52,86%

dialisis peritoneal Frecuencia 6 3 5 5 14 33

dialisis peritoneal Porcentaje 8,57% 4,29% 7,14% 7,14% 20,00% 47,14%

total Frecuencia 8 19 6 13 24 70

total Porcentaje 11,43% 27,14% 8,57% 18,57% 34,29% 100,00%
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Observamos en este grafico que la presión arterial en estos pacientes prevalecen los de 

hemodiálisis con valores depresión de 160/100 con un porcentaje de 43.20% frente a un 

9.10% de los pacientes de diálisis peritoneal; de los valores altos por lo que se demuestra que 

con valores de presión arterial de 140-159/90-99 hay un gran número de los pacientes de 

diálisis peritoneal con un porcentaje de 42.40% frente a los pacientes de hemodiálisis de un 

valor de 27%; de igual manera con valores de 130-139/85-89 encontramos mayor numero en 

los pacientes de hemodiálisis con un 21.60% en relación al 15.20 de los pacientes con 

tratamiento de diálisis peritoneal; con valores de 120-129/80-84 superan los pacientes con 

tratamiento de diálisis peritoneal con un 15.20% frente a un 2.70 de los pacientes de 

hemodiálisis y finalmente los pacientes considerados normotensos encontramos un 18.20 de 

los pacientes de diálisis peritoneal frente a un 5.40 de los pacientes de hemodiálisis. 
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GRAFICO 8 

 

DIABETES EN PACIENTES CON TRATAMIENTO DE DIALISIS EN EL 

HOSPITAL TEOFILO DAVILA DE MACHALA 

 

 

 

 

Observamos que se encontró gran número de pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus 

tipo 2 de los cuales predominan en porcentaje los pacientes de hemodiálisis con porcentajes 

de 34.29% frente a 32.86% de los pacientes de diálisis peritoneal. 

 

 

 

 

NO SI Total

hemodialisis Frecuencia 13 24 37

hemodialisis Porcentaje 18,57% 34,29% 52,86%

dialisis peritoneal Frecuencia 10 23 33

dialisis peritoneal Porcentaje 14,29% 32,86% 47,14%

total Frecuencia 23 47 70

total Porcentaje 32,86% 67,14% 100,00%
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GRAFICO 9 

 

COLESTEROL TOTAL EN PACIENTES CON TRATAMIENTO DE DIALISIS EN 

EL HOSPITAL TEOFILO DAVILA DE MACHALA 

 

 

 

 

 

Observamos en este grafico que los valores de colesterol están distribuidos de la siguiente 

manera con valores de 160-199 presentan mayor porcentaje los pacientes con tratamiento 

de hemodiálisis de un 28.57% frente a los pacientes de diálisis peritoneal que presentan un 

valor de 18.57; también que en valores de 200-239 existen 20% correspondiente a pacientes 

de diálisis peritoneal frente al 14.29% de pacientes de hemodiálisis;  con valores de 160 hay 

dominio de los pacientes de hemodiálisis con un porcentaje de 10% frente a los pacientes 

de diálisis peritoneal en cambio que con valores mayores de 240 hay 4.29% 

correspondiente a pacientes con tratamiento de diálisis peritoneal 

<160 >280 160-199 200-239 240-279 Total

hemodialisis Frecuencia 7 0 20 10 0 37

hemodialisis Porcentaje 10,00% 0,00% 28,57% 14,29% 0,00% 52,86%

dialisis peritoneal Frecuencia 3 2 13 14 1 33

dialisis peritoneal Porcentaje 4,29% 2,86% 18,57% 20,00% 1,43% 47,14%

total Frecuencia 10 2 33 24 1 70

total Porcentaje 14,29% 2,86% 47,14% 34,29% 1,43% 100,00%
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GRAFICO 10 

 

HDL EN PACIENTES CON TRATAMIENTO DE DIALISIS EN EL HOSPITAL 

TEOFILO DAVILA DE MACHALA 

 

 

 

Observamos a continuación que referente a los valores de HDL hay un predominio en los 

pacientes con tratamiento de hemodiálisis con un valor de 27.14% frente a los pacientes de 

diálisis peritoneal 17.14% encasillados en los valores de 35-44; mientras que con valores de 

45-49 existen pacientes de diálisis peritoneal con porcentaje de 14.29% frente al 5.71% de 

los pacientes de hemodiálisis en cuanto a valores mayores de 60 en el HDL existen 

pacientes de diálisis peritoneal con porcentaje de 5.71% frente a los pacientes de 

hemodiálisis que representa el 1.43 y con valores menores de 35 encontramos un 

predominio de los pacientes de hemodiálisis con un 11.43% frente a los pacientes de 

diálisis peritoneal que presenta un 5.71%. 

 

 

 

<35 35-44 45-49 50-59 >60 Total

hemodialisis Frecuencia 8 19 4 5 1 37

hemodialisis Porcentaje 11,43% 27,14% 5,71% 7,14% 1,43% 52,86%

dialisis peritoneal Frecuencia 4 12 10 3 4 33

dialisis peritoneal Porcentaje 5,71% 17,14% 14,29% 4,29% 5,71% 47,14%

total Frecuencia 12 31 14 8 5 70

total Porcentaje 17,14% 44,29% 20,00% 11,43% 7,14% 100,00%
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GRAFICO 11 

 

RIESGO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES CON TRATAMIENTO DE 

DIALISIS EN EL HOSPITAL TEOFILO DAVILA DE MACHALA 

 

 

 

 

En lo referente los valores de la escala de FRAMINGHAM (escore que valora la 

posibilidad de riesgo cardiovascular de los pacientes) encontramos que los pacientes con 

tratamiento de  hemodiálisis presentan alto riesgo un porcentaje de 30% frente a los 

pacientes de diálisis peritoneal con valores de 21.43% sin existir mucha diferencia ósea que 

el 51% de los pacientes presentan alto riesgo cardiovascular tornándose un valor alarmante 

para el estudio ya que amerita rápida intervención; mientras que con bajo riesgo 

encontramos al 22.86% distribuido en 8.57% de los pacientes de hemodiálisis y 14.29% de 

los pacientes de diálisis peritoneal. 

BAJO L
RIESGO

LEVE
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RIESGO

LIMITE
RIESGO
ALTO

MUY
ALTO

RIESGO
Total

hemodialisis Frecuencia 6 6 3 21 1 37

hemodialisis Porcentaje 8,57% 8,57% 4,29% 30,00% 1,43% 52,86%

dialisis peritoneal Frecuencia 10 6 2 15 0 33

dialisis peritoneal Porcentaje 14,29% 8,57% 2,86% 21,43% 0,00% 47,14%

total Frecuencia 16 12 5 36 1 70

total Porcentaje 22,86% 17,14% 7,14% 51,43% 1,43% 100,00%
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4.1 DISCUSIÓN 

 

Observando los valores de cada uno de los resultados obtenidos por la evaluación de 

Framingham los pacientes con tratamiento de diálisis distribuidos en hemodiálisis y diálisis 

peritoneal encontramos que estos pacientes son candidatos a sufrir accidentes 

cardiovasculares; considerando que en lo referente los valores de la escala de 

FRAMINGHAM (escore que valora la posibilidad de riesgo cardiovascular de los 

pacientes) encontramos que los pacientes con tratamiento de  hemodiálisis presentan alto 

riesgo un porcentaje de 30% frente a los pacientes de diálisis peritoneal con valores de 

21.43% sin existir mucha diferencia es decir que el 51% de los pacientes presentan alto 

riesgo cardiovascular tornándose un valor alarmante para el estudio ya que amerita rápida 

intervención; en relación con el estudio realizado en Hospital de Taiwan en el año 2011 con 

el 41% de riesgo cardiovascular. 

 

También se demuestra que los principales factores de riesgo para que intervengan en el 

riesgo cardiovascular (RCV) son la diabetes y el tabaquismo porque observamos que el 

tabaquismo  es frecuente en pacientes con tratamiento de diálisis peritoneal encontrándose 

en un porcentaje de 15.71% en relación al 12.86% de los pacientes de hemodiálisis 

mientras que los  pacientes con diagnostico diabetes también se relacionan a valores 

incrementados de riesgo cardiovascular encontrándose que gran número de pacientes con 

diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 de los cuales predominan en porcentaje los pacientes 

de hemodiálisis con porcentajes de 34.29% frente a 32.86% de los pacientes de diálisis 

peritoneal con esto reitera lo expuesto en el estudio realizado en Hospital docente de la 

universidad de TRIBHUVAN en el año 2008. 

 

En los resultados obtenidos en  valores de presión de 160/100 con un porcentaje de 43.20% 

frente a un 9.10% de los pacientes de diálisis peritoneal; de los valores altos por lo que se 

demuestra que con valores de presión arterial de 140-159/90-99 hay un gran número de los 

pacientes de diálisis peritoneal con un porcentaje de 42.40% frente a los pacientes de 

hemodiálisis de un valor de 27%; de igual manera con valores de 130-139/85-89 

encontramos mayor numero en los pacientes de hemodiálisis con un 21.60% en relación al 
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15.20 de los pacientes con tratamiento de diálisis peritoneal; con valores de 120-129/80-84 

superan los pacientes con tratamiento de diálisis peritoneal con un 15.20% frente a un 2.70 

de los pacientes de hemodiálisis y finalmente los pacientes considerados normotensos 

encontramos un 18.20 de los pacientes de diálisis peritoneal frente a un 5.40 de los 

pacientes de hemodiálisis comparación que se hace en el estudio de la Dra. Claudia 

Bernardi en el estudio con tema de Evaluación de riesgo cardiovascular en pacientes con 

enfermedad renal crónica según criterios de Framingham. 

 

El estudio de la Dra. Claudia Bernardi con tema de Evaluación de riesgo cardiovascular en 

pacientes con enfermedad renal crónica según criterios de Framingham que determina que 

las alteraciones de los lípidos están prevalentes en la tercera parte de la población indica 

que la mayor concentración de colesterol total así como HDL, LDL y triglicéridos.  

Mientras que nuestro estudio determina que la mayoría de la población estudiada 

especialmente el grupo de los pacientes sometidos a diálisis presenta alteraciones con los 

lípidos comprendidas en ellas el colesterol total y colesterol HDL. 

 

 

4.2 CONCLUSIONES  

 

 En cuanto a las características individuales existe un predominio del género 

femenino con un 52.4% y el 47.5% corresponden a  pacientes masculinos, la edad 

es a partir de 46 años en un total de 72%. 

 Los pacientes con tratamiento de hemodiálisis se encuentran con alta probabilidad 

de sufrir eventos cardiovasculares en comparación a los pacientes con diálisis 

peritoneal. 

 El mayor porcentaje de pacientes tienen un tiempo de diagnostico de 1 a 3 años, y el 

tratamiento con hemodiálisis de 1 a 3 años, y los pacientes con diálisis peritoneal 

con igual periodo. 
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 Se identifico las conmorbilidades como diabetes en 24 pacientes que corresponde al 

34.29% con hemodiálisis y 23 pacientes de diálisis peritoneal con el 32.86% e 

hipertensión arterial 26 pacientes con hemodiálisis con el  37.14% y  17 pacientes 

con diálisis peritoneal el 24.28%. 

 

 

4.3 RECOMENDACIONES  

 

- Aplicar la escala de Framingham a cada paciente con tratamiento de terapia 

sustitutiva 

- Diferenciar el riesgo cardiovascular del paciente con tratamiento de hemodiálisis y 

diálisis peritoneal 

- Realizar de manera urgente la escala de Framingham a los pacientes que presenten 

varios años de Insuficiencia renal crónica 

- Informar al paciente sobre los factores de riesgo que están expuestos y tratar de 

evitarlos con un buen estilo de vida. 
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CAPITULO VI: ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: Dr. Thomas Dawber (1913-2005) 
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 Anexo 2: Tabla de riesgo de Framingham Clásica 
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 Anexo 3: Tabla de riesgo de Framingham por categorías según Wilson 
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Anexo 4: Tabla de Framingham según Grundy 
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Anexo 5: Tabla de Riesgo de Framingham de los factores de riesgo 
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Anexo 6: Tasa de filtrado glomerular 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA  

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD  

ESCUELA DE MEDICINA  

 

DETERMINAR EL RIESGO CARDIOVASCULAR DE FRAMINGHAM EN 

PACIENTES CON TRATAMIENTO DE TERAPIA SUSTITUTIVA EN EL 

HOSPITAL TEOFILO DÁVILA DESDE JUNIO A SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2013 

 

CARACTERISTICAS INDIVIDUALES 

 

NOMBRE: …...……………………………………………………………………………...

EDAD: …...............     

                                                            30-34  

                                                                     35-39  

                                                                     40-44  

                                                                     45-49  

                                                                     50-54  

                                                                     55-59  

                                                                     60-64  

                                                                     65-69  

                                                                     70-74 
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SEXO:                           FEM……MASC…. 

 

DIABETES:                                  SI………         NO………….. 

 

 

TABAQUISMO:                                   SI……..          NO…………. 

                                                       

                                                                      1-5 c. por día 

                                                                      6-10c por día 

                                                                      10-15c por día 

                                                                      16-20c por día 

                                                                     +de 20 

 

PRESIÓN ARTERIAL: …………………                   

 

          PAS <120 y PAD <80 mmHg                            

                            PAS 120-129 o PAD 80-84 mmHg 

                            PAS 130-139o PAD 85-89 mmHg 

                            PAS 140-159 PAS o PAD 90-99 mmHg 

                            PAS > 160 o PAD > 100 mmHg 
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COLESTEROL TOTAL: ………………                     

                          <160 mg/dl 

                          160-199 mg/d 

                          200-239 mg/dl 

                          240-279 mg/dl 

                          >280 mg/dl 

 

COLESTEROL HDL: ……………………  

 

                          <35mg/dl 

                           35-44 mg/dl 

                          45-49 mg/dl 

                           50-59 mg/dl 

                           >60 mg/dl       

 

TIEMPO DE DIAGNOSTICO DE ERC 

 

AÑOS:….……..    -1ª….1-3ª…..3-6ª….+6ª…                                       

MESES:….…… 
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TIEMPO DE TERAPIA SUSTITUTIVA  

 

AÑOS:….……..    -1ª….1-3ª…..3-6ª….+6ª…                                       

MESES:….…… 

 

TIPO DE TERAPIA SUSTITIVA 

 

……………………………   HEMODIÁLISIS…….. 

                                                            DIALISIS PERITONEAL………. 

 

 

 

NUMERO DE SESIONES SEMANALES 

 

……………………………   1…….1-3…….3……… 

 

 


