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Summary:  

Introduction:  The Cardiovascular risk Framingham score as D'Agostino is the 

probability of having a cardiovascular event in two years. Materials and methods: 
An analytical descriptive study was conducted on 252 patients diagnosed with 

hypertension in external consulting of internal medicine, at the National Hospital of 

Chiquimula, in order to characterize the patients, calculate the cardiovascular risk 

according to Framingham D'Agostino criteria score and associate the same 
feature. Results and discussion: The factors of risk modifiable worse controled 

are hypertension, the weight, alcoholism, diabetes mellitus 2, dyslipidemia and 

smoking. It exists high estimating association between age (CI:95%; OR:22.91; 

RR:1.35, value p:0.000000003), smoking (CI:95%; OR:3.6; RR:2.89; value 

p:0.001) and history of diabetes mellitus 2 (CI:95%; OR:2.97; RR:2.21, value 
p:0.0008), respecting to cardiovascular risk. Conclusions: It was found that such 

patients have a median age of 58 years, 71% female, 97% gender, 60% suburban 

and 46% illiterate. The cardiovascular risk of being primary or secondary 

prevention 57% of the evaluated presented low cardiovascular risk, 23% no risk, 

12% slight risk, 8% moderate risk according to the Framingham score as 

D’Agostino.  
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CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y 
RIESGO CARDIOVASCULAR SEGÚN FRAMINGHAM D’AGOSTINO 

 

Resumen: 

Introducción: El riesgo cardiovascular según Framingham D’Agostino, es la 

probabilidad de presentar un evento cardiovascular en dos años. Material y 

métodos: se realizó un estudio descriptivo analítico en 252 pacientes con 

diagnóstico de hipertensión arterial, en consulta externa de medicina interna, del 

Hospital Nacional de Chiquimula, con la finalidad caracterizar a los pacientes, 

calcular el riesgo cardiovascular según los criterios del score Framingham 

D´Agostino y asociar características al mismo. Resultados y discusión: los 

factores de riesgo modificables peor controlados son hipertensión arterial, el peso, 

alcoholismo, diabetes mellitus 2, dislipidemia y tabaquismo. Existe asociación alta 

entre edad (IC:95%; OR:22.91; RR: 1.35, valor p: 0.000000003), tabaquismo 

(IC:95%; OR: 3.6; RR: 2.89; valor p: 0.001) y antecedente de diabetes mellitus 2 

(IC:95%; OR:2.97; RR:2.21, valor p: 0.0008). Conclusiones: Los pacientes 

evaluados presentan edad media de 58 años, 71% género femenino, 97% 

mestizos,  60% rural y 46% analfabetas. El 57% muestra riesgo cardiovascular  

bajo, 23% no presenta riesgo, 12% riesgo ligero y 8% moderado según el score de 

Framingham D’Agostino. 

Palabras Clave: Caracterización, Riesgo cardiovascular, Framingham D´Agostino, 

Hipertensión Arterial 



 

INTRODUCCIÓN: 

Las enfermedades cardiovasculares constituyen un problema muy 

importante en Salud Pública a nivel mundial,  actualmente en Guatemala dichas 

patologías son la principal causa de morbi-mortalidad del adulto, dicha población 

presenta características de riesgo en sus diversas etnias y estratos sociales, por lo 

que es imperativo y de responsabilidad general a todos los niveles, el 

conocimiento tanto del riesgo cardiovascular, como de los factores de riesgo que 

pueden ser modificados y que aumentan el mismo, así como la educación acerca 

de los riesgos y la responsabilidad individual de disminuir dichas características 

ante el auge de estas enfermedades, puesto que la población actualmente 

afectada sobrepasa a la capacidad asistencial del país, se cree que actualmente 

como sociedad se desafía a una auténtica epidemia de trastornos que acentúan el 

riesgo coronario. 

El presente estudio es una investigación descriptiva analítica, que evaluó  el 

riesgo cardiovascular de los pacientes hipertensos por medio de Framingham 

D´Agostino, el cual es una modificación del Framingham clásico, siendo el único 

score que cuenta con tablas para evaluar probabilidades de riesgo cardiovascular 

a dos años, tanto en prevención primaria como secundaria, de forma cuantitativa, 

se identificaron las características socio-demográficas (edad, sexo, escolaridad, 

procedencia) y su asociación al riesgo cardiovascular, se clasificó el estadio de 

hipertensión arterial, se describieron los factores de riesgo modificables y no 



modificables y asociaron al riesgo cardiovascular,  para crear con ello una base de 

datos que nos permita monitorear y dar seguimiento a la población hipertensa del 

departamento de Chiquimula. 

MATERIALES Y MÉTODOS: 

Se realizó un estudio descriptivo analítico, en una muestra aleatoria simple de 252 

pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial en consulta externa de medicina 

interna, del hospital nacional de Chiquimula, durante los meses de mayo a junio de 

2016, planteando como objetivo general: caracterizar a los pacientes con 

diagnóstico de hipertensión arterial y objetivos específicos: evaluar el riesgo 

cardiovascular según Framingham D´ Agostino, evaluar el riesgo cardiovascular, a 

dos años, en prevención primaria y secundaria, identificar las características socio-

demográficas (edad, sexo, escolaridad, lugar de procedencia) de los pacientes con 

diagnóstico de hipertensión arterial y asociar al riesgo cardiovascular, estadificar el 

grado de hipertensión arterial de los pacientes, describir los factores de riesgo 

modificables (tabaquismo, alcoholismo, sobrepeso u obesidad, diabetes, 

dislipidemia)  y no modificables (edad, sexo, etnia, antecedentes hereditarios) y 

asociar al riesgo cardiovascular.  

Para la recolección de datos y registro de la información, se realizó  entrevista a 

cada uno de los pacientes, por medio de un modelo creado por las investigadoras 

y avalado por la asesora en donde se consignaron los datos generales, incluyendo 

características socio demográficas, antecedentes médicos personales, 

toxicológicos y hereditarios, así como evaluación clínica (peso, talla, índice de 



masa corporal, presión arterial), agregando los valores de colesterol total y HDL 

para el cálculo del riesgo cardiovascular por medio del score ya mencionado, 

posterior a ello se estimaron las asociaciones entre cada característica con 

respecto al riesgo cardiovascular evaluado, por medio de odds ratio, riesgo relativo 

y valor p, en Epi Info 7.      

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

El riesgo cardiovascular (RCV) de los pacientes evaluados es:  57%  RCV bajo, 

23% no presenta RCV, 12% RCV ligero y 8% RCV moderado, el 78% no tienen 

evento previo, por lo que en prevención primaria el 59% tiene RCV bajo, 28% no 

presentan RCV, 8% RCV ligero y 5% RCV moderado; El 22% restante indicó 

evento cardiovascular previo, por lo que en prevención secundaria el 41% 

presenta RCV bajo, 31% RCV ligero, 21% RCV moderado y 8% no presenta RCV 

a dos años, no encontrando RCV alto o muy alto en pacientes en prevención 

primaria o secundaria, tomando como referencia los valores del score clásico, 

justificando esto debido a que el 54% de los pacientes no sobre pasan los 60 años 

y la edad se comportó como un factor protector, dado que se encontró asociación 

alta entre edad y riesgo cardiovascular, con riesgo a futuro de 22.9 e inminente 

1.35 veces mayor para los longevos con significancia estadística. 

Tomando en cuenta que la hipertensión arterial es una enfermedad multifactorial, 

crónica degenerativa que afecta principalmente a poblaciones longevas, con 

factores de riesgo conductuales (dieta inadecuada, tabaquismo, alcoholismo, 

sedentarismo), factores de riesgo metabólicos y hereditarios, se explica que el 



grupo etario con más frecuencia sea adultos mayores de 35 años, con una edad 

media de 58, el género principalmente afectado es el femenino con 71%. 

No se encontró asociación entre etnia y procedencia con respecto al RCV, dado al 

sesgo que provoca que el 97% de los estudiados son mestizos y el 60% 

pertenecen al área rural; De la población estudiada, 46% indicaron ser analfabetas 

y 23% no completaron la primaria,  respaldando así a  los datos epidemiológicos 

arrojados por las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud en 2008, en 

donde reportaron que actualmente los países con alta incidencia y prevalencia  de 

hipertensión arterial corresponden a aquellos en donde los ingresos económicos 

van de bajos a medianos, dejando atrás la creencia de que las poblaciones 

urbanizadas son las más susceptibles a este problema, atribuyéndose a la 

debilidad de los sistemas de salud, desconocimiento de la enfermedad, falta de 

apego terapéutico y no seguimiento adecuado de la enfermedad. 

Los factores de riesgo con asociación alta para RCV fueron: edad, consumo de 

tabaco (23%) riesgo a futuro 3.6 e inminente 2.89 veces mayor y diabetes mellitus 

2 (33%) riesgo a futuro 2.97 e inminente 2.21 veces mayor, todos con significancia 

estadística; Se encontró que los factores de riesgo peor controlados son: 

hipertensión arterial (71%), seguido de mal control de peso (70%), alcoholismo 

(35%), estimando asociación moderada con respecto al RCV, riesgo a futuro 2.06 

e inminente 1.64 veces mayor y 31% refiririó dislipidemia. 
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Características Total % Sin 
RCV 
(%) 

RCV 
leve 
(%) 

RCV 
Ligero 

(%) 

RCV 
Moderado 

(%) 

Chi2 OR RR Valor 
p 

Pacientes evaluados 252 100 23 57 12 8     
Prevención Primaria 197 78 28 59 8 5     

Prevención Secundaria 55 22 7 41 31 21     
Edad 
     18 – 34 años 
      35- 59 años 
      >60 años 

 
23 

113 
116 

 
9 

45 
46 

      
22.91 

 
1.35 

 
0.0000 

Sexo 
      Masculino 
      Femenino 

 
72 

180 

 
29 
71 

      
1.74 

 
1.51 

 
0.0536 

Escolaridad 
    Analfabeta 
     Primaria Incompleta 
     Primaria Completa 
     Básico 
     Diversificado 
     Universidad 

 
116 
58 
33 
15 
23 
7 

 
46 
23 
13 
6 
9 
3 

        

Procedencia 
    Urbano 
    Rural 

 
102 
150 

 
40 
60 

      
0.74 

 
0.84 

 
0.1525 

Etnia 
   Mestizo 
   CHORTÍ 
   Garifuna 

 
244 

5 
3 

 
97 
2 
1 

     
2.3673 

   

Estadío de 
Hipertensión Arterial 
  Normal 
  Pre hipertensión 
  Hipertensión 1 
  Hipertensión 2 

 
 

73 
74 
83 
22 

 
 

29 
29 
33 
9 

        

Índice de Masa 
Corporal 
  Bajo peso 
  Peso normal 
Sobrepeso 
Obesidad tipo 1 
Obesidad tipo 2 
Obesidad tipo 3 

 
 

5 
76 
83 
10 
68 
10 

 
 

2 
30 
33 
4 

27 
4 

        

Tabaquismo 58 23      3.6 2.89 0.001 
Alcoholismo 90 35      2.06 1.64 0.0132 
Diabetes Mellitus 2 53 21      2.97 2.21 0.0008 
Dislipidemia 48 19      1.6 1.4 0.0793 

Antecedente 
hereditario de 
Hipertensión  

 
116 

 
46 

     0.84 0.91 0.2807 
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