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Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte a nivel 

mundial.  En 2012 murieron por esta causa 17,5 millones de personas, representando 

31% de muertes registradas en el mundo.  

Se realizó este estudio tomando una muestra de 125 estudiantes de medicina de cuarto 

a sexto año para realizar la prueba de PCR-us y detectar riesgo cardiovascular. Luego 

de una evaluación antropométrica y bioquímica para detectar factores de riesgo 

asociados. 

Los resultados demuestran que 60% de estudiantes presentan riesgo cardiovascular 

(RCV) moderado-alto según PCR-us con 26% (RCV moderado) y 34% (RCV alto). El 

género femenino presentó mayor RCV con 65%. Los factores de riesgo asociados en 

orden de frecuencia son: sobrepeso/obesidad, hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia.  

Existe relación moderada entre sobrepeso/obesidad y PCR-us con odds ratio de 0.98 (IC: 

0.3907-2.4702) por lo que los estudiantes tienen riesgo moderado de padecer una ECV. 

Igualmente la hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia tienen relación moderada-baja 

por lo que tienen riesgo moderado de presentar una ECV a futuro aunque los valores p 

no son estadísticamente significativos al relacionar riesgo cardiovascular moderado o alto 

y factores de riesgo asociados. 
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Cardiovascular diseases (CVD) are the main cause of death worldwide. In 2012, 17.5 million 

people died for this cause, representing the 31% of registered deaths in the world.  

This study was performed taking a sample of 125 medical students from fourth to  sixth year 

to do the test of ultrasensitive C - reactive protein (us-CRP) and the cardiovascular risk 

detection. After an anthropometric and biochemical test to detect risk factors associated with.  

The results show that 60% of students have cardiovascular risk (CVR) as moderate to high 

us-CRP with 26%(CVR moderate) and 34% (CVR high). The female had higher CVR 65%. 

The associated risk factors in order of frequency are overweight / obesity, 

hypertriglyceridemia and hypercholesterolemia. 

There is a moderate relation between overweight / obesity and us-CRP, with odds ratio of 

0.98 (IC: 0.3907-2.4702), so the students have moderate risk for CVD. Hypertriglyceridemia 

and hypercholesterolemia have also moderate – low relation, so they have moderate risk for 

future CVD although p values are not statistically significant by linking moderate or high 

cardiovascular risk and associated risk factors 
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INTRODUCCIÓN: Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de 

muerte a nivel mundial.  En 2012 murieron por esta causa 17,5 millones de personas, 

representando 31% de muertes registradas en el mundo. Fue utilizada la medición de 

PCR-us como predictor de riesgo cardiovascular en estudiantes de medicina del Centro 

Universitario de Oriente. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio analítico con 125 estudiantes de cuarto, quinto y 

sexto año de la carrera de Médico y Cirujano del Centro Universitario de Oriente, a 

quienes se les realizó la prueba de PCR-us para detectar riesgo cardiovascular. Los 

estudiantes que presentaron PCR-us mayor a 1mg/L, se les realizó estudios 

complementarios  para identificar factores de riesgo asociados.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: Los resultados demuestran que 60% de estudiantes 

presentan riesgo cardiovascular (RCV) moderado-alto según PCR-us con 26% (RCV 

moderado) y 34% (RCV alto). Los factores de riesgo asociados en orden de frecuencia 

son el sobrepeso/obesidad, hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. Existe relación 

moderada entre sobrepeso/obesidad y niveles de PCR-us mayor de 1 mg/L con odds 

ratio de 0.98 (IC: 0.3907-2.4702) por lo que los estudiantes tienen riesgo moderado de 

padecer una enfermedad cardiovascular.  De igual manera los niveles altos de 

triglicéridos y colesterol tienen una relación moderada-baja, por lo que tienen riesgo 

moderado de presentar un evento cardiovascular en el futuro aunque los valores p no 

son estadísticamente significativos al relacionar riesgo cardiovascular moderado o alto y 

factores asociados. Los años académicos que presentaron mayor riesgo cardiovascular 

alto son quinto y sexto año con un 12% y 14% respectivamente, comparado con un 7% 

de riesgo que presentaron los estudiantes de cuarto año. 

CONCLUSIÓN: los estudiantes de la Carrera de Médico y Cirujano del Centro 

Universitario de Oriente, tienen riesgo cardiovascular moderado-alto en el 60% (75 



estudiantes), de la población sometida a estudio y el 40% (50 estudiantes) tienen riesgo 

cardiovascular bajo; evidenciado a través de la medición de PCR-us.  

 


