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RESUMEN 

  

Sindy R. Ramos, Mayra L. Cordero4, Dr. Edvin D. Mazariegos 1,2 y 3, Dr. Carlos  I. Arriola 2,  

Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Oriente, CUNORI, finca el Zapotillo zona 5 Chiquimula 

tel. 78730300 ext. 1027. 

 

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. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Riesgo cardiovascular, factores de riesgo cardiovascular, PCR 

ultrasensible, estudiantes medicina. 
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ABSTRACT 

  

Sindy R. Ramos, Mayra L. Cordero4, Dr. Edvin D. Mazariegos 1,2 y 3, Dr. Carlos  I. Arriola 2,  

Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Oriente, CUNORI, finca el Zapotillo zona 5 Chiquimula 

tel. 78730300 ext. 1027. 

 

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 

 

 

KEYWORDS: Cardiovascular risk, cardiovascular risk factors, Higthsensitive PCR, students 

medicine. 
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RESUMEN 

 

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. 

Una de las profesiones universitarias más exigentes es la carrera de Médico y Cirujano, lleva a 

los estudiantes a descuidar su propia salud y adquirir riesgos cardiovasculares, debido a largas 

horas de estudio y práctica hospitalaria, el estrés, sedentarismo y una alimentación incorrecta. 

Por lo que 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 se realizó 

una evaluación antropométrica y bioquímica para detectar factores de riesgo asociados como: 

sobrepeso/obesidad, hipertensión arterial,  hipertrigliceridemia, hiperglicemia e 

hipercolesterolemia y relacionarlos con  PCR-us. 

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 (intervalo 

de confianza 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 con 

PCR-us 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 asociados.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La proteína C-reactiva (PCR), es un pentámero de subunidades idénticas de 105 kDa, sintetizada 

por el hígado. La PCR es llamada proteína de fase aguda debido a que es sintetizada y secretada 

durante las respuestas inflamatorias en el cuerpo. 

Para la utilidad de la PCR como pronóstico de enfermedad cardiovascular se requiere de los 

métodos llamados “ultrasensibles” que pueden detectar concentraciones entre 0.15 y 20 mg/L. 

La proteína C reactiva medida por estas técnicas se conoce como PCR-us. La mayoría de los 

individuos normales tienen concentraciones plasmáticas de PCR-us menores de 1 mg/L. 

La prueba ultrasensible permite medir PCR cuando se encuentra en cantidades muy bajas, sus 

principales utilidades son: identificar la existencia de un mínimo estado de inflamación o lesión 

endotelial, predecir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La Asociación Americana de 

Cardiología recomienda la siguiente interpretación de los valores de PCR ultrasensible (PCR-us): 

< 1.0 mg/L riesgo bajo: 1.1 a 3.0 mg/L riesgo moderado; 3.1 a 10.0 mg/L riesgo alto.  

La carrera de Médico y Cirujano es una carrera exigente, que lleva a los estudiantes a dejar a un 

lado su propia salud, pudiendo adquirir riesgo cardiovascular. Debido a las largas horas de 

estudio y práctica hospitalaria  la mayoría de los estudiantes no realizan actividad física, la falta 

de accesibilidad a una dieta sana y balanceada hace que los estudiantes se vean con la 

necesidad de alimentarse incorrectamente. 

Es por lo descrito que se realizó la investigación actual sobre la relación de la proteína C reactiva 

ultrasensible como factor de riesgo cardiovascular en una muestra de 125 estudiantes de cuarto, 

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

se utilizó una boleta de recolección de datos en la cual se incluyeron los datos personales del 

participante y se anotaron los resultados de la prueba, para su estratificación como riesgo 

cardiovascular bajo menor de 1mg/L, moderado 1-3 mg/L y alto con ›3mg/L.  

 

 

 

 

ii 



Así mismo, a los estudiantes que presentaron alterada la PCR ultrasensible, se les realizó 

estudios complementarios de glicemia prepandial y perfil lipídico; se calculó el índice de masa 

corporal y se  tomó presión arterial  para identificar otros factores cardiovasculares presentes. 

Luego se  buscó la relación que existe entre los niveles de PCR-us mayor a 1mg/L y otros factores 

de riesgo cardiovascular. La finalidad de éste estudio es la prevención de enfermedades 

cardiovasculares, por la detección temprana del riesgo cardiovascular, por medio de la PCR-us.  
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

a) ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La proteína C reactiva (PCR) es un pentámero conformado por cinco subunidades 

polipeptídicas idénticas y tiene un peso molecular aproximado de 105 kD. Se produce 

sobre todo en el hígado por acción de la interleucina (IL-6) y otras citocinas 

proinflamatorias (en particular el factor de necrosis tumoral [TNF-alfa] e IL-1) como parte 

de la respuesta de fase aguda. La PCR constituye un marcador muy sensible de 

inflamación o daño tisular y su concentración en el suero puede incrementarse con 

rapidez en respuesta a una gran variedad de estímulos. En condiciones normales, no se 

encuentra presente en el torrente sanguíneo (Pepys y Baltz 1983). 

Existen múltiples métodos de medición de la proteína C-reactiva disponibles en el 

laboratorio de análisis clínicos. Los tradicionales tienen un rango de medición de 1 a 260 

mg/L y se utilizan cuando se desea analizar la PCR en procesos inflamatorios. Estos no 

sirven para evaluar riesgo cardiaco dado que las concentraciones en estos casos son 

menores a 1 mg/L. Para la utilidad de la PCR como pronóstico de enfermedad 

cardiovascular se requiere de los métodos llamados “ultrasensibles” que pueden detectar 

concentraciones entre 0.15 y 20 mg/L. La proteína C reactiva medida por estas técnicas 

se conoce como PCR-us (proteína C-reactiva ultrasensible). 

Actualmente, mediante un método ultrasensible, se pueden detectar niveles de PCR-us, 

requeridos para la predicción del riesgo cardiovascular. Con dicho método, la Asociación 

Americana de Cardiología (AHA) recomienda la siguiente interpretación: <1.0 mg/L = 

riesgo bajo; 1.1 a 3.0 mg/L = riesgo moderado; 3.1 a 10.0 mg/L =  riesgo alto. Los 

resultados de la PCR-us dentro de los rangos mencionados han demostrado sensibilidad 

y especificidad para detectar eventos vasculares, no sólo en los vasos coronarios, 

también en la circulación periférica y en el cerebro. Su empleo en diferentes protocolos 

de investigación ha demostrado ser un marcador sensible y específico; que permite 

identificar precozmente individuos con riesgo cardiovascular.  

  



 

El valor predictivo de la PCR-us se incrementa considerablemente cuando es evaluada 

conjuntamente con el estudio de los lípidos. Comparando valores de colesterol total y 

PCR-us en un grupo de pacientes, se demostró que el efecto conjunto de estos dos 

marcadores es mayor que el proporcionado por cada uno de estos individualmente; por 

lo tanto, esta prueba debe ser considerada como adicional a la evaluación del perfil 

lipídico para la clasificación del riesgo cardiovascular. Otros factores de riesgo que deben 

considerarse son colesterol, colesterol LDL, triglicéridos, glucosa, consumo de tabaco, 

hipertensión arterial y diabetes (Heres, Peix, Ravelo y González 2011). 

Varios factores de riesgo parecen modular la respuesta inflamatoria y afectar las 

concentraciones de PCR-us como son: 

 Obesidad 

 Sedentarismo 

 Historia familiar de enfermedad coronaria prematura 

 Características raciales 

 Factores psicosociales  

Factores de riesgo condicionantes: 

 Exceso de triglicéridos  

 Partículas LDL pequeñas y densas 

 Exceso de homocisteina  

 Exceso de lipoproteína  

 Factores trombogénicos 

 Indicadores de la inflamación (JF Meco y Pinto 2002). 

b) HALLAZGOS Y ESTUDIOS REALIZADOS 

En el 2010 se realizó el estudio JUPITER es un ensayo que investiga el efecto que tienen 

las estatinas (Rosuvastatina) sobre la prevención de ECV en individuos aparentemente 

sanos, con niveles normales de colesterol pero con niveles altos de PCR-ultrasensibles. 

En este estudio 17,802 hombres y mujeres con colesterol LDL menor a 130 mg/dl y PCR-

us mayor de 2 mg/L fueron randomizados para recibir Rosuvastatina 20 mg diarios o 



 

placebo. El grupo que recibió Rosuvastatina tuvo una reducción del colesterol LDL de un 

50% y de la PCR-us de un 40%, con una disminución del riesgo relativo de un 44% del 

“end point” compuesto (IAM, AVE, hospitalizaciones por angina inestable y 

procedimientos de revascularización). Los resultados del estudio son de gran relevancia, 

ya que concluyen que habría que tratar con Rosuvastatina a todos los individuos 

aparentemente sanos con PCR-us levemente elevada y colesterol normal (Logeril et al 

2010). 

En 2013 se realizó un estudio en la Universidad de Granada, España con una población, 

de 1,001 adolescentes de entre 9 y 17 años de edad, pertenecientes a 18 centros 

educativos de las provincias de Granada y Almería. Se evaluó el estado nutricional de los 

alumnos mediante antropometría. Para el estudio metabólico, se practicó una extracción 

sanguínea a cada alumno, analizando PCR, glucemia basal, ceruloplasmina, 

hemoglobina glicosilada (HBA1c), insulina basal, niveles séricos de lipoproteína (a) y 

ácidos grasos de cadena larga (NEFA). Los resultados evidenciaron un perfil metabólico 

normal, destacando niveles séricos de proteína C reactiva, glucemia basal, 

ceruloplasmina, hemoglobina glicosilada, insulina basal, lipoproteína (a) y ácidos grasos 

libres ligeramente superiores en chicos. Se encontró una asociación estadísticamente 

significativa (p < 0,05; F = 3,701) entre el estado nutricional de los sujetos y los niveles 

séricos de PCR-us (Gonzáles, Monterroso y Schmidt 2013). 

Se describieron los valores de la PCR-us en pacientes diabéticos e hipertensos de 20 a 

90 años atendidos en la consulta externa de la Liga Guatemalteca del Corazón zona 12, 

durante enero a febrero 2013, de éstos se tomó una muestra de 40 pacientes hipertensos 

y 40 pacientes diabéticos a los cuales se les realizó una entrevista, recolección de 

medidas antropométricas y exámenes de laboratorio (PCR-us y perfil lipídico), con los 

resultados se probó la hipótesis que los pacientes diabéticos e hipertensos presentan una 

PCR-us mayor a 1 mg/L, comprobándose que la media de la PCR-us en el grupo de 

hipertensos fue de 3.454mg/L y en el grupo de diabéticos fue de 2.7mg/L; el 73.75% (32 

hipertensos y 27 diabéticos) de la población estudiada se clasificó en riesgo moderado a 

alto de padecer un evento cardiovascular (Hernández y Suaréz 2013). 



 

Al considerar específicamente la asociación entre los niveles de PCR-us y el riesgo de 

infarto de miocardio, también se observó gran variabilidad. Por un lado, la RS basada en 

metaanálisis de sujetos individuales de Kaptoge, publicada en el año 2010, señaló un 

incremento del riesgo de dichos eventos en presencia de niveles de PCR ≥ 1.72 mg/L 

(Brito et al 2015). 

En el Centro Universitario de Oriente el Dr. Edvin Danilo Mazariegos y colaboradores 

realizaron un estudio con una muestra de 50 pacientes, atendidos en la consulta externa 

del Hospital Nacional de Chiquimula tomados al azar, comprendidos entre 15 y 80 años 

de edad. En la encuesta se valoró: peso, talla, IMC, frecuencia cardiaca, signos vitales, 

antecedentes familiares, realización de actividades físicas, actividades laborales, hábitos 

y adicciones. Los resultados fueron que los pacientes que se sometieron a la prueba de 

PCR-us un 30% tenía sobrepeso. Los pacientes con sobrepeso y obesidad que se 

sometieron a la prueba de PCR-us un 42% presentaron un nivel de PCR-us de 3 a <10, 

pacientes con sobrepeso y obesidad que se sometieron a la prueba de PCR-us un 42% 

presentaron un nivel de PCR-us alta.1 

c) DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo.  

Se calcula que en 2012 murieron por esta causa 17,5 millones de personas, lo cual 

representa un 31% de todas las muertes registradas en el mundo. De estas muertes, 

7,4 millones se debieron a la cardiopatía coronaria, y 6,7 millones a los ECV (OMS 2015). 

Durante muchos millones de años los genes humanos evolucionaron para darle la 

capacidad de sobrevivir durante los periodos de hambruna. Los genes siguen siendo los 

mismos pero en la actualidad los humanos se ven expuestos a un estilo de vida para lo 

cual no están preparados: fueron programados para una actividad física frecuente y una 

dieta baja en energía. La colisión entre estos genes ancestrales y los efectos de la 

                                                             
1 Mazariegos, E.  5 mar. 2016. Proteína C reactiva ultrasensible (PCR-us) como marcador de riesgo de enfermedad 
cardiovascular en pacientes con obesidad sin otro factor de riesgo asociado (correo electrónico). Chiquimula, 
Guatemala, USAC-CUNORI.  



 

urbanización está generando una epidemia mundial de enfermedades cardiovasculares 

(IDF 2008). 

En Guatemala la hipertensión, la enfermedad coronaria, los infartos agudos al 

miocardio, la insuficiencia cardíaca, el colesterol y triglicéridos elevados representan un 

grupo importante de estas enfermedades y provocan una de las cinco primeras casusas 

de muerte en el país. (Integral) El sistema gerencial en salud informó que la segunda 

causa de mayor mortalidad en Guatemala son las enfermedades cardiovasculares, 

debido a que un 75 por ciento de la población no realiza ejercicio físico. Asimismo, las 

estadísticas del Ministerio de Salud dan cuenta que un 45 por ciento de los habitantes 

sufren hipertensión (Patzán 2011). 

La detección temprana del riesgo cardiovascular  permite obtener una reducción del 

riesgo a través de la actuación sinérgica sobre los distintos factores de riesgo 

cardiovasculares en cada caso individual. El objetivo debe ser reducir la probabilidad de 

presentar una enfermedad cardiovascular en el futuro, así como la pérdida de calidad de 

vida, discapacidad y mortalidad asociadas (Lobos y Brotons 2011). 

Es bien conocido que una de las carreras y profesiones universitarias más exigentes es 

la carrera de Médico y Cirujano, que  lleva a los estudiantes a dejar a un lado su propia 

salud, adquiriendo algunos riesgos cardiovasculares.  Debido a las largas horas de 

estudio y práctica hospitalaria  la mayoría de los estudiantes no realizan actividad física, 

la falta de accesibilidad a una dieta sana y balanceada hace que los estudiantes se vean 

con la necesidad de alimentarse de forma incorrecta. La medida de la concentración 

plasmática de la PCR-us puede proporcionar un método para la detección de personas 

con alto riesgo de ruptura de placa y de ataques agudos cardiovasculares. En la 

actualidad existen sistemas de ensayo altamente sensibles que nos permiten evaluar los 

niveles de PCR-us, lo que unido a la detección de otros factores de riesgo mejora 

considerablemente la predicción de futuras enfermedades cardiovasculares. Es por lo 

antes mencionado que se plantea la interrogante: ¿Pueden tener valores de PCR-us 

mayores de 1mg/L, como predictor de riesgo cardiovascular los estudiantes de 

cuarto, quinto y sexto año de la carrera de  Médico y Cirujano  del Centro 

Universitario de Oriente? 



 

II. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

a) Delimitación teórica 

El presente estudio es de tipo analítico y pretende identificar la PCR-us como predictor 

de riesgo cardiovascular de los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de la carrera 

de Médico y Cirujano del Centro Universitario de Oriente.  

b) Delimitación geográfica 

El departamento de Chiquimula, cuya cabecera departamental es Chiquimula, se 

subdivide en 11 municipios, tiene una extensión de 2,376 kilómetros cuadrados. 

Idiomas: español y ch´ortí. Limita al norte con el departamento de Zacapa; al sur con 

la República de El Salvador y el departamento de Jutiapa; al este con la República de 

Honduras; y al oeste con los departamentos de Jalapa y Zacapa. Altitud media de 424 

msnm; hay variedad de climas, predominando el cálido. Cerca del volcán Ipala hace 

un clima templado y a veces frio. Su gastronomía incluye yuca con chicharrón, olla 

podrida (atol shuco), mutas envueltas, caldo de gallina criolla, flor de izote, pollo en 

crema y loroco, carne guisada, casamiento, tortilla de harina y enchiladas.   

Según el censo nacional de población en el año 2002 el municipio de Chiquimula tiene 

una población de 79.815 habitantes, de los cuales 38,352 son hombres y 41.463 son 

mujeres.  

Guatemala es un país que está en desarrollo y esto se refleja en el aumento de 

enfermedades cardiovasculares. Según la Revista de Cardiología Volumen 24, la 

prevalencia de hipertensión en la población es de 13%; sin embargo, la prevalencia 

de la misma en menores de 40 años se encuentra alrededor de 30%. Respecto a la 

obesidad y sobrepeso la prevalencia en la población entre 20 y 39 años es de 48.7%. 

El sedentarismo es un factor de riesgo fundamental para el desarrollo de este tipo de 

enfermedades, en la población general la prevalencia de sedentarismo fue 27.68%. 

 

 



 

c) Delimitación institucional  

El Centro Universitario de Oriente (CUNORI), se funda en 1977 con sede en la ciudad 

de Chiquimula y con cobertura en la región conformada por los departamentos de El 

Progreso, Izabal, Zacapa y Chiquimula. Es una unidad académica de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala y tiene la misma categoría que las facultades o escuelas 

facultativas. Funcionalmente depende del Consejo Superior Universitario y de la 

Rectoría, como órganos máximos de dirección de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 

En la carrera de Médico y Cirujano, los estudiantes desarrollan sus actividades los 

primeros tres años en las instalaciones del Centro Universitario; y durante los últimos 

3 años, se realizan prácticas hospitalarias. En cuarto y quinto año las  prácticas son 

en el Hospital Regional de Zacapa y Hospital Departamental de Chiquimula, de 7:00 

a 16:00 horas; realizando turnos cada 4 días. El último año de la carrera se divide en 

2 etapas, que son el Ejercicio Profesional Supervisado (E.P.S) Rural,  se realiza en 

aldeas de los municipios de Chiquimula y su cabecera departamental;  y E.P.S 

Hospitalario, se realiza en los hospitales ya mencionados.  El tiempo de duración de 

la carrera es de seis años, más el tiempo para efectuar el trabajo de tesis y el examen 

público para otorgar el título de Médico y Cirujano en el grado académico de 

Licenciado.  

 

 

 

 

 

 

 



 

d) Delimitación temporal 

El estudio se realizó durante los  meses de febrero a junio de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. HIPÓTESIS 

Los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año no tienen riesgo cardiovascular medible por 

medio de PCR-us. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. OBJETIVOS 

 

a) GENERAL  

Identificar riesgo cardiovascular en los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de la 

carrera de Médico y Cirujano del Centro Universitario de Oriente, mediante la medición 

de PCR-us durante los meses de febrero a junio de 2016.  

 

b) ESPECIFICOS  

1. Clasificar a los participantes del estudio en riesgo cardiovascular  bajo, 

moderado o alto según los valores de PCR-us. 

 

2. Determinar que género presenta más riesgo cardiovascular según PCR 

ultrasensible elevada.  

 

3. Identificar otros factores de riesgo cardiovascular en los participantes que 

presentaron  PCR-us >1mg/L; tales como obesidad/sobrepeso, 

hipertensión arterial, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e 

hiperglicemia preprandial.  

 

4. Establecer la relación de los tres factores de riesgo cardiovascular más 

frecuentes con los niveles de PCR-us. 

 

 

 



 

V. JUSTIFICACIÓN 

Las enfermedades cardiovasculares  son la principal causa de muerte en todo el mundo 

constituyendo uno de los problemas en salud más relevantes.  Se calcula que en 2012 

murieron por esta causa 17,5 millones de personas, lo cual representa un 31% de todas 

las muertes registradas en el mundo. De estas muertes, 7,4 millones se debieron a la 

cardiopatía coronaria, y 6,7 millones a los AVC (OMS 2015). 

En la gran mayoría de los países de América cerca de 1,6 millones de personas mueren 

al año por enfermedades cardiovasculares, varios factores de riesgo contribuyen al 

desarrollo de estas patologías (OPS/OMS 2014). 

Se ha proyectado que entre 1990 y 2020 la proporción de muertes por esta enfermedad 

se incrementará del 28.9% al 36.3%, este incremento se relaciona a dos fenómenos, a la 

mejora de la expectativa de vida en los países en desarrollo y el marcado incremento en 

el tabaquismo, entre otras (Marin 2003). 

Los eventos cardiovasculares incluyen, síndrome coronario agudo, angina de pecho 

estable e inestable infarto agudo al miocardio con elevación del ST, síndrome metabólico, 

etc. Los factores de riesgo modificables y no modificables culminan en estas  afecciones 

cardiovasculares (Icaza et al 2009). 

En los últimos años se han realizado muchas investigaciones para identificar y prevenir 

este tipo de enfermedades, y se han implementado medidas para su diagnóstico como lo 

son la PCR-us. La PCR tiene funciones biológicas en el organismo entre las cuales están 

activación de complemento, activación fagocitaria y detección de lesión tisular endotelial 

entre otras. La PCR ultrasensible  sirve para evaluar riesgo cardiaco dado que las 

concentraciones en estos casos son menores a 1 mg/L. 

Expuesto lo anterior, no cabe duda que el estudio de PCR-us como predictor de riesgo 

cardiovascular en los estudiantes de la Carrera de Médico y Cirujano del Centro 

Universitario de Oriente, es de suma importancia.  Diversos factores indican que las 

determinantes de las enfermedades de este tipo son complejas y multicausales. Dentro 

de estos factores tenemos: edad, sexo, obesidad, sedentarismo, dietas ricas en sal y 



 

grasas, ingestión de bebida alcohólica y café, hábito de fumar, estrés y factores 

psicológicos y/o comportamentales. Es conocido que los estudiantes de medicina se 

encuentran expuestos a dichos factores de riesgo; por lo que es necesario tamizar a los 

estudiantes de cuarto, quinto y sexto año; e identificar el riesgo cardiovascular que 

presentan en base a la medición de PCR-us, y establecer los principales factores de 

riesgo asociados, posteriormente concientizar sobre cambios en el estilo de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. MARCO TEÓRICO  

CAPÍTULO I:  

LA PROTEÍNA C-REACTIVA 

La proteína C-reactiva (PCR), es un pentámero de subunidades idénticas de 105 kDa, 

sintetizada por el hígado. La PCR es también llamada proteína de fase aguda debido a 

que es sintetizada y secretada durante las respuestas inflamatorias en el cuerpo. Debido 

a su rápida síntesis en respuesta a la IL-6, los niveles de PCR se emplean a menudo 

como un marcador clínico de infección o inflamación.  

La PCR adquiere su nombre porque se une a la proteína C de los neumococos. Fue 

descrita por primera vez en 1930 por Tillet y Francis, quienes reportaron una reacción de 

precipitación que podía ser demostrada en el suero de pacientes que padecían neumonía 

lobar por cepas de neumococos. Independientemente de la neumonía lobar, la PCR se 

ha asociado a una gran variedad de enfermedades infecciosas, procesos inflamatorios 

no infecciosos y a ciertos padecimientos malignos.  

La demostración de niveles elevados de PCR es una prueba no específica de inflamación, 

la cual es virtualmente positiva en todas las infecciones agudas bacterianas, en algunos 

estados neoplásicos y en varios tipos de destrucción de tejidos como el infarto al 

miocardio. 

La regresión del proceso inflamatorio se acompaña en forma general por una disminución 

en los niveles séricos de la PCR. La determinación de la PCR se efectúa mediante una 

reacción de aglutinación, técnica desarrollada por Senger, en donde moléculas de látex 

(inertes) se sensibilizan con anticuerpos anti-PCR, obtenidos de animales de 

experimentación inmunizados con dicha proteína. La PCR presente en el suero del 

paciente sirve como antígeno, y cuando se mezcla con el látex se produce una reacción 

de aglutinación, visible macroscópicamente. 

 

 



 

Funciones biológicas de la proteína C-reactiva 

Aparte de su posible asociación con la aterogénesis, la PCR juega un papel importante 

en la defensa de los organismos, papel que cumple induciendo la activación del 

complemento, la opsonización y la fagocitosis de microorganismos patógenos. Los 

niveles elevados de la PCR continúan siendo un marcador clínico importante en las 

enfermedades inflamatorias no infecciosas (por ejemplo, en las enfermedades 

autoinmunes), como en las infecciosas.  

Activación del complemento 

La PCR participa en la activación y el daño tisular mediado por el complemento. Tiene 

afinidad de unión, dependiente de calcio, por los residuos de fosfocolina (PCh) y 

fosfoetanolamina presentes en el polisacárido C (PnC) de la pared celular del 

Streptococcus pneumoniae. También se une a varias sustancias que no contienen 

fosfocolina, tales como la fibronectina, cromatina e histonas. La unión de la PCR a un 

ligando que contiene fosfocolina o a cualquier otro ligando, activa el complemento por la 

vía clásica por unión al factor C1q del complemento y al factor H. También se ha descrito 

que la PCR, al unirse a las lipoproteínas de baja densidad (LDL) oxidadas y degradadas, 

puede llevar a la activación del complemento.  

Actividad fagocítica 

Se ha descrito que un incremento de los niveles séricos de PCR se asocia con un 

aumento en los mecanismos de explosión respiratoria del neutrófilo durante la infección. 

Debido a sus características de unión al ligando, la PCR forma parte de la inmunidad 

natural funcionando como opsonina en el proceso de fagocitosis, por ejemplo en la 

remoción de las membranas y del material nuclear de las células necróticas.  

Expresión de moléculas de adhesión 

La PCR induce la expresión de moléculas de adhesión por las células endoteliales. 

Aumenta la expresión de VCAM-1, ICAM-1 y de selectina-E en las células endoteliales 

de la vena umbilical y de la arteria coronaria, y aumenta la secreción de la proteína 

quimioatractante del monocito-1 (MCP-1) por parte de las células endoteliales de la vena 



 

umbilical. Según estudios previos se observa que la incubación de estas células con PCR 

recombinante induce un aumento siete veces mayor en la producción de MCP-1. Se ha 

postulado que la modulación de la expresión de las moléculas de adhesión (VCAM-1, 

ICAM-1) y deMCP-1 por la PCR puede inducir y sostener la aterogénesis. 

LA PROTEÍNA C-REACTIVA ULTRASENSIBLE (PCR-us) 

Existen múltiples métodos de medición de la proteína C-reactiva disponibles en el 

laboratorio de análisis clínicos. Los tradicionales tienen un rango de medición de 1 a 260 

mg/L y se utilizan cuando se desea analizar la PCR en procesos inflamatorios. Estos no 

sirven para evaluar riesgo cardiaco dado que las concentraciones en estos casos son 

menores a 1 mg/L. Para la utilidad de la PCR como pronóstico de enfermedad 

cardiovascular se requiere de los métodos llamados “ultrasensibles” que pueden detectar 

concentraciones entre 0.15 y 20 mg/L. La proteína C reactiva medida por estas técnicas 

se conoce como PCR-us. La mayoría de los individuos normales tienen concentraciones 

plasmáticas de PCR-us menores de 1 mg/L. 

Inflamación vascular: el papel de la PCR 

La ateroesclerosis comienza con la formación de la estría grasa y progresa con la 

generación de lesiones más avanzadas caracterizadas por la presencia de placas 

fibrosas, como respuesta al daño del endotelio y de las células musculares lisas de la 

pared arterial. Los factores que influyen en este daño endotelial incluyen: una dieta rica 

en lípidos, daño de tipo mecánico, hipertensión, infecciones por virus y bacterias, niveles 

altos de homocisteina, hiperglicemia, obesidad, daño de tipo inmunológico, toxinas del 

tabaco y otros agentes. Las proteínas de fase aguda como la PCR también pueden 

contribuir directamente a la generación de un endotelio disfuncional y al reclutamiento de 

macrófagos y de otros leucocitos en la capa íntima arterial. Este proceso de reclutamiento 

celular ocurre mediante una serie de pasos regulados por citoquinas y moléculas de 

adhesión. 

La PCR ultrasensible haciendo uso de técnicas de alta sensibilidad (PCR-us) que 

detectan valores bajos, es el marcador de inflamación más estudiado en el ámbito de la 

aterosclerosis. Actualmente parece ser el marcador biológico más prometedor, aunque 



 

todavía hay controversia en cuanto a su utilización en la práctica clínica. Los valores 

elevados de PCR se han relacionado con diversos factores como hipertensión arterial, 

índice de masa corporal, tabaquismo, síndrome metabólico, diabetes mellitus, obesidad, 

terapia hormonal sustitutiva y las infecciones e inflamaciones crónicas. La actividad física, 

la pérdida de peso y el tratamiento con estatinas, niacina o fibratos se relacionan con una 

disminución de los valores de PCR-us.  

La utilidad clínica de la PCR-us se debe a su valor predictor de la enfermedad coronaria 

en la población aparentemente sana. En pacientes con enfermedad coronaria estable o 

con el síndrome coronario agudo, la PCR-us ha demostrado predecir la recurrencia de 

eventos y mortalidad.  

La ateroesclerosis es una enfermedad que afecta los vasos sanguíneos arteriales debido 

a una respuesta inflamatoria crónica en la pared arterial. Un número de estudios cada 

vez mayor ha encontrado asociación entre los niveles de la PCR y el desarrollo de 

ateroesclerosis.  

PCR y activación endotelial 

Un aspecto de la activación endotelial es el aumento en la producción de ICAM-1 

(moléculas de adhesión intercelular 1), la PCR es capaz de inducir directamente la 

expresión de moléculas de adhesión como ICAM-1 en las células endoteliales aórticas 

humanas, hallazgo importante en pacientes con riesgo de desarrollar ECV. Los niveles 

plasmáticos elevados de ICAM-1 se han encontrado en hombres, al parecer sanos, que 

desarrollaron posteriormente infarto del miocardio, sugiriendo que las moléculas de 

adhesión juegan un papel significativo en la etiología de la ECV. La PCR facilita la 

liberación de citoquinas tales como IL-1a, IL-6 y TNF-ß e incrementa la liberación del 

receptor soluble de IL-6 por los macrófagos y las células espumosas en el anillo graso. 

La producción de IL-6 en las arterias se debe probablemente a la presencia de 

macrófagos dentro de la pared vascular, puesto que la IL-6 es producida por el endotelio 

venoso pero no arterial. Además, la PCR puede desencadenar la producción del potente 

factor vasoactivo derivado del endotelio, la endotelina-1.  



 

La endotelina-1 y la IL-6 son dos mediadores inducidos por la PCR que incrementan la 

expresión de moléculas de adhesión, la secreción de MCP-1y la fagocitosis de LDL por 

parte de los macrófagos. La liberación de IL-6 y su receptor soluble por las células 

endoteliales y las células inflamatorias dentro del área aterogénica puede conducir a la 

aparición de complejos de IL-6 y su receptor en la circulación. Estos complejos se unen 

al endotelio arterial a través de la glicoproteína 130, que es expresada de manera 

constitutiva en las células endoteliales, manteniendo un entorno proinflamatorio en estas 

arterias. Tal microambiente favorece la síntesis y la liberación de PCR por las células 

endoteliales arteriales humanas. Estos datos apoyan la idea de un microambiente pro-

inflamatorio dentro de la capa íntima arterial que puede favorecer la producción de PCR, 

puesto que se ha demostrado que la IL-1 y la IL -6 inducen la producción in vitro de PCR 

en células humanas del músculo liso de la arteria coronaria. 

La PCR activa el endotelio por la modulación de la vía de la enzima óxido nítrico sintetasa 

endotelial. Los niveles elevados de PCR se asocian con una disminución significativa de 

la producción de óxido nítrico mediante la reducción de la estabilidad de la enzima óxido 

nítrico sintetasa. Este incremento en los niveles de PCR también da lugar a un aumento 

en la adherencia de los monocitos al endotelio aórtico, que se asocia a una 

sobreexpresión de las moléculas de adhesión ICAM-1 y de VCAM-1 endotelial, lo cual 

representa un mecanismo de actividad pro-inflamatoria de la PCR dentro de la 

vasculatura arterial. 

Esta idea ha sido validada por la reciente demostración que los monocitos circulantes de 

pacientes con angina inestable, con niveles elevados de PCR, exhibieron activación del 

factor nuclear-kappa B (NF-kB). Puesto que su activación se asocia a un aumento 

concomitante de los niveles de IL-6, es posible que los efectos pro-inflamatorios de la 

PCR sean mediados por la vía NF-kB. Con base en los efectos documentados in vitro, la 

PCR puede actuar como un pro-coagulante, reduciendo los niveles de óxido nítrico 

sintetasa endotelial y de prostaciclinas, y aumentando los niveles del PAI-1, e 

indirectamente del factor tisular, una proteína expresada por los macrófagos y por las 

células endoteliales después de su activación; el factor tisular representa un 

acoplamiento entre la inflamación y la coagulación. La presencia de esta molécula en 



 

lesiones ateroescleróticas contribuye a la trombosis en las arterias coronarias, posterior 

a la ruptura de la placa, y podría explicar el estado pro-trombótico encontrado en los 

pacientes que desarrollan esta forma de la enfermedad. 

Los niveles circulantes elevados de PCR aumentan su concentración al interior de las 

lesiones vasculares por difusión o captura mediada por receptores de las células 

endoteliales. La PCR en el interior de la placa ateromatosa puede también verse 

aumentada por síntesis adicional y liberación local por parte de los macrófagos presentes 

en la capa íntima y células del músculo liso. La PCR contribuye directamente a la 

generación y a la progresión de la placa por medio de mecanismos como la migración y 

proliferación de células del músculo liso, vía regulación del receptor de angiotensina I. La 

PCR también aumenta la producción de especies reactivas de oxígeno por parte de las 

células del músculo liso y potencia el efecto de la angiotensina II en la formación de las 

mismas. 

La PCR acumulada en las placas ateroescleróticas incrementa el estrés oxidativo 

vascular por la vía NADH / NADPH basada en el citocromo p22. Se ha demostrado 

también que la PCR estimula la expresión de las metaloproteinasa-1 de matriz por parte 

de los macrófagos, vía receptor, y la señalización extracelular reguladas por quinasas. 

Esta actividad de la PCR promueve la degradación de la matriz y contribuye así a la 

vulnerabilidad e inestabilidad de la placa.  En la figura 1, se ilustra el rol de PCR en la 

formación de la placa ateromatosa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 1. Proteína C-reactiva y su respuesta al daño endotelial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández Gaitán, AS; Suarez Rosito, MR.2013. Tesis MC 

La PCR puede ser uno de los factores que causan daño de las células arteriales, 

causando generación de la disfunción endotelial. La disfunción endotelial, caracterizada 

por la desregulación de la adhesión de las moléculas, permite la migración de los 

leucocitos en la pared endotelial. 

La migración de los leucocitos y adelgazamiento de las células musculares en la íntima 

de las arterias lleva a la formación de la placa ateromatosa. La progresión de la placa 

ateromatosa lleva a la formación de una lesión avanzada y complicada con generación 

de necrosis y una placa inestable. Una placa inestable está caracterizada por 

adelgazamiento de la capa fibrosa que puede llevar a su ruptura, formación del trombo y 

hemorragia 

La figura 2, esquematiza los pasos (de izquierda a derecha) del reclutamiento de las 

células mononucleares hacia la íntima de las arterias y algunas de las funciones de estas 



 

células en la formación de la placa ateromatosa. La activación endotelial incrementa la 

expresión de las selectinas, las adhesión vascular por las moléculas VCAM-1, y la 

adhesión intracelular por las moléculas ICAM-1. La migración mononuclear hacia la 

íntima de las arterias es facilitada por una variedad de citoquinas como los monocitos, 

interleucina-8 y el interferón; una vez en la íntima de las arterias, los monocitos se 

convierten en macrófagos.  

Figura 2. Reclutamiento mononuclear hacia la íntima de las arterias. 

 

Fuente: Hernández Gaitán, AS; Suarez Rosito, MR.2013. Tesis MC 

En la figura 3, se observa la PCR, activación endotelial y células espumosas en la 

fisiopatología de la ateroesclerosis. Una vez que la PCR atraviesa las células endoteliales 

produce la activación de factores nucleares, la expresión intracelular de moléculas de 

adhesión celular (ICAM-1).  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 3. PCR, activación endotelial y células espumosas en la fisiopatología de 
la ateroesclerosis. 

 

 

Fuente: Hernández Gaitán, AS; Suarez Rosito, MR.2013. Tesis MC 

La PCR inhibe la producción de la sintetasa de óxido nítrico e induce la formación de 

citoquinas y quimiocinas, que promueven la activación endotelial y reclutamiento de 

monocitos en la íntima de las arterias. En la íntima de las arterias la PCR facilita la unión 

de macrófagos con partículas con LDL, llevando a la formación de células espumosas. 

 

 

 



 

Figura 4. La ateroesclerosis, liberación de citoquinas y PCR. 

 

Fuente: Hernández Gaitán, AS; Suarez Rosito, MR.2013. Tesis MC 

Enfermedades inflamatorias, reacciones inmunológicas, desórdenes endócrinos, dieta 

alta en colesterol, estrés, hipertensión, llevan la liberación de citoquinas con una 

subsecuente estimulación de la producción de PCR por el hígado. La PCR promueve la 

generación y progresión de la ateroesclerosis a través de la síntesis y liberación de 

citoquinas y mayor producción de PCR. La presencia de isquemia secundaria a la 

ateroesclerosis, infarto al miocardio, infección o trasplante de órganos como el corazón, 

contribuyen a un ambiente pro-inflamatorio y pro ateroesclerótico (Hernández y Suaréz 

2013). 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II  

FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULARES   

Dentro de las principales causas de enfermedad vascular están los factores de riesgo 

tales como el consumo de tabaco, falta de actividad física y alimentación poco saludable.  

Las enfermedades cardiovasculares se deben a trastornos del corazón y los vasos 

sanguíneos, entre estas se encuentran las cardiopatías coronarias, las enfermedades 

cerebrovasculares, hipertensión arterial, vasculopatías periféricas, cardiopatías 

reumáticas, cardiopatías congénitas y la insuficiencia cardiaca (OMS 2015). 

Según la versión X de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS (CIE-X) 

los grandes grupos de las enfermedades del aparato circulatorio son: fiebre reumática, 

cardiopatías reumáticas crónicas, enfermedades hipertensivas incluyendo las que 

suceden durante el embarazo, cardiopatía isquémica, enfermedades cardiopulmonares, 

enfermedades propias del corazón, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades de 

las arterias, enfermedades de las venas, malformaciones congénitas del sistema 

circulatorio y muerte súbita (Castillo et al 2010). 

En las sociedades occidentales y en algunas sociedades de economías emergentes 

predominan las enfermedades cardiovasculares cuya patología de base es la 

arterioesclerosis y la trombosis arterial consecuente. Dentro de estas enfermedades se 

encuentran, entre otras, la cardiopatía isquémica, la mayoría de las enfermedades 

cerebrovasculares, la enfermedad hipertensiva, parte de la insuficiencia cardíaca, 

algunos aneurismas y las trombosis arteriales.  

Los tres tipos de indicadores utilizados con mayor frecuencia en epidemiología para 

valorar la frecuencia de una enfermedad son los indicadores de mortalidad, morbilidad y 

letalidad. 

La ateroesclerosis es una patología que empieza en la juventud, mucho antes de que se 

manifieste clínicamente en forma de episodios cardiovasculares agudos. Se inicia 

mediante el depósito de pequeñas cantidades de grasa entre las finas capas de las 

arterias y progresa lenta pero inexorablemente con la edad si se está expuesto a 



 

determinados estilos de vida y factores de riesgo. Esta exposición desencadena 

mecanismos y procesos celulares y bioquímicos altamente complejos que dan lugar al 

crecimiento de la estría grasa mediante la atracción de determinados tipos de células 

formando el ateroma. Una cascada de reacciones inflamatorias junto con factores 

mecánicos como la hipertensión, pueden llegar a ulcerar el ateroma.  

Si se produce esta ulceración, las plaquetas de la sangre acuden, se agregan y se 

produce la llamada trombosis, la cual puede obstruir total o parcialmente el lumen arterial 

e impedir la circulación de la sangre y por tanto el aporte de oxígeno necesario para los 

tejidos. La consecuencia será la muerte celular o necrosis de los tejidos irrigados por la 

arteria ocluida. El infarto agudo de miocardio es la necrosis de una parte del tejido o 

músculo cardíaco, producida por la oclusión de las arterias coronarias que son las arterias 

que irrigan al corazón. Si la trombosis se produce en una arteria que irrigue al cerebro 

como por ejemplo la arteria carótida, tendrá lugar un infarto cerebral.  

Si es en las arterias que irrigan las extremidades inferiores o arterias iliacas o en las que 

dependen de ellas, los músculos de las piernas claudicarán al caminar, etc. Existen 

múltiples diferencias en la anatomía y fisiologías cardiocirculatorias y cerebrales entre 

sexos. Entre otras muchas, el corazón de la mujer es más pequeño que el del hombre. 

En la edad adulta pesa entre 300 y 350 gr en el hombre y entre 250 y 300 gr en la mujer. 

La masa ventricular izquierda media en el hombre es de 177 gr y de 118 gr en la mujer. 

Si se relaciona al peso corporal total, el corazón femenino continúa siendo aún más 

liviano. Las arterias coronarias de las mujeres son también de menor calibre. Las arterias 

están recubiertas en su parte interna por una fina capa denominada endotelio. Las células 

de esta capa producen y captan multitud de moléculas, entre ellas las hormonas 

femeninas u estrógenos, por medio de receptores específicos.  

Varios de los mecanismos fisiopatológicos involucrados en los procesos de formación de 

la ateroesclerosis y de la trombosis y del tono arterial están modulados de forma 

diferencial por los estrógenos, determinando la diferente presentación clínica y frecuencia 

de las enfermedades ateroescleróticas en las mujeres. Algunos factores pueden ser 

modificados, tratados o controlados, mientras que otros no. La edad, el sexo o los factores 

hereditarios no son modificables. Los factores de riesgo cardiovascular ateroesclerótico 



 

bien establecidos son: el tabaco, el colesterol de la sangre, la diabetes, hipertensión 

arterial, la obesidad, la falta de ejercicio físico regular, los antecedentes familiares de 

enfermedad cardiovascular y el estrés. Además son factores específicos de la mujer, los 

ovarios poliquísticos, los anticonceptivos orales y los estrógenos propios (protectores).  

Cuanto mayor sea el nivel de cada factor de riesgo, mayor es el riesgo de tener una 

enfermedad cardiovascular como la cardiopatía coronaria. Así mismo, cuántos más 

factores de riesgo se tengan, mayor es la probabilidad de desarrollar enfermedades 

cardiovasculares. El riesgo de infarto de miocardio de los fumadores es más del doble 

que el de los no fumadores. 

Tabaquismo 

El humo del tabaco es el principal factor de riesgo para la muerte súbita de origen 

cardiaco y los fumadores tienen de dos a cuatro veces más riesgo que los no fumadores. 

Los fumadores que tienen un infarto tienen mayor probabilidad de morir y de morir 

súbitamente. El humo del tabaco también actúa con otros factores de riesgo para 

potenciar el riesgo de cardiopatía coronaria. El riesgo cardiovascular disminuye 

rápidamente al dejar de fumar.  

La exposición constante al humo de los fumadores (tabaquismo pasivo) también aumenta 

el riesgo de cardiopatía entre los no fumadores. Un gran número de mujeres no 

fumadoras pueden tener un riesgo elevado debido a la exposición pasiva al tabaco en los 

lugares de trabajo o en el hogar.  

Colesterol 

El nivel de colesterol es uno de los factores de riesgo más importantes. A medida que 

aumenta el nivel de colesterol sanguíneo, aumenta el riesgo de cardiopatía coronaria. El 

nivel de colesterol de una persona depende de la edad, el sexo, la herencia y la 

alimentación. El nivel de colesterol al nacer es muy bajo, entre los 70 y 80 mg/dl y va 

aumentando con la edad sobre todo a partir de la pubertad, hasta situarse a los 40 años, 

alrededor de los 210-220 mg/dl, dependiendo del entorno cultural. El colesterol es 

necesario para la síntesis de hormonas, especialmente las hormonas sexuales. Junto con 



 

otros tipos de grasas o lípidos como los triglicéridos, son una parte esencial de las 

membranas celulares. El colesterol circula en la sangre unido a un tipo de proteínas 

denominadas lipoproteínas de las que existen varios tipos.  

El colesterol unido a las lipoproteínas de alta densidad o colesterol HDL, es un factor de 

protección. Es decir, cuanto más elevado el nivel de HDL, menor será la probabilidad de 

sufrir un episodio cardiovascular tal como un ataque cardíaco o cerebral. En cambio el 

colesterol que circula unido a las lipoproteínas de baja densidad o colesterol-LDL  es un 

factor de riesgo. Esta molécula, al oxidarse inicia el proceso bioquímico y celular 

responsable de su depósito en la pared de la capa íntima de las arterias, dando lugar al 

ateroma. Antes de la menopausia, las mujeres, en general, tienen menores niveles de 

colesterol que los hombres. Además, los estrógenos aumentan los niveles de colesterol 

HDL en la sangre. Pero después de la menopausia, los niveles de HDL suelen bajar, 

incrementándose así el riesgo cardiovascular. Los niveles de colesterol HDL y LDL 

pueden mejorarse con dieta, ejercicio y, en casos graves con medicamentos.  

Diabetes mellitus 

Las mujeres con diabetes tienen entre 3 y 5 veces más riesgo de tener enfermedades 

cardíacas e ictus que las mujeres no diabéticas. En cambio en los hombres el riesgo de 

cardiopatía isquémica en presencia de diabetes es sólo de 2-3. La presencia de diabetes 

es un factor de riesgo y una enfermedad tan poderosa que anula la protección 

cardiovascular de la que gozan las mujeres premenopáusicas frente a los hombres, aun 

cuando los niveles de glucemia estén bajo control. Alrededor de dos tercios de las 

personas diabéticas mueren de alguna enfermedad cardiovascular.  

En los últimos años ha ido apareciendo varios estudios que han puesto de manifiesto que 

la simple elevación de los niveles de glucemia, incluso sin desarrollo completo de 

diabetes, también confieren un riesgo elevado de ateroesclerosis. 

Sobrepeso y obesidad 

El exceso de peso y la obesidad es un factor que predispone de forma importante a las 

enfermedades cardiovasculares y para la diabetes del adulto. Una persona se considera 



 

obesa si su peso (kilogramos) dividido por el cuadrado de su talla (m2) supera 30 y con 

sobrepeso si supera 25kg/m2. A este número se le llama índice de masa corporal.  

El lugar del cuerpo donde se acumula la grasa tiene importancia ya que la grasa alrededor 

de la cintura o grasa abdominal tiene mayor riesgo que la grasa que se acumula en las 

caderas. La obesidad abdominal se mide tomando el perímetro de la cintura a medio 

camino entre el borde inferior de la última costilla y la cresta ilíaca. Se considera que 

existe obesidad abdominal cuando el perímetro de la cintura es igual o mayor que 88 cm 

en las mujeres y 102 cm en los hombres.  

La obesidad abdominal se asocia a una mayor probabilidad de desarrollar una cardiopatía 

o un ictus aún en ausencia de otro factor de riesgo, puesto que la obesidad aumenta la 

presión arterial y los niveles de colesterol y triglicéridos, y reduce el colesterol HDL. La 

obesidad se asocia a menudo con el aumento de la presión arterial que junto con las 

alteraciones del metabolismo de las grasas constituye el llamado síndrome metabólico.  

Hipertensión arterial 

La presión arterial aumenta con la edad en ambos sexos. Si bien las mujeres tienen 

niveles inferiores a las de los hombres antes de la menopausia, las cifras se elevan 

mucho más después de ésta y a partir de los 55 años superan a las de los hombres. Se 

define convencionalmente la hipertensión como las cifras de presión arterial mayores de 

140 mm de mercurio de presión sistólica y 90 mm Hg de presión diastólica; sin embargo, 

se considera que las personas diabéticas deben estar por debajo de estas cifras, 

idealmente 130/85 mm de mercurio.  

La presión arterial alta aumenta el esfuerzo del corazón, acelera el proceso de 

endurecimiento de las arterias y aumenta el riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio, 

un ictus y una insuficiencia cardíaca y una insuficiencia renal. Cuando la hipertensión 

coexiste con otros factores de riesgo, la probabilidad de infarto o ictus aumentan muchas 

veces. El embarazo puede provocar hipertensión, especialmente durante el tercer 

trimestre, pero la hipertensión ocasionada por el embarazo generalmente desaparece 

tras el parto. Las mujeres que tienen antecedentes familiares de hipertensión arterial y 

las mujeres con sobrepeso también tienen un mayor riesgo.  



 

La hipertensión arterial no puede curarse, pero sí puede controlarse con dieta, ejercicio 

y, de ser necesarios, medicamentos. La actividad física, moderada o vigorosa, ayuda a 

prevenir las enfermedades cardiovasculares y la obesidad. Cuanto más vigorosa la 

actividad, mayor el beneficio. Sin embargo, aún las actividades de intensidad moderada 

ayudan si se realizan de forma habitual y a largo plazo.  

Actividad física  

El ejercicio puede ayudar a controlar el colesterol, la diabetes y la obesidad, así como a 

reducir la presión arterial en algunas personas. La actividad física debería ser una 

actividad diaria. Caminar entre 30 a 40 minutos la mayor cantidad de días por semana 

posibles pero no menos de 3 días es un buen ejercicio y tiene pocas contraindicaciones.  

Alcoholismo  

El riesgo de cardiopatía isquémica en las personas que beben cantidades moderadas de 

alcohol es menor que el de los que no beben alcohol. Se considera una cantidad 

moderada de alcohol, una bebida al día para las mujeres y dos al día para los hombres. 

Las mujeres metabolizan el alcohol más lentamente que los hombres, el alcohol en 

exceso puede elevar los triglicéridos, aumenta la presión arterial, puede producir 

arritmias, insuficiencia cardiaca e ictus. Así mismo contribuye a la obesidad por un aporte 

adicional de calorías.  

Estrés 

Las pruebas científicas sobre el papel del estrés en la patología cardiovascular son 

menos robustas y está menos estudiado que los factores anteriores, por la dificultad de 

medir el estrés de forma objetiva. El estrés ocurre generalmente cuando no se es capaz 

de dar respuesta a las demandas que la sociedad y la vida imponen. Se ha demostrado 

de manera particular que el estrés en el trabajo, definido como alta demanda y poca 

capacidad de decisión, está asociado a una mayor probabilidad de eventos coronarios 

en los hombres. Además, como cabría esperar, existen interacciones importantes entre 

el estrés, la categoría profesional y el género. Sin embargo, hay menos estudios de estos 

aspectos en mujeres. Otros aspectos del estrés como la hostilidad, apuntan hacia una 



 

relación distinta entre el estrés y la cardiopatía isquémica según el género. Así, la 

exteriorización de la hostilidad es un factor de riesgo en los hombres, mientras su 

supresión parecería ser un factor de riesgo en las mujeres según el estudio americano 

de Framingham.  

Las personas sometidas a estrés tienden a una alimentación desequilibrada, pueden 

empezar a fumar o fumar más que otras personas que no tienen estrés. Pero el estrés 

podría también actuar por mecanismos independientes de los factores de riesgo 

conocidos. Existe una cierta evidencia de que otros factores psicosociales como los 

conflictos emocionales, la depresión y la ansiedad también contribuyen a un peor perfil 

de riesgo cardiovascular.  

 

 

 

 

Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones clínicas de la cardiopatía isquémica son la angina de pecho, el 

infarto agudo de miocardio, y la muerte súbita. Además, como consecuencia de un infarto 

o de una angina crónica, puede desarrollarse una insuficiencia cardíaca. La insuficiencia 

cardíaca también puede estar producida por otro tipo de enfermedades cardiovasculares 

o de otro tipo sistémico. El síntoma principal de la angina y del infarto es el dolor en grado 

variable causado por la falta de oxígeno en el músculo cardíaco. La angina de pecho se 

caracteriza por una sensación de opresión u dolor en la parte anterior del tórax por detrás 

del esternón, desencadenado por el esfuerzo físico o la emoción.  

Algunas mujeres pueden presentar en lugar de dolor, síntomas parecidos a una 

indigestión o dolor en la mandíbula. El dolor de la angina cede al ceder el esfuerzo y no 

suele durar más de 10 minutos. En cambio el dolor del infarto es más fuerte y de larga 

duración y no necesariamente se relaciona con el esfuerzo físico. Los signos y síntomas 



 

del infarto agudo de miocardio en las mujeres pueden ser diferentes de los que presentan 

los hombres. Mientras que en el hombre el dolor acostumbra a ser en la parte anterior del 

tórax, y suele acompañarse de sudoración, las mujeres pueden en su lugar, sentir ardor 

en la región superior del abdomen o presentar dolor en el brazo izquierdo, espalda, 

mandíbula y cuello y pueden tener mareo, malestar estomacal y sudoración.  

Como pueden no sentir el típico dolor en la mitad izquierda del pecho, muchas mujeres 

podrían pasar por alto los síntomas que indican que están sufriendo un ataque al corazón.  

El infarto de miocardio es una enfermedad altamente letal. Las mujeres que sufren un 

infarto agudo de miocardio tienen peor pronóstico vital a corto plazo que los hombres 

(Sans 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. MARCO  METODOLÓGICO 

a) TIPO DE ESTUDIO 

Estudio Analítico Transversal 

 

b) ÁREA DE ESTUDIO  

Carrera de Médico y Cirujano del Centro Universitario de Oriente. 

 

c) UNIVERSO O MUESTRA 

El universo está compuesto por 186 estudiantes de cuarto, quinto y sexto año Carrera de 

Médico y Cirujano del Centro Universitario de Oriente, para el ciclo académico del año 

2016.  

El tamaño de la muestra se determinó según la siguiente fórmula utilizada para universos 

finitos: 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑃𝑄

(𝑁 − 1)(𝐸)2 + 𝑍2𝑃𝑄
 

𝑛 =
(186)(1.96)2(0.5)(0.5)

(186 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

         

𝑛 =
178.56

1.4229
 

𝒏 = 𝟏𝟐𝟓 

 

 

 



 

En donde: 

N= Universo 

Z2= Nivel de confianza 

E= 5%margen de error 

P= 50% área bajo la curva 

Q= 50% área complementaria  

  

d) SUJETO DE ESTUDIO  

125 estudiantes universitarios de cuarto, quinto y sexto año de la Carrera de Médico y 

Cirujano del Centro Universitario de Oriente, para el ciclo académico 2016.  

 

e) CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro 

Universitario de Oriente de la Carrera de Médico y Cirujano en los años 

cuarto, quinto y sexto, durante el ciclo académico 2016. 

f) CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Estudiantes que al momento de realizar la PCR-us cursaban con  procesos 

infecciosos o inflamatorios conocidos. 

 Estudiantes con Diabetes Mellitus. 

 Estudiantes con HTA. 

 Estudiantes que se encontraban realizando la rotación de electivo. 

 Estudiantes que se habían sometido a cirugía, que presentaron  

enfermedad aguda o traumatismo  en un período ≤ 6 semanas. 

 Estudiantes con diagnóstico de enfermedades autoinmunes.   

 Estudiantes que se encontraban en período de gestación.  



 

 Estudiantes con tratamiento farmacológico que podían modificar los valores 

de glucemia, ya sea aumentándola como: corticosteroides, diuréticos 

(triamtereno), anticonvulsivos (fenitoína, fenobarbital y ácido valproico), 

hormonas tiroideas, isoniazida, diazóxido, estrógenos, antidepresivos o 

disminuyéndola: paracetamol, esteroides anabólicos, clofibrato, 

antiarrítmicos (disopiramida y amiodarona), gemfibrozil, inhibidores de la 

monoaminoxidasa (IMAO), pentamidina. Que alteraran el perfil lípidico: 

betabloqueantes, antiretrovirales inhibidores de la proteasa (indinavir, 

saquinavir, ritonavir y nelfinavir), antiacneicos derivados de la vitamina A, 

antihistamínicos H2 (roxatidina y ranitidina), inmunosupresores 

(ciclosporina y sirulimus), antineoplásicos, didanosina y disulfiram. 

 

g) VARIABLES ESTUDIADAS 

Variable independiente:    Riesgo Cardiovascular  

Variables dependientes:    Proteína C reactiva ultrasensible  

Variables intervinientes:  Factores de Riesgo Cardiovascular  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

h) OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

     

VARIABLE 
DEFINICION DE LAS 

VARIABLES 
INDICADOR 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA 

DE 

MEDICION 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Riesgo cardiovascular  

Es la probabilidad que 

tiene un individuo de sufrir 

una enfermedad 

cardiovascular  dentro de 

un determinado plazo de 

tiempo y esto va a 

depender  del número de 

factores de riesgo que 

estén presentes en un 

individuo. 

   

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

PCR 

Ultrasensible 

El nivel de PCR se eleva 

cuando hay inflamación en 

todo el cuerpo. Los 

métodos ultrasensibles 

son  requeridos para la 

predicción del riesgo 

cardiovascular. 

a) Valor de 0 no 

hay riesgo 

b) Valor de <1 mg/L 

riesgo bajo 

 

Valor de 1.1– 3.0 

mg/L riesgo 

moderado 

 

Valor de 3.1– 

10.0 mg/L riesgo 

alto 

 

 

Cuantitativa Intervalos 



 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

Factores de Riesgo 

Cardiovascular  

 

Son los factores que se 

asocian a una mayor 

probabilidad de sufrir una 

enfermedad 

cardiovascular. 

  

-Diabetes 

Glucemia 

-Dislipidemias 

-Triglicéridos 

-Colesterol total 

- Hipertensión arterial 

-Obesidad/sobrepeso 

-Peso 

-Talla 

-Índice de Masa 

Corporal (IMC) 

 

Cuantitativa 
Ordinales 

 

 

 

i) TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

El instrumento utilizado para recolectar la información fue una boleta que contemplaba 

todos los elementos descritos en las variables, estructurado en 4 secciones de la 

siguiente manera:  

 Consentimiento informado 

 Datos socio-demográficos: Edad y sexo. 

 Datos clínico-antropométricos: peso, talla, IMC y presión arterial.  

 Datos bioquímicos: resultados de PCR-us, glicemia, colesterol, colesterol 

LDL y triglicéridos. 

 

 

 

 



 

j) PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Se solicitó autorización al Coordinador de la Carrera de Médico y Cirujano, para realizar  

la investigación con los estudiantes de la carrera de Médico y Cirujano.  

Se procedió a obtener los listados de los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de la 

carrera de Médico y Cirujano.  

Luego de eso se procedió a visitar los salones de clase (en el centro universitario e 

intrahospitalario) y previa autorización del catedrático presente, se informó a los 

estudiantes y se solicitó su participación.  

1. Primera fase (Tiempo estimado 10 minutos por participante para entrevista o 

examen físico) 

Una vez localizados los sujetos seleccionados, se les convocó a una reunión 

para explicarles de una forma resumida los lineamientos de la investigación y 

en qué consistía su participación (responder a una entrevista, obtención de 

medidas antropométricas, medición de presión arterial, cumplir ayuno y 

abstinencia de bebidas alcohólicas para extraer una muestra de sangre 

periférica al siguiente día de realizada la entrevista). Se obtuvo el 

consentimiento informado de los participantes y luego se les realizó una 

entrevista de manera individual a los que desearon participar. Una vez 

completada la entrevista se procedió a realizar la extracción de muestra para 

medir PCR-us; la medición se realizó en el equipo I CHROMA por método de 

fluorescencia en Centro de Diagnóstico Clínico C.D.C. 

Posteriormente  los 125 resultados, se evaluaron y clasificaron para determinar 

el  riesgo cardiovascular de cada uno de los estudiantes. Con la siguiente  

interpretación que recomienda la Asociación Americana de Cardiología (AHA): 

< 1.0 mg/L riesgo bajo; 1.1 a 3.0 mg/L riesgo moderado; 3.1 a 10.0 mg/L riesgo 

alto. Interpretando 0 = no hay riesgo; específicamente para análisis estadístico.  

 



 

Segunda Fase: (Tiempo estimado 20 minutos por participante): 

 Luego de clasificar el riesgo cardiovascular, con los estudiantes que presentaron 

PCR-us mayor de 1 mg/L se procedió a identificar otros factores de riesgo tales 

como: obesidad/sobrepeso, hipertensión arterial, hipertrigliceridemia, 

hipercolesterolemia e hiperglicemia preprandial, obteniendo primero datos clínico-

antropométricos y luego datos bioquímicos. 

Datos clínico-antropométricos 

 Medición de la talla: Se le pidió al estudiante que se colocara de espaldas contra 

la pared, sin zapatos, con la mirada al frente, con los brazos extendidos, con 

ambas rodillas y talones juntos y el occipucio haciendo contacto con el instrumento 

de medición, el resultado se anotó en el instrumento de recolección de datos. 

 Medición del peso: Se le pidió al estudiante que se retirara sus zapatos y otros 

objetos. Luego se le pidió que se colocara sobre la báscula, dicho resultado se 

anotó en el instrumento de recolección de datos.  

 Cálculo del índice de masa corporal (Índice de Quetelet ó IMC): utilizando los 

resultados de las dos medidas anteriores se procedió a su cálculo utilizando la 

siguiente fórmula: peso en Kg/ talla en mts2.  

 Medición de la presión arterial: basados en las recomendaciones de la Séptima 

Junta Nacional del Comité en Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento de 

la Hipertensión (JNC 7. 2003), el procedimiento de medición de presión arterial se 

hizo de la siguiente forma: Previo a un reposo mínimo de 5 minutos, se le pidió al 

paciente que se sentara sobre una silla con respaldo y apoyara su brazo derecho, 

colocándolo a la altura del corazón y ambos pies apoyándolos sobre el piso. Se le 

colocó el brazalete inflable (cubriendo el 80% del brazo), en el punto medio entre 

el acromion y olecranon y por método auscultatorio se procedió a realizar dos 

mediciones separadas por tiempo de 1 minuto de diferencia y se anotó el 

promedio, cuando resultaba una diferencia mayor entre ambas de 5 mmHg se 

tomaba una tercera vez. Se estableció primero la presión arterial sistólica (PAS) 

por palpación de la arteria radial, se insufló el manguito 20 mmHg por encima de 

la PAS estimada y luego se desinflaba a ritmo de 2-3 mmHg/segundo, se usó la 



 

fase I de Korotkoff para la PAS y la V (desaparición) para la presión arterial 

diastólica (PAD), se anotaron los valores inmediatamente en el instrumento de 

recolección de datos.  

 

Datos Bioquímicos 

El estudiante permaneció 5 minutos sentado y luego se tomaron las muestras de 

sangre las cuales se obtuvieron por punción venosa periférica, en condiciones de 

ayuno. Una vez escogido el sitio anatómico de punción, se procedió a colocar la 

ligadura a 2 pulgadas por arriba de dicho sitio seleccionado para la venopunción, 

la cual no permaneció  más de un 1 minuto; con algodón y alcohol se realizó 

asepsia y antisepsia, luego se procedió a introducir la aguja de una jeringa de 5cc 

descartable  

La sangre se aspiró con suave tracción del émbolo, se retiró la ligadura y se colocó 

un algodón en el sitio de punción al mismo tiempo se comprimió y se retiró 

simultáneamente la aguja. Posteriormente se colocó la sangre en el tubo de 

extracción al vacío sin aditivo el cuál se encontraba debidamente etiquetado. Al 

finalizar la recolección de las muestras se refrigeró y transportó mediante cadena 

de frío, de 2 a 5 grados °C, hasta el laboratorio de referencia (Centro de 

Diagnóstico Clínico C.D.C. ubicado en la 11 avenida 3-01 zona 1, Chiquimula, 

Chiquimula) designado especialmente para este estudio. Luego del procedimiento 

de extracción, se clasificó y descartó el material médico quirúrgico contaminado 

en bolsas rojas y guardianes portátiles, guardando las normas de bioseguridad 

para su correcto desecho.  

Después se realizó el procesamiento de glucemia prepandial, triglicéridos 

determinándose por método punto final y colesterol HDL la medición se realizó en 

el equipo de QUIMICA RAYTO 1904.  

 

 



 

3. Tercera fase (Tiempo estimado 15 minutos por participante):  

Se entregaron personal y confidencialmente los resultados obtenidos a cada uno 

de los participantes, a los cuales se les hizo referencia a consulta externa del 

Hospital Nacional de Chiquimula o a la unidad de Clínicas Familiares para su 

tratamiento y seguimiento cuando el caso lo ameritaba. 

 

k) PLAN DE ANÁLISIS  

Con la información obtenida con la boleta de recolección de datos (Anexo 2) se procedió 

a elaborar una base de datos en Excel, la cual sirvió para el procesamiento de la 

información, y generación de tablas, gráficas y estadísticas. Haciendo uso del software 

epiInfo7, se correlacionó la información para responder a la hipótesis planteada. El 

software también sirvió para determinar el valor p, riesgo relativo y riesgo de oportunidad 

de los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de la carrera de Médico y Cirujano del 

Centro Universitario de Oriente, al relacionar las variables.  

l) PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LOS ASPECTOS ETICOS DE         

LA INVESTIGACIÓN  

Se redactó una solicitud de autorización al Centro Universitario de Oriente y a la 

Coordinación de la Carrera de Médico y Cirujano, para poder realizar la investigación con 

los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de la Carrera de Médico y Cirujano 

correspondiente al ciclo académico 2016.  

La presentación de las investigadoras fue con el atuendo médico que identifica a los 

estudiantes de la carrera del sexto año de Medicina.  

Se explicó a los estudiantes que participaron en el estudio, de los objetivos del trabajo en 

cada una de las rotaciones de cuarto, quinto y sexto año  de la carrera de Médico y 

Cirujano del Centro Universitario de Oriente; por  lo tanto esta investigación es 

considerada, Investigación de Tipo II es decir, investigación con riesgo mínimo.  



 

Se solicitó consentimiento informado a los estudiantes que participaron voluntariamente 

en el estudio, por medio de un documento escrito (Anexo 1). 

Las investigadoras se encargaron de asegurarles que no se identificarían sus nombres 

en las presentaciones o publicaciones que derivaran del estudio y que los datos 

relacionados a la privacidad de los participantes serían manejados en forma confidencial, 

así mismo la entrega de los resultados también fue personal y confidencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

m) CRONOGRAMA  

 
 

ACTIVIDAD 
AÑO 
2016 

 
Febrero 

 

 
Marzo 

 
Abril 

 
Mayo  

 
Junio  

SEMANA 
  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
Planteamiento 
del problema 
  

                    

 
Solicitud y 
aprobación 
del problema  
 

                    

 
Aprobación 
del problema 
 

                    

 
Elaboración 
del protocolo 
de 
investigación  
 

                    

 
Entrega del 
protocolo  
 

                    

 
Solicitud de 
aprobación 
del protocolo 
 

                    

 
Trabajo de 
Campo  
 

                    

 
Elaboración 
Informe final 
 

           
 

         

                     



 

n) RECURSOS  

a) Humanos  

 2 Estudiantes investigadores 

 1 Asesor de tesis  

 

b) Físicos 

 Materiales y suministros  

 Útiles de oficina   

 Internet   

 125 fotocopias de boleta de recolección de datos 

 

 Mobiliario y equipo  

 2 computadoras portátiles   

 1 memoria USB de 4 GB hp ®   

 1 Impresora  

 2 cartuchos de tinta color negro  

 2 cartuchos de tinta de colores  

 Fotocopiadora  

 2 esfigmomanómetros anaeroide marca Omron ®  

 2 estetoscopios marca Littman classic ® 

 1 báscula digitales marca Health ®  

 2 tallímetros portátiles.  

 2 hieleras Thermos ®.  

 2 guardianes portátiles  

 6 bolsas rojas de plástico para desechos médico-quirúrgicos  

 1 vehículo. 

 Materiales de laboratorio  

 125 jeringas de 5 ml NIPRO ®  



 

 125 agujas de 21.5¨ NIPRO ®  

 1 libras de algodón  

 1 L de alcohol al 70%  

 2 frascos de alcohol-gel  

 2 cajas de guantes de látex descartables  

 tubos de ensayo sin anticoagulante(HDL-c y triglicéridos) y tubos de 

ensayo con fluoruro de sodio como aditivo (glucosa)  

 5 gradillas  

 2 marcadores indelebles. 

 

c. Financieros  

125  fotocopias de hoja de Consentimiento Informado       Q.     32.00  

125 fotocopias de boleta de recolección de datos                  Q.     32.00 

125 pruebas de PCR-us                    Q. 9375.00 

75 perfil lipídico y glicemia preprandial                    Q. 7500.00            

Transporte                 Q    900.00  

Útiles de oficina                Q    400.00  

Impresiones                                Q    800.00  

Total                                  Q 19,039.00 

 

 

 

 

 



 

VIII. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

GRÁFICA 1. Distribución de riesgo cardiovascular según niveles de PCR-us en los 

estudiantes de la Carrera de Médico y Cirujano del CUNORI durante los 

meses de febrero  a junio de 2016.   

 

Fuente: Boleta de recolección de datos diseñada para el estudio.   

En esta gráfica se observa que el 60% (75) de los estudiantes tienen Riesgo 

Cardiovascular (RCV), de los cuales  26% (32)  tienen RCV moderado  y 34% (43) RCV 

alto. El  40% (50 estudiantes) presentan riesgo bajo.  
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GRÁFICA 2. Distribución de género de los estudiantes que presentaron riesgo 

cardiovascular moderado y alto según niveles de PCR-us en la Carrera 

de Médico y Cirujano del CUNORI durante los meses de febrero  a junio 

de 2016.   

 

Fuente: Boleta de recolección de datos diseñada para el estudio.   

De los 125 estudiantes que participaron en el estudio 76 son de género femenino y 49 

masculino. De los 75 estudiantes que tuvieron RCV alto-moderado se puede apreciar que 

el 65% (33) de estudiantes del género femenino presenta riesgo cardiovascular alto y 

35% (18) riesgo moderado. Respecto al género masculino 58% (14) presentaron riesgo 

moderado y 42% (10) riesgo alto.  
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GRÁFICA 3. Distribución de factores de riesgo cardiovascular asociados que 

presentaron los  estudiantes con PCR-us mayor a 1 mg/L, de la Carrera 

de Médico y Cirujano del CUNORI durante los meses de febrero  a junio 

de 2016.   

Fuente: Boleta de recolección de datos diseñada para el estudio.   

De los 75 estudiantes que presentaron PCR-us mayor de 1 mg/L, 70 estudiantes 

presentaron otros factores de riesgo asociados. Se aprecia que el sobrepeso/obesidad 

es el que predomina con 67% (50 estudiantes), siguiendo hipertrigliceridemia con 15% 

(11 estudiantes).  
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GRÁFICA 4. Distribución del grado que cursan los estudiantes que presentaron 

riesgo cardiovascular, según niveles de PCR-us en la Carrera de 

Médico y Cirujano del CUNORI durante los meses de febrero  a junio 

de 2016.   

 

 

Fuente: Boleta de recolección de datos diseñada para el estudio.   

Se puede observar que los estudiantes de quinto y sexto año presentaron con mayor 

frecuencia RCV alto con un total 12% (15) y 14% (18), respectivamente; comparado con 

7% (9) que presentaron los estudiantes de cuarto año. Visualizándose que a mayor grado 

académico aumenta el riesgo cardiovascular.  
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Tabla 1: Tabla de análisis estadístico de los resultados obtenidos al relacionar 

riesgo cardiovascular según PCR-us mayor a 1mg/L con 

obesidad/sobrepeso, en estudiantes  de cuarto, quinto y sexto de la 

Carrera de Médico y Cirujano del CUNORI durante los meses de febrero  

a junio de 2016. 

Fuente: Boleta de recolección de datos diseñada para el estudio.   

Existe relación entre el sobrepeso/obesidad y los niveles de PCR-us para identificar 

riesgo cardiovascular, se determinó que de los 75 estudiantes: 42 estudiantes tienen 

obesidad/sobrepeso y PCR-us mayor a 1mg/L. Lo que indica que estos estudiantes son 

candidatos a una enfermedad cardiovascular. Además se encontraron 33 estudiantes con 

PCR-us mayor de 1 mg/L  sin presentar sobrepeso/obesidad.  

Basado en los resultados anteriores de la relación entre las dos variables en estudio se 

determinó un Odds Ratio de 0.98 (intervalo de confianza 0.3907-2.4702)  el cual se 

interpreta con un nivel moderado de padecer enfermedad cardiovascular a futuro. 

Por lo consiguiente el Riesgo Relativo es de 0.99; dentro de intervalos relativamente 

cercanos lo que aduce a un riesgo potencial presente, es decir que los estudiantes en 

este momento son candidatos viables a presentar una enfermedad cardiovascular.  

El valor p es 0.58, lo cual indica que no es estadísticamente significativo; a diferencia de 

riesgo moderado y riesgo alto por PCR-us con sobrepeso/obesidad.  

  ÍNDICE DE MASA CORPORAL   

SEGÚN PCR-us SOBREPESO/OBESIDAD NORMAL TOTAL 

RCV ALTO 24 19 43 

RCV MODERADO 18 14 32 

TOTAL 42 33 75 

  
  

  95%  INTERVALO DE CONFIANZA 

ESTIMADO  BAJO ALTO 

ODDS  
RATIO 

0.9825 0.3907 2.4702 

RIESGO 
RELATIVO (RR) 

0.9922 0.6617 1.4878 

VALOR P: 0.58 



 

Tabla 2: Tabla de análisis estadístico de los resultados obtenidos al relacionar 

riesgo cardiovascular según PCR-us mayor a 1 mg/L con niveles de 

triglicéridos, en estudiantes  de cuarto, quinto y sexto de la Carrera de 

Médico y Cirujano del CUNORI durante los meses de febrero  a junio 

de 2016. 

 

 

VALOR P: 0.29 
Fuente: Boleta de recolección de datos diseñada para el estudio.   

Si existe relación entre hipertrigliceridemia y los niveles de PCR-us para identificar riesgo 

cardiovascular, se determinó que de los 75 estudiantes: 11 estudiantes tienen 

hipertrigliceridemia y PCR-us mayor a 1mg/L. Y 64 estudiantes presentaron  PCR-us 

alterada sin hipertrigliceridemia.  

Basado en los resultados anteriores de la relación entre las dos variables en estudio se 

determinó un Odds Ratio de 0.57 (intervalo de confianza 0.1574-2.0660) el cual se 

interpreta con un nivel moderado de padecer enfermedad cardiovascular a futuro. 

El Riesgo Relativo es de 0.62; dentro de intervalos relativamente cercanos lo que aduce 

a un riesgo potencial presente, es decir que los estudiantes en este momento son 

candidatos viables a presentar una enfermedad cardiovascular, si tienen triglicéridos 

elevados. Se puede apreciar que el valor p es igual a 0.29 lo cual indica que no es 

estadísticamente significativo; la diferencia entre el riesgo moderado y riesgo alto por 

PCR-us con hipertrigliceridemia.  

SEGÚN TRIGLICÉRIDOS   

PCR-us ALTERADOS NORMALES TOTAL 

RCV ALTO 5 38 43 

RCV MODERADO 6 26 32 

Total 11 64 75 

 
  

 95% INTERVALO DE CONFIANZA 

ESTIMADO BAJO ALTO 

ODDS RATIO 0.5702 0.1574 2.0660 (T) 

RIESGO RELATIVO(RR) 0.6202 0.2075 1.8539 (T) 



 

Tabla 3: Tabla de análisis estadístico de los resultados obtenidos al relacionar 

riesgo cardiovascular según PCR-us mayor a 1 mg/L con niveles 

colesterol, en estudiantes  de cuarto, quinto y sexto de la Carrera de 

Médico y Cirujano del CUNORI durante los meses de febrero  a junio 

de 2016. 

 

 

 

 

VALOR P: 0.64 
Fuente: Boleta de recolección de datos diseñada para el estudio.   

Según la relación que existe entre hipercolesterolemia y los niveles de PCR-us para 

identificar riesgo cardiovascular se determinó que de los 75 estudiantes: 5 estudiantes 

tienen hipercolesterolemia y PCR-us mayor a 1mg/L. Mientras que 70 estudiantes 

presentaron  PCR-us alterada sin hipercolesterolemia.  

Basado en los resultados anteriores de la relación entre las dos variables en estudio se 

determinó un Odds Ratio de 0.47 (intervalo de confianza 0.074-3.0030) el cual se 

interpreta con un nivel bajo de padecer enfermedad cardiovascular a futuro. 

Por el contrario, el Riesgo Relativo es de 0.49; dentro de intervalos relativamente 

cercanos lo que aduce a un riesgo presente; es decir, que los estudiantes en este 

momento son candidatos a presentar una enfermedad cardiovascular en nivel bajo 

tomando solo los niveles de colesterol. Se puede apreciar que el valor p es igual a 0.64 

lo cual indica que no es estadísticamente significativo, la diferencia entre el riesgo 

moderado y riesgo alto por PCR-us con hipercolesterolemia.  

 

SEGÚN COLESTEROL   

PCR-us ALTERADO NORMAL TOTAL 

RCV ALTO 2 41 43 

RCV MODERADO 3 29 32 

Total 5 70 75 

  
  

  95% INTERVALO DE CONFIANZA 

ESTIMADO BAJO ALTO 

ODDS RATIO 0.4715 0.074 3.0030 (T) 

RIESGO 
RELATIVO (RR) 

 
0.4961 

 
0.088 

 
2.7977 (T) 



 

XI. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se realizó una prueba de PCR-us para detectar riesgo cardiovascular en 125 estudiantes 

de cuarto, quinto y sexto año de la Carrera de Médico y Cirujano del Centro Universitario 

de Oriente. Los resultados obtenidos se tornan alarmantes, del total de la muestra un 

60% (75) de estudiantes evidencian riesgo cardiovascular moderado-alto con 26 y 34% 

respectivamente, que se representa con más de la mitad de los estudiantes, siendo el 

40% quienes presentaron riesgo bajo. De los 75 estudiantes que presentaron riesgo 

cardiovascular moderado-alto, el género femenino presento riesgo alto con 65%, 

comparado a 42% del masculino, a pesar que se esperaba que por la edad y los factores 

hormonales de protección las mujeres no presentaran mayor  riesgo cardiovascular. 

Se identificó que de los 75 estudiantes con niveles de PCR-us mayor a 1mg/L, 70 (93%), 

estudiantes presentaron otros factores de riesgo cardiovascular asociados tales como 

sobrepeso/obesidad, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, hipertensión arterial. 

Siendo  sobrepeso/obesidad el más frecuente con el 71% (50 estudiantes).  La mala 

alimentación, consumo de gaseosas, comida chatarra, estrés y el sedentarismo generado 

por la mala administración del tiempo de la mayoría de los estudiantes, se relaciona  con 

la presencia de dichos factores.  

Existe entre PCR-us mayor a 1mg/L y sobrepeso/obesidad una relación moderada, con 

odds ratio de 0.98 que indica riesgo moderado de padecer una enfermedad 

cardiovascular con el valor p=0.58 que no es estadísticamente significativo y riesgo 

relativo 0.99. Se relacionó PCR-us con triglicéridos altos, con odds ratio 0.57,  que indica 

que los estudiantes tienen riesgo moderado para desarrollar una enfermedad 

cardiovascular con riesgo relativo de 0.62 y valor p 0.29 que no es estadísticamente 

significativo.  El tercer factor de riesgo cardiovascular asociado más frecuente es el 

colesterol alto con valor p de 0.64 que no es estadísticamente significativo, riesgo relativo 

0.49 y odds ratio de 0.47, los estudiantes que presentaron PCR-us alterada e 

hipercolesterolemia, tienen riesgo bajo de presentar una enfermedad cardiovascular. El 

estilo de vida de los estudiantes de medicina los ha llevado a que actualmente tengan 

riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular en el futuro, los resultados se tornan 



 

alarmantes al considerar que es una población joven en la que se hizo el estudio. Los 

cuales pueden variar si los participantes realizan cambios en el estilo de vida.  

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 alto que 

presentaron los estudiantes de cuarto año. Lo que demuestra que año con año en la 

carrera de Médico y Cirujano, los estudiantes están expuestos a factores de riesgo 

relacionados con un estilo de vida no adecuado, estrés, trastornos en horarios de 

descanso y sueño, con falta de actividad física, mala alimentación y  a mayor grado 

académico presentan más riesgo cardiovascular.   

Se rechaza la hipótesis planteada y se confirma que los estudiantes de la Carrera de 

Médico y Cirujano del Centro Universitario de Oriente, tienen riesgo cardiovascular 

moderado o 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X. CONCLUSIONES 

1. Se rechaza la hipótesis planteada y se confirma que 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.  

 

2. De los 75 estudiantes con PCR-us mayor de 1mg/L, se determinó que  el 65% de 

la población femenina presentó riesgo cardiovascular alto en comparación con el 

género masculino con 42%. 

  

3. Se identificó que de los 75 estudiantes con niveles de PCR-us mayor a 1mg/L, 70  

(93%) estudiantes presentaron otros factores de riesgo cardiovascular asociados 

tales como sobrepeso/obesidad, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, 

hipertensión arterial. Siendo sobrepeso/obesidad el más frecuente con el 67% (50 

estudiantes). 

 

4. Existe relación moderada entre sobrepeso/obesidad y niveles de PCR-us mayor 

de 1 mg/L, con odds ratio de 0.98, 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.   

 

5. 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. Se concluye que a mayor grado 

académico presentan más riesgo cardiovascular.   

 

 



 

 

XI. RECOMENDACIONES 

1. Solicitar a la coordinación de la carrera de Médico y Cirujano realizar 

actividades deportivas con los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año, 

para incentivar e iniciar la modificación del sedentarismo, como principal 

factor de riesgo cardiovascular; así mismo realizar actividades físicas 

extrahospitalarias. 

 

2. Los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de la carrera de Médico y 

Cirujano que presentaron riesgo cardiovascular alto y moderado, llevar un 

seguimiento médico y realizar cambios en el estilo de vida; realizar actividad 

física, dieta saludable. Y posteriormente realizar un control de PCR-us para 

comparar el riesgo cardiovascular previo.  

 

 

3. Implementar un módulo sobre administración del tiempo en los estudiantes 

de medicina, para que puedan incluir en sus horarios tiempo de realizar 

actividad física.  

 

4. Continuar con la aprobación del descanso o la asignación de 4 a 6 horas 

libres después de un turno, con los estudiantes de quinto y sexto año de la 

carrera de Médico y Cirujano, porque es justo y necesario para la salud.  

 

 

 

 

 

 

 



 

XII. PROPUESTA 

Tomando en consideración los resultados obtenidos, y en base a las recomendaciones 

se propone: 

a) Definición 

Referir a los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año que presentaron riesgo 

cardiovascular alto y moderado a Clínicas Familiares, para seguimiento de caso y 

tratamiento. 

b) Objetivos 

 

1. Convocar a los estudiantes para socializar los resultados del estudio.  

2. Concientizar acerca de la importancia de prevención de enfermedades 

cardiovasculares. 

 

3. Establecer un programa de Vigilancia Cardiovascular con los estudiantes 

que cursen cuarto y sexto año.  

 

c) Planteamiento de propuesta 

 

1. Se realizará entrega de resultados obtenidos en el estudio a los 

estudiantes de los distintos años académicos.  

 

2. Se realizará referencia a los estudiantes con riesgo cardiovascular 

algo y moderado a la institución ya mencionadas, para brindar 

tratamiento y el seguimiento según lo amerite cada caso.  

 

3. Luego de recibir el tratamiento oportuno, y realizar cambios en el 

estilo de vida, según el caso lo amerite  realizar PCR-us para 

comparar los resultados y seguimiento de casos. 
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XIV. ANEXOS 

 

 

ANEXO 1. 

   

Carta Consentimiento Informado 

No. De Boleta. _______     Chiquimula ____ de ____ 2016.   

 

Por medio de esta carta yo: _______________________________________________ 

estudiante del ______ año de la Carrera de Médico y Cirujano del Centro Universitario 

de Oriente, acepto participar voluntariamente en el proyecto de investigación titulado:   

“PROTEÍNA C REACTIVA ULTRASENSIBLE PREDICTOR DE RIESGO 

CARDIOVASCULAR EN ESTUDIANTES DE MEDICINA” 

Es de mi conocimiento que el objetivo del estudio es identificar la proteína c reactiva 

ultrasensible como predictor de riesgo cardiovascular de los estudiantes de cuarto, quinto 

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

El Investigador me ha asegurado que no se me identificará en las presentaciones o 

publicaciones que deriven del estudio y que los datos relacionados con mi privacidad 

serán manejados en forma confidencial por lo tanto, acepto libremente participar en este 

estudio.  

 

Firma del Estudiante 

 

 



 

  ANEXO 2.  

Boleta de Recolección de datos No. ______________ 

Nombre: ______________________________________________________ 

Edad: _______________  Sexo: _________________ Grado: _____________ 

Número de teléfono: ___________________________________ 

DATOS CLÍNICO-ANTROPOMÉTRICOS 

Peso: _______________ kg     Talla: _____________m IMC: _____________kg/m2 

Presión Arterial: ___________________mmHg   

PA # 1: _____________________mmHg PA # 2: _____________________mmHg 

PA # 3: _____________________mmHg 

DATOS BIOQUÍMICOS 

Glicemia preprandial: ________________ Colesterol Total ____________________ 

Triglicéridos: ____________________  

NIVELES DE PCR-us Y RIESGO CARDIOVASCULAR  

PCR-us Riesgo Cardiovascular 

 

 Niveles Riesgo 

< 1.0 mg/L Bajo  

1.1 a 3.0 mg/L Moderado  

3.1 a 10.0 mg/L Alto  
 

 

 


