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Resumen

Introducción: La tendencia actual es hacia una visión global del riesgo cardiovascular, las funciones de riesgo cardiovascular son
instrumentos para la clasificación que son útiles en fijar las prioridades de intervención preventiva y deberían ser actualizadas y
perfeccionadas. Objetivo Determinar el riesgo de enfermedad coronaria y el riesgo cardiovascular global mediante la aplicación de las
tablas de referencia en la atención primaria de salud.
Material y Métodos: Un estudio transversal fue efectuado, fue tomada una muestra de 308 casos, entre 34 y 75 años, sin historia de
enfermedad cardiovascular, cuyos datos demográficos, antropométricos y clínicos estaban disponibles, el estudio examinó la prevalencia
de los factores de riesgo cardiovascular, para la determinación del riesgo coronario fue utilizada la tabla de predicción de enfermedad
cardiaca coronaria de Framingham-Wilson(1998) y para el riesgo cardiovascular global fue usada la tabla de predicción de riesgo
cardiovascular global de Framingham- D´Agostino(2008).
Resultados: La edad media de los participantes fue 57,7 ± 12,5 años y el 65 % fueron mujeres, la prevalencia de la hipertensión
arterial fue de 61%, de diabetes fue 22,1 %, fumadores un 26,6 % y 34,7 % de obesos, la tabla de referencia de enfermedad coronaria
determinó como bajo riesgo(<10%) el 51,6 % de la población, un 30,8 % como riesgo intermedio(10-20%) y un 17,6 % como alto
riesgo(> 20%), la tabla de riesgo cardiovascular global determinó un 39,6 %, un 27,6 % y un 32,8 % como bajo, intermedio y alto
riesgo respectivamente, el valor de concordancia de la tabla de riesgo de enfermedad coronaria comparado con la tabla de riesgo
cardiovascular global fue 0.54(IC 95% 0,46-0,62)
Conclusiones: El uso de las tablas para determinar el riesgo coronario y cardiovascular global y sus recomendaciones debería
considerarse en la toma de decisiones preventivas en la atención primaria de salud en Cuba.

Introducción
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo, cada año mueren más personas por
enfermedades cardiovasculares que por cualquier otra causa, las muertes por enfermedades cardiovasculares afectan por
igual a ambos sexos y más del 82% se producen en países subdesarrollados o en vías de desarrollo [1].
El riesgo cardiovascular se define como la probabilidad de padecer un evento cardiovascular en un determinado período de
tiempo, que habitualmente se establece en 5 ó 10 años, la mejor herramienta para establecer prioridades en la prevención
primaria de las enfermedades cardiovasculares es la estimación del riesgo cardiovascular mediante las funciones de riesgo
[2,3].
Las funciones de riesgo cardiovascular deberían ser actualizadas y perfeccionadas ya que la tendencia actual es hacia una
visión global del riesgo cardiovascular, estas funciones son instrumentos para la clasificación y estratificación del riesgo por
el médico de familia, especialmente en los pacientes que no padecen enfermedad cardiovascular, es decir, en prevención
primaria, lo que es fundamental para establecer la intensidad de la intervención, la necesidad de instaurar tratamiento
farmacológico y la periodicidad de las visitas de seguimiento [4].
Objetivo
Determinar el riesgo de enfermedad cardiaca coronaria y el riesgo cardiovascular global mediante el uso de tablas de
referencia en la atención primaria de salud.

Material y Métodos
Se realizó un estudio transversal, la muestra la constituyeron 308 pacientes entre 34 y 75 años, pertenecientes al Policlínico
Universitario de Velasco, Holguín, Cuba, sin historia de enfermedad cardiovascular cuyos datos clínicos, demográficos y
antropométricos estaban disponibles, el estudio examinó la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular, un análisis
estadístico fue realizado asignando un valor a las variables según las tablas de referencia del riesgo cardiovascular, para
determinar el riesgo coronario a los 10 años fue utilizada la tabla de predicción de enfermedad cardiaca coronaria de
Framingham-Wilson(1998) [5] y para determinar el riesgo cardiovascular global a los 10 años fue usada la tabla de predicción
de riesgo cardiovascular global de Framingham- D´Agostino(2008) [6], fue considerado como riesgo bajo < 10 %, riesgo
intermedio entre 10-20 % y alto riesgo> 20%, se comparó la concordancia del riesgo obtenido por ambas tablas mediante el
calculo del coeficiente de kappa de Cohen para un nivel de significación de 0,05.

Resultados

7mo. Congreso Virtual de Cardiología - 7th. Virtual Congress of Cardiology

La edad media de la población estudiada fue de 57,7 ± 12,5 años y el 65 % fueron mujeres (Tabla 1), la prevalencia de la
hipertensión arterial fue de 61%, de diabetes fue 22,1%, fumadores un 26,6%, 34,7% de obesos, se observó incremento en
la prevalencia de hipertrigliceridemia (58,1%) (Tabla 2), la tabla de referencia de enfermedad cardiaca coronaria determinó
como bajo riesgo (<10%) el 51,6% de la población, un 30,8% como riesgo intermedio (10-20%) y un 17,6% como alto
riesgo (>20%), la tabla de riesgo cardiovascular global determinó un 39,6%, un 27,6% y un 32,8% como bajo, intermedio y
alto riesgo respectivamente (Gráfico 1), el valor de concordancia de la tabla de riesgo de enfermedad cardiaca coronaria
comparado con la tabla de riesgo cardiovascular global fue 0.54 (IC 95% 0,46-0,62) para el total de la muestra (Tabla 3).

Tabla1. Características de la población estudiada.

Tabla 2. Prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular.
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Grafico 1. Predicción del riesgo coronario y cardiovascular global.

Tabla3. Concordancia de las tablas de riesgo coronario y cardiovascular global.

Discusión
La prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares se centra en el control de los factores de riesgo, elementos
asociados a la incidencia y mortalidad por estas enfermedades, la prevalencia elevada de la hipertensión arterial, la diabetes
mellitus, la dislipemia, la obesidad y el tabaquimo encontrada en nuestro trabajo, coincide con la encontrada en otros
estudios [7,8,9]
Las tablas de riesgo son métodos simplificados de estimación, basados en funciones matemáticas que modelizan el riesgo de
los individuos de distintas cohortes de poblaciones seguidas, generalmente, durante10 años. Estas funciones permiten
estimar el exceso de riesgo del individuo respecto del promedio de la población a la que pertenece, es decir, a partir de la
información sobre la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en una muestra representativa de población, se
establece un algoritmo matemático que permite obtener el porcentaje de participantes con cada combinación de factores
que desarrollan un acontecimiento a 10 años [2].
Por muchos años la ecuación de riesgo cardiovascular de Framingham ha sido el método preferido de evaluación del riesgo
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cardiovascular, sin embargo recientemente se anuncio que la ecuación de Framingham debería ser considerada como uno de
los métodos aceptables, a pesar de que las guías clínicas apoyan el uso de tablas de riesgo cardiovascular para calcular el
riesgo global, en lugar de enfocar la atención en la sola modificación del riesgo, la adopción del uso de las mismas ha sido
lento[10,11].
El riesgo coronario se calcula con más frecuencia que el riesgo cardiovascular en las guías que abordan conjuntamente el
tratamiento de la hipertensión arterial y la hipercolesterolemia, debido a que el primero es una aproximación razonable del
segundo en la práctica clínica, una manera fácil de calcular el riesgo cardiovascular a partir del riesgo coronario es
multiplicando el riesgo coronario por 1,3 [3], si la función de riesgo cardiovascular predice la probabilidad de que en un plazo
determinado se sufra un evento isquémico circunscrito al área coronaria, hablamos de riesgo coronario, sin embargo, cada
vez es más frecuente hablar del riesgo cardiovascular global o total, puesto que la enfermedad coronaria es sólo una parte
de la enfermedad arteriosclerótica, que incluye además, entre otras, la enfermedad cerebrovascular y la arteriopatía
periférica [12], la tendencia de las últimas funciones de riesgo cardiovascular desarrolladas es predecir el riesgo
cardiovascular de manera integral [6].
Es bien sabido que existen limitantes al utilizar estas tablas de riesgo cardiovascular, y quizás la más importante sea que el
riesgo absoluto de la población de Framingham no tiene por qué ser igual al de otras poblaciones, es conocido que esta
función puede sobre o infravalorar el riesgo en otras poblaciones [3,12], otra limitación es que no incluyen otros factores de
riesgo, como índice de masa corporal, circunferencia abdominal, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, la
función renal y los estilos de vida ,entre otros, otra limitante es que la mayoría de los acontecimientos se van a producir en
pacientes con riesgo bajo o intermedio ya que en estos dos grupos se concentra la mayoría de la población y esto puede
deberse a una clasificación no exacta del riesgo [12].
La concordancia al comparar la predicción del riesgo cardiovascular de ambas tablas de riesgo fue moderada, se recomienda
para garantizar su aplicabilidad adaptarlas a las realidades epidemiológicas de cada país [13,14], la prevención de las
enfermedades cardiovasculares se fundamenta en el cribado oportuno en la consulta medica para la identificación con mayor
precisión de la población en riesgo de enfermedad cardiovascular. [14]
La predicción del riesgo cardiovascular ha constituido, en los últimos años, la piedra angular en las guías clínicas de
prevención cardiovascular, deviene una herramienta útil para el Médico de Familia para establecer prioridades en la atención
primaria, los diferentes métodos de cálculo del riesgo cardiovascular nos indican que todavía queda mucho camino por andar
para poder predecir, de una forma exacta, la probabilidad de que se produzca un evento cardiovascular, y aunque el cálculo
utilizando métodos cuantitativos es más preciso que el obtenido con métodos cualitativos, se recomienda que con sus
ventajas e inconvenientes, es mejor utilizar cualquiera de los métodos de cálculo de riesgo cardiovascular que ninguno [15].

Conclusiones
El uso de las tablas para determinar el riesgo coronario y cardiovascular global y sus recomendaciones deber ía considerarse
en la toma de decisiones en la atención primaria de salud en Cuba.
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