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Riesgo cardiovascular en el adulto mayor del área metropolitana de 

Bucaramanga 

 

Resumen 

 

Objetivo: Establecer el porcentaje de riesgo cardiovascular que presentan los adultos 

mayores por medio del instrumento de Framingham calibrado para Colombia, en el área 

metropolitana de Bucaramanga, Santander. 

Método: Se realizó un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo de corte trasversal, que 

tomo una muestra pequeña de 9 personas por ser una prueba piloto, se utilizó el Framingham 

para estimar el riesgo cardiovascular en un lapso de 10 años. Se recogieron los datos de las 

variables de factores de riesgo modificables y no modificables por medio de Excel, se 

introdujeron esos resultados en el Framingham dando así los porcentajes del riesgo 

cardiovascular. 

Resultados: En la muestra se encontró que el 11.1 % tienen como factor de riesgo el 

cigarrillo, el 22.2 % son diabéticos, así mismo el 22.2 % de la población estudiada presenta 

alto riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular en los próximos 10 años, el 33.3 % tiene 

riesgo intermedio, mientras que el 44.4 % de esta población mantiene un riesgo bajo. 

Conclusiones: El estimar el riesgo permite tener una visualización de las consecuencias 

de hábitos y estilos de vida no saludables, por eso es importante que no solo se identifiquen 

sino también que se realicen actividades que permitan que este riesgo disminuya. 

 

Palabras clave: adulto mayor, factores de riesgo, enfermedades cardiovasculares. 
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Abstract 

 

Objective: Establish the percentage of cardiovascular risk presented by older adults 

through the calibrated Framingham instrument for Colombia, in the metropolitan area of 

Bucaramanga, Santander. 

Method: A quantitative, descriptive cross-sectional study was carried out that it take a 

small sample of 9 people for being a pilot test, Framingham was used to estimate 

cardiovascular risk over a period of 10 years. The data of the variables of risk factors 

modifiable and not modifiable by means of Excel were collected, these results were 

introduced in the Framingham giving thus the percentages of the cardiovascular risk. 

Results: In the sample it was found that 11.1% have a cigarette risk factor, 22.2% are 

diabetic, Likewise, 22.2% of the population studied has a high risk of suffering 

cardiovascular disease in the next 10 years, 33.3% have intermediate risk, while 44.4% of this 

population maintains a low risk. 

Conclusions: Estimating risk allows a visualization of the consequences of unhealthy 

habits and lifestyles, that´s why it is important that they not only identify themselves but also 

that activities are carried out that allow this risk to diminish. 

Keywords: Elderly, risk factor´s, cardiovascular diseases. 
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Introducción 

 

El presente trabajo tiene como tema principal determinar el grado de riesgo cardiovascular 

y caracterizar los factores de riesgo cardiovascular que presentan los adultos mayores en el 

área metropolitana en la ciudad de Bucaramanga. Se ha demostrado que cuando se llega a ser 

adulto mayor, los seres humanos empiezan a presentar diversos cambios, así mismo su 

funcionalidad disminuye a causa del pasar de los años a nivel físico y psicológico debido a 

los actos, y el estilo de vida que ha llevado a largo del ciclo de vida.  

Los cambios funcionales aparecen acompañados de enfermedades, principalmente 

enfermedades cardiovasculares (ECV), las cuales están ligadas a muchas variables que 

pueden ser factores modificables y no modificables que presenta cada persona en particular.  

Las ECV son la fuente principal de muerte a nivel mundial, en Colombia se alcanza 

contemplar el impacto que este tiene en las personas teniendo en cuenta que se estima que 

aproximadamente 60 mil personas mueren por esta causa. El ministerio de salud afirma que 

entre el 2005 y 2014 la principal causa de muertes de la población en general fue por 

enfermedades cardiovasculares 146,96 por cada 100.000 habitantes, y las ciudades en donde 

predomina son: Magdalena, Meta, Norte de Santander, Quindío, Tolima y Arauca. (Instituto 

Nacional de Salud [INS], 2013). 

Debido a estos resultados, nos interesamos en realizar este trabajo; además, resaltando que 

el aumento de la mortalidad en los adultos mayores se ha extendido al pasar los años, por ello 

es importante determinar qué factores de riesgo tienen predominio y así elaborar planes y 

actividades que permitan minimizar estos, así mismo medir el riesgo que se puede presentar. 

En la actualidad se dispone de muchos instrumentos los cuales permiten determinar el 

riesgo cardiovascular de los adultos mayores, estos a su vez tienen variables de riesgos 
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modificables y no modificables. Con estas variables por medio del score de Framingham 

podemos generar un estimado del riesgo cardiovascular que se puede presentar en un lapso de 

10 años. Los modelos de estimación que son recomendados en Colombia y que están 

calibrados para esta población son PROCAM y Framingham, los cual permite determinar la 

predisposición de cada individuo a padecer de enfermedades cardiovasculares en un periodo 

de 10 años teniendo así la oportunidad de poder cambiar hábitos y conductas para reducir este 

riesgo. 
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1. Planteamiento problemático 

 

Las enfermedades cardiovasculares son una dificultad para la salud, actualmente estas son 

llamadas también como enfermedades no transmisibles. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2015), menciona que las enfermedades cardiovasculares se ven más en los países que 

están en vía de desarrollo; confirma que más del 80% de las muertes tienen como causa las 

enfermedades cardiovasculares. 

Al hablar de enfermedades cardiovasculares se debe hablar de enfermedades no 

transmisibles (ENT), las cuales han ido aumentando con el pasar de los años, no solo por 

condiciones externas y ambientales, sino por la alta ocurrencia de comportamientos 

inapropiados y poco sanos, la falta de actividad física y otros factores de riesgo como: el 

consumo de alcohol y tabaco que aumentan mortalidad lo cual hace que sea un gran problema 

para cada país (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2015). 

El subdirector de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Oleg Chestnov, afirmó en el 

informe sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles en el año 2013 que 

las enfermedades no transmisibles son un desafío, principalmente en los países 

subdesarrollados, puesto que aumenta la carga de los mismas y con esto deben tener la 

capacidad para afrontar esta problemática, por esto hace un llamado a estos países para que 

adopten medidas que subsanen esta problemática.  

La Organización Mundial de la salud (OMS, 2014), expone una definición en la cual habla 

que “las enfermedades cardiovasculares son un grupo de perturbaciones que están ligadas al 

corazón y vasos sanguíneos, y son la principal causa de muerte, igualmente afirma que en el 

año 2012 murieron 17,5 millones de seres humanos, donde más del 75% de estas muertes son 

por enfermedades que comprometen la parte cerebro-vascular. 
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Según el Instituto Nacional de Salud (INS, 2013), las enfermedades cardiovasculares son 

la primera en la lista de las causas por la cual mueren los colombianos. Aunque la tasa de 

mortalidad por este evento se ha incrementado durante los años 1998-2011, esto se debe al 

envejecimiento de la población. Las muertes por enfermedad cardiovascular cada año 

representan gran porcentaje de las muertes en Colombia, presentando desequilibrios entre las 

variables en sexo y por departamentos. Se requiere la intervención por parte de los entes 

encargados de decisiones con acciones en políticas públicas que fundamenten la cultura 

saludable como es actividad física, hábitos saludables y el control de los factores de riesgo 

para la disminución de la mortalidad por esta causa. 

De las muertes por enfermedad cardiovascular, el 56,3% se debieron a enfermedad 

cardíaca isquémica; el 30,6% cerebro-vascular, 12,4% a enfermedad hipertensiva, 0,5% por 

otras causas. La tasa de mortalidad anual tuvo de promedio 104,6 defunciones por cada 

100.000 habitantes y para la tasa de mortalidad ajustada por las edades promedio fue 106,2. 

En 2011 se registró un alto número de fallecimientos por enfermedad cerebro-vascular 

(25,4%), la menor cantidad se distinguió en 1998 (21,6%). En 1998, las muertes por 

enfermedad cardiovascular dieron como resultado el 21,6% del total de las muertes 

reconocidas en Colombia, el 6,0% de total de muertes de ese periodo. A partir de ese año, las 

proporciones han venido aumentando, alcanzando [en el 2011 el 25,4% del total de muertes. 

(Instituto Nacional de Salud [INS], 2013). 

Según el Ministerio de Salud Colombiano (Minsalud, 2017), dentro de la gestión 

diferencial de poblaciones vulnerables que están implícitas en el plan decenal de salud 

pública, en el componente donde se reconoce los efectos del envejecimiento a nivel 

demográfico y observando la dinámica poblacional en torno a su economía y el carácter 

social del país, se plantea la estrategia de definir líneas de investigación para envejecimiento 

y vejez que involucren articulación de organismos gubernamentales y no gubernamentales, 
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buscando orientar acciones que potencialicen el alcance de las intervenciones de promoción 

de la salud y prevención de la enfermedad en la población con más años en Colombia. Así 

mismo en otro componente llamado vulnerabilidad en adultos mayores y población en 

envejecimiento, se plantea la estrategia de diseñar de un modelo de atención integral a las 

personas mayores, en el cual se definan las líneas estratégicas de desarrollo a intervenir los 

resultados esperados, el análisis del costo-efectividad de las intervenciones, con un enfoque 

de atención primaria en salud (APS), reforzando los estilos de vida que son saludables y la 

prevención de enfermedades.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) ha establecido una serie "inversiones 

óptimas" que tienen como fin prevenir y controlar enfermedades, cuya aplicación es 

recomendada incluso con pocos recursos. Existen dos tipos de intervenciones: las 

poblacionales y las individuales; se aconseja incorporar las dos para reducir en mayor medida 

de las enfermedades. Entre las intervenciones poblaciones se encuentran: políticas para 

control del consumo de cigarrillo, impuestos para reducir el consumo de alimentos que tienen 

mucho contenido de grasas, azúcar y sal, la construcción de vías peatonales para caminatas y 

carriles para bicicletas promoviendo el ejercicio, así mismo estrategias que reduzcan el 

consumo del alcohol, y que las comidas saludables estén presentes en los comedores 

escolares de las instituciones educativas. 

A nivel individual, las acciones que velen por la prevención de IAM y accidentes 

cerebrovasculares, deben centrarse principalmente en las personas que se tienen en cuenta 

todos los factores, ya que presentan un riesgo cardiovascular que puede estar de medio a alto, 

o en las personas que tienen solo un factor de riesgo, por ejemplo, diabetes, hipertensión o 

hipercolesterolemia. La primera intervención es más rentable que la segunda y tiene el grado 

que permite reducir sustancialmente los episodios cardiovasculares. Se trata de un enfoque 

que es viable dentro de los servicios de atención primaria en los cuales se cuenta con pocos 
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recursos, y que puede ser puesto en práctica por profesionales de la salud. Para la prevención 

de enfermedades cardiovasculares en pacientes con patologías ya existentes, por ejemplo, de 

diabetes, es necesario administrar tratamientos de acuerdo a la situación de la persona.  Los 

efectos de estas intervenciones son independientes, aunque si se combinan con otras 

intervenciones, por ejemplo: el consumo de tabaco, esto hace que se puede prevenir 

aproximadamente el 75% de estas enfermedades cardiovasculares; esta intervención presenta 

grandes deficiencias, sobre todo en el nivel de la atención primaria. (Organización Mundial 

de la Salud [OMS], 2014). 

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) señala también que se 

requieren a veces costosas operaciones quirúrgicas las cuales algunas veces no se cuenta con 

acceso para asistir a las enfermedades cerebrovasculares como: derivaciones coronarias, 

reparaciones y sustituciones valvulares, trasplantes cardíacos, implantación de corazones 

artificiales. También muchas veces se puede necesitar dispositivos e implantes para poder 

tratar otras enfermedades cerebrovasculares, como: marcapasos, válvulas y parches para 

cerrar comunicación del corazón. 

Gómez (2011), destaca que las enfermedades cardiovasculares son las causales de que 

haya pobreza en los países, ya que dificultan el desarrollo económico. La carga de la 

enfermedad y de la mortalidad está creciendo cada vez más, afirmando que el número de 

personas, familias y comunidades afectadas está aumentando aceleradamente y se presentan 

como un gran obstáculo para el logro de los objetivos del milenio en la lucha contra la 

pobreza. Claramente, las enfermedades cardiovasculares representan un reto para los países 

subdesarrollados.  

Ante la problemática presentada en Colombia, quisimos ser partícipes de una prueba piloto 

con adultos mayores del área metropolitana de Bucaramanga. 
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1.1 Pregunta de investigación 

¿Cuál es el riesgo cardiovascular de los adultos mayores del área metropolitana de 

Bucaramanga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

2. Justificación 

 

El padecimiento de enfermedades cardiovasculares por ser un dilema de interés público, se 

convierte en interés para el profesional de enfermería. Aunque existen los programas de 

riesgo cardiovascular, éstos no se usan de manera adecuada, ya sea por falta de adherencia de 

los usuarios o por políticas institucionales deficientes, por lo que no satisfacen los objetivos, 

evitando mejorar los estilos de vida saludables. 

Cabe resaltar que para iniciar con dichos programas y asegurar que cubran la totalidad de 

la población se debe saber cuál es el tipo de población con la que se va a trabajar por lo que 

se debe contar con un estudio que acredite las intervenciones a realizar, como parte del 

cuidado y la importancia para el personal (Herrera, Céspedes y Flórez, 2014). 

Destacando así los resultados de la alta incidencia de enfermedades cardiovasculares, los 

cuales demuestran la importancia de estudiar la caracterización de los factores de riesgo 

cardiovascular en el adulto mayor al área metropolitana de Bucaramanga, Santander debido a 

los efectos que tienen directamente sobre la calidad de vida, agravándose aún más su 

condición de salud. 

Royo et al. (2017) aconsejan conjuntar las tácticas poblacionales, es decir, integrar la 

prevención regional, nacional y trasladarlas a los servicios de salud locales con los cambios 

de estilo de vida como piedra angular de la prevención, y proponen la función score de 

Framingham para cuantificar el riesgo cardiovascular, lo cual puede ser de utilidad en 

Colombia permitiendo ver el grado de riesgo que pueden poseer las personas de tercera edad, 

teniendo en cuenta que este programa se puede utilizar gratuitamente y además permite 

calcular el índice de masa corporal, ingresando el peso y la altura del usuario, y también 

dispone de un recordatorio de medicamentos que ayuda a las personas a recordar la toma de 

su tratamiento y así poder evitar las interrupciones. 
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El Score de Framingham estima en forma rápida el riesgo cardiovascular, y con estos 

resultados dialogar con los pacientes para analizar en qué medida el riesgo puede ser 

modificado. Así mismo un seguimiento médico continúo que pueda actuar de manera 

oportuna, evitando el rápido progreso de las enfermedades cardiovasculares, disminuyendo 

las secuelas y en muchos casos la aparición de nuevas enfermedades. Hablando de 

pluripatología en los adultos mayores, quienes poseen un estado de salud que puede conllevar 

a incapacidad, algunos de ellos incapaces de valerse por sí mismos teniendo que requerir de 

otra persona quien ayuda a suplir esa necesidad.  

Así mismo, tener una persona que este altamente calificado con el sentir de integrar el 

cuidado de manera holística incorporando no solo el bienestar físico, sino también en la 

comunidad, familia, lugar donde reside, su economía, su ámbito sociocultural, así el usuario 

podrá entender que es lo que debe cambiar para mejorar su estado de salud. 

Partiendo de esto es importante crear desde enfermería programas que permitan visibilizar 

el cuidado, incorporando un trabajo multidisciplinario y un  compromiso  por  parte  de los  

entes  encargados,  permitiendo resolver esas necesidades de esta población, como lo son las 

personas adultas mayores con enfermedades cardiovasculares y que además con dificultades 

para ingresar al programa de riesgo cardiovascular, teniendo como consecuencia ingresos 

hospitalarios recurrentes y muerte por enfermedades no transmisibles. 

La mayoría de los eventos cardiovasculares son asociados a los factores de riesgo 

modificables y está demostrado que una intervención oportuna para cambiar los factores de 

riesgo asociados a los estilos de vida, puede minimizar la morbimortalidad relacionado a las 

eventualidades coronarias. Los factores como la obesidad, alteraciones del metabolismo de la 

glucosa, hipertensión arterial y un perfil lipídico en que sobresalen los triglicéridos y bajos 

niveles de colesterol, caracterizan el denominado síndrome metabólico, esto aumenta la 

posibilidad de obtener una enfermedad cardiovascular y/o diabetes mellitus. 
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Por esto es importante tener en cuenta el riesgo cardiovascular, que permite conocer la 

probabilidad de sufrir un evento como infarto agudo de miocardio (IAM) o eventos 

cerebrovasculares en un determinado tiempo futuro, y permite plantear posibles 

intervenciones que los reduzcan (Machado A. & Machado D., 2014). 

Lo anterior sirve para que el profesional de enfermería incursione y muestre el 

conocimiento, las habilidades, y actitudes que lo hacen ser innovador al integrar lo social, 

cultural, y económico, trabajando de la mano con entes gubernamentales en el mejoramiento 

de condiciones de vida y disminuyendo el riesgo cardiovascular a las personas mayores de 60 

años. 

Por tanto, el campo de desempeño de enfermería requiere crear estrategias y ampliar las 

acciones ya establecidas de promoción y prevención. Al llevar a cabo la prueba piloto 

podemos obtener resultados los cuales nos mostrarían de manera más clara la labor que puede 

realizar el enfermero para intervenir de manera adecuada este tipo de población. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

Calcular el riesgo cardiovascular que presentan los adultos mayores del área metropolitana 

de Bucaramanga por medio del score de Framingham en el primer semestre del 2018. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

Describir las características socio demográficas de los adultos mayores del área 

metropolitana de Bucaramanga.  

Determinar cuáles son los factores de riesgo cardiovascular modificables y no 

modificables presentes en los adultos mayores del área metropolitana de Bucaramanga. 

Estimar el riesgo cardiovascular que presentan los adultos mayores del área metropolitana 

de Bucaramanga. 
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4. Marco teórico 

4.1. Enfermedad cardiovascular 

4.1.1. Definición. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017), las enfermedades        

cardiovasculares (ECV) son un grupo de desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos, 

entre los que se incluyen: cardiopatía coronaria, enfermedades cerebrovasculares, 

arteriopatías periféricas, cardiopatía reumática, cardiopatías congénitas, trombosis venosas 

profundas y embolias pulmonares. Los ataques al corazón y los accidentes cerebrovasculares 

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 accidentes cerebrovasculares se deben a hemorragias de los vasos cerebrales o coágulos 

de sangre. Los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares suelen tener su causa en la 

presencia de una combinación de factores de riesgo, tales como el tabaquismo, las dietas 

malsanas y la obesidad, la inactividad física, el consumo nocivo de alcohol, la hipertensión 

arterial, la diabetes y la hiperlipidemia. 

4.1.2. Implicaciones económicas y sociales. 

Al menos tres cuartas partes de las defunciones causadas por enfermedades 

cerebrovasculares en el mundo se producen en los países de ingresos bajos y medios. A 

diferencia de la población de los países de ingresos altos, los habitantes de los países de 

ingresos bajos y medios a menudo no se benefician de programas de atención primaria 

integrados para la detección precoz y el tratamiento temprano de personas expuestas a 

factores de riesgo. Los habitantes de los países de ingresos bajos y medios aquejados de 

enfermedades cerebrovasculares y otras enfermedades no transmisibles tienen un menor 
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acceso a servicios de asistencia sanitaria eficientes y equitativos que respondan a sus 

necesidades. Como consecuencia, muchos habitantes de dichos países mueren más jóvenes, 

de ordinario en la edad más productiva. Los más afectados son los más pobres de los países 

de ingresos bajos y medios. Se están obteniendo pruebas suficientes para concluir que estas 

contribuyen a la pobreza de las familias debido a los gastos sanitarios catastróficos y a los 

elevados gastos por pagos directos. A nivel macroeconómico, estas enfermedades suponen 

una pesada carga para las economías de los países de ingresos bajos y medios. Se calcula que, 

debido a la muerte prematura de muchas personas, las enfermedades no transmisibles, en 

particular las enfermedades cerebrovasculares y la diabetes, pueden reducir el PIB hasta en 

un 6,77% en los países de ingresos bajos y medios con un crecimiento económico rápido 

(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2017). 

4.1.3. Programas relacionados con enfermedades cardiovasculares. 

Según el Ministerio de salud Colombiano (Minsalud, 2017), dentro de la dimensión 

de gestión diferencial de poblaciones vulnerables del plan decenal de salud pública en 

Colombia, en el componente reconocimiento de los efectos del envejecimiento demográfico y 

de la dinámica poblacional en el desarrollo económico y social del país, se plantea la 

estrategia de definir líneas de investigación en envejecimiento y vejez que involucren tanto 

las instituciones gubernamentales, no gubernamentales, la sociedad civil, la academia, la 

cooperación internacional y el observatorio de envejecimiento y vejez. Esto busca orientar 

acciones que potencialicen el alcance de las intervenciones de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad en la población de mayor edad entre la población en 

envejecimiento a nivel nacional y territorial. Así mismo en otro componente llamado 

vulnerabilidad en adultos mayores y población en envejecimiento, se plantea la estrategia de 

diseñar de un modelo de atención integral a las personas mayores, en el cual se definan las 

líneas estratégicas de desarrollo a intervenir, los resultados esperados, el análisis del costo-
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efectividad de las intervenciones, con un enfoque de atención primaria en salud (APS), estilos 

de vida saludable y la prevención de las enfermedades crónicas no trasmisibles.  

 4.2. Adulto mayor 

4.2.1. Definición. 

Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más. A criterio de los 

especialistas de los centros de vida, una persona podrá ser clasificada dentro de este rango, 

siendo menor de 60 años y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y 

psicológico así lo determinen (Ley 1276, 2009, art. 7). 

4.2.2. Fragilidad. 

La fragilidad se constituye en un síndrome multidimensional, involucrando una 

interacción compleja de factores biológicos, psicológicos y sociales en el transcurso de la 

vida individual, que culmina en un estado de mayor vulnerabilidad, asociado a un mayor 

riesgo de que se produzcan desordenes clínicos adversos como delirio, deterioro funcional, 

movilidad perjudicada, caídas, aislamiento social, aumento de la mortalidad y hospitalización 

(Ramos et al., 2013). 

4.2.3. Pluripatología. 

Pacientes con dos o más enfermedades crónicas sintomáticas en las que resulta dificultoso 

establecer los protagonismos, pues en general presentan un grado de complejidad 

equivalente, con similar potencial de desestabilización, dificultades de manejo e 

interrelaciones (Bernabeu et al., 2014). 

4.3. Riesgo Cardiovascular (RCV). 

Probabilidad de sufrir un evento cardiovascular en un periodo de tiempo determinado que 

normalmente es de 5-10 años (Martínez y Medina, 2016). 
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 4.4. Score de Framingham. 

Escala para medir el riesgo cardiovascular global, utilizando un método de puntación en el 

cual se tienen en cuenta variables que corresponden a factores de riesgos, estos se pueden 

clasificar en factores de riesgo modificables y no modificables; los modificables son: 

tabaquismo, diabetes, colesterol total y colesterol HDL, presión arterial sistólica  y  no 

modificables son: edad y sexo, con estos datos se puede calcular el riesgo coronario a los 10 

años, lo cual incluye: Angina estable, Infarto agudo de miocardio y muerte coronaria 

(Álvarez et al., 2017). 
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5. Marco Investigativo 

 

5.1. Internacional 

Rondanelli I. y Rondanelli S. (2014), informan que las enfermedades cardiovasculares son 

la principal causa de mortalidad en el mundo. Las ECV están potentemente diferidas a la 

edad y con varías diferencias entre hombres y mujeres, siendo los hombres la de mayor tasa 

de muertes. Las ECV tienen una apremia correlación con sus hábitos diarios, constituyentes 

fisiológicos y bioquímicos modificables. Siendo preocupante al cumplir con los hábitos 

diarios saludables y una correcta adhesión al tratamiento, donde el 50% de los enfermos 

deserta el tratamiento y los hábitos diarios saludables. 

Pero a diferencia de Rondanelli I. y Rondanelli S. (2014), donde señala que el predominio 

de ECV es en las personas de sexo masculino; Radovanovic, Afonso, Barros y Silva (2014), 

concluyeron que el predominio de la hipertensión auto-referida fue más elevada en la 

población femenina de 50 y 59 años. En lo que refiere que las causas para presentar esta 

enfermedad, las que más predominan fueron la diabetes mellitus, la obesidad y la 

dislipidemia, siendo estos considerados por las revisiones bibliográficas como las causas de 

alarma de más importancia para las causas de hipertensión. 

Las morbilidades por enfermedades cardiovasculares han decaído drásticamente en gran 

cantidad de países con ingresos aumentados reconociendo que las políticas gubernamentales 

hacen más sencilla la asimilación de modos de vida más saludables y el lograr prestar los 

servicios necesarios de atención de salud equitativos según la necesidad de cada individuo. 

(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2014). 

Oramas, Lugones y Massip (2016), realizaron una investigación donde hallaron las causas 

de riesgo cardiovascular, en la cual 200 eran mujeres con un aparente estado de salud de 40 a 

59 años empleando el score de riesgo cardiovascular de la Organización Mundial de la Salud 
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que dio como resultado 186 de las mujeres con un predisponente disminuido (93%), 13 con 

un predisponente mediano (6,5%) y uno con un predisponente elevado (0.5).  Las causas que 

contribuyentes para sufrir esta enfermedad, fueron encontradas: hipercolesterolemia (43,5%), 

hábito de fumar (26,5%), hipertensión arterial (16,0%) y diabetes mellitus (11,0%). Con estos 

resultados se observa que no solo puede aparecer un riesgo en las personas con edades 

mayores, sino también en edades tempranas haciendo un llamado a instaurar medidas y 

actividades de educación. 

En Brasil, Amaral, Baumgratz, Nagen, Basile y Pereira (2013), adoptaron los puntajes de 

riesgo de Framingham tradicional, así como el reformado por la inserción de factores de 

riesgo emergentes.  Para el puntaje tradicional, fueron valorados los siguientes factores: edad, 

sexo, tabaquismo, tratamiento medicamentoso de la presión arterial, niveles de colesterol 

HDL y colesterol total. Para aplicación del puntaje de riesgo de Framingham modificado, a 

estos factores fue agregada la indagación de la historia familiar de enfermedad de arteria 

coronaria prematura, entre los factores llamados agravantes, la presencia de síndrome 

metabólico y enfermedad renal crónica. En ambos puntajes, se razonó que era de riesgo bajo 

los resultados inferiores a 10%; riesgo mediano, entre 10%-20% y riesgo elevado, arriba de 

20%. Fueron evaluados 50 sujetos, 30% pertenecían al sexo masculino y 70% pertenecían al 

sexo femenino, 37 (74%) presentaba leve riesgo cardiovascular, siete (14%) mediano riesgo y 

seis (12%) personas evidenciaban elevado riesgo. Por otro lado, al considerar algunos de los 

factores perjudiciales, fue encontrado el síndrome metabólico en 21 (42%) de los usuarios, 

historia familiar de infarto en 11 (22%) sucesos y filtración glomerular disminuida en 11 

(22%). Tras la adhesión de esos criterios al puntaje de riesgo de Framingham reformado, el 

riesgo cardiovascular fue considerado disminuido en solamente 11 (22%) casos, mediano en 

28 (56%), siendo estimado como elevado en 11 (22%) hipertensos. 
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También fue manejado en Perú analizando con el score de Framingham 2008 a la 

población mayor de 30 años de 25 ciudades del país en el año 2004 (Estudio I: E-I) y 2010 

(Estudio II: E-II), que efectuaban los criterios de inclusión, para establecer su riesgo 

cardiovascular y calcular su edad vascular. Participaron 7011 personas en el E-I y 7920 en el 

E-II. En E-I el riesgo disminuido predominó en 63,3% y en E-II 59,8%; el aumentado riesgo 

se incrementó de 17,8% en el 2004 (E-I) a 20,7% en el 2010 (E-II). En la costa predominó el 

aumentado riesgo en 22,2% (E-I) y seis años después se elevó a 26,0% (E-II). La ciudad que 

expuso tener la mayor prevalencia de alto riesgo en las dos investigaciones fue el Callao 

(29,2% y 32,6% respectivamente). El aumentado riesgo predominaba en la población con 

mínimo nivel educativo (20,7% en E-I y 22,9% en E-II) y en el grupo socioeconómico 

catalogado como grupo social alto (20,4% en E-I y 26,8% en E-II). Teniendo como resultado 

La población estudiada primariamente es de disminuido riesgo cardiovascular; pero el 

aumentado riesgo se ha incrementado sobre todo en hombres, quienes viven en las ciudades 

con mayor progreso económico (Ruiz, Segura y Agusti, 2012). 

Realizando otro estudio en el mismo país, realizado en marzo 2015 en Lima 

Metropolitana. Se manejó un cuestionario para determinar las causas de riesgo 

cardiovascular; se registró la presión arterial, peso, talla y el índice masa corporal, en 

mayores de 80 años. Se valoraron a 969 sujetos, de los cuales 562 (58%) fueron mujeres y 

407 (42%) eran hombres; 427 (44,1%) eran hipertensos y era más usual en mujeres (62,2%). 

El 9% (87 casos) de la población evaluada eran fumadores; siendo más usual en hombres 

(64%). Se registraron a 220 sujetos (22.7%) con hipercolesterolemia, siendo más usual en 

mujeres (139 usuarios: 63,2%), la diabetes se reportó en un 11,5% (111 pacientes), siendo 

más usual en mujeres (68,5%). Según los valores del IMC, 537 sujetos (55.4%) tuvieron un 

IMC < 25, mientras que el 33,8% (328) tenían sobrepeso y un 10,7% eran obesos, 

predominando más en mujeres (70,2%). La causa de riesgo cardiovascular siendo la más 
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usual la hipertensión arterial, predominando en mujeres. El 40% de los sujetos evaluados 

tenían dos o más factores de riesgo. El 87% de los sujetos con hipertensión recibían 

tratamiento farmacológico y el 65% de ellos estaban controlados. El 26.5% (257 casos) de la 

población evaluada tenían dos factores de riesgo y el 13.1% (127) tres o más elementos de 

riesgo (Ruíz et al., 2015). 

En Chile elaboraron una tabla de estratificación ajustada de Framingham, para evaluar 

riesgo cardiovascular de población nacional. El estudio RICAR valoró el predomino de 

FRCV en 12.190 personas sanas, definidas del riesgo cardiovascular nacional, y las 

estratificó según riesgo cardiovascular con diferentes instrumentos. Según la Tabla Europea, 

el 28.4% de las personas del RICAR tienen problemas de inseguridad mayor al 10% de 

exponer eventos cardiovasculares en los próximos 10 años. Según Framingham original, un 

33,9% y según lo referido la tabla chilena solo el 0,4% tendría sobre 10% de riesgo. 

(Kunstmann, Lira, Icaza, Nuñez y Renatta, 2012). 

Así mismo, en Venezuela se estratifico el riesgo cardiovascular en usuarios que acuden a 

la red ambulatoria de la consulta de hipertensión del estado Táchira-Venezuela, por medio de: 

Ecuaciones de Framingham-Wilson, Framingham-Grundy y la tabla de riesgo de la Sociedad 

Europea de Hipertensión, y según las investigaciones de Framingham-Wilson, el 43,7% de la 

población muestra un riesgo alto, mientras que según la ecuación de Framingham-Grundy 

solo el 22,9% exterioriza el mismo riesgo. Por otra parte, de acuerdo a la Tabla de Riesgo de 

la Sociedad Europea de Hipertensión, los porcentajes más elevados fueron para las categorías 

de moderado riesgo agregado con 21,98%, alto riesgo agregado con 38,21% y muy alto 

riesgo agregado con 21,23% (López, Scrocchi, Suarez, López y Barrios, 2015). 

En los resultados de un estudio realizado en Barcelona en el 2017 concluyeron la 

asistencia de los profesionales de salud, especialmente de las enfermeras, en las unidades 

básicas de salud, principalmente hacia los factores modificables causantes de las ECV en esos 
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pacientes se debe intervenir de manera urgente y promoviendo hábitos de vida saludables 

para poder prevenir enfermedades cardiovasculares. (Brandão et al., 2017). 

5.2. Nacional 

Fernández & Manrique (2010), resaltan en su estudio que el aumento en los países 

subdesarrollados de la población de adultos mayores trae serias cargas debido a enfermedades 

como hipertensión arterial, habiendo en Colombia una baja cobertura de servicios de salud 

para los adultos mayores. Se encontró que una manera óptima de controlar la tensión arterial 

es el autocuidado, disminuyendo seriamente la posibilidad de complicaciones. 

En la actualidad, el infarto, la trombosis, la hipertensión y la diabetes están en la lista de 

las 10 primordiales causas de mortalidad en Colombia, lo cual pone al país frente a 

dificultades de las enfermedades cardiovasculares – ECV”. Por otro lado, Guerrero y Yépez 

(2015), aseguran que los adultos en edad avanzada por sus situaciones biológicas y sociales 

se consideran vulnerables, al vivir en situaciones de riesgo establecidas por los recursos 

personales, económicos, del entorno, familiar, comunitario, y no solo por factores físicos, con 

una muestra de 384 personas adultas mayores de Nariño, Colombia. El porcentaje de 

enfermedades cardiovasculares que mostraban eran: hipertensión arterial 61,4%, dislipidemia 

40,4% y molestias obstructivas crónicas 36.8%. 

En Colombia Álvarez et al. (2017), elaboró una investigación para instaurar el riesgo 

cardiovascular con las escalas Framingham en la población aproximada de 100.000 de 

usuarios de una IPS de nivel uno de atención del programa de riesgo cardiovascular en la 

ciudad de Armenia, Quindío. Localizó que en la escala de Framingham Colombia en riesgo 

bajo se encuentra en el 75,13%, en riesgo moderado en el 17,64%, en riesgo alto en el 5,88% 

y en riesgo en un nivel aumentado en el 1,33%. 

En Cúcuta se efectuó un estudio en personas con riesgo cardiovascular e hipertensión 

arterial según Framingham en usuarios de atención primaria en salud, con población de 
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estudio quedó establecida por 400 adultos de ambos sexos (M: 310 y H: 90) y se empleó una 

encuesta para recolectar datos como: identificación, profesión, antecedentes personales y 

familiares en primer grado de consanguinidad de hipertensión arterial (HTA), enfermedad 

cardíaca isquémica (ECI), diabetes mellitus (DM), antecedente de padre o madre con infarto 

de miocardio y otros antecedentes médicos personales, tales como: tabaquismo, actividad 

física, alcoholismo, consumo  de comidas hipercalóricos y la realización del Test Cage, toma 

de medidas antropométricas y presión arterial, lo que arrojó como resultado que el 10% 

presentó un riesgo alto de sufrir enfermedad cardiovascular en los próximos 10 años, el 14% 

y 75% un riesgo moderado y bajo respectivamente. Para hipertensión arterial el riesgo fue 

bajo a 1, 2 y 4 años. El sedentarismo surge como el componente de riesgo más frecuente. El 

21% presentó HTA; 7% Diabetes; 6,7% Tabaquismo; y el 89% bebedores sociales es por eso 

que la clasificaron mayoritariamente a la población en riesgo bajo, a pesar de que los hábitos 

y estilos de vida de la población no es la adecuada en su totalidad (Pereira, Boada, Peñaranda 

y Castellanos, 2016). 

En la búsqueda de artículos para determinar el instrumento para aplicar a la comunidad y 

poder estimar el riesgo cardiovascular en la población colombiana, nos encontramos con el 

Framingham y PROCAM donde Murillo (2014), en su artículo "estimación del riesgo 

cardiovascular en Colombia: ¿Que tan cerca estamos?", nos aclara que el instrumento 

PROCAM debe tener un mejor ajuste a la población colombiana y que el modelo 

Framingham debe seguir siendo fundamental para la práctica clínica, también informa que es 

pertinente tener en cuenta la información que brinda la Asociación Americana del Corazón 

para un mejor cálculo del riesgo cardiovascular. 

En un estudio elaborado sobre riesgo coronario según ecuación de Framingham en adultos 

con síndrome metabólico de la ciudad de Soledad en el Atlántico en el año 2010, podemos 

observar con respecto al riesgo cardiovascular, utilizando la ecuación de Framingham, se 
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halló que la posibilidad de llegar a padecer un evento cardiovascular a diez años fue de 3% , 

teniendo los hombres mayor riesgo cardiovascular que las mujeres, ya que por ejemplo 

62,5% de las mujeres tenía un riesgo de 0%, frente a 14% de hombres con riesgo cero, y en el 

otro extremo, 4,7% de los hombres tenía un riesgo de 20% o más, frente a 1,8% de las 

mujeres. Al comparar los promedios de hombres y mujeres, se evidencio que el riesgo fue 

significativamente mayor en los hombres: 5,67 frente a 1,01 en las mujeres. (Navarro y 

Vargas, 2012). 

En correlación al riesgo coronario, de acuerdo con el score de Framingham, los promedios 

se evidenciaron a niveles bajos a 10%, con un porcentaje alto de pacientes con riesgo de 10% 

a 20% a diez años según el ATP III, lo que es constante con este consenso, ya que una de los 

propósitos era identificar verdaderamente los pacientes con exclusivo riesgo cardiovascular, y 

no se evidenciaron diferencias relevantes al asemejar los tres porcentajes de riesgo 

cardiovascular aumentado para cada una de las definiciones de síndrome metabólico. 

(Navarro y Vargas, 2012). 

Los resultados de la validación dan una opinión respecto a la utilización del instrumento 

del Framingham debe utilizarse en Colombia con precaución con las personas de bajo e 

intermedio riesgo sin ningún historial de ECV, en razón a que sobrestimó el riesgo y 

demostró una baja capacidad de discriminación. (Muñoz, Rodríguez, Ruiz y Rondón, 2014). 

Hablando de los factores de riesgo cardiovascular modificable o prevenibles y no 

modificables. Los modificables comprenden los metabólicos (la dislipidemia, la diabetes y la 

obesidad), los hábitos como el consumo de cigarrillo, el sedentarismo, la dieta y el estrés, y 

actualmente, se considera la hipertrofia ventricular izquierda; y los no modificables (la edad, 

el género, el grupo étnico, la herencia). La edad es un factor de riesgo no modificable que 

aumenta el riesgo de la hipertensión arterial, el riesgo se aumenta a partir de los 35 años de 

edad. (García, Cardona, Segura y Garzón, 2016). 
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Las causas de riesgo cardiovascular modificable aparecen como resultado de los estilos de 

vida de cada individuo y son aquellos que necesitan de una intervención de forma inmediata 

del personal de salud para lograr disminuir la presencia de ECV. La inadecuada alimentación, 

el aumento de estrés y sedentarismo, pueden llevar a desencadenar mayor riesgo metabólico y 

eventos de tipo coronario producto de la asociación de estos factores de riesgo con 

enfermedades crónicas instauradas que han sido mal controladas con un bajo nivel de 

autocuidado. (Hoyos, Jiménez, y Valencia, 2014). 

5.3.Local  

Se llevó a cabo un estudio en el cual establecieron que, en Santander, durante el tiempo 

del 2001-2012, la muerte en total por causa cardiovascular fue de 156 casos por 100.000 

habitantes, siendo mínimo en mujeres con 152 casos que en hombres con 167 casos. El 

estudio marcó que la muerte cardiovascular en población mayor de 50 años en el 

departamento fue de 804 casos por 100.000 habitantes durante este tiempo, siendo en una 

mayor cantidad en hombres (891) que en mujeres (726). Además, que la mortalidad por 

problemas cardiovasculares se registra primeramente en hombres en edades avanzadas 

(Observatorio de Salud Pública de Santander, 2015). 
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6. Marco Legal 

 

Ley100 de 1993 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 

disposiciones. Sistema de aseguramiento público, obligatorio, cuya administración se delega 

en aseguradores públicos o privados, como son las Empresas Promotoras de Salud –EPS. 

Plan de Acción Internacional sobre el envejecimiento, pactado en noviembre de 2003, el 

cual se ocupa de tres aspectos, adultos mayores y el desarrollo, propiciar la salud y el 

bienestar en las personas mayores, y preservar un entorno favorable. 

La ley 1251 de 2008 tiene como finalidad velar por los derechos de la población mayor de 

sesenta años (60), buscando políticas que se preocupen por el proceso de envejecer, asi 

mismo, vigilar el funcionamiento de las instituciones que prestar servicios a este tipo de 

población. 

En relación con la Atención Primaria en Salud, la Ley 1122 de 2007 determinó, en su 

artículo 33, que los planes de salud pública debían contener, entre otros, “modelos de 

atención, tales como, salud familiar y comunitaria, atención primaria y atención 

domiciliaria”. Mandato que más tarde fue ratificado en la Ley 1151 de 2007, del Plan 

Nacional de Desarrollo, cuando ordena “la implementación de la estrategia de atención 

primaria” para mejorar las condiciones de salud de la población, con el objeto de eliminar las 

barreras de acceso. 

Decreto 223 de 2010 por el cual se reglamenta la importancia sanitaria para la 

intervención y control de enfermedades cardiovasculares en todas las regiones colombianas. 

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez, 2014 – 2024, enfocada en 

los ciudadanos mayores de 60 años, especialmente los que se encuentran en condición de 

vulnerabilidad, con el objeto de interceder en la vejez de los adultos colombianos. 
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7. Diseño metodológico 

 

7.1. Enfoque de investigación. 

Cuantitativo. 

7.2. Tipo de investigación. 

Descriptivo de corte transversal. 

7.3. Tipo de muestreo. 

No probabilístico por conveniencia. 

7.4. Fuentes de información o investigación. 

Personalmente por entrevista a adultos mayores que viven en la ciudad de Bucaramanga y 

su área metropolitana. 

7.5. Técnicas de recolección de datos. 

Los datos se recolectarán por medio de la calculadora de score de Framingham, se 

describirán las variables del instrumento con un análisis comparativo por sexo para los 

factores de riesgo. Se realizará una búsqueda activa iniciando por los conocidos de los 

participantes de la investigación piloto y los referidos de los adultos mayores encuestados, se 

les explicará el proyecto de investigación prueba piloto y una vez entendido y aceptado por 

los usuarios se firmará el consentimiento informado y se iniciará con la recolección de las 

variables. 

7.6. Población. 

Adultos mayores que vivan en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana.  
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7.7.  Muestra. 

Conformada de 9 adultos mayores que vivan en la ciudad de Bucaramanga y su área 

metropolitana, que cuenten con resultados de colesterol total y HDL inferior a seis meses de 

antigüedad. 

7.8.Instrumento. 

Score de Framingham Colombia permite conocer el riesgo que tiene una persona de sufrir 

de enfermedades cardiovasculares en los próximos 10 años, por medio de un software que da 

como resultados porcentajes que se estima si presenta un riesgo alto, moderado o bajo. 

Compuesto por variables de factores de riesgo modificable y no modificable como lo son: 

edad, género, colesterol total, colesterol HDL, presión arterial sistólica, tabaquismo. Este 

instrumento ya se encuentra validado para la población colombiana. 
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8. Consideraciones éticas 

 

De acuerdo con los principios establecidos en el Reporte de Belmont y la Resolución 

008430 de octubre 4 de 1993, debido a que se consideró como investigación de riesgo 

mínimo, y en cumplimiento de los aspectos mencionados en el artículo 6 de la presente 

resolución, éste estudio se desarrollará con forme a los siguientes criterios: 

 Respeto: Se protegerá la autonomía de las personas implicadas en el estudio, es decir, 

tienen la libertad de escoger si desean o no pertenecer a esta investigación. 

Se explicará brevemente los principios éticos que justifican la investigación de acuerdo a 

una normatividad a nivel internacional (según el informe de Belmont abril de 1979: respeto, 

beneficencia, justicia) y a nivel nacional la Resolución 008430/93 

El personal investigado conocerá los beneficios que obtendría al hacer parte de este 

proceso, además se garantizará la confidencialidad de los resultados que se obtendrán del 

estudio. 

Se realizará todas las gestiones institucionales y ante el comité de ética e investigación de 

la Universidad Cooperativa de Colombia, de ser necesario, para poder llevar a cabo la prueba 

piloto. 
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9. Resultados 

 

Se realizó una prueba piloto a una muestra conformada por un total de 9 adultos mayores, 

residentes en el área metropolitana de Bucaramanga, Colombia, durante el primer semestre 

del año 2018. En la cual se pudieron observar variables utilizadas para medir el riesgo 

cardiovascular en los siguientes 10 años por medio del score de Framingham Colombia. 

 

En cuanto a las características sociodemográficas encontramos lo siguiente. 

Tabla 1: Distribución según nivel socioeconómico de la población. 

ESTRATO PORCENTAJE 

2 44.4 % 

3 33,3 % 

4 22,2 % 

Fuente: bases de datos del estudio 2018. 

 

Figura 1: descripción de ocupaciones 

 

Fuente: base de datos del estudio 2018. 
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En la tabla 1 y en la figura 1 observamos el nivel socioeconómico y la ocupación de cada 

participante. Todos pertenecen a 3 niveles socioeconómicos, nivel 2 (22.2 %), nivel 3 (38.3 

%) y nivel 4 (44.4%). La ocupación más común fue en las mujeres ama de casa (44.4 %), que 

corresponden a 4 participantes, De los 5 participantes restantes, todos tienen una ocupación 

diferente; carpintero (11.1 %), vigilante (11.1 %), estilista (11.1%), ingeniero eléctrico 

(11.1%) y pastor (11.1%). 

 

Figura 2: Descripción del estado civil. 

 

Fuente: base de datos del estudio 2018. 

En la figura 2 podemos observar el estado civil de los adultos mayores que participaron, 

siendo la mayoría con un 55.6% casados, 11,1% en unión libre y 33,3% viudos. 
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Figura 3: Descripción del nivel educativo. 

  

Fuente: base de datos del estudio 2018. 

En la figura 3, encontramos el nivel educativo de cada adulto mayor, donde logramos 

observar que 5 personas con un porcentaje del 55.6% son bachilleres lo cual nos indica que la 

mayor parte de los adultos terminaron sus estudios escolares; 3 personas con un 33.3 % no 

culminaron sus estudios solo llegaron a algunos grados de primaria y 1 persona con 11.1 % es 

profesional. 

 

En relación con los antecedentes en la población analizada. 

Figura 4: Porcentaje de la población que recibe tratamiento antihipertensivo. 

 

Fuente: base de datos del estudio 2018. 
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La figura 4 muestra quienes de esos adultos mayores reciben tratamiento para la tensión 

arterial. Observamos que más de la mitad recibe algún medicamento antihipertensivo 

(55.6%), mientras que el 44.4 % no recibe tratamiento o no es hipertenso. Cabe destacar que 

ningún adulto mayor hipertenso se encontraba sin tratamiento. 

 

Figura 5: Descripción de la patología base. 

 

Fuente: bases de datos del estudio 2018. 

En la figura 5 se determinó cuáles de los adultos mayores tendría una patología de base 

llevando así a un mayor riesgo cardiovascular, observando que el 44,4 % presenta 

hipertensión arterial controlado con tratamiento antihipertensivo, el 44,4% no presenta 

ninguna patología y el 11.1% presenta bloqueo en la rama izquierda por enfermedad cardiaca.   

 

A continuación, ilustramos los factores de riesgo modificables 
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Figura 6: Prevalencia de diabetes y tabaquismo en la población estudiada.. 

 

Fuente: base de datos del estudio 2018. 

Evidenciamos que   el 11.1 % de los adultos mayores tienen como factor de riesgo el 

cigarrillo, por otro lado, el 22.2 % de los adultos mayores que hicieron parte de la prueba 

piloto son diabéticos. 

 

Figura 7: Prevalencia del sobrepeso y la obesidad en la muestra. 

 

Fuente: base de datos del estudio 2018. 

Es de gran relevancia que el 100% de la muestra presenta un índice de masa corporal 
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enfermedades cardiovasculares, se evidencia que el 67% presenta sobrepeso, el 11% obesidad 

grado I y el 22% presenta obesidad grado II. 

 

Tabla 2: Descripción del rango de las variables cuantitativas. 

Variable Rango inferior Rango superior 

I.M.C 25,39 37,95 

PESO (KG) 65 92 

PAS (MMHG) 120 150 

PAD (MMHG) 70 90 

P.A.M (MMHG) 90 109 

COLESTEROL 

TOTAL(MG/DL) 

165 230 

HDL (MG/DL) 41,0 69,0 

Fuente: Base de datos del estudio 2018. 

 

En cuanto a factores no modificables encontramos los siguientes. 

Figura 8: Distribución de género. 

 

Fuente: base de datos del estudio 2018. 

En la figura 8 observamos que el 33 % corresponde a hombres y el 67 % a mujeres, 

quienes fueron seleccionados de manera aleatoria. 
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Tabla 3: descripción de la variable de edad en la población analizada. 

Edad mínima Edad máxima Media 

60 75 67.5 

Fuente: base de datos del estudio 2018. 

En la tabla 3, determinamos el rango edad de los adultos mayores que varía desde los 60 

años hasta los 75 años, donde 66.7 % equivalen a mujeres y el 33.3 % a hombres.  

 

Por último, exponemos el nivel de riesgo cardiovascular encontrado según el Score de 

Framingham Colombia 

Figura 9: Resultados del riesgo cardiovascular explicados en el Framingham versión 

Colombia. 

 

Fuente: bases de datos del estudio 2018. 
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intermedio, mientras que el 44.4 % de esta población mantiene un riesgo bajo. 

Es importante resaltar una cifra inquietante, analizando los resultados desde otro punto de 

vista, más de la mitad de la población analizada, (55,5%), presenta riesgo de moderado a alto 

de presentar un evento cardiovascular. 
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10. Discusión 

 

Como resultado para la determinación de riesgo cardiovascular en la población que se usó 

como prueba piloto con 9 personas adultas mayores del área metropolitana de Bucaramanga, 

Santander, de las cuales el 67% (6) de las personas encuestadas fueron mujeres y el 33% (3) 

hombres. A partir de los resultados que hemos encontrado lo siguiente: 

El nivel educativo es inversamente proporcional a los factores de riesgo cardiovascular, es 

decir, cuanto menor es el nivel educativo, mayores son los factores de riesgo que poseen los 

adultos mayores seleccionados. De la muestra, el 100 % de los adultos mayores que presentan 

riesgo alto de padecer enfermedades cardiovasculares en los próximos 10 años, poseen un 

nivel educativo bajo, quienes tienen factores de riesgo como sobrepeso u obesidad, 

hipertensión arterial y tabaquismo (ver anexo 2). Lo anterior contrasta con los datos 

publicados por Esteve, Grande y Acosta (2014), quienes afirmaron en su estudio que la 

mayoría de los hombres y mujeres con nivel educativo bajo poseían un índice de masa 

corporal superior a 30, lo que los predisponía a enfermedades como la diabetes y la 

hipertensión arterial, y por ende mayor riesgo cardiovascular.  

El 33,3% de los hombres presentan hipertensión arterial, así mismo el 50% (3) de las 

mujeres presenta hipertensión arterial, de los cuales el 100 % toma medicamentos para su 

control (ver figura 4), lo cual indica adherencia al tratamiento, y destacando una mayor 

prevalencia en las mujeres. Lo anterior se relaciona con lo que afirma Ruiz et al. (2015), 

donde se valoraron a 969 sujetos, de los cuales 562 (58%) fueron mujeres y 407 (42%) eran 

hombres; 427 (44,1%) eran hipertensos y era más usual en mujeres (62,2%).  

Como factor de riesgo más predominante tenemos que todos los participantes tienen un 

índice de masa corporal superior a 25, donde el 67 % posee sobrepeso, el 11% obesidad 

grado I y el 22 % obesidad grado II (ver figura 7), el segundo factor de riesgo más 
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predominante fue hipertensión arterial (55.5%), seguido de diabetes mellitus (22.2%) y 

tabaquismo (11.1%). Lo que concuerda con Ruiz et al. (2015), en su estudio encontraron que 

el factor de riesgo más prevalente también fue tener un índice de masa corporal superior a 25 

(44.5%), seguido de hipertensión arterial (44.1%), hipercolesterolemia (22.7%), diabetes 

mellitus (11.5%), tabaquismo (9%). Y al igual que Mayta et al (2015) en sus resultados 

publicados señala que el índice de masa corporal mayor a 25 (43 %) lo que significa que 

también fue el factor de riesgo más predominante, proseguido por diabetes (28.2%), 

tabaquismo (22,3%), e hipertensión arterial (15.5 %). 

En cambio, Machado A. & Machado D. (2013), encontraron que de la muestra estudiada 

el factor de riesgo más predominante fue la hipertensión arterial (93.2%), seguido de diabetes 

mellitus (28.5%) y tabaquismo (6.4%). 

Aunque la muestra fue muy pequeña, lo cual pudo generar sesgos, las cifras anteriores de 

estudios estadísticos distintos, guardan una estrecha relación en cuanto a los factores de 

riesgo mencionados; independientemente de características sociodemográficas como el 

territorio y la edad. Aunque debemos aclarar que en el sexo femenino se evidencia una 

prevalencia mayor de hipertensión arterial (ver anexo 2). 

Finalmente ponemos en evidencia el nivel de riesgo de presentar una enfermedad 

cardiovascular de los adultos mayores del área metropolitana de Bucaramanga, donde el 

44.4% tiene bajo riesgo, el 33.3% tiene riesgo intermedio y el 22.2% tiene alto riesgo según 

el score de Framingham (ver figura 9), lo que demuestra que es un porcentaje importante de 

la población mayor de 60 años, es decir, 2 de cada 10 sujetos. Los cuales sin lugar a duda 

deben estar en algún programa de riesgo cardiovascular, y adherirse al tratamiento de manera 

eficaz para disminuir el riesgo de una enfermedad cardiaca a futuro.  

Estos resultados se relacionan con lo que halló Mayta et al (2015), según el score de 

Framingham, donde el 51.7% de la población de estudio presentó mediano y alto riesgo, y el 
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48.3% presenta riesgo bajo para un evento cardiovascular en 10 años, frente al 55.5% de 

riesgo mediano y alto, y el 44.4 % con riesgo bajo obtenidos en la prueba piloto. Además, 

Amaral et al. (2013), también presentaron resultados similares, la mayoría de los individuos 

(74%) presentaba bajo riesgo cardiovascular, riesgo intermedio (14%) y con riesgo alto 

(12%). En los anteriores estudios evidenciamos que más del 10% de la población se 

encontraba con un riesgo alto de sufrir enfermedades cardiovasculares. 

En contraposición, pues menos del 10 % de la población presentó alto riesgo de presentar 

enfermedades cardiovasculares a futuro, como lo afirman Muñoz, Ruiz, Mariño y Bustos 

(2016), quienes encontraron que con bajo riesgo se encontraba el 49.9% de la población 

estudiada, con riesgo intermedio el 44.7% y con riesgo bajo sólo 5.9%, lo cual contrasta con 

lo afirmado por Álvarez et al (2016), quienes estudiaron las personas del programa de riesgo 

cardiovascular de una institución de salud de primer nivel, encontrando en riesgo bajo el 

75,13%, en riesgo moderado el 17,64%, en riesgo alto el sólo 7.21%, ambos estudios se 

realizados en una población colombiana. 

9.1. Recomendaciones  

En este estudio se sugiere para futuras investigaciones aumentar la muestra de la población 

investigada para tener un mejor acercamiento al nivel de riesgo cardiovascular en 

comparación con otras investigaciones realizadas, de igual manera es aconsejable ejecutar la 

solicitud ante el comité de ética de la Universidad Cooperativa de Colombia y el comité del 

ISABU con un periodo mayor a 3 meses, para de esta manera obtener un tiempo adecuado 

para la realización del estudio. 

También se recomienda la búsqueda de otros artículos relacionados con el cálculo del 

riesgo cardiovascular a nivel nacional que tengan el instrumento Framingham validado para 

ser aplicado en el territorio colombiano. 
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9.2. Limitaciones del estudio 

La presente investigación sobre la caracterización de los factores de riesgo cardiovascular 

en el adulto mayor del área metropolitana de Bucaramanga, durante su proceso de desarrollo 

tuvo una serie de limitantes. Para realizar este estudio se excluyeron por parte de los usuarios 

investigados a los adultos menores de sesenta (60) años, ya que la definición que nos da la 

Organización Mundial de La Salud (OMS, 2015) define a los adultos mayores como personas 

con edad mayor o igual a sesenta años de vida cronológica. Adultos mayores de 60 años de 

edad con eventos cardiovasculares previos, los usuarios que no cuenten con los exámenes de 

colesterol Total y HDL, o que estos sean mayores a seis (6) meses, no se pudieron incluir, ya 

que el instrumento utilizado para el cálculo del riesgo cardiovascular (Framingham) requiere 

que los participantes tengan vigentes estos laboratorios, los usuarios que optaron por no 

participar en la investigación, también por el tiempo no se alcanzó a reclutar al personal 

sufriente lo que hace que la muestra sea escasa para realizar un estudio óptimo. 

Por otro lado, el estudio también presento dificultades en la logística del componente 

ético, porque no se reportó una respuesta oportuna en un tiempo adecuado para la realización 

de la investigación, a pesar que se contó con una solicitud pertinente, este limitante hace que 

sea un estudio piloto de investigación; también se cuenta con el convenio docencia servicio 

entre la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga y el Instituto de Salud de 

Bucaramanga (ISABU) en el Centro de Salud La Joya, se realizó la solicitud correspondiente 

para realizar la búsqueda activa de los usuarios que asisten a dicho centro de salud para tener 

una población objeto, pero tampoco se contó con una respuesta oportuna a la petición. 
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11. Conclusiones 

 

Las enfermedades cardiovasculares son la fuente principal de muertes alrededor del 

mundo, por ello la implementación de estrategias para este problema debe ser no solo 

rigurosa sino también haciendo un llamado al personal de salud para así realizar actividades 

que incentiven hábitos y estilos de vida saludables puesto que se ha convertido un problema 

de interés en salud pública estas patologías. 

El nivel de riesgo cardiovascular permite no solo mirar un resultado en porcentaje de la 

probabilidad de presentar enfermedades cardiovasculares sino también de mostrar a las 

personas la magnitud de lo que pueden llegar a presentar por consecuencia de sus hábitos. Lo 

que pudimos concluir de este trabajo es que, a pesar de ser una prueba piloto con una muestra 

pequeña, no esta tan lejos de los resultados de las investigaciones ya expuestas con más 

personal, lo que nos permite ver que este instrumento puede ser utilizado en Colombia 

teniendo en cuenta que no hayan presentado enfermedades cardiovasculares anteriormente. 
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Anexo 1: Score de Framingham. 
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Anexo 2: tabulación de las variables. 

I
D 

Gén
ero 

Ed
ad 

Nivel 
Socio-
Econó
mico 

Ocupaci
on 

Esta
do 
Civil 

Nivel 
educa
tivo 

Patol
ogía 
Base 

Pe
so 
(K
g) 

Altu
ra 
(Cm
) 

IMC Diabe
tes 

Tabaqui
smo 

P
A
S 

PA
D 

PA
M 

Tratami
ento 
con Mto 
para la 
HTA 

Colest
erol 
total  
mg/dl 

HDL 
mg
/dl 

Riesgo a 
10 años 
según 
Framing
ham 

1 0 72 2 AMA DE 
CASA 

2 3 HTA 65 1,6
0 

25,3
906 

1 0 13
0 

70 90 1 206 41 10.5% 

2 1 73 2 CARPIN
TERO 

3 2 HTA 80 1,7
3 

26,7
299 

0 1 15
0 

88 10
9 

1 215 52 15% 

3 0 74 3 AMA DE 
CASA 

5 2 HTA - 
BLOQ 
R. IZQ 

75 1,7
0 

25,9
516 

0 0 14
5 

80 10
2 

1 216 42 10.5% 

4 0 63 3 PASTOR
A 

5 3 NING
UNA 

70 1,6
5 

25,7
117 

0 0 13
0 

80 97 0 200 50 1.5% 

5 1 60 4 ING. 
ELECTRI
CO 

2 4 NING
UNA 

75 1,7
0 

25,9
516 

0 0 12
0 

75 90 0 165 45 7.5% 

6 0 60 4 ESTILIST
A 

2 3 NING
UNA 

70 1,6
4 

26,0
262 

0 0 13
5 

70 92 0 173 55 1.5 % 

7 1 62 2 CELADO
R 

2 3 HTA 89 1,5
8 

35,6
513 

0 0 14
0 

90 10
7 

1 230 45 12% 

8 0 69 2 AMA DE 
CASA 

2 3 NING
UNA 

90 1,5
4 

37,9
491 

0 0 12
0 

80 93 0 190 69 1.5 % 

9 0 75 3 AMA DE 
CASA 

5 2 HTA 92 1,7
3 

30,7
394 

0 0 14
0 

85 10
3 

1 200 50 12.8 % 
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Anexo 3: operacionalización de las variables. 

Variable Definición Dimensión o 

subvariables 

Sub 

variable 

Indicador 

Peso Volumen del cuerpo   Kilogramos 

Altura Longitud de la planta de los 

pies a la parte superior del 

cráneo expresada en 

centímetros 

  Metros 

 

Edad Tiempo que ha vivido una 

persona 

Adulto 

mayor 

 Años 

 

Presión 

arterial 

sistólica 

Presión máxima que se 

alcanza en el sístole 

  Mm/hg 

Colesterol 

total 

Sustancia cerosa, de tipo 

grasosa, que existe 

naturalmente en todas las 

partes del cuerpo 

LDL, HDL  Mg/dl 

Colesterol 

HDL 

Significa lipoproteínas de 

alta densidad en inglés. Se le 

llama colesterol "bueno" 

porque transporta el 

colesterol de otras partes de 

su cuerpo a su hígado. Su 

hígado luego elimina el 

colesterol de su cuerpo 

HDL1, HDL 

2 Y HDL 3. 

 Mg/dl 

Nivel 

socioeconó

mico 

Capacidad económica y 

social de un individuo, 

una familia o un país 

Estrato 

socioeconóm

ico 

Colombia Estrato 1, 2, 3, 

4, 5 y 6 

Factor 

hereditario

s 

Caracteres transmitidos por 

el ADN de tipo fenotipo 

(visibles) o recesivos 

(genotipo) que están 

compactados dentro de los 

cromosomas en unidades 

específicas llamadas genes 

  Madre, padre, 

tíos, abuelos  

Género Grupo al que pertenece los 

seres humanos de cada sexo, 

entendido este desde un 

punto de vista sociocultural 

 

  Masculino, 

femenino 

Ocupación Oficio o profesión   Estudiante, 

profesional, 

empleado, 

desempleado, 

pensionado. 

Tabaquis

mo 

Enfermedad adictiva 

crónica que evoluciona con 
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recaídas. La nicotina es la 

sustancia responsable de la 

adicción, actuando a nivel 

del sistema nervioso 

central. Es una de las 

drogas más adictivas, aún 

más que la cocaína y la 

heroína. 

Nivel 

educativo 

Grado de aprendizaje que 

adquiere una persona a lo 

largo de su formación en 

una institución educativa 

formalizada 

 

  Bajo, medio y 

alto. 

Estado 

civil 

Condición particular que 

caracteriza a una persona en 

lo que hace a sus vínculos 

personales con individuos 

de otro sexo o de su mismo 

sexo, con quien creará lazos 

que serán reconocidos 

jurídicamente aunque el 

mismo no sea un pariente o 

familiar directo 

  Soltero, casado, 

unión libre, 

divorciado, 

viudo 
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Anexo 4: solicitud ISABU 
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Anexo 5: consentimiento informado 

 

Yo _______________________________, identificado con cedula N°______________ 

expedida en la ciudad de ________________, participo de manera voluntaria en la 

investigación “Riesgo cardiovascular en el adulto mayor del área metropolitana de 

Bucaramanga”. 

 

El objetivo del presente estudio es determinar los factores de riesgo cardiovascular que 

usted posee basados en variables como su peso, talla y presión arterial, esto nos 

ayudara a conocer el riesgo que tiene la población mayor de 60 años de padecer 

enfermedades cardiovasculares en esta región de Colombia. 

Lo que nosotros haremos será una entrevista en la cual usted nos proporcionará datos 

sobre su salud y su estilo de vida, teniendo en cuenta la confidencialidad de la 

información regida bajo el decreto 1377 de 2013 que reglamenta la ley 1581 de 

2012 que regulo la protección de datos personales, el tiempo del estudio es 

relativamente corto, donde contaremos con su tiempo durante un par de visitas. 

El presenta estudio no tendrá ningún costo, tampoco le otorga ni retira beneficios para 

con su EPS ni con su médico tratante, puesto que se trata de un estudio 

independiente perteneciente a la Universidad Cooperativa de Colombia, con 

asesoría permanente de la docente Claudia Consuelo Torres Contreras. 

 

De acuerdo con los principios establecidos en el Reporte de Belmont y la Resolución 

008430 de Octubre 4 de 1993 y debido a que se consideró como Investigación de 

riesgo mínimo ya que no se realiza ningún tipo intervención o modificación 

intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los 
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individuos que participan en el estudio, y en cumplimiento de los aspectos 

mencionados en el Artículo 6 de la presente Resolución, éste estudio se 

desarrollará con forme a los siguientes criterios: 

Respeto: Se protegerá la autonomía de las personas implicadas en el estudio, es decir, 

tienen la libertad de escoger si desean o no pertenecer a esta investigación. 

Según el informe de Belmont abril de 1979: se realizará la investigación de modo ético, 

incluyendo principios como: Respeto en el cual incluye el ser protegido, 

beneficencia “no causar daño”, y justicia. Las personas cuya autonomía está 

disminuida tienen derecho a ser protegidas y se aplicará, dando la explicación 

pertinente a cada participante, expresando que no existe ningún tipo de riesgo. 

 

Doy constancia de que lo anterior mencionado se me fue explicado de forma clara y 

concisa, aclarando mis dudas e inquietudes por lo cual acepto participar de esta 

investigación y soy libre de oponerme a su participación en cualquier momento, 

recibiré copia firmada de este documento. 

Firma: 

___________________________ 

C.C:   

       

Datos de los estudiantes: 

Andrés Felipe Salazar Barrientos  

Tel: 311 886 8279 

Lauritzen Contreras Reyes 

Tel: 300513797 

     

Jimmy Alexander Villabona Villabona 

Tel: 3167994020 

Jennys Marcela Díaz Guevara 

Tel: 323 21131



66 

 

Claudia Consuelo Torres Contreras 

(claudia.torresco @campusucc.edu.co) 

Docente investigación UCC 
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