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RESUMEN  

 

El objetivo del estudio es Estratificar el  riesgo de enfermedad coronaria con la Tabla de 

Framingham, Describir las características individuales,  Determinar los niveles de 

Colesterol Total y HDL, la frecuencia de hipertensión arterial, Identificar las principales 

comorbilidades para desarrollar Enfermedad Coronaria  en los adultos mayores de la 

Ciudad de Machala. 2014. Tipo de estudio fue transversal, se realizó en 388 adultos 

mayores pertenecientes al Grupo Espiga de Oro filial al Hospital Teófilo Dávila en 

coordinación con la Gobernación Provincial de El Oro y MIES, se aplica la Tabla de 

Framingham donde 120 pacientes (30,56%) tienen bajo riesgo , seguido de 78 pacientes 

(19,68%) tienen un riesgo moderado,  tienen un riesgo moderadamente alto el 23,31 %  (90 

personas), y el 26,43%  (100 personas) tienen un alto riesgo de desarrollar enfermedad 

coronaria a los 10 años.  

Dentro de las patologías que se relacionan con riesgo de Enfermedad Coronaria tenemos 

las más frecuentes: la Hipertensión Arterial que representa el 43,8% (170 adultos mayores 

de 388) seguido la Diabetes Mellitus que la representan 74 personas con el 19,07%, a 

continuación tenemos las personas con  Dislipidemias que en total son 70 constituyendo el 

18%, dentro de las  patologías más frecuentes encontramos las problemas oftalmológicas 

que representan el 20,83%, por ende 130 personas desarrollaron cataratas y disminución 

de la agudeza visual, a continuación tenemos  patologías relacionadas al aparto osteo-

articular (osteoporosis, artrosis, escoliosis, hernia de disco, colagenopatias) son 115 

personas comprometidas con un 18,42 % 

 

 

PALABRAS CLAVES: Tabla de Framingham, Adultos Mayores, Riesgo Coronario, 

Ciudad de Machala 
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ABSTRACT 

 

The objective of the study is to stratify the risk of coronary heart disease to Table of 

Framingham, describe the individual characteristics determine the levels of total 

cholesterol and HDL, the frequency of hypertension, identify the main comorbidities to 

develop coronary heart disease in older adults the city of Machala. 2014. Type of study 

was cross-sectional, was performed on 388 elderly belonging to the Golden Spike Group 

subsidiary Teofilo Davila Hospital in coordination with the Provincial Government of El 

Oro and MIES, Framingham Table applies where 120 patients (30.56 %) have low risk, 

followed by 78 patients (19.68%) have a moderate risk, have a moderately high risk 

23.31% (90 people) and 26.43% (100 people) are at high risk of developing coronary heart 

disease within 10 years. 

Among the diseases that are associated with risk of coronary heart disease have more 

frequent: Hypertension representing 43.8% (170 of 388 seniors) Diabetes Mellitus 

followed 74 people who represent the 19.07% then we have people with Dyslipidemias 

which in total is 70 constituting 18%, among the most frequent pathologies are ophthalmic 

problems accounting for 20.83%, hence 130 people developed cataracts and decreased 

visual acuity, then related diseases have osteo-articular apparatus (osteoporosis, arthritis, 

scoliosis, herniated disc, collagen) are 115 people committed to a 18.42% 

 

 

 

 

KEYWORDS: Table of Framingham, Older Adults, Coronary Risk, City Machal
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1. INTRODUCCIÓN  
 

Las Patologías Cardiovasculares  son la principal causa de mortalidad a nivel mundial; cada 

año se estima que fallecen más personas por Enfermedades Cardiovasculares que por 

cualquier otra causa. En el  2004 se calcula que murieron el 30% de todas las muertes 

registradas en el mundo es decir 17,3 millones de personas, además 7,3 millones de esas 

muertes se debieron a Cardiopatía Coronaria y 6,2 millones a Accidentes Cerebrovasculares  

Las muertes por Enfermedad Cardiovascular afectan por igual a ambos sexos y más del 80% 

se  producen en países en vías de desarrollo. 

Las causas principales de mortalidad entre los adultos mayores de 60 años son, en primer 

lugar la Cardiopatía isquémica, responsable de más de 5 millones de defunciones y en 

segundo lugar, las Enfermedades cerebrovasculares, responsables de más de 4 millones de 

defunciones. Se calcula que en 2030 morirán cerca de 23,6 millones de personas por ECV, 

y se prevé que sigan siendo la principal causa de muerte  (1) 

Según la base de datos de defunción del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC 

en el año 2012 se estima que fallecieron por Enfermedades Isquémicas Del Corazón (I-20 

aI-25) un total de 1.472 adultos mayores de 65 años a nivel nacional, correspondiente a 799 

hombres y 673 mujeres 

Con lo que respecta al ámbito local en  la Provincia de El Oro en el 2012, se le atribuyen 

aproximadamente 581 defunciones por Enfermedades del Sistema Circulatorio. (Las más 

letales están las Enfermedades Hipertensivas con 178 víctimas, las Enfermedades Cerebro-

vasculares con 159 casos, y las Enfermedades Isquémicas Cardiacas con 77 víctimas) (2) 

 

En nuestro medio las causas de las enfermedades cardiovasculares se deben a malos hábitos 

higiénicos- dietético entre los más conocidos: alimentación inadecuada (dieta hiperproteica, 

ingesta considerada de sal y poca fibra), sedentarismo, alcohol y tabaquismo. Además hay 

una serie de determinantes subyacentes de enfermedades crónicas que son un reflejo de las 

principales fuerzas que rigen los cambios sociales, económicos y culturales 

 

 

El estudio realizado estuvo  dirigido a pacientes adultos mayores de la ciudad de Machala 

que forman parte de la Cobertura brindada y coordinación entre el  equipo de trabajo del 
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Hospital Teófilo Dávila y promotores del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, EL 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), como objetivo tenemos determinar el 

riesgo de padecer enfermedad coronaria en este tipo de pacientes, se aplicó encuestas para 

determinar variables como: comorbilidades presentes, hábitos tóxicos: tabaquismo, pero la 

piedra angular será la Aplicación de la Tabla  Framingham donde se podrá calcular el riesgo 

cardiovascular en las personas adultas mayores.  Motivo por el cual he creído conveniente 

realizar el estudio titulado: “RIESGO  DE ENFERMEDAD CORONARIA 

DETERMINADO POR LA ESCALA DE FRAMINGHAM EN PACIENTES ADULTOS 

MAYORES DE LA CIUDAD DE MACHALA, 2014” 
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1.1.  PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA. PROBLEMATIZACIÓN O 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

La salud mundial acusa los efectos de tres tendencias: envejecimiento de la población,  

urbanización rápida y no planificada, y globalización, cada una de las cuales se traduce en 

entornos y comportamientos insalubres. En consecuencia, la creciente prevalencia de las 

enfermedades no transmisibles y de sus factores de riesgo es ya un problema mundial que 

afecta por igual a los países de ingresos bajos y medios. Cerca de un 5% de la carga de 

enfermedad en adultos de esos países es hoy imputable a las Enfermedades No Trasmisibles  

La población mundial de mayores de 60 años es el grupo etario de crecimiento más rápido; 

además, en el año 2050, aproximadamente un 80% de las personas mayores vivirá en países 

menos desarrollados. Para el año 2025, más del 20 por ciento de la población en las regiones 

más desarrolladas tendrá 65 años y más; asimismo, un 11% de la población mundial será 

mayor de 65 años. (3) 

 

De manera global, desde hace más de 60 años de viene investigando y se conocen múltiples 

estudios realizados con respecto a la determinación de factores de riesgo cardiovascular, y 

su estimativo de padecer enfermedad coronaria o cardiovascular a los 10 años si no se 

corrigen los factores mencionados anteriormente. Pero se conoce en nuestro medio pocos 

estudios relacionados con la determinación y prevalencia de factores de riesgo 

cardiovascular, cabe recalcar estudios elaborados por la ESPOCH, donde aplican la escala 

de Framingham que es específica para determinar dichos factores (elevado IMC, nivel de 

colesterol, nivel de glucosa, nivel de actividad física, presencia de por ultimo hábitos 

perjudiciales como alcohol y tabaco) en el personal de una brigada de infantería. (13)  

En el 2011 se aplicó una tabla de Framingham similar. Pero en otro universo, en especial en 

Pacientes Viviendo con el Virus del Sida (PVVS) atendidos por consulta externa de Hospital 

General Teófilo Dávila. 

En el 2013, se determinó el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular en pacientes con 

terapia renal sustitutiva en el Área de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila.  

Pero en la población de adultos mayores, de esta ciudad de Machala no se ha realizado dicho 

estudio, que recopile el riesgo de padecer patología coronaria o a su vez cardiovascular, de 

tal manera se cree pertinente la realización de este trabajo investigativo 
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1.2.- JUSTIFICACION 

La predicción del riesgo Cardiovascular, aplicando la tabla de Framingham, en los pacientes 

adultos mayores puede ser una guía muy útil para tomar decisiones sobre la intensidad de 

las intervenciones preventivas: en quienes será necesaria una consejería  para modificar sus 

hábitos higiénico- dietéticos: asesoría dietética más estricta y específica, intensificar e 

individualizar las recomendaciones para promover la actividad física o cuándo y qué tipo de 

medicamentos deben prescribirse para controlar los factores de riesgo. 

Es necesario la realización del estudio en este tipo de pacientes adultos mayores, ya que se 

apreciara de forma global la situación de riesgo (bajo, moderado, alto) identificando cuales 

son los factores que incrementarían la posibilidad de desarrollar Patología Cardiovascular. 

De tal manera se utiliza este cálculo para hacer diagnostico precoz del riesgo en que se están 

exponiendo los pacientes de la Tercera edad 

Es así que, una vez identificado el  o los factores de riesgo en los pacientes adultos mayores 

es más fácil el abordaje, siendo beneficiados tanto el paciente, su familia y el equipo de 

salud.  La mayoría de las personas desconoce su nivel de riesgo, por lo tanto se debe 

aprovechar la oportunidad de una consulta médica por cualquier causa para hacer un tamizaje 

y detectar posibles factores de riesgo. 

 

1.3. FORMULACION DE OBJETIVOS  

1.3.1.-Objetivo general 

 Estratificar el  riesgo de enfermedad coronaria con la Tabla de Framingham en los 

pacientes  adultos mayores en la ciudad de Machala 2014 

1.3.2.- Objetivos específicos  

 Describir las características individuales de los pacientes adultos mayores en la 

ciudad de Machala 2014 

 Determinar los niveles de Colesterol Total y HDL  en adultos mayores en la ciudad 

de Machala. 2014 

 Determinar la frecuencia de hipertensión arterial en adultos mayores en la ciudad de 

Machala. 2014  
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 Identificar las principales comorbilidades para desarrollar Enfermedad Coronaria  en 

los adultos mayores de la Ciudad de Machala. 2014 

 

1.4.- VARIABLES: 

1.4.1. INDEPENDIENTE 

 Adultos mayores  

 Características individuales: 

- Edad 

- Sexo 

1.4.2. DEPENDIENTE: Factores de riesgo cardiovascular: Tabaquismo, diabetes, 

dislipidemia 

 

1.5.- HIPÓTESIS 

Aplicando la Tabla de Framingham se estima que  el 75%  de la muestra tenga un  Riesgo 

Coronario Bajo, 20% un Riesgo Coronario Moderado y el 5% tenga un  Riesgo Coronario 

Alto en pacientes Adultos Mayores de la Ciudad de Machala 2014 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1.- MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

 

2.1.1.- EL GRUPO GERIÁTRICO “ESPIGA DE ORO” 

El Grupo Geriátrico “ESPIGA DE ORO” del Hospital Teófilo Dávila fue creado hace 4 años 

(inicios del 2011) en el marco de la elaboración de la Tesis de Maestría de la Licenciada 

Cristina Balladares, Trabajadora Social del Área de Clínica del Hospital Teófilo Dávila., el 

mismo que contiene  el buen vivir, derechos humanos, inclusión social, atención de salud 

integral, atención gerontológica y sistémica de trabajo social   

Cabe recalcar que existe trabajo en equipo con otras instituciones públicas, que buscan un 

mismo fin: la atención integral del Paciente Adulto mayor, estamos hablando del equipo 

técnico y promotor del Programa del Adulto Mayor del Gobierno Provincial Autónomo de 

El Oro (GPAO) en convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 

dichos promotores recibieron capacitaciones sobre la -Atención al Adulto Mayor- en el 

Hospital Teófilo Dávila (HTD). 

   

Dentro del contexto de las capacitaciones brindadas a los promotores y equipo técnico del 

Gobierno Provincial Autónomo de El Oro (GPAO) y Ministerio de Inclusión Económica y 

Social MIES se abordaron temas como la Socialización del programa de atención al Adulto 

Mayor del Hospital Teófilo Dávila, a cargo de la Lcda. Cristina Balladares; Modalidades de 

atención e ingreso al hospital, por la Lcda. Angélica Gómez, responsable del servicio de 

Trabajo Social; Cuidado y confort en el Adulto Mayor desde el enfoque médico, Lcda. Astrid 

Camacho, entre otros puntos prioritarios. 

  

Estas capacitaciones tienen como objetivo “capacitar sobre el componente salud en el 

Adulto Mayor”, al equipo técnico y promotor que ejecuta el proyecto del Adulto Mayor 

modalidad atención domiciliaria del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, con la 

finalidad de fortalecer los conocimientos para su proceso de intervención comunitaria con 

las familias 
 

Entre los compromisos asumidos en los talleres, se coordina mantener un apoyo mutuo, para 

dar atención prioritaria a los Adultos Mayores que están siendo atendidos por las 2 

instituciones. Asimismo, quienes lideran el programa de Adultos Mayores en el Hospital 
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Teófilo Dávila tienen previsto planificar y realizar actividades conjuntas para brindarles: 

atención médica, charlas, bailoterapia, atención audiometría, taller de nutrición, juegos 

recreativos, entre otros beneficios. (4)  

El Grupo Geriátrico Espiga de Oro, realizan sus sesiones mensuales (último viernes de cada 

mes) en el Salón de la Asociación de Trabajadores del HOSPITAL TEOFILO DAVILA, 

ubicada en la PROVINCIA DE EL ORO, región costa o litoral de Ecuador y forma parte del 

perfil costanero, zona ecológica correspondiente al trópico seco con lluvias repartidas en dos 

periodos perfectamente definidos; de enero a mayo llueve y de junio a diciembre, seco; con 

una temperatura promedio de 32 centígrados. Está ubicado en el cantón  MACHALA, al sur 

de la República del Ecuador, cuenta con 245 972 habitantes según INEC en el 2010.  

La ciudad de Machala es la cabecera cantonal del Cantón y cuenta con aproximadamente 

217.696 habitantes, de acuerdo al último censo; de donde  204.578 representan a la población 

urbana y 13.118 corresponde a la parte rural. 

 

 

2.1.2.  RESEÑA HISTORICA DE LA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA 

PARA EL ADULTO MAYOR 

La Modalidad de Atención Domiciliaria  al Adulto Mayor surge como una respuesta a la 

necesidad de los sectores vulnerables, pobres y extrema pobreza de la ciudad de Machala, 

para brindar un cuidado integral, en las áreas de Atención Integral, Alimentación y 

Nutrición, Participación e Inclusión Familiar, Comunitaria. 

El Proyecto de Gerontología es un Convenio MIES- GPAEO, que inicia sus actividades el 

02 de Enero del 2014 y la finalización del convenio es el 31 de Diciembre del mismo año. 

Esta Modalidad tiene una cobertura de 1250 A.M., cuenta con un personal calificado con 

experiencia en el campo filantrópico- social, cuenta con 1 Técnica Responsable, 1 Técnica 

Financiera y 21 promotores comprometidos a trabajar con la población objetiva. 

El presupuesto que aporta el GPAEO en este proyecto es de $ 103.382,26 los cuales son 

invertidos en materiales de Rehabilitación- Habilitación, Lúdico, Actividades Recreativas y 

Capacitaciones a nuestro personal. Los Sectores de Intervención son: 

A. PARROQUIA: EL RETIRO  

B. EL CAMBIO: Corralitos, Unión Colombiana, 10 De Agosto, Pubenza, Cristo Rey. 
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C. PTO. BOLÍVAR: Chilla, Ayora, Espíritu Santo, 4 De Abril, Acapulco, Venecia, 

Autoridad Portuaria, 24 De Junio, Rumiñahui, Vencedores, Centenario, Atahualpa, 

Wilson Franco, La Unión, El Cisne, Harry Álvarez, 1º de Julio, González Rubio. 

D. JAMBELÍ: Blanca García, Los Ceibos, Los Pinos, Las Tinas, La Paz, 12 De 

Noviembre, Mario Minuche Junior, Mario Minuche, Dos Bocas, 18 De Octubre, 19 

De Noviembre, 7 De  Julio, San Estuardo, Jesús Del Gran Poder, Justicia Popular, 

Sauces 1, Sauces 2, 10 De Septiembre, Federico Páez, Washington García. 

E. LA PROVIDENCIA: Simón Bolívar, La Garzota, Lucha De Los Pobres, Rayito De 

Luz, 24 De Septiembre, Urcesa 2, Machala Libre, Viviendas Populares, Israel, Los 

Vergeles, Victoria Rizzo, La Aurora, Ferroviaria, 16 De Marzo, Urdesa Este, Oro 

Verde, La Alborada, Santa Elena, 3 De Noviembre. 

F. MACHALA: El Porvenir, David Rodas Cuervo, Cristo Del Consuelo, Centenario. 

G. 9 DE MAYO: Liliam María 2, Liliam Maria3, Machalilla, San Ramón, El Carmen. 

Este es un proyecto fue concreado por el Ex Prefecto Ing. Montgomery Sánchez Reyes, 

donde implementó en la Secretaria de Desarrollo Social, brindando atención al  Prójimo, la 

Ciudad y la Provincia. 

 

2.1.2.1 METAS DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 

 C.1 Mejorar el nivel de autonomía, habilidades y relaciones interpersonales de los  

adultos mayores.  

 C.2 Brindar asistencia alimentaria-nutricional a través de las modalidades de 

atención residencial y diurna. 

 C.3 Fortalecer la integración y participación social, comunitaria y familiar de las 

personas adultas mayores. (17) 

 

  



9 
 

UNIDAD DE 

GESTION 
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN 

PROGRAMA 
Mejora de condiciones de vida de los grupos de atención 

prioritaria. 

PROYECTO 
Cooperación para la atención integral del ciclo de vida 

población adulta mayor en el Cantón Machala. 

FINALIDAD 

(Fin) 

Asegurar el respeto a los derechos de los ciudadanos, 

especialmente a los grupos de atención prioritaria 

OBJETIVO 

GENERAL 

(Propósito) 

Ejecutar servicios de calidad para la atención al ciclo de 

vida, protección especial y personas con discapacidad, con 

énfasis en la población en situación de pobreza, extrema 

pobreza y vulnerabilidad en el Cantón Machala, con 

personas adultas mayores. 

META 21 Unidades de atención atienden 1250 adultos mayores 

INDICADOR 
El 100% de la población de adultos mayores atendida recibe 

atención de calidad para mejorar su estilo de vida. 
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2.2. MARCO TEORICO CONCEPTUAL. 

2.2.1.- DEFINICIÓN DEL ADULTO MAYOR 

Según la Organización Mundial de la Salud, las personas de 60  a 74 años son considerados 

de adulto mayor joven, de 75 a 90 viejos o ancianos y los que sobrepasan los 90 años se los 

denomina grandes viejos o grandes longevos. A  todo individuo mayor de 60 años se le 

llamara de forma indistinta persona de la tercera edad. 

En Ecuador, la constitución de Montecristi del 2008, establece: “Se considerarán personas 

adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad”, 

art. 36 (sección primera, adultas y adultos mayores). (16) 

Según la base de  datos del último censo realizado en el Ecuador Censo de población y 

vivienda en el 2010. Realizado por el  INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), 

hay 13.217 adultos mayores en la Ciudad de Machala en lo que respecta al área urbana,  

Además se estima que hay 38.073 en la Provincia de El Oro,  y en forma global a nivel de 

País  se estima que existen 940.905 adultos mayores. 

Se estima,  según proyecciones estadísticas (INEC)  para el 2014 se estima que en Machala 

habrá 15.521 personas de la 3era edad, a nivel Provincial se espera que sean 43.923 adultos 

mayores y en el país se calcula un incremento poblacional de adultos mayores de 1.077.587  

 

2.2.2. FACTORES DE RIESGO CORONARIO: DE FRAMINGHAM A NUESTROS 

DÍAS 

Hace aproximadamente 67 años, tras la prevalencia de patología cardiovascular en EEUU, 

las autoridades sanitarias tomaron medidas urgentes, realizando un gran estudio 

epidemiológico prospectivo sobre las variables que desencadenarían infartos, accidentes 

cerebrovascular e insuficiencia cardiaca. 

En 1948, el cardiólogo, internista y especialista en salud pública y profesor de la Universidad 

de Boston William B. Kannel realizo el trabajo, donde la Ciudad escogida fue Framingham, 

con población estable y cooperante y con una industria diversificada. Fueron reclutados 5200 

hombres y mujeres de 30 a 60 años y la previsión inicial fue que durase de 1948 a 1968, 

aunque después fue extendida 
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En 1961, Kannel y Cols. (26) acuñaron el término "factores de riesgo" (FR), definiendo la 

naturaleza cuantitativa y aditiva de los diversos factores encontrados en el estudio 

Framingham, involucrados en la aparición de las enfermedades cardiovasculares. 

A medida que se fue popularizando el término, pasó a tener una serie de connotaciones: 

• Es una variable estadística que se relaciona con enfermedad cardiaca coronaria y que 

surge de una serie de estudios epidemiológicos longitudinales. 

• Es un factor que se ha identificado como causa de enfermedad cardiaca coronaria. 

• Es una característica de personas propensas a padecer cardiopatía coronaria. 

La definición vino por su propio peso: "el factor de riesgo es una característica personal 

(demográfica, psicológica, anatómica y fisiológica), que aumenta la posibilidad de 

desarrollar enfermedad coronaria o cardiovascular”. Y para que esa característica sea 

considerada como FR, debe tener ciertas cualidades: 

• Debe provocar ateroesclerosis experimental, usando modelos animales adecuados. 

• Debe ser exhibida con mayor frecuencia en los coronarios que en los controles. 

• Deben demostrar prospectiva e independientemente de otros FR, que tienen mayor 

influencia sobre la enfermedad. "(25) 

 

2.2.2.1.  FACTORES DE RIESGO NO MODIFICABLES (INMUTABLES) 

Algunos de sus factores de riesgo de padecer cardiopatía que NO puede cambiar son: 

Su edad. El riesgo de cardiopatía aumenta con la edad. 

Su sexo. Los hombres tienen un riesgo más alto de padecer cardiopatía que las mujeres que 

todavía están menstruando. Después de la menopausia, el riesgo en las mujeres se acerca al 

de los hombres. 

Sus genes o raza. Si sus padres padecieron cardiopatía, tiene un riesgo más alto. Los 

afroamericanos, americanos mexicanos, nativos americanos, hawaianos y algunos asiáticos 

americanos también tienen un riesgo más alto de sufrir problemas del corazón. 

 

2.2.2.2. FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES (MUTABLES) 

Algunos de los factores de riesgo de padecer cardiopatía que usted PUEDE cambiar son: 

No fumar. En caso de que sea un fumador, deje de hacerlo. 

Controlar el colesterol a través de la alimentación, el ejercicio y los medicamentos. 
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Controlar la hipertensión arterial a través de la alimentación, el ejercicio y los medicamentos, 

de ser necesario. 

Controlar la diabetes a través de la alimentación, el ejercicio y los medicamentos, de ser 

necesario. 

Hacer ejercicio por lo menos 30 minutos al día. 

Mantener un peso saludable comiendo alimentos sanos, comiendo menos e inscribiéndose a 

un programa de pérdida de peso, si necesita bajar de peso. 

Aprender formas saludables de hacer frente al estrés a través de clases o programas 

especiales o recursos como meditación o yoga. 

Limitar la cantidad de alcohol que toma a 1 trago al día para las mujeres y 2 para los hombres. 

La buena nutrición es importante para su salud cardíaca y le ayudará a controlar algunos de 

los factores de riesgo. Escoja una dieta rica en frutas, verduras y granos enteros. 

Escoja proteínas magras, tales como pollo, pescado, frijoles y legumbres. Escoja productos 

lácteos bajos en grasa, tales como leche al 1% y otros artículos bajos en grasa. 

Evite el sodio (sal) y las grasas que se encuentran en alimentos fritos, alimentos procesados 

y productos horneados. Coma menos productos animales que contengan queso, crema o 

huevos. (27) 

 

2.2.3. ¿QUÉ SON LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES? 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV), es decir, del corazón y de los vasos sanguíneos, 

son: 

 La cardiopatía coronaria – enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan el 

músculo cardiaco (miocardio). 

 Las enfermedades cerebrovasculares – enfermedades de los vasos sanguíneos que 

irrigan el cerebro. 

 Las arteriopatías periféricas – enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan los 

miembros superiores e inferiores. 

 La cardiopatía reumática – lesiones del miocardio y de las válvulas cardíacas 

debidas a la fiebre reumática, una enfermedad causada por bacterias denominadas 

estreptococos. 
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 Las cardiopatías congénitas – malformaciones del corazón presentes desde el 

nacimiento; Las trombosis venosas profundas y embolias pulmonares – coágulos 

de sangre (trombos) en las venas de las piernas, que pueden desprenderse (émbolos) 

y alojarse en los vasos del corazón y los pulmones. 

Los ataques al corazón y los accidentes vasculares cerebrales (AVC) suelen ser fenómenos 

agudos que se deben sobre todo a obstrucciones que impiden que la sangre fluya hacia el 

corazón o el cerebro. La causa más frecuente es la formación de depósitos de grasa en las 

paredes de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón o el cerebro. Los AVC también 

pueden deberse a hemorragias de los vasos cerebrales o coágulos de sangre. (5) 

 

2.2.4.- RIESGO CARDIOVASCULAR DETERMINADO CLÍNICAMENTE  

Los siguientes grupos se definen como de muy alto riesgo cardiovascular (≥20%) solamente 

por sus antecedentes 

 Antecedentes personales de una enfermedad cardiovascular previa: angina, IAM, 

angioplastía, bypass coronario, crisis isquémica transitoria, ataque cerebral 

isquémico o enfermedad vascular periférica.  

 Cifras de presión arterial elevadas en forma permanente: PAS ≥160-170 y/o PAD 

≥100-105 mm Hg.  

 Personas con una enfermedad lipídica genética: hipercolesterolemia familiar, defecto 

familiar ApoB, dislipidemia familiar combinada.  

 Sin antecedentes personales de enfermedad cardiovascular pero con un Col-total 

>280mg/dl o Colesterol LDL≥190 mg/dl o una relación Col-total /Col-HDL >8.  

 Personas con diabetes y nefropatía diabética establecida, o diabetes y otra 

enfermedad renal. (5) 

 

En los pacientes descritos en la Tabla anterior, no corresponde utilizar tablas de 

estratificación de riesgo para tomar decisiones terapéuticas. Ellos requieren intervenciones 

tanto sobre el estilo de vida como farmacológicas que les ayude a dejar de fumar, comer una 

dieta más saludable, aumentar el nivel de actividad física, controlar su peso corporal, presión 

arterial, lípidos sanguíneos y glicemia, según corresponda. 
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2.2.5.- RIESGO CARDIOVASCULAR EN PERSONAS MENORES DE 35 Y DE 75 Y 

MÁS AÑOS  

Las Tablas no permiten la clasificación del riesgo CV de las personas menores de 35 y años 

y de aquellas de 75 años y más.  

 Las personas menores de 35 años, sólo por ser jóvenes, tienen una probabilidad baja de tener 

un evento cardiovascular en los próximos 10 años; sin embargo, estarán expuestas durante 

muchos años a los factores de riesgo. Puede ser un ejercicio muy ilustrativo utilizar  

La Tabla, y mostrarle a la persona como irá aumentando su riesgo con los años si mantiene 

su actual perfil de riesgo. En los jóvenes se deben hacer los máximos esfuerzos por controlar 

los factores de riesgo a través de cambios en el estilo de vida.  

En los mayores de 75 años, la edad se constituye en el principal factor de riesgo, y sólo por 

este hecho estas personas tienen un riesgo cardiovascular más elevado, sin embargo, en su 

clasificación el médico deberá considerar los niveles de los factores de riesgo, tanto mayores 

como condicionantes, y el tiempo de exposición a estos.  

En la práctica, el riesgo CV de los más jóvenes, se podría homologar al de las personas de 

35-44 años y el de los adultos mayores de 75 años al riesgo del grupo de los 65-74 años, a 

no ser que el médico tenga antecedentes clínicos que le permiten clasificar al sujeto en una  

Categoría distinta.  

2.2.6. RIESGO CARDIOVASCULAR EN PERSONAS CON DIABETES  

Toda persona con diabetes tiene un riesgo cardiovascular más alto que otra comparable sin 

diabetes (esto explica que existan Tablas de riesgo diferenciadas para estas personas):  

 La morbilidad y mortalidad cardiovascular es 2 a 5 veces más alta en las personas con 

diabetes.  

 Dos de cada tres diabéticos, aproximadamente, fallecerá de una enfermedad 

cardiovascular.  

 La tasa de letalidad en los diabéticos que han tenido un evento cardiovascular es más 

alta que en los no diabéticos. 

2.2.7.  OTROS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR  

La clasificación del riesgo cardiovascular global deberá considerar otros factores de riesgo 

no incluidos en la Tabla, y que sumados a estos podrían aumentar el riesgo Cardiovascular 

global de la persona.  
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Factores de riesgo no considerados en la Tabla:  

 Antecedentes familiares de cardiopatía coronaria o ataque cerebral prematuro en 

familiar de primer grado (hombre < 55 años, mujer < 65 años)  

 Personas en tratamiento antihipertensivo (independientemente de la cifra de PA)  

 Obesidad central (circunferencia de cintura ≥102 cm en hombres y ≥ 88 cm en 

mujeres) (5) 

 

RESUMEN DE PROCEDIMIENTO PARA ESTIMAR RIESGO CARDIOVASCULAR 

 

PASOS 

 

VALORACION DE RIESGO 

CARDIOVASCULAR 

 

CONDUCTA A SEGUIR 

1 

Investigar antecedentes clínicos que indican riesgo 

CV muy alto (>20%): historia personal de ECV, 

enfermedad lipídica genética, diabetes más 

nefropatía establecida, niveles muy elevados de 

presión arterial y/o colesterol. 

No corresponde utilizar 

tablas u otras 

metodologías de 

Estratificación de riesgo 

en estos pacientes. 

2 

En personas sin antecedentes de patología 

cardiovascular previa u otros que indican alto 

riesgo cardiovascular. 

Utilizar Tablas de riesgo 

cardiovascular. 

3 Personas <35 años o ≥ 75 años 

Clasificar según criterio 

clínico o asimilar a 

categoría de riesgo del 

grupo de edad más 

próximo 

4 

 

Otros factores de riesgo CV no considerados en 

las Tablas (6) 

Sumar 5 puntos al 

puntaje 

Obtenido en la Tabla. 

(Escobar Fritzche Et All. Chile 2010) 
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2.2.8.  FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN EL PACIENTE 

ADULTO MAYOR 

Estudios epidemiológicos ha mostrado que la prevención basada en la valoración y 

tratamiento de factores de riesgo "individuales" es ineficiente y engañosa. es decir que 

tranquiliza falsamente o alarma innecesariamente a potenciales candidatos de enfermedad 

cardiovascular porque el riesgo de tales eventos para cualquier factor de riesgo varía 

ampliamente dependiendo de la carga de otros factores de riesgo asociados.  

Es especialmente frecuente que los factores de riesgo cardiovascular tiendan a formar un 

cluster, es decir, que los individuos con una enfermedad cardiovascular (por ejemplo una 

enfermedad coronaria) es probable que tengan más de un factor de riesgo. Cuanto mayor es 

el nivel de cualquier factor de riesgo aislado mayor es la probabilidad de desarrollar 

enfermedad coronaria. Además, la probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria 

aumenta marcadamente cuando los factores de riesgo se manifiestan simultáneamente. (19) 

El envejecimiento de la población en todo el mundo dará lugar a un número creciente de 

pacientes ancianos, en los que la cardiopatía es la principal causa de muerte. Las alteraciones 

de la fisiología cardiovascular con el envejecimiento normal y las comorbilidades causan 

diferencias en los problemas cardiacos y en la respuesta a los tratamientos en los pacientes 

ancianos. Los objetivos de la asistencia centrados en el paciente, como el mantenimiento de 

la independencia y la reducción de los síntomas, pueden ser más prioritarios que el aumento 

de la longevidad. Es probable que los nuevos tratamientos menos invasivos mejoren los 

resultados obtenidos en pacientes ancianos en los que antes se consideraba que el riesgo de 

los procedimientos tradicionales impedía su aplicación. Los ensayos clínicos en los que se 

ha incluido a pacientes ancianos son limitados y es frecuente que las recomendaciones de 

tratamiento basadas en pacientes de menor edad carezcan de respaldo en la evidencia para 

los pacientes de edad superior a 75 años. (23) 

 

 

  



17 
 

2.2.8.1.- PERFIL LÍPIDO EN EL ADULTO MAYOR 

En esta población es bastante frecuente encontrar valores de colesterol total superiores a 200 

mg/dl, así como valores de col- HDL inferiores a 40 mg/ dl y de triglicéridos superiores a 

150 mg/dl. La pregunta que surge al respecto es, si todos estos pacientes requieren terapia. 

Ciertamente no todos ellos son candidatos a recibir terapia. Sin embargo el primer paso es 

hacer un análisis crítico de su riesgo coronario y de su salud en general. En pacientes con 

alto riesgo coronario, pero plenamente funcionales, el tratamiento de la hipercolesterolemia  

puede ser tan útil como los tratamientos para corregir la hipertensión o el tabaquismo. 

La hipocolesterolemia (<160) es muy importante como factor de riesgo de mortalidad, en 

particular asociada a cáncer. En presencia de desnutrición, sugiere que se debe a causas 

inflamatorias (desgaste) más que a baja ingesta.  

Un estudio realizado por Khera et al. Mide la capacidad de HDL en suero humano para 

promover la salida de colesterol de los macrófagos en células espumosas cultivadas. En  dos 

grandes grupos, independientes de los sujetos, esta capacidad está fuertemente asociada con 

el estado de la enfermedad coronaria. Es importante señalar que la asociación era inversa, 

que es consistente con estudios en animales que muestran que el HDL es ateroprotector, ya 

que promueve la salida del colesterol de los macrófagos. Estas observaciones proporcionan 

evidencia importante que la capacidad de HDL para promover el eflujo de colesterol de las 

células de espuma de macrófagos es una propiedad clave que explica en parte la relación 

inversa entre el HDL y el riesgo de enfermedad de la arteria coronaria aterosclerótica en los 

seres humanos. 

La comprensión de los efectos deletéreos de HDL disfuncional puede conducir a nuevos 

enfoques diagnósticos y terapéuticos a la aterosclerosis. Sin embargo, los factores 

subyacentes que hacen HDL disfuncional siguen siendo poco conocidos. Una vía importante 

puede implicar daño oxidativo a las HDL.  

 Oxidación de la apolipoproteína AI por mieloperoxidasa y otros intermediarios reactivos 

deteriora la capacidad de esta apolipoproteína para eliminar el colesterol celular de los 

macrófagos, lo que sugiere que las apolipoproteínas HDL pueden ser dianas para reacciones 

de oxidación que contribuyen a la aterogénesis. (18) 

Un estudio publicado en el último número de la Revista Española de 

Cardiología, publicación oficial de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), advierte 
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sobre la importancia de prestar atención al colesterol HDL, ya que, si se encuentra por debajo 

de las cifras deseables (<40 mg/dl en varones y <50mg/dl en mujeres), favorece la aparición 

del síndrome metabólico y, en consecuencia, de enfermedad cardiovascular y de diabetes 

tipo 2, el tipo más común. (20) 

2.2.8.2.- GLICEMIA E HIPERINSULINEMIA 

Los cambios metabólicos que se producen con la edad pueden iniciar una secuencia de 

alteraciones de la homeostasis. Entre ellos, la intolerancia a la glucosa tiene influencia 

adversa sobre los lípidos plasmáticos y la presión arterial.  

La hiperinsulinemia, una consecuencia directa de la intolerancia a la glucosa, es un factor de 

riesgo independiente para la enfermedad coronaria. La intolerancia a la glucosa en adultos 

mayores, causada por insulino-resistencia tiene varias causas. Los cambios en la 

composición corporal especialmente con la acumulación de grasa visceral, se asocian con 

niveles de insulina más altos.  

Sin embargo, la reducción del  Sulfato De Dehidroepiandrosterona (DHEA-S) característica 

de los adultos mayores, se asocia a la baja disponibilidad de glucosa a nivel intracelular. Un 

adecuado aporte de hidratos de carbono complejos en la dieta y la reducción de peso y grasa 

corporal mejoran la sensibilidad a la insulina en estos sujetos. Sin embargo, más importante 

es la mejoría de la acción de la insulina que se alcanza con el entrenamiento físico. Por lo 

tanto, el entrenamiento muscular y una adecuada nutrición, mejora la sensibilidad de la 

insulina en los adultos mayores y reducen consecuencias adversas de esta alteración. 

2.2.8.3.- HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

DEFINICIÓN.- Se define por la presencia de los valores de la presión arterial superiores a 

la normalidad de manera persistente. Considerando que la presión arterial normal es de 

120/80 mmHg, cifra iguales o mayores de 140/90 se considera hipertensión arterial. 

La raza afroamericana tiene un riesgo 2:1 en relación a la blanca. En las mujeres la 

prevalencia se relaciona  con la edad aumentando considerablemente  a partir de los 50 años, 

relacionado a cambios hormonales de la menopausia  

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica, incurable, tiene una prevalencia del 60% 

en los adultos mayores a nivel mundial, es el primer motivo de consulta de todas las 

patologías crónicas.  



19 
 

Recientes resultados del Framingham Heart Study sugieren que los individuos normotensos 

mayores de 55 años tienen un 90 % de probabilidad de riesgo de desarrollar HTA  

2.2.8.4.- IDENTIFICAR SÍNTOMAS DE AFECTACIÓN DE ÓRGANO BLANCO: 

- Neurológico: cefalea, mareos, vértigo, disminución de libido, disminución de fuerza/ 

debilidad en miembros 

- Cardiovascular: dolor torácico, disnea, ortopnea, edemas, palpitaciones, 

claudicación intermitente, frialdad en extremidades 

- Renal: poliuria, nicturia , oliguria, hematuria  

- Ocular: alteraciones visual. Retinopatía hipertensiva (7) 

2.2.8.4.1  EVALUACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR 

FACTORES DE RIESGO DE 

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 

LESIÓN DE ÓRGANOS BLANCO 

POR HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Edad superior a 60 años 

Hombres y mujeres  Pos menopáusicas 

Historia familiar de enfermedad 

cardiovascular 

Tabaquismo 

Dislipidemia 

Diabetes 

Hipertrofia de ventrículo izquierdo. 

Angina, infarto de miocardio previo. 

Revascularización coronaria. 

Enfermedad cerebro vascular. 

Nefropatía. 

Arteriopatía periférica. 

Retinopatía 

 

 

2.3. MORTALIDAD, MORBILIDAD Y RIESGO CARDIOVASCULAR EN CIFRAS 

 De acuerdo a los datos provenientes de la notificación mensual de la oficina de 

epidemiología del Ministerio de Salud, en Ecuador las enfermedades crónicas no 

transmisibles como la Diabetes Mellitus y la Hipertensión Arterial han experimentado un 

incremento sostenido en el periodo 1994 – 2009, ascenso notablemente más pronunciado en 

los tres últimos años.  

 Para el 2009, los casos notificados fueron de 68,635 y 151,821 para Diabetes Mellitus e 

Hipertensión Arterial respectivamente.  
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 En el periodo 1994 a 2009, la prevalencia de diabetes mellitus se incrementó de 142 por 

100,000 habitantes a 1084, mientras que la hipertensión arterial pasó de 63 a 488 por 100,000 

habitantes en el mismo periodo. Para ambas enfermedades, las tasas son marcadamente más 

elevadas en las provincias de la costa que en el resto del país aunque la zona insular le sigue 

en importancia. Su incidencia es mayor en la mujer.  

 

De entre las diez principales causas de mortalidad general en el año 2012 según el INEC, 

4 son por enfermedades crónicas no trasmisibles,  en primer lugar las Enfermedades 

Hipertensivas con el 8,45% (es decir 5.365 fallecidos) con una tasa de 34,57 x 100.000 

habitantes. En segundo escalón se encuentra la Diabetes Mellitus con una tasa de 29,83x 

100.000 habitantes. A continuación tenemos a las Enfermedades Cerebrovasculares (5,18% 

del total de defunciones) con una tasa de 21,20 x 100.000.  

Las Enfermedades Isquémicas del Corazón como apreciamos se encuentra entre las 

patologías con mayor mortalidad en nuestro país (aproximadamente  2068  que corresponden 

al 3,26% del total) con una tasa de 13,32 x 100.000   

Ya  enfocados en la tasa de mortalidad por causa específica, en este caso por Enfermedades 

Del Sistema Circulatorio, en los habitantes de la tercera edad en la provincia de El Oro es de 

132 x diez mil (10.000)  

Con lo que respecta a la tasa de mortalidad especifica dentro de la Ciudad de Machala, 

tomando en cuenta las Enfermedades Isquémicas Cardiacas (IAM, Enf. Isquémicas Crónicas 

Cardiacas) se obtuvo 1,5 x 1000 adultos mayores, se aprecia que las Enfermedades 

Hipertensivas (HTA esencial y Enfermedad Cardiaca Hipertensiva) obtuvieron una tasa de 

mortalidad más elevada, es decir de 4,1 x 1000 pacientes de la Tercera Edad 

También existen datos de los Egresos Hospitalarios registrados en el año 2012, tomando en 

cuenta todo lo relacionado a patología isquémica del corazón en pacientes adultos mayores 

(INEC 2012) 

 Por Angina de Pecho (I20) se registraron 704 altas medicas 

 Siguiendo con el Infarto Agudo de miocardio (I21) se registran  888 pacientes 

 Infarto subsecuente de miocardio (I22), solo se registra 6 pacientes dados de alta 
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 Solo 2 pacientes fueron dados de alta tras presentar Ciertas complicaciones presentes 

posteriores al infarto agudo de miocardio (I23)  

 Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón (I24),  existen datos que 191 

pacientes adultos mayores 

 Se estima que 845 pacientes fueron dados de alta  con diagnóstico de Enfermedad 

isquémica crónica del corazón (I25) 

Además se registra las siguientes altas médicas: 178 personas con diagnostico (I-46) Paro 

cardiaco, 76 personas con (I-70) Ateroesclerosis, 4.708 presentaban (I10)  Hipertensión 

Arterial Esencial,  y 647 adultos mayores presentaban (I11) Enfermedad Cardiaca 

Hipertensiva (2)  

 

2.4.- APLICACIÓN DE LA TABLA DE FRAMINGHAM 

El primer problema que nos vamos a encontrar es elegir la tabla de riesgo más adecuada a 

nuestro medio; debería de cumplir, por lo menos, las siguientes características: fácil de 

utilizar y emplear factores de riesgo contrastados en nuestra población; en principio, creemos 

que son más adecuadas las tablas representadas en gráficos de colores según riesgo, ya que 

el paciente comprenderá mejor el beneficio del tratamiento de sus factores de riesgo; es 

importante también las variables que se utilizan, ya que por un lado, cuantos más factores de 

riesgo más complicada será la tabla, y por otro pueden existir factores de riesgo con un peso 

específico importante, como por ejemplo el HDL-colesterol en España.   

Las tablas de Framingham originales y por Categorías, dado que son obtenidas de una 

población con un riesgo de enfermedad cardiovascular mucho más alto que la española, 

podrían supraestimar el riesgo en nuestra población; de ahí que quizás sería conveniente en 

todo caso, utilizar la puntuación de riesgo de "eventos duros" del Framingham por 

categorías (Grundy); las nuevas tablas de Framingham (D'Agostino), sobre todo en mujeres, 

creemos que utilizan muchos factores de riesgo, lo que complica un poco su aplicación en la 

práctica clínica; en su favor, está el ser las únicas con aplicación en prevención secundaria.   

Las tablas de las Sociedades Europeas son las más fáciles de utilizar y además su 

representación en gráficos de color según riesgo individual, les confiere un atractivo para su 

entendimiento por parte del paciente, así como de ayuda a la hora de corregir sus factores de 

riesgo; sin embargo, su aplicación en España, a pesar de ser la recomendada por el Consenso 
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de Colesterolemia 2000, crea cierta incertidumbre, ya que no tiene en cuenta el HDL-

colesterol.  Las tablas de las Sociedades Británicas son parecidas a las Europeas en lo que a 

representación gráfica se refiere, pero tienen en cuenta no solamente el HDL-colesterol, sino 

el cociente colesterol total/HDL-colesterol, mejor predictor de enfermedad coronaria; en la 

práctica clínica, esto no es problema ya que con los datos de las 2 variables y a través de un 

normograma se puede calcular fácilmente dicho cociente.   

Las tablas de riesgo de Nueva Zelanda y de Sheffield se basan en el tratamiento de dos 

factores de riesgo fundamentales como la HTA y el colesterol; la primera tiene como 

fundamental ventaja el conocer el número de eventos que se previenen si tratamos a 100 

personas durante 5 años, así como el número de pacientes a tratar para evitar un evento 

(NNT); la segunda, es más difícil de aplicar en la práctica clínica, basándose más en un 

sistema de coste-efectividad del tratamiento con fármacos que en medicina de la evidencia.   

Está claro que con sus ventajas e inconvenientes, es mejor utilizar cualquiera de las tablas 

de riesgo que ninguna y que a pesar de su divulgación, su aplicación por parte del personal 

sanitario es escasa y que los resultados son muy pobres 

Además las tablas utilizan distintas variables y éste es un proceso muy dinámico, ya que a 

medida que se analizan nuevos resultados, tendremos que ir incorporando otros factores de 

riesgo, con el objetivo de acercarnos más a la realidad multifactorial de la arterioesclerosis.   

Por último está claro que en poblaciones de menor riesgo coronario, debemos realizar 

estudios que adapten las predicciones del riesgo cardiovascular, basadas casi todas en 

resultados obtenidos en anglosajones, a nuestra población (8) 

 

2.5.- ESTRATIFIACION DEL RIESGO. 

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), (12) fue 

clasificado en cuatro categorías: riesgo bajo, intermedio , intermedio alto y alto (<5%, 6-

10%, 11-20%, >20%, respectivamente). 

o Alto riesgo: Riesgo a 10 años mayor de 20% para eventos cardiacos duros (muerte 

cardiaca o infarto no fatal). Resultantes de enfermedad coronaria (historia personal 
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de infarto, angina inestable, angina estable, revascularización coronaria) o de riesgos 

cardiovasculares equivalentes (enfermedad arterial periférica, aneurisma de aorta, 

enfermedad carotidea, accidente cerebrovascular, accidente isquémico transitorio o 

estenosis carotidea del 50%) ó diabetes ó más de 2 factores de riesgo mayores 

(fumador, hipertensión arterial,  hipocolesterolemia, HDL mayor de 40) o historia 

familiar de enfermedad coronaria temprana (hombres mayores de 55 años y mujeres 

mayores de 65 años).  

o Riesgo moderadamente alto: Riesgo a 10 años de entre el 11 y 20% con 2 o más 

factores de riesgo mayores.  

o Riesgo moderado: Riesgo a 10 años menor al 6-10%, con 2 o más factores de riesgo 

mayores. 

o Riesgo bajo: Riesgo a 10 años menor al 5%, con 1 factor o sin ellos.  

2.6.- VIRTUDES Y CRÍTICAS DEL SCORE FRAMINGHAM 

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. 

Sin embargo, críticas han surgido a la predicción del riesgo a 10 años en circunstancias que 

el riesgo de un evento cardiovascular se magnifica a más largo plazo (riesgo de por vida, 

"lifetimerisk"). En un individuo de 55 años clasificado como de riesgo bajo a 10 años (<5%, 

cuando presenta un factor de riesgo convencional aislado, como por ejemplo, presión arterial 

de 145/85 mm/Hg), el riesgo a los 85 años, ajustado por todos los factores competitivos no 

cardiovasculares es >20%, sin el agregado de nuevos factores de riesgo, salvo el aumento de 

la edad (9) 
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El cálculo del RCV representa una ayuda más en la toma de decisiones clínicas, pero no 

sustituye al juicio clínico. Además, los diferentes métodos de cálculo tienen una serie de 

limitaciones. 

No se considera la duración ni, en el caso del tabaquismo, la intensidad en la exposición al 

factor de riesgo. No se tienen en cuenta otros factores de RCV conocidos. 

Según  Royo Bordonada et al.,(2011) afirma que “la sensibilidad del instrumento no supera 

el 50%. Aun así, su capacidad predictiva es superior a la de los factores de riesgo 

individualmente. La incorporación de otros factores de riesgo (proteına C reactiva, 

antecedentes familiares, etc.) mejora la capacidad de clasificar correctamente a los pacientes 

en las distintas categorías de riesgo, siendo importante en casos de riesgo intermedio en los 

que su inclusión condicione decisiones clínicas relevantes. Las ecuaciones se desarrollaron 

en poblaciones con distribución de los factores de riesgo diferentes a las actuales”
 (24) 

2.7  NUEVOS ENFOQUES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

El NCEP ATP III (4), sugieren utilizar pruebas adicionales que permitan una mejor 

diferenciación, particularmente en los pacientes de riesgo moderadamente alto. Dentro de 

estas pruebas sugeridas, se dividen aquellas no imagenológicas (como la Proteína C 

reactiva , el índice tobillo/brazo, el electrocardiograma de stress para hombres entre 45 y 

65 años) y las imagenológicas como el tamaño de la íntima carotidea medida por ultrasonido 

y el puntaje de calcio coronario; este último, ha sido motivo de exhaustivo análisis en los 

últimos años y dentro de sus ventajas, se incluye la posibilidad de visualizar la placa 

ateroesclerótica de forma directa, permitiendo su caracterización y cuantificación simultánea 

(14) 

3. MATERIALES Y METODOS. 

 

3.1.1 LOCALIZACIÓN. 

El estudio se hará en los adultos mayores del Grupo Gerontológico “Espiga De Oro” que 

tiene su sede en los predios del Sindicato de Trabajadores en el Hospital Teófilo Dávila de 

la cuidad de Machala, provincia de El Oro. 
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3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO. 

3.1.2.1.- GRUPO GERIÁTRICO ESPIGA DE ORO 

El Grupo Geriátrico “Espiga De Oro” trabaja adjunto al Hospital Teófilo Dávila, tiene su 

sede en el Salón De La  Asociación De Trabajadores Del Hospital, donde periódicamente (el 

último viernes de cada mes) se reúnen los adultos mayores convocados por la líder del grupo 

la Lic. Cristina  Balladares, Trabajadora Social de dicha casa de salud,  en conjuntos con los 

promotores de salud que se encargan de coordinar la asistencia de los adultos mayores de 

los diferentes sectores del cantón Machala. 

3.1.3 PERIODO DE INVESTIGACIÓN. 

El periodo de investigación será desde Junio hasta Agosto del 2014. 

3.1.4.- RECURSOS A EMPLEAR 

3.1.4.1.- Humanos  

• Directos: 

-Autor/a: Ralph Naranjo Romero 

 Director/es: Dr. Victor Lanchi Zúñiga 

 Asesor/es: Dr. Alexander Ojeda, Dra. María Santillán 

• Indirectos:  

 Colaborador/es.  Licda. Patricia Balladares, Dr. Efraín Beltrán,  José Ajila V.   Dr. Ramiro 

Carrión. Miriam Miñarcaja, José Ajila. 

3.1.4.2.- Físicos (equipos e instrumentos  a utilizar) 

 Insumos para recolección y procesamiento de datos:  Papel Ministro, Papel Bond 

A4, Lapiceros, CD 

 Instrumentos a utilizar: hoja de encuesta, Escala de Framingham 

 Equipos: Estetoscopio, Tensiómetro.  

 

3.1.5.- UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1.- UNIVERSO: El universo estará conformado por  13.400 adultos mayores del 

cantón Machala, según la base de  datos del censo de población y vivienda realizado en el 

2010 por el  INEC, y las proyecciones de acuerdo a su crecimiento de tasa poblacional anual 

(4,1%), de ellos un gran porcentaje reciben atención en el hospital Teófilo Dávila en 

coordinación con el MIES (ministerio de inclusión económica y social), el Gobierno 
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Provincial Autónomo de El Oro (GPAO) y el líder del grupo de adultos mayores “espiga de 

oro”, Lcda. Cristina  Balladares. 

 

3.1.5.2.- MUESTRA: La muestra será calculada de acuerdo a la siguiente fórmula, 

considerando los criterios de inclusión y exclusión.  

 

La muestra calculada de adultos mayores es de 388, el estudio se realizó en  el Grupo 

Geriátrico “Espiga de Oro”, ya que este grupo reúne a los  adultos mayores de  todos los 

sectores de la ciudad Machala, de tal manera cada sector cuenta con promotores de salud que 

se encargan de captar los adultos mayores y brindarles atención en conjunto con el MIES, 

GPAO y el HTD (Hospital Teófilo Dávila) 

 

 

 

 

3.1.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.1.6.1. Criterios de inclusión  

 Pacientes adultos mayores (igual o > de 65 años),  

 Adulto mayor que pertenece al Grupo Gerontológico Espiga de Oro y que residan 

en la Ciudad de Machala 

 Los Adultos mayores  que concurran el día establecido  

 Pacientes Adultos mayores que colaboren en la toma respectiva de muestras de 

laboratorio (col. Total. Col –Hdl,) y con la aplicación de encuesta. 
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3.1.6.2. Criterios de exclusión 

 Adultos mayores que no colaboren tanto a la obtención de muestra sanguínea, asi como 

no respondan a la encuesta establecida. 

 Adultos mayores que padezca del enfermedades del sensorio (Alzheimer, Demencia 

Senil) o Enfermedad Vascular Periférica 

 

3.1.7. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

Se utilizara Microsoft Word, Excel 2010 donde se tabulara los datos del trabajo 

- Prevalencia puntual  

 

3.1.8. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Para la realización de la encuesta y la aplicación de la Escala de Framingham  se 

guardara la confidencialidad de la información, la misma que además será anónima 

y se harán solamente a las personas previo consentimiento (consentimiento 

informado).  Además se contara con la autorización previa de las autoridades de  la 

institución. 

 

3.2.-  MÉTODOLOGIA 

3.2.1.-  TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Es un tipo de estudio TRANVERSAL perteneciente al modelo observacional y descriptivo, 

que mide a la vez la prevalencia de la exposición y del efecto en una muestra poblacional en 

un solo momento temporal; es decir, permite estimar la magnitud y distribución de una 

enfermedad o condición en un momento dado. 

  

3.2.2.- TIPO DE DISEÑO. 

 No experimental 

 

3.2.3.- PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Teniendo en cuenta la cantidad considerable del universo (13.400 adultos mayores) se aplica 

la muestra obteniendo 388 pacientes adultos mayores (con un error admisible del 5%). De 

tal manera que la muestra recoge a un grupo de habitantes de diferentes zonas, barrio y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_descriptivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevalencia
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ciudadelas de la Ciudad de Machala. Es así, que para la realización de este proyecto se cuenta 

con el apoyo de la Lic. Balladares líder del Grupo Geriátrico Espiga de Oro que tiene su sede 

en el Departamento de Sindicato de Trabajadores del Hospital General Teófilo Dávila,  que 

a su vez trabaja en convenio con el MIES y el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro,  la 

ayuda  promotores (21 aproximadamente) cada uno de ellos trabaja con 60 pacientes adultos 

mayores,  se estima que forman parte de este grupo aproximadamente 2150 personas., Por 

tal motivo se viene planificando controles que engloben una revisión del adulto mayor en 

una forma integral, entre 2 de Julio al 21 de agosto del año 2014, aprovechando la asistencia 

de los pacientes al Hospital General Teófilo Dávila para realizar sus Pruebas de 

Audiometrías,  realizara la toma de muestras  útiles en este estudio (Colesterol total, 

Colesterol HDL) que gracias a las gestiones realizadas por parte del personal de Trabajo 

Social de esta casa de Salud, los gastos de los reactivos serán financiados por el 

Departamento de Laboratorio del HTD. 

Se planifica en conjunto con la Lic. Cristina Balladares, para que cite 10 pacientes por día, 

se tiene previsto comenzar con la recolección de datos el día jueves 2 de Julio del 2014. 

Se estima que en una semana concurran 50 pacientes aproximadamente. Es decir que la 

recolección de datos a la muestra de 388 pacientes concluirá en 8 semanas, si no ocurren 

percances de consideración. 

 

 

 

3.2.4.-OPERACIONALIZACION  DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS  

En primer lugar se le pedirá al paciente que tome asiento, se procederá a realizar la encuesta 

pidiendo información como edad, sexo, si padece de diabetes o no, si antecedentes de 

tabaquismo o no, y acerca de los  principales antecedentes patológicos (H.T.A, diabetes 

mellitus,  Infarto agudo de miocardio,  Insuficiencia  Cardiaca, ACV).   

El segundo paso es la medición de la Presión Arterial  

- Debe ser la adecuada en todos los pacientes y más  minuciosa en pacientes de alto 

riesgo con la finalidad de evadir los falsos negativos e incluso falsos positivos 

situación que guiará un diagnóstico adecuado 
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- La persona debe guardar reposo mínimo por 5 minutos, no debe haber fumado ni 

bebido café por 30 minutos, se sentara en una silla con respaldo para la espalda y 

apoyó el brazo izquierdo a la altura del corazón.  

- El manguito del tensiómetro cubrirá por lo menos un 80% de la extensión del brazo 

y quedara ajustado pero no en exceso. Cuando el diámetro del brazo excede los 33 

cm, se usara un manguito más grande.  

- Se toman dos lecturas con 2 minutos de intervalo y cuando la diferencia entre ellas 

es mayor a 5 mm Hg se toman dos más y se las promedia.  

- El brazalete se coloca de tal manera que la porción que se infla cubra perfectamente 

a la arteria humeral del brazo derecho, el acoplamiento debe ser correcto sin prendas 

de vestir intermedias.  

- Se coloca el brazalete a 4 centímetros por encima del pliegue del codo.  Se palpa el 

pulso de la arteria humeral donde se coloca la membrana del estetoscopio. 

- Se utiliza el método auscultatorio para la determinación  

- La membrana del estetoscopio se coloca sobre la arteria humeral a unos 2 cm por 

encima del pliegue del codo y el manguito se insufla con la suficiente presión para 

ocluir por completo la arteria (30 mm Hg sobre la cual desaparece el pulso); luego 

se desinfla a una velocidad de unos 2-3 mm Hg/seg.  

- Se registra como presión sistólica al inicio de la fase I de la escala de  Korotkoff, y 

al final de la fase V como presión arterial diastólica. Si los sonidos persisten hasta 

valores cercanos a 0, se considera como presión arterial diastólica a aquella cifra 

observada en el momento en que los sonidos cambian de intensidad.  

- Al desinflar el manguito es de crítica importancia que el miembro del paciente se 

encuentre inmóvil.  

- En la primera consulta sería ideal tomar la presión en ambos brazos y dejar definido 

en cuál de ellos se encuentra más elevado, haciéndolo constar en el expediente, pues 

las mediciones deberían seguirse realizando en ese mismo brazo. La medición de la 

PA con el paciente de pie es muy aconsejable en el adulto mayor, deberá dejarse al 

paciente de pie por lo menos durante 1 minuto antes de hacer la medición.  



30 
 

- Si se hacen tomas sucesivas, como es aconsejable (incluso se puede hacer una 

medición final, antes que el paciente abandone el consultorio), deberá dejarse un 

intervalo de por lo menos un minuto entre medida y medida.  

- Las cifras de presión no deberán redondearse. Con buena técnica puede registrarse la 

presión con un nivel de exactitud de 2 mmHg.  

- Todos los conceptos arriba explicados corresponden también a los tensiómetros 

electrónicos disponibles en el mercado. Se deben buscar marcas certificadas por 

organismos internacionales o nacionales competentes. (10) (11) 

- Se clasificara los grados de hipertensión arterial según lineamientos de la JNC-7 

En tercer lugar se procede a la toma de muestras de Laboratorio (Colesterol total, Colesterol 

HDL)  

Por último,  esperamos los resultados obtenidos, de esta manera se podrá calcular el riesgo 

de padecer enfermedad coronaria en estos pacientes adultos mayores con la ayuda de la 

Tabla de Framingham por categorías del colesterol total  (Grundy, 1.999) 
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3.2.5.-OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

INDIVIDUALES 

Características que definen 

a cada individuo 

EDAD Años cumplidos 
65 – 74  (   )      75 – 90  (   ) 

> 90   (    ) 

GÉNERO 
Refiere a expectativas de índole morfológicas y/o 

comportamientos de hombres y mujeres. 
Femenino (   ) Masculino (    ) 

T
A

B
L

A
 D

E
 F

R
A

M
IN

G
H

A
M

  

P
O

R
 C

A
T

E
G

O
R

ÍA
S

 D
E

L
 C

O
L

E
S

T
E

R
O

L
 

T
O

T
A

L
 (

G
R

U
N

D
Y

, 
1
.9

9
9
) 

Instrumento para detectar el 

riesgo de padecer 

enfermedad coronaria  en 

10 años. 

DIABETES 
Conjunto de trastornos metabólicos, característico por niveles 

elevados de glucosa 
Usted padece de diabetes. Si / No 

TABAQUISMO Es la adicción al tabaco provocado por la nicotina 

Consumo de tabaco Si / NO 

cigarrillos /día: _______________ Tiempo 

de consumo:____________ 

PRESIÓN 

ARTERIAL 

SISTÓLICA Y 

DIASTÓLICA 

La fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. 

Normal: 120/80    (   ) 

Pre HTA 120-139/80-89  (    ) 

HTA 140/90  (   ) 

ST1 140-159/90-99  (    ) 

ST2 >160/+100 (   ) 

COLESTEROL 

TOTAL 
Lípido de los tejidos corporales y plasma sanguíneo 

<160 mg/dl (  )       160-199 mg/dl  (  )                               

200-239 mg/dl (  )   240-279 mg/dl (   )             

>280 mg/dl (   ) 

COLESTEROL HDL Colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad 
<40 mg/dl (   )        40-49 mg/dl  (   )  50-59 

mg/dl (   )       >60 mg/dl (   ) 

COMORBILIDAD 

Presencia de uno o más 

trastornos o enfermedades 

además de la enfermedad o 

trastorno primario. (OMS) 

Comorbilidad más 

frecuentes para 

desarrollar 

enfermedad coronaria 

H.T.A    -         DIABETES   MELLITUS      -         I.A.M.                          

DISLIPIDEMIAS    -      INSUFICIENCIA CARDIACA 

ACV      -      ANGINA DE PECHO      -       OTRAS   ( … ) 

SIN ANTECDENTES 

Si / No                           
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4. RESULTADOS E INTERPRETACION 
 

 

VARIABLES ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EDAD 

65 – 74 203 52,3 

75 – 90 175 45,1 

> 90 10 2,6 

SEXO 
Masculino 172 44,04 

Femenino 216 55,96 

DIABETES 
SI 74 19,17 

NO 314 80,82 

FUMADOR 
SI 82 21,24 

NO 306 78,76 

PRESION 

ARTERIAL 

Menor 120 / 80 176 45,07 

120-139  /  80-89 102 25,9 

140-159  /  90-99 24 6,21 

> 160 / > 100 14 3,63 

H.S. Aislada >140/<90 72 18,65 

COLESTEROL 

TOTAL 

<160 mg/dl  36 8,8 

160-199 mg/dl       142 36,78 

  200-239 mg/dl 120 31,08 

240-279 mg/dl  62 16,06 

>280 mg/dl  28 7,25 

COLESTEROL 

HDL 

<40 mg/dl 108 27,46 

40-49 mg/dl   130 33,65 

50-59 mg/dl  74 19,17 

>60 mg/dl  76 19,68 

ÍNDICE DE 

RIESGO 

CORONARIO 

BAJO 120 30,56 

MODERADO 78 19,68 

MODERADAMENTE 

ALTO 
90 23,31 

MUY ALTO 100 26,43 
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COMORBILIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

HIPERTENSION ARTERIAL 170 43,8 

DIABETES   MELLITUS   74 19,07 

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO                 15 3,8 

DISLIPIDEMIA          70 18 

INSUFICIENCIA CARDIACA 15 3,8 

ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR 19 4,8 

 ANGINA DE PECHO 36 9,2 

SIN ANTECDENTES 45 11,5 

O

T

R

O

S 

ENFERMEDADES OSTEO-ARTICULARES 

OSTEOPOROSIS, COLAGENOPATÍAS. 

ARTROSIS, ESCOLIOSIS, HERNIA DE DISCO 

115 18,42 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS: NEUMONIA 

ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD, BRONQUITIS 
25 4 

PATOLOGIA OFTALMOLOGICA: CATARATAS 

DISMINUCIÓN AGUDEZA VISUAL  
130 20,83 

ANEMIA 56 8,9 

ENFERMEDADES DIGESTIVAS. 

GASTROPATÍAS (ENF. ESTÓMAGO Y COLON) 

ESTREÑIMIENTO 

45 7,2 

HIPOACUSIA, TAPON DE CERUMEN 

PROBLEMAS DE SALUD ORAL. 
99 15,86 

TRASTORNOS URINARIOS. INCONTINENCIA. 

HIPERTROFIA PROSTÁTICA 59 9,45 

NEOPLASIAS (colon, próstata, cérvix uterino) 30 4,8 

PATOLOGIAS AGUDAS: Herpes simple, Rinitis 

Alergicas, Amebiasis, Micosis Vitíligo Vértigo 
8 1,28 

GINECOLOGICOS: CISTOCELE 10 1,6 

 METABOLICAS: Higado Graso, Hiperuricemia 47 7,53 
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RIESGO  DE ENFERMEDAD CORONARIA DETERMINADO POR LA 

ESCALA DE FRAMINGHAM EN PACIENTES ADULTOS MAYORES DE 

LA CIUDAD DE MACHALA. 2014  

 

TABLA N°1 

 

VARIABLE ESCALA Frecuencia Porcentaje 

RIESGO 

CORONARIO 

BAJO 120 30,56 

MODERADO 78 19,68 

MODERADAMENTE 

ALTO 
90 

23,31 

MUY ALTO 100 26,43 

 

GRAFICO N°1 

 

 

 
 

INTERPRETACION.  

 

Según el  índice de riesgo coronario en los pacientes adultos mayores de la Ciudad de 

Machala año 2014, se pudo apreciar que 120 paciente es decir un 30,56% tienen bajas 

probabilidades de desarrollar patología coronaria, 78 pacientes que representan un 

19,68% tienen un riesgo moderado de patología coronaria, tienen un riesgo 

moderadamente alto 90 personas que son el 23,31 % del total, y el 26,43% es decir 

100 personas tienen un alto riesgo de desarrollar enfermedad coronaria a los 10 años 

según la escala de Framingham. 
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FUENTE: GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ESPIGA DE ORO"
Elaborado por: Ralph Russell Naranjo Romero
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GRUPOS ETARIOS EN PACIENTES ADULTOS MAYORES CON RIESGO 

DE DESARROLLAR ENFERMEDAD CORONARIA DE LA CIUDAD DE 

MACHALA 2014 

CUADRO N°2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°2 

 

 

 
 

 
 

 

INTERPRETACION.. 

Con lo que respecta al grupo etario, podemos apreciar que los   Adultos Mayores de 

65-74 son los más frecuentes 203 de 388, es decir un 52,3 % del total, y los Longevos  

mayores de 90 años,  representan un menor porcentaje 2,6 % con 10 Adultos mayores 

en la ciudad de Machala año 2014. 
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FRECUENCIA

PORCENTAJE

FUENTE: GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ESPIGA DE ORO"
Elaborado por: Ralph Russell Naranjo Romero

VARIABLES ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EDAD 

65 – 74 203 52,3 

75 – 90 175 45,1 

> 90 10 2,6 
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RIESGO  DE ENFERMEDAD CORONARIA DETERMINADO POR LA 

ESCALA DE FRAMINGHAM EN PACIENTES ADULTOS MAYORES DE 

LA CIUDAD DE MACHALA. 2014 DE ACUERDO AL SEXO 

CUADRO N°3 

 

VARIABLES ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SEXO 
Masculino 172 44,04 

Femenino 216 55,96 

 

GRAFICO N°3 

 

 

 

INTERPRETACION 

Las personas de sexo femenino es el predominante, 216 mujeres participaron en el 

estudio (55,96%) y el restante corresponde al sexo masculino con 172 pacientes de 

388, con un porcentaje del 44,04%. 
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Elaborado por: Ralph Russell Naranjo Romero
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RIESGO DE ENFERMEDAD CORONARIA EN  PACIENTES  ADULTOS 

MAYORES  DE LA CIUDAD DE MACHALA 2014 RELACIONADOS A 

DIABETES MELLITUS 

 

TABLA N°4 

 

VARIABLE ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIABETES 
SI 74 19,17 

NO 314 80,82 

 

GRAFICO N°4 

 

  
 

 

 

INTERPRETACION 

En el estudio realizado se pude evidenciar que solo el 19,17% de Adultos mayores 

padecen de diabetes mellitus (74 de 388 personas encuestadas) y la gran mayoría que 

competen 314 personas es decir el 80,82% no padecen Diabetes Mellitus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

FRECUENCIA PORCENTAJE

74

19,17

314

80,82

DIABETES SI

DIABETES NO
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Elaborado por: Ralph Russell Naranjo Romero 
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 “RIESGO  DE ENFERMEDAD CORONARIA EN PACIENTES ADULTOS 

MAYORES DE LA CIUDAD DE MACHALA. 2014 DE ACUERDO AL 

TABAQUISMO 

CUADRO N°5 

 

 

 

VARIABLE ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

FUMADOR 
SI 82 21,24 

NO 306 78,76 

 

 

 

GRAFICO N°5 

 

 

 

 
 

 

 

INTERPRETACION 

 

El  78,76%  de adultos mayores (306 pacientes)  no consumieron cigarros/tabaco, pero 

el 21,24% del total es decir 82 personas experimentaron este habito toxico de salud. 
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RIESGO  DE ENFERMEDAD CORONARIA EN PACIENTES ADULTOS 

MAYORES DE LA CIUDAD DE MACHALA. 2014 RELACIONADO CON 

LA HIPERTENSION ARTERIAL  

TABLA N°6 
 

VARIABLE ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRESION 

ARTERIAL 

Menor 120 / 80 176 45,07 

120-139  /  80-89 102 25,9 

140-159  /  90-99 24 6,21 

> 160 / > 100 14 3,63 

H.S. Aislada >140/<90 72 18,65 

 

GRAFICO N°6 

 

 
 

 

INTERPRETACION 
 

El estudio realizado en las personas Adultas mayores relacionados a la Hipertensión 

Arterial se pudo evidenciar que el 45,07% es decir 178 personas tienen una presión 

arterial ÓPTIMA menos de 120/80 mm Hg. Siendo la más frecuente. Encajan dentro 

del siguiente grupo de personas con presiones sistólicas de 120-139 y diastólicas de 
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FUENTE: GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ESPIGA DE ORO" 

Elaborado por: Ralph Russell Naranjo Romero 
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80-90 (PRE HIPERTENSIÓN) con un porcentaje de 25,9% (102 personas),  dentro 

del siguiente grupo de personas con presión sistólica 140-159 y diastólica 90-99 

(HIPERTENSIÓN GRADO 1) hay una frecuencia de 24 adultos mayores y un 

porcentaje del 6,21 %, y por ultimo constan las personas con HIPERTENSIÓN 

GRADO 2 (sistólica >160 y diastólica >100) que son las menos frecuentes 14 en total 

y un porcentaje de 3,63%  

Dentro de la investigación se pudo apreciar que existen adultos mayores con 

Hipertensión Arterial Aislada con un total de 72 personas (18,65%). 
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RIESGO  DE ENFERMEDAD CORONARIA EN PACIENTES ADULTOS 

MAYORES DE LA CIUDAD DE MACHALA. 2014 RELACIONADO CON 

LA HIPERCOLESTEROLEMIA   

TABLA N°7 

 

VARIABLE ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

COLESTEROL 

TOTAL 

<160 mg/dl 36 8,8 

160-199 mg/dl 142 36,78 

200-239 mg/dl 120 31,08 

240-279 mg/dl 62 16,06 

>280 mg/dl 28 7,25 

 

GRAFICO N°7 

 

 
 

INTERPRETACION 

Se aprecia de 142 personas 36,78% del total tienen niveles de colesterol total entre 160 

– 199 mg/dl, seguido del grupo de 200 -239 mg/dl donde constan 120 personas con un 

porcentaje 31,08 %, pero existen personas (28 adultos mayores) con dislipidemias 

marcadas con colesterol de >280 mg/dl es decir un 7,25%. 
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RIESGO  DE ENFERMEDAD CORONARIA EN PACIENTES ADULTOS 

MAYORES DE LA CIUDAD DE MACHALA. 2014 RELACIONADO CON 

LOS  

NIVELES DE COLESTEROL HDL  

 

TABLA N° 8 

 

VARIABLES ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

COLESTEROL HDL 

<40 mg/dl 108 27,46 

40-49 mg/dl 130 33,65 

50-59 mg/dl 74 19,17 

>60 mg/dl 76 
19,68 

 

 

GRAFICO N°8 

 

 
 

INTERPRETACION 

 

Con lo que respecta a los niveles del  colesterol bueno o HDL, se aprecia que de los 

388 personas encuestadas,  108 personas presentan niveles de colesterol HDL menos 

de 40 mg/dl, el grupo más frecuente 130 personas es decir el 33,65%  tienen niveles 

de colesterol HDL de 40 -49 mg/dl, 74 adultos mayores tienen parámetros de colesterol 

HDL entre 50 -59 mg/dl, y el 19,68% representan 76 personas que poseen niveles de 

colesterol HDL mayores de 60 mg/dl. 
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RIESGO  DE ENFERMEDAD CORONARIA EN PACIENTES ADULTOS 

MAYORES DE LA CIUDAD DE MACHALA. 2014 RELACIONADO CON 

LA  

MORBILIDAD 

CUADRO N° 9 

 

VARIABLE FRECEUNCIA PORCENTAJE 

HIPERTENSION ARTERIAL 170 43,8 

DIABETES   MELLITUS 74 19,07 

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 15 3,8 

DISLIPIDEMIA 70 18 

INSUFICIENCIA CARDIACA 15 3,8 

ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR 19 4,8 

ANGINA DE PECHO 36 9,2 

SIN ANTECDENTES 45 11,5 

OTRAS PATOLOGIAS 

 

ENFERMEDADES OSTEO-ARTICULARES 

osteoporosis, colagenopatías. Artrosis, escoliosis, 

hernia de disco 

115 18,42 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS: Neumonía 

Adquirida En La Comunidad, Bronquitis 
25 4 

PATOLOGIA OFTALMOLOGICA: Cataratas 

Disminución Agudeza Visual 
130 20,83 

ANEMIA 56 8,9 

ENFERMEDADES DIGESTIVAS. Gastropatías, 

Colitis, estreñimiento 
45 7,2 

HIPOACUSIA, Tapón De Cerumen 

PROBLEMAS DE SALUD ORAL. 
99 15,86 

TRASTORNOS URINARIOS. Incontinencia. 

HIPERTROFIA PROSTÁTICA 
59 9,45 

NEOPLASIAS (colon, próstata, cérvix uterino) 30 4,8 

PATOLOGIAS AGUDAS: Herpes simple, Rinitis 

Alérgicas, Amebiasis, Micosis Vitíligo Vértigo 
8 1,28 

GINECOLOGICOS: Cistocele, Miomatosis Uterina 10 1,6 

METABOLICAS: Hígado Graso, Hiperuricemia 47 7,53 
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GRAFICO N°9. 
PATOLOGIAS ENCUESTADAS EN LOS ADULTOS MAYORES EN LA CIUDAD DE MACHALA 2014 

 
  

HIPERTENSION ARTERIAL; 
170; 38%

DIABETES   MELLITUS  ; 74; 
17%

INFARTO AGUDO DE 
MIOCARDIO                ; 15; 4%

DISLIPIDEMIA         ; 70; 16%

INSUFICIENCIA CARDIACA; 
15; 3%

ACCIDENTE CEREBRO 
VASCULAR; 19; 4%

ANGINA DE PECHO; 36; 8%
SIN ANTECDENTES; 45; 10%

FUENTE: GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ESPIGA DE ORO" 

Elaborado por: Ralph Russell Naranjo Romero 
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OTRAS PATOLOGIAS ENCUESTADAS EN LOS ADULTOS MAYORES EN LA CIUDAD DE MACHALA 2014 

 

ENFERMEDADES OSTEO-
ARTICULARES Osteoporosis, 

Colagenopatías. Artrosis, 
Escoliosis, Hernia De Disco; 115; 

18%

ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS: 

Neumonía Adquirida En 
La Comunidad, 

Bronquitis; 25; 4%

PATOLOGIA OFTALMOLOGICA: 
Cataratas ,Disminución Agudeza 

Visual; 130; 21%

HEMATOLOGICAS: 
ANEMIA; 56; 9%

ENFERMEDADES DIGESTIVAS. 
Gastropatías, Colitis, 

estreñimiento; 45; 7%

HIPOACUSIA, TAPON DE 
CERUMEN; 99; 16%

TRANSTORNOS UROLOGICOS: 
incontinencia, H.B. Prostatica; 

59; 9%

NEOPLASIAS (colon, próstata, 
cérvix uterino); 30; 5%

PATOLOGIAS AGUDAS: Herpes 
simple, Rinitis Alérgicas, 

Amebiasis, Micosis Vitíligo 
Vértigo; 8; 1%

GINECOLOGICOS: Cistocele, 
Miomatosis Uterina, Vaginitis; 

10; 2%

METABOLICAS: Hígado Graso, 
Hiperuricemia; 47; 8%

FUENTE: GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ESPIGA DE ORO" 

Elaborado por: Ralph Russell Naranjo Romero 
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INTERPRETACION: 

Dentro de las patologías que se relacionan con riesgo de Enfermedad Coronaria tenemos las más 

frecuentes: la Hipertensión Arterial que representa el 43,8% (170 adultos mayores de 388) 

seguido la Diabetes Mellitus que la representan 74 personas con el 19,07%, a continuación 

tenemos las personas con  Dislipidemias que en total son 70 constituyendo el 18%, además 36 

adultos mayores refirieron padecer Angor Pectoris (9,2 %),  se pudo apreciar que 19 adultos 

mayores padecieron accidentes cererebro-vasculares corresponden el 4,8%, se registraron 15 

personas con antecedentes de infarto agudo de miocardio ( 3,8%) igual magnitud se encuentran 

personas que padecen de insuficiencia cardiaca, mientras tanto el 11,5% que son 45 adultos 

mayores no presentan sintomatología ni antecedentes patológicos personales. 

Con lo que compete al resto de enfermedades más prevalentes en los adultos mayores en la 

Ciudad de Machala en el 2014,  encontramos las patologías oftalmológicas que representan el 

20,83%, por ende 130 personas desarrollaron cataratas y disminución de la agudeza visual,  

  A continuación tenemos  patologías relacionadas al aparto osteo-articular (osteoporosis, 

artrosis, escoliosis, hernia de disco, colagenopatias) son 115 personas comprometidas con un 

18,42 %,, seguido de 99 adultos mayores con patologías que comprometen a audición 

(hipoacusia, tapón de cerumen) y problemas de salud oral siendo el 15,86%, a continuación 

tienen mayor prevalencia las patologías  urológicas (incontinencia, hipertrofia benigna 

prostática) son 59 pacientes (19,45% del total) 

El 8,9% de  adultos mayores en la Ciudad De Machala padecen anemia es decir 56 personas 

Las enfermedades metabólicas (hígado graso, hiperuricemia, obesidad) representan el 7,53% de 

388 personas es decir 47 pacientes, 

El 7,2 % de adultos mayores refieren haber presentado patología enterodigestiva (gastropatías, 

ERGE, Colitis, Estreñimiento) que corresponden 45 personas, la siguiente patología crónica se 

relaciona con las Neoplasias (las más comunes Colon, Cérvix Uterino, Próstata, Mama) con el 

4,8 % con un total de 30 personas. Además 25 personas padecieron enfermedades respiratorias 

(neumonía adquirida en la comunidad, bronquitis aguda) con un porcentaje del 4%. 

Los problemas ginecológicos (cistocele, miomatosis uterina, vaginitis) afectan al 1,6  % donde 

10 pacientes están comprometidas. y por ultimo encontramos misceláneas de patologías agudas 

(micosis, amebiasis, herpes simple etc.) donde 8  pacientes las padecen, son el 1,28 % de forma 

global.  
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5. CONCLUSIONES. 

Podemos tomar como conclusión que tras el estudio realizado se pudo evidenciar  que la 

hipótesis propuesta por el investigador es nula, si recordamos se estimaba que el  75%  de la 

muestra tenga un  Riesgo   Coronario bajo y el 5% tenga un alto riesgo de padecer enfermedad 

coronaria, por lo cual podemos concluir que debido que los resultados de la investigación 

realizada que los adultos mayores en la Ciudad de Machala en el 2014 presentan un bajo riesgo 

de padecer enfermedad coronaria a los 10 años en un 30,56% del total es decir 120 personas de 

388, un  riesgo moderado de desarrollar patología coronaria en un 42,99% (169 de 388 adultos 

mayores), de esta manera si desglosamos esta escala tendremos que tienen riego moderadamente 

bajo el 19,68% (78 de 388 adultos mayores) y en oposición encontramos las personas que 

padecen un riesgo moderadamente, en total encontramos 90 de 388 adultos mayores, que son el 

23,31%. Como queda plasmado el grupo de riesgo moderado es el dominante, por ultimo 

tenemos las personas adultas mayores que presentan un alto riesgo siendo el 26,43% del total, 

es decir 100 de 388 pacientes 

Tras la investigación realizada se determinó que el grupo etario más frecuentes son los adultos 

mayores que están en el rango de 65 a 74 años, tenemos 203 de 388 pacientes con un tanto por 

ciento del 52,3% siendo el más cuantiosos,  seguido del grupo de 75 a 90 años que representan 

un 45,1% dando 175 pacientes, al final encontramos los más longevos mayores de 90 años que 

son la minoría tan solo 10 pacientes (2,6% del total) 

Además encontramos que el sexo femenino es el predominante, 216 mujeres participaron en el 

estudio (55,96%) y el restante corresponde al sexo masculino con 172 pacientes de 388, con un 

porcentaje del 44,04%. 

Se determinó que tan solo el 19,17% del total, son adultos mayores que padecen diabetes 

mellitus representado por 74 personas 

Con lo que respecta a los hábitos tóxicos como el tabaquismo gran porcentaje de los encuestados 

306 de 388 no han consumido cigarrillo (78,76%) y tan solo el 21,24% que corresponde a 82 

adultos mayores tienen ese mal hábito que incrementa el riesgo de padecer enfermedad 

coronaria  

Gracias al estudio realizado en este Grupo de personas Adultas mayores se pudo evidenciar que 

el 45,07% es decir 178 personas tienen una presión arterial ÓPTIMA menos de 120/80 mm Hg. 
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Siendo la más frecuente. Encajan dentro del siguiente grupo de personas con presiones sistólicas 

de 120-139 y diastólicas de 80-90 (PRE HIPERTENSIÓN) con un porcentaje de 25,9% (102 

personas),  dentro del siguiente grupo de personas con presión sistólica 140-159 y diastólica 90-

99 (HIPERTENSIÓN GRADO 1) hay una frecuencia de 24 adultos mayores y un porcentaje 

del 6,21 %, y por ultimo constan las personas con HIPERTENSIÓN GRADO 2 (sistólica >160 

y diastólica >100) que son las menos frecuentes 14 en total y un porcentaje de 3,63%. 

Dentro de la investigación se pudo apreciar que existen adultos mayores con Hipertensión 

Arterial Aislada con un total de 72 personas (18,65%) 

Otro factor que causo sesgo en la investigación, fue en el momento de la toma de muestra de 

laboratorio ya que para la recolección, era requisito que el paciente se encuentre en ayunas, y 

los pacientes adultos mayores que padecían Hipertensión Arterial  y estaban con tratamiento 

médico no tomaban su respectiva medicación en la mañana.  

Dentro del parámetro correspondiente a Dislipidemias, se evidencia que de 210 personas  tienen 

niveles de colesterol mayores de 200mg/dl (54% del total) siendo un factor de riesgo de padecer 

enfermedad coronaria en los siguientes 5 a 10 años. 

Como lo menciona la literatura el déficit de colesterol HDL favorece la aparición de 

enfermedades cardiacas, estos datos se relacionan con los niveles del  colesterol bueno o HDL, 

donde de los 388 personas encuestadas,  108 personas presentan niveles de colesterol HDL 

menos de 40 mg/dl, el grupo más frecuente 130 personas es decir el 33,65%  tienen niveles de 

colesterol HDL de 40 -49 mg/dl, 74 adultos mayores tienen parámetros de colesterol HDL entre 

50 -59 mg/dl, y el 19,68% representan 76 personas que poseen niveles de colesterol HDL 

mayores de 60 mg/dl. 

Dentro de las patologías que se relacionan con riesgo de Enfermedad Coronaria tenemos las más 

frecuentes: la Hipertensión Arterial que representa el 43,8% (170 adultos mayores de 388) 

seguido la Diabetes Mellitus que la representan 74 personas con el 19,07%, a continuación 

tenemos las personas con  Dislipidemias que en total son 70 constituyendo el 18%, además 36 

adultos mayores refirieron padecer Angor Pectoris (9,2 %),  se pudo apreciar que 19 adultos 

mayores padecieron accidentes cerebro-vasculares corresponden el 4,8%, se registraron 15 

personas con antecedentes de infarto agudo de miocardio ( 3,8%) igual magnitud se encuentran 

personas que padecen de insuficiencia cardiaca, mientras tanto el 11,5% que son 45 adultos 

mayores no presentan sintomatología ni antecedentes patológicos personales. 
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Y finalmente se determinó las patologías más frecuentes en los Adultos Mayores de la Ciudad 

de Machala en el 2014,  la más prevalente encontramos las patologías oftalmológicas que 

representan el 20,83%, por ende 130 personas desarrollaron cataratas y disminución de la 

agudeza visual, a continuación tenemos  patologías relacionadas al aparto osteo-articular 

(osteoporosis, artrosis, escoliosis, hernia de disco, colagenopatias) son 115 personas 

comprometidas con un 18,42 %, seguido de 99 adultos mayores con patologías que 

comprometen a audición (hipoacusia, tapón de cerumen) y problemas de salud oral siendo el 

15,86%, a continuación tienen mayor prevalencia las patologías  urológicas (incontinencia, 

hipertrofia benigna prostática) son 59 pacientes (19,45% del total) 

El 8,9% de  adultos mayores en la Ciudad De Machala padecen anemia es decir 56 personas 

Las enfermedades metabólicas (hígado graso, hiperuricemia, obesidad) representan el 7,53% de 

388 personas es decir 47 pacientes, 

El 7,2 % de adultos mayores refieren haber presentado patología gastroenterológicas  

(gastropatías, ERGE, Colitis, Estreñimiento) que corresponden 45 personas, la siguiente 

patología crónica se relaciona con las Neoplasias (las más comunes Colon, Cérvix Uterino, 

Próstata, Mama) con el 4,8 % con un total de 30 personas. Además 25 personas padecieron 

enfermedades respiratorias (neumonía adquirida en la comunidad, bronquitis aguda) con un 

porcentaje del 4%. 

Los problemas ginecológicos (cistocele, miomatosis uterina, vaginitis) afectan al 1,6  % donde 

10 pacientes están comprometidas.  por ultimo encontramos misceláneas de patologías agudas 

(micosis, amebiasis, herpes simple etc.) donde 8  pacientes las padecen, son el 1,28 % de forma 

global.  
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6. DISCUSIÓN.  

En la literatura se han encontrado múltiples estudios realizados con respecto a factores de 

riesgo cardiovascular, pero una de los grupos etarios menos estudiados comprenden los 

adultos mayores, ya que per se  en los pacientes mayores de 75 años, la edad se constituye 

en el principal factor de riesgo, y sólo por este hecho estas personas tienen un riesgo 

cardiovascular más elevado, constituyendo una de las limitantes para la investigación.  

Según la Encuesta Nacional de la Salud  (ENS), realizada en Chile (2003) rango de edad 

entre 35 a 75 años,  se calculó el riesgo Cardiovascular y se encontró que con la evaluación 

cualitativa, 41,1% presenta riesgo CV alto y 13,8% presenta riesgo CV máximo. En 

cambio, según la ecuación de Framingham, 13,9% presenta riesgo CV alto y 6,6% riesgo 

CV máximo.   

Además Según Auquilla A.  (2011),  determino que aplicando la tabla de Framingham el 

57% un riesgo bajo, un 29% un riesgo moderado y el  14% de los individuos presentan riesgo 

alto, se debe tomar en cuenta que fueron 300 militares encuestados rango de edad de 25 -45 

años (13) 

Al comparar con nuestro estudio, donde colaboraron 388 adultos mayores de 65 años el 

30,56% tienen bajas probabilidades de desarrollar patología coronaria, un 19,68% tienen un 

riesgo moderado de patología coronaria, tienen un riesgo moderadamente alto el 23,31 % 

del total, y el 26,43% tienen un alto riesgo de desarrollar enfermedad coronaria a los 10 años 

según la escala de Framingham. Como se puede apreciar es notorio el incremento de riesgo 

cardiovascular, comparado con los 2 estudios descritos anteriormente.  

El artículo de Haffner et al, sugiere que las personas con  diabetes tipo 2 tienen un riesgo 

cardiovascular equivalente al de una persona no diabética con un evento coronario previo el 

nivel de los factores de riesgo, tanto mayor como condicionante. (21) 

Según Navarro E. et al en un estudio realizado en adultos de Atlántico (Colombia 2010) En 

el caso de la diabetes mellitus, se encontró que 12,1% tenían diagnóstico conocido de esta 

afección y se encontraban en tratamiento; 20,2% de los sujetos tenía valores de glicemia de 

100 mg/dL o más pero 14,1% de 110 mg/dL o más, en ambos casos de manera independiente 

a su estado de diabético. (Vol. 19 No. 3) Por otro lado, la prevalencia de diabetes resultó 

superior a lo estimado por la Asociación Colombiana de Endocrinología, al igual que en 
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nuestro estudio donde ha y una prevalencia del 19,17% de Adultos mayores (22) (74 de 388 

personas encuestadas) 

La prevalencia de hipertensión fue de 37,4%, y 39,4% de los sujetos tenían valores de 

presión arterial de 130/85 mm Hg o más, independientemente de su estado de hipertensión. 

y en nuestra investigación encontramos niveles menores de Hipertensión, con  un 25,9% de 

adultos mayores con PA 120-139 / 80-90, y el 9,84% con Hipertensión Arterial Establecida 

(grado 1 y 2)  

 

7. RECOMENDACIÓN. 

 Se recomienda a al personal de Salud,  utilizar como herramienta de trabajo la Escala de 

Framingham con mayor frecuencia en los servicios de Atención Primaria de Salud, 

Subcentros y Puestos de Salud, debido que la predicción del riesgo Cardiovascular de 

un individuo en este caso adulto mayor  puede ser una guía muy útil para tomar 

decisiones sobre la intensidad de las intervenciones preventivas. 

 Contar con esfigmomanómetro y estetoscopio avalados por organismos internacionales 

para la correcta toma de tensión arterial, evitando sesgos investigativos. 

 De la misma manera, se sugiere  utilizar la información vertida en el presente trabajo, 

ayudando a contribuir con futuras investigaciones en el contexto patología coronaria en 

adultos mayores. De la misma manera se recomienda utilizar otras tablas que valores 

riesgo coronario como el SCORE donde la predicción de mortalidad es más especifica  
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9. ANEXOS. 
 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE CIENCIAS MÉDICAS 

ENCUESTA PARA DETERMAR RIESGO DE ENFERMDAD CORONARIA  EN LOS ADULTOS 

MAYORES DE LA CIUDAD DE MACHALA 2014 

FECHA: ________   SECTOR: _______________________      Nº ENCUESTA: ________ 

NOMBRE: ________________________________________________________________________ 
 

 

VARIABLES 

 

ESCALA 

 

EDAD 

_____ 

65 – 74  (   ) 

75 – 90  (   ) 

> 90   (    ) 

 

SEXO 
M(     )     F(    ) 

 

DIABETES 
SI(    )    NO(   ) 

FUMADOR 

SI (    )    NO(   ) 

Cigarrillos/día:_____________ 

Tiempo de consumo:________ 

PRESION ARTERIAL 

_______mmHg 

Menor 120 / 80    (   ) 

120-129  /  80-84  (    ) 

130-139 / 85-89 

140-159  /  90-99  (    ) 

> 160 / +100 (   ) 

COLESTEROL 

TOTAL 

<160 mg/dl (  )       160-199 mg/dl  (  )                               

200-239 mg/dl (  )   240-279 mg/dl (   ) >280 mg/dl (   ) 

COLESTEROL HDL 
<40 mg/dl (   )        40-49 mg/dl  (   )    50-59 mg/dl (   )       

>60 mg/dl (   ) 

 

COMORBILIDAD Y RIESGO CARDIOVASCULAR 

COMORBILIDADES H.T.A 
DIABETES 

MELLITUS 
DISLIPIDEMIA ACV 

ANGINA 

DE 

PECHO 

I.A.M. 
INSUFI.  

CARDIACA 

SIN 

ANT 

SI        
 

NO        

 

OTROS:______________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

FECHA Y SECTORES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 

 2/07/14: El Paraíso, cristo del Consuelo, Rodrigo Murillo Ugarte  

 3/07/14: Gonzales Rubio  

 4/07/14: 8 de Noviembre, Brisas del Mar 

 7/07/14: La Ferroviaria, Brisas Del Mar, 18 de Octubre 

 8/07/14: 18 de Octubre 

 9/ 07/14: Blanca García, Urseza sector 1, 19 de Noviembre, Mario 

Minuche 

 10/07/14: 19 de Noviembre, San Estuardo, Gaviotas    

 11/07/14: Voluntad de Dios,  Luz de América 

 14/07/14: El Bosque y Machalilla 

 15/07/14:  4 mil, El Cambio, El Bosque 

 16/07/14: Puerto Bolívar y la Venezuela, Nuevo Pilo 

 17/07/14: El Retiro, Alcides Pesantes, Sauces 2, Santa Elena, 10 de 

Septiembre  

 18/07/14:  Corina Parral, Puerto Bolívar, Floresta, 3 de Noviembre 

 21/07/14: Barrio Israel, Machala Libre, Ferroviaria, Lucha de Los Pobres  

 22/07/14: Gonzales Rubio, Aurora, Puerto Bolívar 

 23/07/14:Sauces 1, Gonzales Rubio, Puerto Bolívar, Machala Libre, 

Urseza 2 

 24/07/14: Mario Minuche, Blanca García, Los Ceibos, 18 de Octubre 
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 28/07/14: El Paraíso, cristo del Consuelo, 

 29/07/14: Rodrigo Murillo Ugarte, Gonzales Rubio  

 30/07/14: La Ferroviaria, brisas del Mar 

 31/0714: 18 de Octubre, Blanca García 

 01/08/14: 19 de Noviembre, Mario Minuche 

 04/08/14: San Estuardo, Gaviotas 

 05/08/14:  El Bosque, Luz de América, Voluntad de Dios 

 06/08/14: Puerto Bolívar 

 07/08/14: Nuevo Pilo 

 08/08/14: Santa Elena 

 11/08/14: Corina Parral 

 12/08/14: El Retiro 

 13/08/14: Los ceibos 

 14/08/14: El Cambio 

 15/08/14: 4 Mil 

 18/08/14: 3 de Noviembre  

 19/08/14: Barrio Israel 

 20/08/14: Urseza 2  

 21/08/14: Mario Minuche 

 

Total: 37 sectores del Cantón Machala, 388 adultos mayores  
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SECTOR FRECUENCIA SECTOR FRECUENCIA 

EL PARAÍSO 8 4 MIL 10 

CRISTO DEL CONSUELO 7 EL CAMBIO 10 

RODRIGO MURILLO 

UGARTE 
5 

PUERTO 

BOLÍVAR 
21 

GONZALES RUBIO 23 VENEZUELA 11 

8 DE NOVIEMBRE, 8 NUEVO PILO 9 

BRISAS DEL MAR 10 EL RETIRO 15 

LA FERROVIARIA 18 
ALCIDES 

PESANTES 
6 

18 DE OCTUBRE 15 SAUCES 2 10 

BLANCA GARCÍA 15 
SANTA 

ELENA 
6 

URSEZA SECTOR 1 12 
10 DE 

SEPTIEMBRE 
10 

19 DE NOVIEMBRE 16 
CORINA 

PARRAL 
10 

MARIO MINUCHE 10 FLORESTA 10 

SAN ESTUARDO 8 
3 DE 

NOVIEMBRE 
4 

GAVIOTAS 10 
BARRIO 

ISARAEL 
5 

VOLUNTAD DE DIOS 10 
LUCHA DE 

LOS POBRES 
7 

LUZ DE AMERICA 6 LOS CEIBOS 11 

EL BOSQUE 21 AURORA 8 

MACHALILLA 7 
MACHALA 

LIBRE 
10 

18 DE OCTUBRE 6  
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NOMINA DE PACIENTES ADULTOS MAYORES CON DISLIPIDEMIAS 

MACHALA 2014. 

NOMBRE SECTOR 

COLEST

EROL 

TOTAL 

mg./dl 

TRIGLI

Cmg./dl 

HDL 

mg./dl 

LDL 

mg./dl 

JOSE BRAVO ORTIZ EL PARAÍSO - 225 - - 

MIGUEL ENCALDA EL PARAÍSO 219,0 - - 153 

MERCEDES DUARTE EL PARAÍSO 259.3 280 - 181 

EUFEMIA ELIZALDE EL PARAÍSO 253.8 431.9 29.5 161.5 

ANGEL GALARZA EL PARAÍSO - - 34.8 134.6 

DORA ORTEGA EL PARAÍSO 244.9 - - 158.3 

MARINA CORDIVA EL PARAÍSO 241.5 247,6 - 168.7 

NOLBERTO CORDOVA EL PARAÍSO 279,5 - - 189.5 

MARINA PRECIADO EL PARAÍSO - 208.8 - - 

ZOILA MAZA 8 DE NOVIEMBRE 233.4 - - - 

LUZMILA TINOCO 8 DE NOVIEMBRE 284.0 397.1 - 196.5 

MARIA VALAREZO 8 DE NOVIEMBRE 222.7 203.4 - 146.3 

MARTHA GAVILANEZ 8 DE NOVIEMBRE 255.5 - - 172.3 

MARIA FAJARDO 8 DE NOVIEMBRE 287.8 - - 213.9 
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IRENE MAZA 8 DE NOVIEMBRE 211.7 205.5 - 146 

JORGE MACAS LA FERROVIARIA 208.1 - - 136.7 

MARIA ROBLES LA FERROVIARIA 237 - - 137 

MARIA ORELLANA LA FERROVIARIA - 208.3 - - 

DELICIO FLORES LA FERROVIARIA 218.8 - - 142.6 

NATIVIDAD TORRES LA FERROVIARIA 248.9 186.4 - 155.1 

ROSARIO LOPEZ LA FERROVIARIA 234.0 194.5 - 147 

ANGELA MORA LA FERROVIARIA - 289.9 - - 

SEGUNDO 

CAIMINAGUA 
18 DE OCTUBRE 230.1 230.7 -- 156 

NESTOR LOAYZA 18 DE OCTUBRE 232.9 - - 148.9 

HIPOLITO PARDO 18 DE OCTUBRE 222 - - 134.5 

LUIS BRAVO 18 DE OCTUBRE 221.5 - - 142.3 

LUIS LOAYZA 18 DE OCTUBRE - 183.2 - - 

ROSA SALCEDO 18 DE OCTUBRE 235.8 - - 150 

FRANCISCO VIZHNAY 18 DE OCTUBRE 234.4 - - 130.7 

NELLY FLORES BLANCA GARCÍA 222.3 183.4 - 138.6 
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MERCEDES INTRIAGO BLANCA GARCÍA 298.8 - - 206.9 

ESMERALDA MEDINA BLANCA GARCÍA 237 - - 161.6 

DOLORES ORTIZ BLANCA GARCÍA 313.6 - - 227.5 

FRANCISCA CHASING BLANCA GARCÍA 231.7 - - 159 

ALCIRA PITIZACA 19 DE NOVIEMBRE 204.6 - - - 

MARIA CHUIZACA 19 DE NOVIEMBRE 237.6 184.7 - 155.9 

DOLORES MERCHAN 19 DE NOVIEMBRE 243.5 - - 163.1 

LUZ JIMINEZ 19 DE NOVIEMBRE 257.4 179 - 181 

MANUELA 

DAQUILEMA 
19 DE NOVIEMBRE 209.8 - - - 

JORGE ESPINOZA 19 DE NOVIEMBRE - - 14,5 - 

ESTHELA VALAREZO 19 DE NOVIEMBRE - 195,6 - - 

ORTIZ AGUIRRE 

DOLORES 
BLANCA GARCIA 313.6 - - - 

TINOCO LUZMILA 8 DE NOVIEMBRE 248 - - - 

FAJARDO MARIA BRISAS DEL MAR 287.8 - - - 

INTRIAGO 

MARGARITA 
BLANCA GARCIA 298.8 - - - 
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GONZALEZ LAURA 
VOLUNTAD DE 

DIOS 
230.6 - - 150 

CALDERON MARIA 
VOLUNTAD DE 

DIOS 
219 - - 147 

VALLADOLID CELIA 
VOLUNTAD DE 

DIOS 
288 - - 195 

ESPINOZA JULIA 
VOLUNTAD DE 

DIOS 
203.7 - - - 

TORRES MARIA 
VOLUNTAD DE 

DIOS 
205.4 - - - 

SARITAMA MGUEL 
VOLUNTAD DE 

DIOS 
- 259.1 - - 

PARDO FILOMENO EL BOSQUE 223 - - 150.4 

YAGUAL MARIA EL BOSQUE 241.4 - - 139.7 

FLORES PEDRO EL BOSQUE 246 - - - 

RAMIREZ JULIO EL BOSQUE 236 - - 170 

CEVALLOS ZOILA EL BOSQUE 270 - - - 

RIVERA JULIO EL BOSQUE 221 - - 146.8 

BARRETO ELVIA MACHALILLA 227 245.2 - 145.4 

MAZA BERNARDINA 4000 211.2 180 - 133.4 

RODRIGUEZ HUGO EL CAMBIO 284 170 - 199 
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FIERRO LAURA EL CAMBIO 212 - - 145 

CARRILLO ZOILA 

MARIA 
EL BOSQUE 239 - - 156.8 

VALDEZ FRESIA EL BOSQUE 230 - - 148 

PONCE JUANA EL BOSQUE 211 - - - 

AGUIRRE ELSA PTO BOLIVAR 220 285 31 150 

CARREÑO MARCO PTO BOLIVAR 220.4 - - 149 

CHIIRIBOGA GLADYS PTO BOLIVAR - - 23 - 

MERA MARIANO PTO BOLIVAR 266.9 280 - 172 

CRUZ FRANCISCA PTO BOLIVAR 253 266 - 179 

VERA AURORA PTO BOLIVAR 278 266 - 204 

FAJARDO MERCEDEZ VENEZUELA 238 224 - 156 

FIGUEROA JORGE VENEZUELA - 184.7 29.3 133.7 

CACIQUE DOLORES VENEZUELA 251.5 - 69.7 157.1 

BERNAL ELOISA VENEZUELA 241.7 - - 178 

CHAVEZ MARIANA VENEZUELA 249.8 296 - 169.2 

LAPO ESTHER VENEZUELA 218.6 - - - 
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PIEDRA HUGO VENEZUELA - 214.6 32 - 

CARPIO FANNY VENEZUELA 240.7 - 23.5 181.5 

TENEZACA MARTHA VENEZUELA 228.6 - - 160.2 

ALVAREZ SERAFIN FLORESTA - 212.6 31.1 - 

ESTERFILIA RUIZ 
ALCIDES 

PESANTES 
282.8 306.2 - 192.8 

BALCAZAR ENMA 
ALCIDES 

PESANTES 
212.1 - - 130.8 

PONCE JUANA 
ALCIDES 

PESANTES 
211.4 - 71.2 - 

JIMENEZ MANUEL 
ALCIDES 

PESANTES 
- 203.1 - 129.9 

JIMENEZ MANUEL 

IGNACIO 

ALCIDES 

PESANTES 
- - 26.1 - 

SANCHI JUAN EL RETIRO 270.5 221.9 - 196.0 

PINTADO MIGUEL EL RETIRO - - 28.6 - 

FLORES FELIX EL RETIRO - 244.2 - - 

RAMIREZ MARIA EL RETIRO 208 196 - - 

SOLORSANO 

DOLORES 
EL RETIRO 212.8 - - 142 

CASTRO ELSA EL RETIRO 241.3 207.9 - 169.2 

SANTOS ENMA URSEZA SECTOR 1 219.8 - - 159 
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RAMON MANUEL URSEZA SECTOR 1 223.5 - - 159.2 

SAN MARTIN LIVIA URSEZA SECTOR 1 290 208.3 - 184.5 

SANTIN IMELDA URSEZA SECTOR 1 246 264 - 166.7 

SARNGO LEPOLDINA CORINA PARRAL 213.5 191.9 - 144 

LEON JUAN CORINA PARRAL - 196.5 33 - 

RAMON ZOILA CORINA PARRAL - 262.6 - - 

VALVERDE MIGUEL CORINA PARRAL 214.3 269.5 - 144.5 

VALAREZO GUIDO LOS CEIBOS 220.5 - - - 

VEINTIMILA ANGEL LOS CEIBOS 269.1 - - - 

PALACIOS MARIA LOS CEIBOS 209.8 - - 144.5 

PUCHAICELA MARIA GONZALES RUBIO 235.1 300 27 163.8 

AVILA RIGOBERTO GONZALES RUBIO 243.6 253.9 - 164.7 

ARMIJOS AMADA GONZALES RUBIO 214.6 395 26.7 127 

LIMA MERCEDEZ GONZALES RUBIO 291.9 269.6 - 214.8 

LEITON MARIANO NUEVO PILO 211.7 - - - 

IRIGOYEN MARIANA NUEVO PILO 224.2 - - - 

SAMANIEGO CARMEN NUEVO PILO 217.6 499.9 28 - 
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LAINES SEGUNDO MACHALA LIBRE 211.9 - - 142 

POZO CLARITA MACHALA LIBRE 239.8 341.4 - 157.8 

POZO JUANA MACHALA LIBRE 240.9 218.6 - 159.7 

ANGULO EDITA MACHALA LIBRE 260.6 - - 162 

AGUIRRE GALO GONZALES RUBIO 240.3 516.9 - 132.6 

GUIJARRO HUGO GONZALES RUBIO 208.7 - - 137 

CHABLA AMARINTA GONZALES RUBIO 331.1 316.4 - 245.8 

APOLO MARIA GONZALES RUBIO 262.8 347.1 - - 

NAGUA CARMEN GONZALES RUBIO 234.6 304.8 33. 159 

TORRES LETICIA GONZALES RUBIO 239 - - 160 

CARRION R. ROSA GONZALES RUBIO 211 - - - 

CASTRO ANTONIA GONZALES RUBIO - 225 - - 



69 
 

 

                NOMINA PROMOTORES Y PROMOTORAS   

 

                                    PROYECTO DE GERONTOLOGIA 

MODALIDAD SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA PARA 

PERSONAS ADULTAS MAYORES 

Lic. Carolina Sánchez Salinas 

TECNICA RESPONSABLE 
 

Nº 
NOMBRES Y 

APELLIDOS 
NOMBRE DELA UNIDAD 

1 
BYRON STALIN 

ASTUDILLO VERA 

ATENCION DOMICILIARIA DISTRITO 

MACHALA GPAO LUCHA DE LOS POBRES 

2 
VENUS INES MORAN 

ALCIVAR 

ATENCION DOMICILIARIA DISTRITO 

MACHALA GPAO BRISAS DEL MAR 

3 
JANETH ELIZABETH 

CAÑAR ANDRADE 

ATENCION DOMICILIARIA DISTRITO 

MACHALA  GPAO EL BOSQUE 

4 
MARIA FERNANDA 

CASTRO CARDENAS 

ATENCION DOMICILIARIA DISTRITO 

MACHALA  GPAO PTO. BOLIVAR 2 

5 
BLANCA PIEDAD 

CARRION VARGAS 

ATENCION DOMICILIARIA DISTRITO 

MACHALA GPAO LA FERROVIARIA 

6 
PATRICIA JOHANNA 

CRUZ CANGO 

ATENCION DOMICILIARIA DISTRITO 

MACHALA GPAO SAUCES I 

7 

RODDY PATRICIO 

ENCALADA 

MALDONADO 

ATENCION DOMICILIARIA DISTRITO 

MACHALA GPAO EL CAMBIO 

8 

FANNY LORENA 

GALARZA 

ESPINOZA 

ATENCION DOMICILIARIA DISTRITO 

MACHALA  GPAO 10 DE SEPTIEMBRE 

9 
MARIA ELISA 

GAONA CHALACO 

ATENCION DOMICILIARIA DISTRITO 

MACHALA  GPAO LAS GAVIOTAS 

10 
JOHANNA VICTORA 

LIMA GARCIA 

ATENCION DOMICILIARIA DISTRITO 

MACHALA  GPAO 3 DE NOVIEMBRE 
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11 
MIRIAM JHANETH 

LOAYZA BLACIO 

ATENCION DOMICILIARIA DISTRITO 

MACHALA  GPAO 18 DE OCTUBRE 

12 

SONIA ELIZABETH 

MATAMOROS 

CASTILLO 

ATENCION DOMICILIARIA DISTRITO 

MACHALA  GPAO EL RETIRO 

13 
MERCEDES MARIA 

MEDINA VALAREZO 

ATENCION DOMICILIARIA DISTRITO 

MACHALA GPAO MACHALILLA 

14 
DEYCE OLINDA 

MEZA CATAGUA 

ATENCION DOMICILIARIA DISTRITO 

MACHALA  GPAO VENEZUELA 

15 
ROSA ELENA 

REYNA RIVERA 

ATENCION DOMICILIARIADISTRITO 

MACHALA GPAO BLANCA GARCIA 

16 

VICTORIA ISABEL 

RIVADENEIRA 

CAJAMARCA 

ATENCION DOMICILIARIA DISTRITO 

MACHALA  GPAO VOLUNTAD DE DIOS 

17 

LAURA ELIANA 

RODRIGUEZ 

GONZALEZ 

ATENCION DOMICILIARIA DISTRITO 

MACHALA GPAO GONZALEZ RUBIO 

18 

FANNY YANINA 

CABEZAS 

CHILLAMBO 

ATENCION DOMICILIARIA DISTRITO 

MACHALA  GPAO MACHALA LIBRE 

19 

LILIAM RAQUEL 

SARMIENTO 

CORDOVA 

ATENCION DOMICILIARIA DISTRITO 

MACHALA  GPAO MACHALA CENTRAL 

20 

ZOILA PIEDAD 

TOCACHI 

ATARIHUANA 

ATENCION DOMICILIARIA PARA PERSONAS 

ADULTAS MAYORES GPAO 19 DE 

NOVIEMBRE 

21 

JESSICA JANETH 

VASCONEZ 

CARREÑO 

ATENCION DOMICILIARIA DISTRITO 

MACHALA  GPAO PTO. BOLIVAR 
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Tabla de Framingham Seguin: Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of 

High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). (12) 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS ESCALAS DE RIESGO PUBLICADAS ANTERIORMENTE Y ACTUALES MANCOMUNADOS DE 

ECUACIONES - COHORTES (INCLUIDAS LAS FUENTES DE DATOS, LAS COVARIABLES Y RESULTADOS) (15) 

INDICE DE RIESGO 

 

FACTORES DE RIESGO/ VARIANTES 

INCLUIDAS 

 

EVENTOS DE ENFERMEDAD 

CARDIOVASCULAR 

 

 

 

 

 

 

 

FUERTE E.C.V. INCLUYENDO INSUFICIENCIA 

CARDIACA 

   

E.C.V. 

ARTERIOESCLEROTICA 

FUERTES 

  

   E.C.V FUERTES     

 

 

TOTAL DE ENFERMEDADES 

CARDIOVASC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE E.C.V. INCLUIDO 

REVASCULARIZACION 
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Framingha

m ECV 

Framingha
m MA, 

USA 

EAF 

EAM 
1998 X X X X X  X  X  X      X X X X     

ATP III 
Framingham 

MA, USA 
EAF 

EAM 
2001 X X X  X  X X   X        X X     

Framingha

m. Global 

Framingha
m MA, 

USA 

EAF 

EAM 
2008 X X X  X  X X X  X        X X X X X  

PROCAM 
Muenster. 

GER. 
EM 2002 X   X X  X  X  X X       X X     
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QRISK 
QRESE 

ARCH, 

Reino Unido 

EF. 

EM 
2007 X X X  X  X X   X X X X X X X X X X X   X 

Reyn- olds 
men 

Phys Health 

Study USA 
EAF 2008 X  X  X X X    X X    X   X X X X   

Reyn- olds 

women 

Women`s 

Health Study 

USA 
EAM 2007 X  X  X X X   X X X    X   X X X X   

EURO-

SCORE 

12 Cohorts 

Europe 

EF, 

EM 
2003 X X X  X  X    X    X     X  X   

COHORTE 

COMBI-

NADA 

CARDIA 

Framingham, 

ARIC, CHS, 

USA 

EAF, 

EAM 

AAF 

AAM 

2008 X X X  X  X X X  X        X X X X   

15. Goff DC Jr, et al. in AHA. AMERICAN HEALTH ASSOCIATION. 2013 prevention guidelines tools. Cv risk calculator.  . 

http://my.americanheart.org/professional/StatementsGuidelines/PreventionGuidelines/Prevention-Guidelines_UCM_457698_SubHomePa 

 


