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RESÚMEN 
 
 

Se realizó un estudio descriptivo de tipo transversal, con la finalidad de identificar 
la prevalencia de factores de riesgo metabólicos en la población diagnosticada con 
hipertensión arterial afiliada a ASMET SALUD EPS-S y que asistió a consulta de 
control por medico al Hospital Comunal Las Malvinas en el periodo de enero a 
septiembre de 2009. Se tomó una muestra probabilística aleatoria de los 
pacientes, tomando como referente una prevalencia  esperada de diabetes 
mellitus tipo 2 de 12 %, se obtuvo información de la historia clínica sobre las cifras 
de tensión arterial presentadas,  los resultados paraclínicos registrados para cada 
paciente y las mediciones antropométricas de peso, talla y perímetro abdominal. 
Los datos fueron consignados en hojas de cálculo del programa Excel 2007 de 
acuerdo a las variables estudiadas, para el análisis bivariado se utilizó la prueba 
del Chi 2 y el valor de p. Se encontró que el 71% correspondieron al género 
femenino, el 48% de los pacientes presentó control de cifras de tensión arterial, el 
cual no estuvo asociado con el sexo ni la edad. La dislipidemia y la obesidad 
abdominal representaron los factores de riesgo cardiovascular de mayor 
prevalencia con 78,9% y 49, 6% respectivamente. La obesidad abdominal se halló 
fuertemente relacionada al género femenino. El HDL bajo fue la dislipidemia de 
mayor frecuencia con 72,2 %. Se identificó que el 48,1% de los pacientes 
presentaron dos (2) factores de riesgo metabólicos, y el 41,4 % fue clasificado 
como riesgo cardiovascular bajo.  

 
Palabras Claves: Hipertensión, Factores de riesgo metabólicos, Prevalencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
We performed a cross-sectional descriptive study, in order to identify the 
prevalence of metabolic risk factors in the population diagnosed with hypertension 
affiliate ASMETSALUD EPS-S and attended medical by the Hospital Comunal Las 
Malvinas period January to September 2009. It took a random probability sample 
of patients, taking as reference an expected prevalence of diabetes mellitus 12%, 
information was obtained from medical records on blood pressure levels, the 
results recorded for each patient paraclinical and anthropometric measurements 
weight, height and waist circunference. Data were entered in spreadsheets Excel 
2007 according to the variables studied, for the bivariate analysis was used Chi 2 
test and the p-value It was found that 71% were female gender, 48% of patients 
with control of blood pressure levels, which was not associated with sex or age. 
Dyslipidemia and abdominal obesity accounted for cardiovascular risk factors with 
the highest prevalence 78.9% and 49 6% respectively. Abdominal obesity is 
strongly linked to female gender. Low HDL dyslipidemia were more frequent with 
72.2%. Identified that 48.1% of patients had two (2) metabolic risk factors, and 
41.4% were classified as low cardiovascular risk. 

 
 

Keywords: Hypertension, risk factors metabolic, prevalence.
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo más importantes para el 
desarrollo de enfermedad Cardiocerebrovascular y hace parte de la problemática 
en salud pública a nivel mundial y en Colombia; constituye una de las 
enfermedades crónicas no transmisibles con mayor prevalencia, en muchos 
países desarrollados  y en vía de desarrollo; representando un costo considerable 
para todos los actores del sistema de salud; desde la baja complejidad hasta los 
servicios de cuidado especializado.  
 
 
El manejo de los pacientes diagnosticados con hipertensión arterial ha sido uno de 
los temas de mayor interés por las sociedades científicas y médicas; que han 
dejado claro que el seguimiento y control de los pacientes involucra una serie de 
acciones conjuntas de la institución prestadora, el paciente y su familia. El 
presente trabajo de investigación tomó como base los conceptos de riesgo global 
en los pacientes hipertensos, abarcando unos factores de riesgo asociados 
específicos que permitieron establecer algunas condiciones clínicas de los 
pacientes y su estado de salud con respecto a la patología que presentan.  
 
 
Se tomó como población universo a los afiliados de ASMET SALUD  EPS-S 
Empresa Promotora de Salud del Régimen Subsidiado, que cuenta con más de 
35.000 afiliados en Florencia; los cuales representan el 60% de los afiliados al 
régimen subsidiado del municipio. Se tomaron las bases de datos de pacientes 
hipertensos generadas por la EPS-S, las cuales aportaron a la caracterización 
sociodemográfica, de igual manera se contó con el apoyo de la institución 
prestadora de servicios de salud que facilitó los datos de la historia clínica del 
paciente y su recopilación. 
 
 
No fue posible incluir el análisis de factores de riesgo cardiovascular como el 
tabaquismo y la historia familiar de enfermedad cardiovascular temprana familiar,  
dado que la información no se encuentra registrada en las historia clínicas. Sin 
embargo la información obtenida nos aproxima a una valoración inicial del riesgo 
global en los pacientes hipertensos de la EPS-S y nos ayuda a soportar 
estrategias valiosas para el desarrollo de acciones preventivas a nivel individual y 
grupal que la Empresa Promotora y la Institución prestadora de Servicios debe 
implementar con este grupo.   
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1.   ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

 
La Hipertensión Arterial es una enfermedad crónica que afecta principalmente a 
los adultos mayores, es considerada además una enfermedad de  interés en salud 
pública, que requiere un seguimiento estricto de las condiciones clínicas, y del  
auto cuidado del paciente. 
 
 
La Hipertensión Arterial es el factor de riesgo más importante para la enfermedad 
Cardiocerebrovascular, y a menudo se asocia con otros factores de riesgo bien 
conocidos tales como dieta, elevación de lípidos sanguíneos, obesidad, 
tabaquismo, Diabetes Mellitus e inactividad física (sedentarismo)1.  
 
 
La HTA [Hipertensión Arterial] es un síndrome que incluye no solo la elevación de 
las cifras de la presión arterial, tomada con una técnica adecuada, sino los 
factores de riesgo cardiovascular modificables o prevenibles y no modificables. 
Antes, se daba importancia solo a las medidas para definir la HTA como el nivel de 
presión arterial sistólica (PAS) mayor o igual a 140 mm Hg, o como el nivel de 
presión arterial diastólica (PAD) mayor o igual a 90 mm Hg2. 
 
 
Según el séptimo  (7º) informe del comité nacional conjunto en prevención, 
detección, evaluación y tratamiento de la hipertensión arterial cerca de 50 millones 
de americanos presentan tensión arterial elevada (PAS > 140 mm Hg o PAD >90 
mm Hg); de estos, solo 70% conoce su diagnóstico, 59% recibe tratamiento y 34% 
está controlado en forma adecuada. Esta situación no es ajena a nuestro país ya 
que  según un estudio realizado por la Universidad Tecnológica de Pereira en 
distintas ciudades, en el 20043, se observó que solo el 45,2% de los pacientes 
hipertensos se encontraban controlados, de acuerdo a las cifras tensionales 
obtenidas, y el  35,1% tenía hipertensión estado 1 y 19,7%, estado 2. 
 
 

                                                 
1 COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Guías de promoción de la salud y 
prevención de enfermedades en la salud pública, Guía de atención de la Hipertensión arterial. 
Bogotá, Colombia- Mayo 2007.Tomo II.p.163. 

2 Ibid., p. 165. 

3 ISAZA, Carlos Alberto et al. Efectividad del tratamiento antihipertensivo en una muestra de 
pacientes colombianos. En: Biomédica. Bogotá, 2004. [en línea]  vol. 24, n. 3,  p. 273. Disponible 
en: http://www.scielo.unal.edu.co/cgi-bin/wxis. ISSN 0120-4157 
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Con respecto a la prevalencia de la hipertensión arterial, y otros factores de riesgo 
cardiovascular, el II Estudio nacional de factores de riesgo de enfermedades 
crónicas (ENFREC-II)4; indicó que el 12,3% de la población adulta informó era 
hipertensa, siendo esta patología más frecuente en las mujeres (13%)  que en los 
hombres (11,5%). La proporción de personas informadas de Hipertensión también 
fue mayor entre quienes se perciben con peso alto (17.1%), frente a los de 
percepción de peso normal (8.3%), de igual manera la prevalencia de Hipertensión 
fue del 22.0% entre quienes han sido informados de glicemia alta.  
 
 
Recientemente la Encuesta Nacional de Salud ENS 20075, reportó que el 11,5% 
de la población encuestada refirió haber sido diagnosticada al menos una vez con 
hipertensión, el 8,8 % manifestó el diagnóstico en dos o más consultas; para 
Caquetá los valores obtenidos fueron de 11,1% y 7,4% respectivamente.  
 
 
La ENS 2007 obtuvo por primera vez la prevalencia de hipertensión arterial en 
Colombia a través de la medición objetiva de la tensión arterial en la población 
adulta de 18 a 69 años, en donde se encontró que el 22,8% de los encuestados 
presentó cifras de tensión arterial elevadas. En cuanto a la prevalencia por género 
se halló el 27,8%  para los hombres y 19,1 % para las mujeres, con una pequeña 
variación en los afiliados al régimen subsidiado. La proporción de personas con 
hipertensión en las regiones Atlántica, Oriental, Central y Bogotá, resultó similar al 
país y entre sí. Sin embargo, la región Orinoquia y Amazonia* presentó una 
prevalencia significativamente inferior al resto de regiones y al país, mientras que 
la región Pacífica tuvo una prevalencia mucho más alta. 
 
 
Entre tanto la prevalencia de hiperglicemia (glicemia >= 125 mg/dl) en la región 
Orinoquía y Amazonía se encontró en 3,29% por encima de la observada para 
Colombia que fue estimada en 2,57%, similar a la obtenida en la ENFREC II en el 
año 1998 de 2,0%. El 2,4% de los que presentaron glicemia normal, el 38,3% de 
los que presentaron cifras de glicemia compatible con diabetes y el 7,4% de los 
que tienen glicemia compatible con prediabetes, reportó haber sido diagnosticado 
como diabético. 

                                                 
4 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD, II Estudio nacional de factores de riesgo de enfermedades 
crónicas-ENFREC, 1998. 

5 COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Encuesta Nacional de Salud, 2007. 

* Región colombiana a la que pertenecen los departamentos de Amazonas, Putumayo, Caquetá, 
Guainía, Guaviare y Vaupés. 
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En cuanto a las mediciones de colesterol total se estimó la prevalencia nacional de 
hipercolesterolemia total en 7,82%, similar a la obtenida en el estudio ENFREC II 
de 8,3%. En los ámbitos de región, las regiones Oriental y Central mostraron 
prevalencias similares al país. Sin embargo, Bogotá aparece con valores mucho 
más altos, mientras que las regiones Atlántica, Pacífica y Orinoquia y Amazonia, 
presentaron prevalencias significativamente menores. Por otro lado la medición de 
colesterol HDL mostró que un 63% de la población tiene niveles por debajo de los 
valores normales  mientras que sólo en el 4,5% los niveles de estos lípidos se 
encontraron dentro de valores normales considerados protectores. Se destaca la 
alta prevalencia del HDL bajo (70,36%) en la región de la Orinoquía y Amazonía. 
 
 
Las prevalencias del sobrepeso y la obesidad obtenidas por la ENS 2007 se   
obtuvieron con la medición del índice de masa corporal calculado a partir de las 
mediciones de peso y talla realizadas y según los puntos de corte establecidos, el 
32,21% de la población colombiana se encuentra con sobrepeso y el 13,71% de la 
población es obesa. Este hallazgo es similar a lo observado en la Encuesta 
Nacional de la Situación Nutricional en Colombia realizada en 2005, donde se 
encontró un porcentaje de 32,3% de personas en sobrepeso y un 13,7% de 
personas con obesidad, no se observaron diferencias importantes en la 
prevalencia de sobrepeso entre regiones del país. Sin embargo, la prevalencia de 
obesidad fue más alta en la Orinoquía y Amazonía que en el resto de regiones, 
mientras que en la región Oriental es más baja. Entre los obesos, el 62% se 
percibe o declara como tal y entre los de IMC saludable se eleva hasta el 86,5% la 
proporción de personas que se perciben como de peso normal. 
 
 
En un estudio realizado en México, basado en los resultados de la ENSA 20006, 
se observó que el 16.4% de toda la población hipertensa, tuvo diagnóstico de 
Diabetes Mellitus tipo 2, y de toda la población diabética (10.8%), el 46.2 % tuvo 
hipertensión arterial. La prevalencia de Diabetes Mellitus tipo 2 en la población no 
hipertensa fue del 8.2%, mientras que, la prevalencia de hipertensión arterial en la 
población no diabética fue del 28.1%.  
 
 
El mismo estudio mostró una prevalencia de la obesidad (IMC > 30 kg/m2) en la 
población hipertensa del 38%, mientras que, de toda la población no hipertensa el 

                                                 
6 VELASQUEZ-MONROY, Oscar et al. Prevalencia e interrelación de enfermedades crónicas no 
transmisibles y factores de riesgo cardiovascular en México. Resultados finales de la Encuesta 
Nacional de Salud (ENSA) 2000. En: Archivos de Cardiología de México [en línea]. (Enero-Marzo 
2003). Vol. 73. n 1, p. 66. Disponible en: www.medigraphic.com/pdfs/archi/ac-2003/ac031i.pdf.   
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18.6% fue obeso. La prevalencia general de la obesidad se halló en 24.4%, de los 
cuales el 46.8% registró hipertensión arterial al momento de la encuesta,  la 
prevalencia de hipertensión arterial en la población no obesa fue del 24.6% (p < 
.05). Lo anterior representó un riesgo de 2.6 veces más de ser hipertenso si se es  
obeso; hubo un incremento notable en la prevalencia de hipertensión arterial de 
acuerdo al índice de masa corporal (IMC). Sin embargo, al hacer el desglose por 
género se encontró que el impacto del sobrepeso para hipertensión arterial es 
significativamente mayor en el hombre, pese a que la prevalencia de obesidad fue 
mayor en la mujer. Así, la prevalencia de HTAS en aquéllos con IMC > 30 kg/m2 
fue de 46.1% en el hombre y de 36.0% en la mujer, ambos superaron a la 
prevalencia global nacional del 30.05%. 
 
En el ámbito nacional el estudio denominado prevalencia de factores de riesgo 
para enfermedad cardiovascular con una muestra de pacientes con hipertensión 
arterial esencial7, halló que el no control de las cifras de tensión fue el factor de 
riesgo con mayor porcentaje 67,9%; seguido por factores de riesgo cardiovascular 
como dislipidemia y obesidad abdominal (59,9% y 50,2% respectivamente). La 
prevalencia de hipertensión no controlada y obesidad abdominal, fue mayor en las 
mujeres que en los hombres. La diabetes mellitus tipo 2 presento una prevalencia 
de 12,9%, en los pacientes hipertensos estudiados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 NAVARRETE H, Solón et al. Prevalencia de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular 
en una muestra de pacientes con hipertensión arterial esencial: estudio descriptivo. En: Revista 
Colombiana de Cardiología. [en línea]. (Abril – Junio 2009), vol.16, n.2, p. 64-70. Disponible en: 
http://www.scc.org.co/REVISTASCC/v16/v16n2/pdf/v16n2a3.pdf. ISSN 120-5633. 
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2.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
Según la OMS8 la presión arterial subóptima (>115 mmHg PAS) es responsable 
del 62 % de la enfermedad cerebrovascular y del 49 % de la enfermedad 
isquémica cardiaca, con pequeñas variaciones debidas al sexo. En resumen, la 
presión arterial  subóptima es el factor de riesgo atribuible número uno para la 
muerte en todo el mundo. De la misma manera, el 50% de las enfermedades 
cardiovasculares en mayores de 30 años puede atribuirse a una tensión arterial 
subóptima, el 31% a hipercolesterolemia y el 14% al tabaco, pero se estima que el 
efecto conjunto de esos tres factores de riesgo es responsable de 
aproximadamente el 65% de las enfermedades cardiovasculares en este grupo. 
 
 
En Colombia según los indicadores básicos publicados por el Ministerio de la 
Protección Social9, existe una tendencia al aumento en la tasa de mortalidad por 
enfermedades del sistema circulatorio (incluyendo enfermedad hipertensiva, 
isquemia coronaria, Insuficiencia Cardiaca Congestiva ICC y Enfermedad 
Cerebrovascular ECV), vemos como en 1998 se encontraba en 113.4 x 100.000 
habitantes y ya para el 2006 se encontró en 133 x 100.000. Aunque en el Caquetá 
la tasa de mortalidad por esta causa se estimó por debajo del promedio nacional; 
en los años 2005 a 2006 se observó que la tasa de mortalidad pasó de 80 a 98 x 
100.000 habitantes.   
 
 
Los datos estadísticos del departamento proporcionados por el Instituto 
Departamental de Salud del Caquetá IDESAC10, muestran que de todas las 
muertes ocurridas en mayores de 45 años en el 2007, el 19% correspondieron a 
Infarto Agudo de miocardio, y el 13% a Enfermedad Cerebro-vascular y patología 
cardiaca diferente a IAM, es decir que aproximadamente un tercio de las muertes 
en el departamento pertenecen a Enfermedades Cerebro-cardiovasculares. 
 
 
La consulta por hipertensión Esencial Primaria en el departamento en los años 
2005 a 2007 viene ocupando el 1er lugar en los grupos de 45 a 59 años y mayores 
de  60 años. Del total de las consultas por médico general en el año 2007, el 

                                                 
8 OMS. Informe sobre la salud en el mundo 2002.  Reducir los riesgos y promover una vida sana  
Ginebra, Suiza. p. 62.  

9 COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Situación de Salud en Colombia. 
Indicadores Básicos 2007. p. 14. 

10 CAQUETA, Instituto Departamental de Salud del Caquetá. Perfil Epidemiológico 2007. p.10. 
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15,5% pertenecieron a diagnósticos de hipertensión arterial; en donde el 61,6% 
correspondían al género femenino y el 38,4% al género masculino. 
 
 
En las estadísticas de ASMETSALUD EPS-S en Caquetá,  la consulta por 
Hipertensión Esencial Primaria  presenta una tendencia clara al aumento, dado 
que según el listado de las primeras 10 causas de morbilidad en consulta externa, 
la hipertensión arterial primaria se situó en el 2006 en el sexto lugar, para el 2007 
en el cuarto y en el 2008 en el tercer lugar. En este último año en el  municipio de 
Florencia fue la primera (1ª) causa de consulta, obteniéndose un total 3.405 
consultas en el año, 2.206 correspondientes al género  femenino (65%)  y 1.199 
(35%) al género  masculino. 
 
 
Según los datos extraídos de los Registros Individuales de Prestación de Servicios 
RIPS de la EPS-S, la departamental cuenta con cerca de 4.418 pacientes con 
diagnósticos de hipertensión, de los cuales 1.378 (31%) pertenecen  a Florencia. 
En consecuencia podemos decir que la EPS –S presentó para el 2008 
prevalencias de hipertensión en población de 18 a 69 años,  de 5,2 % para 
Florencia y de  4,2 % para el Caquetá. Por otra parte las estadísticas del servicio 
de hospitalización en la alta complejidad de la EPS- S, presentaron 84 
hospitalizaciones en la Unidad de cuidados Intensivos de las cuales el 32% (27), 
pertenecieron a diagnósticos como Accidente Cerebro vascular ACV, Infarto 
Agudo de Miocardio IAM, Angina Inestable, Insuficiencia Cardiaca Congestiva ICC 
y emergencia Hipertensiva; de estas 27 hospitalizaciones 14 correspondieron a 
pacientes procedentes de Florencia.  
 
 
Se presumiría que al contar con bajas prevalencias de hipertensión arterial,  como 
la reportada por la ENS 2007 para la región de la Orinoquia y Amazonía de 14,6 
%, a la cual pertenece el Caquetá,  y las observadas en ASMETSALUD EPS-S en 
el departamento y municipio; se tendría una morbilidad y mortalidad por 
enfermedad Cardiovascular más baja. Una de las explicaciones que podemos 
inferir para entender la morbimortalidad por enfermedad cardiovascular, es la 
problemática ya mencionada por la falta de conocimiento y diagnóstico de 
pacientes con hipertensión arterial y la falta de efectividad de los programas de 
atención primaria a la población diagnosticada.  
 
 
Considerando lo anteriormente expuesto se hace imperativo, establecer 
información sobre los factores de riesgo  que indican un pronóstico adverso en la 
hipertensión arterial, de la población diagnosticada del municipio de Florencia y 
afiliada a ASMETSALUD EPS del régimen subsidiado, la cual opera en el 
departamento hace 11 años, y tiene dentro de sus objetivos la generación de 
información valiosa para la gestión del riesgo de sus afiliados. 
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3.   JUSTIFICACIÓN 
 

 
Aparte de la desnutrición, una parte sustancial de la carga de morbilidad es 
atribuible a factores de riesgo relacionados con el consumo excesivo de 
determinados alimentos o componentes alimentarios11; tal como el consumo 
excesivo de sal, que se encuentra relacionado con el desarrollo de hipertensión 
arterial; que a su vez constituye el factor de riesgo con mayor asociación para 
enfermedad cardiovascular.  Según la guías de práctica clínica para el tratamiento 
de la hipertensión arterial 2007, cuando los factores de riesgo cardiovascular  
metabólicos (dislipidemia, diabetes y obesidad), son simultáneos con la presión 
arterial se potencian entre sí y dan lugar a un riesgo cardiovascular total que es 
superior a la suma de sus componentes 12. 
 
 
Con respecto al riesgo cardiovascular total o general, la guía práctica mencionada 
cambia el enfoque del diagnóstico y  tratamiento de la hipertensión centrado en los 
valores de presión arterial como única o principal variable para determinar la 
necesidad y tipo de tratamiento; y retoma este concepto que se basa en el hecho 
de que solamente una pequeña parte de la población hipertensa presenta 
únicamente una elevación de la presión arterial, y la gran mayoría tiene otros 
factores de riesgo cardiovascular adicionales, con una relación entre la magnitud 
de la elevación de la presión arterial y la de las alteraciones del metabolismo de la 
glucosa y los lípidos13. 
 
 
De la misma manera como se plantea en el estudio de Navarrete H. Solón y 
otros14, el enfoque de controlar el riesgo cardiovascular global y no sólo el control 
de las cifras de presión arterial, debe ser el objetivo primario de todas las 
intervenciones; es decir reducir la probabilidad de que el paciente tenga un evento 
cardio-cerebro-vasculo-renal pero a través de la intervención de todos los factores 
de riesgo cardiovascular que posea el paciente en particular. 
 
 
Es así que a pesar de las prevalencias bajas de hipertensión arterial observadas 
en la región, existe una fuerte probabilidad de alto riesgo cardiovascular en estos 

                                                 
11 OMS. Op. cit., p. 61. 

12 SOCIEDAD EUROPEA DE HIPERTENSION, Guías de práctica clínica para el tratamiento de la 
hipertensión  arterial 2007.  [en línea]. vol.60, n. 9, p. 5e.  Disponible en: http://www.revespcardiol. 
org. 
 
13 SOCIEDAD EUROPEA DE HIPERTENSION. Ibíd. p.5e,   
 
14 NAVARRETE H, Solón et al. Op. cit., p. 68. 
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pacientes, teniendo en cuenta que la región a la que pertenece el departamento 
presenta  una prevalencia de obesidad y diabetes por encima de los valores 
nacionales. La falta de estudios sobre el tema, y la gran carga económica 
representada para el departamento y la EPS-S reforzaron la  realización del 
estudio propuesto. 
 
 
Se espera que los resultados del estudio contribuyan en la implementación de 
acciones  costoefectivas tanto para el departamento como para la EPS-S; y que 
sean conocidos por las autoridades locales y el personal de salud para mejorar el 
nivel de conocimiento de esta problemática; y  promover la aplicación de las 
actividades propuestas en los documentos y las guías de atención de las que se 
dispone en la actualidad.  
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4.   OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Identificar la prevalencia de los factores de riesgo metabólicos en la población de 
hipertensos afiliados a ASMETSALUD EPS -S  del municipio de Florencia, en el 
periodo de enero a septiembre de 2009, con el fin de establecer un diagnóstico 
inicial de estos factores de riesgo cardiovascular asociados a hipertensión y una 
línea de  base para el Departamento y municipio, que  facilite la planeación de 
intervenciones individuales y colectivas en este grupo de riesgo. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Determinar las características sociodemográficas de los hipertensos   de Florencia 
afiliados a ASMET SALUD EPS-S.  
 
 
Establecer la clasificación de los niveles de presión arterial y el porcentaje de 
pacientes con control de tensión arterial, de los usuarios que asisten a consulta de 
control en el Hospital Comunal Las Malvinas. 

 
 
Establecer la prevalencia de la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2 y las 
dislipidemias en la población afiliada a ASMET SALUD EPS-S y  diagnosticada 
con hipertensión arterial de Florencia. 

 
 
Determinar la clasificación del riesgo cardiovascular de los pacientes hipertensos 
del municipio de Florencia, de acuerdo a los factores de riesgo identificados. 
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5.   MARCO CONCEPTUAL 
 

 
5.1 HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
 
 
5.1.1  Prevalencia. La prevalencia de la hipertensión depende tanto de la 
composición racial de la población estudiada como de los criterios empleados para 
definir el proceso. En una población de zonas residenciales de raza blanca, como 
la utilizada en el estudio de Framingham*, casi la quinta parte tenía presiones 
arteriales superiores a 160/95 mmHg, y casi la mitad presentaba presiones 
superiores a 140/90 mmHg. En la población no blanca se ha descrito una 
prevalencia todavía mayor. La prevalencia en las mujeres se relaciona 
estrechamente con la edad y aumenta considerablemente a partir de los 50 años. 
Probablemente, este incremento depende de los cambios hormonales de la 
menopausia. Así pues, la relación de la hipertensión entre el sexo femenino y 
masculino pasa de 0.6 a 0.7 a los 30 años a 1.1 a 1.2 a los 6515. 
 
 
La prevalencia de las diversas formas de hipertensión secundaria depende de la 
naturaleza de la población estudiada y profundidad de la valoración. No se 
dispone de datos para valorar la frecuencia de la hipertensión secundaria en la 
población general, aunque se ha comunicado que en varones de mediana edad es 
de 6%. Por otra parte, en centros de referencia, en los que se somete a los 
pacientes a una valoración exhaustiva, se han comunicado cifras de hasta 35%16. 
 
 
5.1.2 Etiología. Cuando un paciente padece hipertensión arterial sin una causa 
evidente se dice que sufre de hipertensión primaria, esencial o idiopática. 
Indudablemente, la dificultad principal para descubrir los mecanismos causales en 
estos pacientes es la gran variedad de sistemas que participan en la regulación de 
la presión arterial: el adrenérgico periférico, central o ambos, renal, hormonal y 
vascular. Además, estos sistemas se interrelacionan de manera compleja, 
recibiendo la información de genes múltiples. Se han descrito distintas 
alteraciones en pacientes con hipertensión esencial, a menudo con la pretensión 
de que una o más de ellas sean las causantes primarias de la hipertensión. 

                                                 
*  Uno de los más importantes estudios clínicos epidemiológicos sobre los factores de riesgo de la 
enfermedad coronaria. A partir de los datos de este estudio se han obtenido los índices de Framingham que 
permiten calcular en hombres y mujeres el riesgo en enfermedad coronaria en los 10 años siguientes. 
 
15 HARRISON ONLINE. Copyright ©2006 The McGraw-Hill Companies. Disponible en: 
http://www.harrisonmedicina.com/popup.aspx?aID=82857&print=yes (4 de 4) [05/07/2007 01:06:24 
p.m.].  
 
16 HARRISON ONLINE. Ibid., p. 670. 
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Aunque todavía no se sabe si estas alteraciones son primarias o secundarias, 
expresiones variables de un único proceso patológico o reflejo de distintas 
entidades independientes, los datos existentes cada vez apoyan más la última 
hipótesis. Por tanto, de la misma forma que la neumonía puede ser causada por 
muy diversos agentes infecciosos, aunque el cuadro clínico sea muy similar, la 
hipertensión esencial probablemente se deba a distintas causas. Así pues, la 
distinción entre hipertensión primaria y secundaria se ha difuminado, y se ha 
modificado el enfoque tanto del diagnóstico como del tratamiento de pacientes 
hipertensos17. 
 
 
5.1.3   Definiciones. Para los siguientes aspectos a revisar se toman las Guías 
de promoción de la salud y prevención de enfermedades en la salud pública, 
publicadas en el 200718 por el Ministerio de la Protección Social, dado que es una 
revisión realizada por expertos en el país y adoptada para nuestro medio. 
 
 
5.1.3.1 Hipertensión arterial sistémica : La HTA es un síndrome que incluye no 
solo la elevación de las cifras de la presión arterial, tomada con una técnica 
adecuada, sino los factores de riesgo cardiovascular modificables o prevenibles y 
no modificables; los primeros abarcan los metabólicos (dislipidemia, diabetes y 
obesidad), los hábitos (consumo de cigarrillo, sedentarismo, dieta, estrés) y, 
actualmente, se considera la hipertrofia ventricular izquierda; los segundos (edad, 
género, grupo étnico, herencia). La hipertensión es una enfermedad silenciosa, 
lentamente progresiva, que se presenta en todas las edades con preferencia en 
personas entre los 30 y 50 años, por lo general asintomática que después de 10 a 
20 años ocasiona daños significativos en órgano blanco. Antes, se daba 
importancia solo a las medidas para definir la HTA como el nivel de presión arterial 
sistólica (PAS) mayor o igual a 140 mm Hg, o como el nivel de presión arterial 
diastólica (PAD) mayor o igual a 90 mm Hg. 
 
 
5.1.3.2 Hipertensión Arterial Sistólica (HAS):  Se refiere a cifras sistólicas 
superiores a 140 mm Hg con cifras diastólicas normales, se conoce como HTA 
sistólica aislada y es más común en ancianos. 
 
 
5.1.3.3 Hipertensión Arterial Diastólica (HAD):  Cifras diastólicas superiores a 
90 mm Hg con cifras sistólicas normales. 
                                                 
17 HARRISON ONLINE. Ibíd., p. 673 

18 COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Guías de promoción de la salud y 
prevención de enfermedades en la salud pública, Guía de atención de la Hipertensión arterial. Op.  
cit., p. 168-173. 
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5.1.3.4 Hipertensión Arterial Acelerada o Maligna:  Aquella HTA generalmente 
severa, con compromiso de órgano blanco, que lleva a la muerte del paciente en 
un tiempo no superior a un año si no se logra controlar en forma adecuada. 
 
 
5.1.4 Clasificación etiológica de la hipertensión 
 
 
5.1.4.1 Hipertensión arterial primaria o esencial:  Es la hipertensión idiopática 
que tiene factor genético, por tanto, suele existir antecedentes en la historia 
familiar.  
 
 
5.1.4.2 Hipertensión arterial secundaria:  Es la hipertensión cuyo origen está 
correlacionado con una causa específica como: renovascular, coartación de aorta, 
feocromocitoma. 
 
 
5.1.5 Clasificación de HTA en adultos. Se han desarrollado diversas 
clasificaciones de HTA por diversas asociaciones científicas de las cuales se 
presentan las dos vigentes. En primer lugar, la guía de las sociedades europeas y 
la OMS, que se adopta para esta guía (British Hipertention Society, European 
Society Hipertention, European Society Cardiology, Sociedad Española de 
Hipertensión) y en segundo lugar la del Séptimo Comité Conjunto de Hipertensión 
JNC VII.  
 
 
La guía para el manejo de la hipertensión revisada en Colombia en el 2007  
empleó la primera clasificación de las sociedades europeas. Es importante resaltar 
que en el pasado se hacía énfasis solo en las cifras de PAD pero en la actualidad 
se da igual importancia tanto a la PAD como a la PAS. Las guías de las 
asociaciones europeas continúan graduando la HTA en tres categorías, mantienen 
la categoría de presión normal alta y se continúa usando la clasificación de la 
OMS publicada en 1999. Así mismo, se insiste en algo fundamental: los puntos de 
corte deben ser flexibles y ser considerados adecuados o no de acuerdo con el 
nivel de riesgo cardiovascular del paciente. 
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Tabla 1. Clasificación de los niveles de presión arterial en adultos, según OMS 
BHS-ESH- ESC 
 

Categoría PAS mmHg PAD mmHg 
Optima < 120 < 80 
Normal < 130 < 85 
Normal Alta 130 -139 85-89 
Hipertensión 
Estadio I 140 -159 90-99 
Estadio II 160 -179 100-109 
Estadio III 180 -209 110-119 
Hipertensión sistólica Aislada ≥ 140 ≤ 90 

                       Fuente: British Hipertensión Society (BHS), European Society Hipertensión (ESH)  
                       European Society Cardiology (ESC), Sociedad Española de Hipertensión (SEH).  

 
 
El VII Reporte del JNC ha creado la categoría prehipertensión para dar mayor 
importancia a un estado premórbido y une bajo una sola categoría la antigua 
hipertensión arterial grado 2 y 3 al considerar el mismo riesgo de morbimortalidad. 
Además, plantea tener en cuenta los otros factores de riesgo cardiovascular y la 
evidencia de lesión de órgano blanco. 
 
 
Tabla 2. Clasificación de los niveles de presión arterial en adultos  según VII JNC 
 

Categoría PAS mmHg PAD mmHg 
Normal < 120 < 80 
Prehipertensión 120 -139 80-89 
Estadio I  140 -159 90-99 
Estadio II  ≥160  ≥100 

                         Fuente: VII Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and  
                        Treatment of High Blood Pressure; 2003. 
 
 
 
5.1.6   Descripción clínica. La HTA es una enfermedad silenciosa y lentamente 
progresiva que se presenta en todas las edades con énfasis en personas mayores 
de 30 años, por lo general asintomática, que después de 10 ó 20 años ocasiona 
daños significativos en órganos blancos. En ocasiones se dificulta el diagnóstico, 
aunque pueden presentarse algunos síntomas que son muy inespecíficos tales 
como: cefalea, epistaxis, tinitus, palpitaciones, mareo, alteraciones visuales, 
nerviosismo, insomnio, fatiga fácil.  
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5.1.6.1 HTA primaria, esencial o idiopática:  sin una causa clara, son 90 a 95% 
de los pacientes hipertensos. Se han descrito diversos factores asociados: 
genéticos, estilo de vida (sobrepeso u obesidad, ocupación, ingesta de alcohol, 
exceso de consumo de sal, sedentarismo), estrés ambiental e hiperreactividad del 
sistema simpático. 
 
 
5.1.6.2 HTA secundaria:  con una alteración orgánica o un defecto genético 
identificable, se presenta aproximadamente en 5% de los casos. La historia clínica 
(examen físico y anamnesis) y los laboratorios pueden identificarla. Se debe 
sospechar hipertensión secundaria en pacientes que presentan hipertensión antes 
de los 20 años o después de los 50 a 55 años o aquellos casos refractarios a la 
terapia farmacológica adecuada. 
 
 
5.1.7   Complicaciones. La presión arterial y el deterioro de órganos deben 
evaluarse por separado, puesto que pueden encontrarse presiones muy elevadas 
sin lesión de órganos y, por el contrario, la lesión de órganos puede darse con una 
moderada elevación de la presión arterial, dependiendo del tiempo de evolución. 
 
 
Tabla 3.  Complicaciones, según lesión de órgano blanco 
 
Sistema Evidencia Clínica 

Cardiaco 
Enfermedad Coronaria, HVI (Cardiopatía hipertensiva), Insuficiencia 
Cardíaca Congestiva. 
 

Cerebrovascular Accidente Isquémico Transitorio, Evento Cerebrovascular. 
 

Retinopatía Aumento de la luminosidad de los vasos, Cruces arteriovenoso 
Hemorragias o exudados, Papiledema. 

Sistema Renal 

 
Creatinina sérica: Hombres >1,5 mg/dl, Mujeres >1,4 mg/dl. 
Tasa Filtración glomerular calculada. Microalbuminuria, Proteinuria, 
Parcial de Orina. 

 
Sistema vascular 
periférico 

La ausencia de uno o más pulsos periféricos excepto el pedio con o 
sin claudicación intermitente es patológico 

Fuente: Guías de promoción de la salud y prevención de enfermedades en la salud pública, Ministerio de la protección 
Social, Colombia. 
 
 
5.1.7.1 Crisis hipertensiva:  Las crisis hipertensivas comprenden una gran 
variedad de situaciones en las cuales se presenta una elevación significativa de 
las cifras de tensión arterial de tal modo que se requiere una reducción inmediata 
de la presión arterial (no necesariamente hasta valores normales) para evitar o 
limitar el compromiso de órgano blanco. En términos generales la evaluación y el  
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manejo de este grupo de pacientes depende más de la condición clínica particular 
que del nivel absoluto de presión arterial. 
 
 
Desde el punto de vista fisiopatológico y terapéutico se deben considerar dos 
grupos de pacientes así: 
 
 
5.1.7.2 Emergencia hipertensiva:  en este grupo de pacientes predomina un 
estrés vascular intenso con daño estructural y consecuencias inmediatas en el 
sistema nervioso central, en la circulación coronaria, renal y periférica. Tales 
consecuencias tienen como manifestación clínica el compromiso de órgano 
blanco, generalmente con cifras de presión arterial diastólicas (PAD) por encima 
de 120 mmHg. El objetivo terapéutico es controlar las cifras de presión arterial de 
manera inmediata. Usualmente es necesario utilizar drogas intravenosas y 
monitorizar a los pacientes de manera continua. 
 
 
5.1.7.3 Urgencia hipertensiva:  este grupo de pacientes se caracteriza por 
presiones arteriales muy por encima del valor normal pero con adaptaciones 
estructurales y cardiopatía severa, lo que se traduce en un endurecimiento arterial 
generalizado que no cursa con daño de órgano blanco agudo clínicamente 
detectable. En este grupo de pacientes el objetivo es controlar las cifras de presión 
arterial en términos de horas, usualmente con medicamentos orales y sin 
monitoreo continuo. 
 
 
-   Causas de las complicaciones  
 
 
- Suspensión de la terapia: la suspensión abrupta de ciertas medicaciones 
antihipertensivas como la clonidina pueden causar hipertensión de rebote. 
 
 
- No adherencia a la terapia: costo elevado de la medicación, falta de claridad en 
la posología, falta de compromiso, intolerancia a los efectos secundarios o dosis 
insuficiente.  
 
 
- Causas relacionadas con los fármacos: dosis baja, combinación inadecuada o 
interacciones medicamentosas AINES, anticonceptivos orales, 
simpaticomiméticos, esteroides, descongestionantes nasales, ciclosporina, 
antidepresivos. 
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- Condiciones asociadas: tales como la obesidad, el consumo de alcohol y el 
tabaquismo. 
 
 
-  Hipertensión secundaria: enfermedad tiroidea, insuficiencia renal, hipertensión 
renovascular, hiperaldosteronismo primario, feocromocitoma o apnea del sueño. 
Sobrecarga de volumen: terapia diurética insuficiente o inadecuada, ingesta 
elevada de sodio, daño renal progresivo. 
 
 
5.1.8   Evaluación clínica. La historia y el examen físico determinan la 
naturaleza, severidad y tratamiento. La historia debe incluir detalles de la duración 
y la severidad de la hipertensión previa así como de la presencia de LOB previo o 
actual; debe incluirse el tratamiento antihipertensivo, el grado de control de la 
presión, el uso de otras medicaciones o sustancias que pudieran alterar la 
respuesta a la terapia. La presión arterial debe medirse con el paciente en 
decúbito y sentado, para verificar el estado de volemia. También debe medirse la 
presión arterial en ambos brazos para considerar la presencia de una disección de 
aorta. El examen del fondo de ojo es especialmente útil para distinguir una crisis 
de una emergencia hipertensiva (en la emergencia usualmente se observan 
nuevas hemorragias, exudados, o papiledema). Es práctico considerar las 
diferentes manifestaciones de las crisis Hipertensiva en términos de la LOB 
[Lesiones en Órgano Blanco]. 
 
 
5.1.8.1 Cerebro:  Encefalopatía hipertensiva, se define como un síndrome 
orgánico cerebral agudo que ocurre como resultado de una falla en la 
autorregulación (límite superior) del flujo sanguíneo cerebral. Clínicamente se 
caracteriza como letargia de inicio agudo o subagudo, confusión, cefaleas, 
anormalidades visuales (incluyendo ceguera) y convulsiones, puede ocurrir con o 
sin proteinuria o retinopatía hipertensiva. Si no se trata de manera oportuna y 
adecuada puede progresar a hemorragia cerebral, coma y muerte. 
 
 
5.1.8.2 Aorta:  En la disección de aorta el tratamiento básico común está 
orientado a prevenir la propagación, hemorragia y ruptura del aneurisma. El 
objetivo es llevar inmediatamente la presión hasta el nivel más bajo que tolere el 
paciente.  
 
 
5.1.8.3 Corazón:  La hipertensión puede ser causa o consecuencia del edema 
pulmonar agudo, reflejando disfunción ventricular sistólica o diastólica en el 
contexto de una sobre-activación del eje renina angiotensina aldosterona (ERAA) 
y otros ejes neurohumorales.  
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5.1.8.4 Riñón:  Hipertensión acelerada y maligna: cualquier forma de 
hipertensión puede convertirse en HTA maligna. Esta condición se caracteriza por 
unas cifras tensionales muy elevadas como resultado de una sobre-activación del 
ERAA. Por lo anterior, deben preferirse los agentes antirenina, teniendo en cuenta 
que pueden empeorar la función renal o causar hipercalemia en los pacientes que 
tienen disfunción renal previa (creatinina > 1,5 mg/dL).  
 
 
5.1.9 Tratamiento. El objetivo del tratamiento farmacológico no debe limitarse 
solo al control de las cifras de presión arterial, sino que debe enfocarse a lograr 
adecuada protección de órgano blanco y control de los factores de riesgo 
cardiovascular.  
 
-  El médico y demás personas del equipo de salud deben dar la mejor utilidad al 
tiempo de contacto con el paciente y su familia para brindar educación sobre el 
diagnóstico y régimen de tratamiento. 
 
 
-  A su vez, dar educación al paciente para el automonitoreo de las cifras de 
presión arterial. 
 
 
-  La elección del tratamiento farmacológico debe ser individualizada y escalonada. 
 
 
-  El medicamento debe tener buen perfil hemodinámico, baja incidencia de 
efectos colaterales, proteger el órgano blanco.  
 
 
-  Es preferible usar fármacos de dosis única o máximo dos por día para facilitar la 
mayor adherencia al tratamiento y menor costo. 
 
 
-  Se debe evaluar la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico 
en cada visita. 
 
 
-  Se debe iniciar el medicamento con bajas dosis para luego ir graduándolas 
según la respuesta. La dosis debe ser la menor efectiva, pero teniendo cuidado de 
no prescribir nunca una dosis subóptima.  
 
-  En caso de inadecuado control de cifras de presión arterial después de cuatro 
semanas, con buena tolerabilidad al tratamiento iniciado, se procede a asociar uno 
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o más fármacos de diferente grupo farmacológico más que a aumentar la dosis del 
medicamento 
 
 
-  Con el fin de alcanzar la meta de presión arterial individualizada, según las cifras 
de presión arterial y las patologías asociadas, se sugiere la asociación de dos o 
más fármacos. 
 
 
-  Vigilar la aparición de efectos adversos al ascender las dosis del primer fármaco, 
en tal caso es preferible la asociación con otro de diferente grupo, que podría ser 
un diurético.  
 
 
-  Si la persona no tolera el primer fármaco elegido se puede cambiar por 
medicamento de diferente grupo farmacológico. 
 
 
-  Si no se controla con la anterior recomendación, el médico general debe enviar 
al médico internista quien solicita la interconsulta al subespecialista (cardiólogo, 
nefrólogo, neurólogo, oftalmólogo) según el compromiso de la lesión de órgano 
blanco. 
 
 
-  La persona que ha iniciado farmacoterapia debe tener controles individualizados 
con médico general entrenado hasta lograr adherencia al tratamiento y las metas 
de las cifras de presión arterial, una vez se estabilice puede iniciar controles de 
enfermería mensual y con el médico cada tres a seis meses. Debe garantizarse el 
control y seguimiento del paciente y la adherencia al tratamiento. 
 
 
5.2 FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 
 
 
5.2.1 Definiciones. Con el fin de aportar claridad al enfoque del estudio, basado 
en algunos factores de riesgo seleccionados, se toman las siguientes definiciones 
expuestas en el artículo de revisión de la CES19.  
 

                                                 
19 JARAMILLO, Nicolás, et al. Aspectos epidemiológicos de la enfermedad cardiovascular: factores 
de riesgo a la luz de Framingham. En: Revista CES MEDICINA. [en línea]. vol.18, n. 2, p. 53-54. 
Julio - Diciembre / 2004. Disponible en: http://www.ces.edu.co/Descargas/Publ_Med_Vol18_2/ 
Framingham.pdf. 
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5.2.1.1 Factor de Riesgo:  toda característica cuya presencia o ausencia 
modifica la frecuencia del evento estudiado, para el caso de las enfermedades 
cardiovasculares, por ejemplo el fumar cigarrillo se comporta como un factor de 
riesgo mayor o independiente.  
 
 
5.2.1.2 Factor de riesgo mayor o independiente:  se define como tal aquel 
factor cuya presencia en un individuo, aun sin estar presentes otros factores de 
riesgo, si no recibe tratamiento, en un período de varios años puede producir 
enfermedad coronaria o cardiovascular prematura. A pesar de ser un factor de 
riesgo mayor o independiente, un solo factor no permite la estimación del riesgo 
cardiovascular.  
 
 
5.2.1.3  Factor de riesgo condicional:  Presenta asociación con aumento de 
riesgo de enfermedad coronaria, pero al día de hoy su causalidad no está bien 
demostrada. 
 
 
5.2.1.4 Factores de riesgo predisponentes:  Empeoran los factores de riesgo 
independiente o mayores.  
 
 
5.2.1.5 Factor de protección:  Toda característica cuya presencia o ausencia 
disminuye la frecuencia del evento estudiado, y en el caso de las enfermedades 
cardiovasculares, por ejemplo las lipoproteínas HDL.  
 
 
5.2.1.6 Riesgo:  Es la probabilidad de que un daño ocurra, en este caso, que se 
presente enfermedad o muerte por las causas en estudio. Este se mide en varias 
formas 
 
-   Riesgo Absoluto: Es la probabilidad de ocurrencia de un evento en un período 
determinado de tiempo en presencia de un factor de riesgo; se estima a partir de 
la investigación epidemiológica que estudian todos los factores de riesgo 
posiblemente asociados con el efecto. 
 
 
-  Riesgo Absoluto en expuestos, es muy importante pues se espera que si el 
factor al cual se está expuesto es de riesgo, la probabilidad de presentar el efecto 
será más alta. 
 
 
-   Riesgo Absoluto en no expuestos, se espera que si el factor en estudio no está 
presente, la probabilidad de presentar el efecto sea más baja.  
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-   Riesgo Relativo: Representa la fuerza de la asociación entre el factor estudiado 
y el efecto, se estima a través de la razón de la incidencia en la población 
expuesta dividida por la incidencia en personas no expuestas. 
 
 
-   Riesgo atribuible: Es la proporción de eventos que ocurren en un período de 
tiempo y que son atribuibles a al factor de riesgo en los expuestos, También se 
denomina “fracción atribuible”. 
 
 
-  Períodos de frecuencias en progreso: Es un lapso de edad para el cual la 
asociación de riesgo incrementado es equivalente al riesgo atribuible a una 
combinación dada de factores de riesgo. Se puede ilustrar con un ejemplo para su 
entendimiento: el riesgo absoluto de muerte por enfermedad coronaria a 10 años 
para un hombre de 50 años, fumador, con presión sistólica de 120 mm Hg y 
colesterol de 7 mmol/Litro, es similar al un hombre de 55 años no fumador con 
niveles de presión sistólica y colesterol similares. Por lo tanto el período de 
frecuencia en progreso para el fumar en ese instante fue de 5 años.  
 
 
5.2.2 Clasificación del riesgo. Los factores de riesgo con muy alta frecuencia se 
presentan en forma que puede medirse en una escala de nivel mayor que el 
dicotómico, por ejemplo el uso de cigarrillo, la glicemia el colesterol pueden 
evaluarse en forma continua desde valores normales, hasta valores severamente 
anormales. Otro aspecto a tener en cuenta es la frecuencia en que los factores de 
riesgo pueden presentarse: 1) Todos ausentes, 2) con presencia de sólo un factor, 
3) con dos factores, 4) con tres o más factores. A partir de lo anterior se evalúa el 
comportamiento de riesgo en el individuo o en la población por medio de una 
escala de clasificación del riesgo de acuerdo a la presencia o interacciones de los 
factores como: bajo riesgo, mediano o alto riesgo o medirse en forma continua20. 
 
 
Con respecto a la clasificación de los factores de riesgo cardiovascular, la guía del 
Ministerio de la Protección Social21, menciona que se han identificado factores de 
riesgo genéticos, comportamentales, biológicos, sociales y psicológicos en la 
aparición de la HTA [Hipertensión Arterial], los cuales se clasifican de acuerdo con 

                                                 
20 JARAMILLO, Nicolás, et al. Ibíd., p. 54. 
 

21 COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Guías de promoción de la salud y 
prevención de enfermedades en la salud pública, Guía de atencion de la Hipertensión arterial. Op.  
cit., p. 174-185. 
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su posibilidad de identificación e intervención, en factores de riesgo modificables, 
es decir,  prevenibles y no modificables o no prevenibles.  
 
 
Los factores de riesgo modificables se asocian con el estilo de vida por lo que 
pueden ser prevenidos, minimizados o eliminados e incluyen: la obesidad, el 
consumo excesivo de sodio, grasas y alcohol y el bajo consumo de potasio, la 
inactividad física y el estrés. Los factores de riesgo no modificables o no 
prevenibles son inherentes al individuo (género, raza, edad, herencia). 
 
 
Los factores de riesgo cardiovascular mayores son: Hipertensión Arterial, consumo 
de cigarrillo, sobrepeso y obesidad (IMC ≥ 30), sedentarismo, dislipidemia, 
diabetes mellitus, microalbuminuria o TFG < 60 ml/min), edad (> 55 años para el 
hombre, > 65 años para la mujer) e historia de enfermedad cardiovascular 
prematura (padre < 55 años y madre < 65 años). A su vez, algunos de estos 
favorecen el desarrollo de Hipertensión arterial (obesidad, consumo excesivo de 
sodio, grasas y alcohol, y bajo consumo de potasio, magnesio y calcio; inactividad 
física y estrés). 
 
 
El tratamiento de la HTA está determinado por el riesgo cardiovascular global el 
cual está determinado, a su vez, por del grado de presión arterial, la presencia o 
ausencia de lesión de órgano blanco y la presencia o ausencia de factores de  
riesgo, como se ilustra en el cuadro 1. Cuando no se logra la modificación de la 
presión arterial deseada mediante modificación del estilo de vida, debe iniciarse 
terapia farmacológica. 
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Cuadro 1. Estratificación riesgo, según presión arterial y factores de riesgo. 

 
Fuente: 2003 European Society of Hypertension - European Society of Cardiology guidelines for the management of arterial 
hypertension (20). 
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En la siguiente tabla, se especifican los factores de riesgo modificables y no 
modificables que se deben tener en cuenta en los pacientes con HTA: 
 
Tabla 4.Factores de riesgo modificables y no modificables, en pacientes con 
hipertensión.  
 
Factores de riesgo para clasificación del riesgo ca rdiovascular 
• Nivel de PA sistólica y diastólica 
• Hombres ≥ 55 años 
• Mujeres ≥ 65 años 
• Tabaquismo 
• Dislipidemia (colesterol total mayor 250 mg/dl, colesterol LDL mayor de 155 mg/dl, colesterol 
HDL menor de 40 mg/dl en hombres y menor de 48 mg/dl en mujeres.) 
• Historia familiar de enfermedad cardiovascular temprana (Hombres menores de 55 años y 
mujeres menores de 65 años) 
• Circunferencia abdominal mayor o igual de 102 cm en hombres y de 88 cm en mujeres 
Lesión de Órgano Blanco (LOB) 
• Hipertrofia ventricular Izquierda (electrocardiograma según criterios de Sokolow-Lyon o 
Cornell; ecocardiograma IMVI mayor de 125 g/m cuadrado en hombres y mayor de 110 g/m 
cuadrado en mujeres) 
• Doppler carotídeo que evidencie engrosamiento de la pared arterial y placa ateroscleróticas. 
• Creatinina Sérica elevada (Hombres 1,3 – 1,5 mg/dl; Mujeres 1,2 – 1,4 mg/dl) 
• Microalbuminuria (30 – 300 mg/24 horas) 
Diabetes Mellitus 
• Glicemia en ayunas mayor de 126 mg/dl 
• Glicemia postprandial mayor de 198 mg/dl 
Condición Clínica Asociada (CCA) 
• Accidente vascular cerebral o isquemia cerebral transitoria 
• Infarto de miocardio, angina, revascularización coronaria, insuficiencia cardiaca. 
• Enfermedad Renal (creatinina sérica mayor de 1,5 en hombres y de 1,4 en mujeres); 
proteinuria mayor de 
300mg en 24 horas; nefropatía diabética. 
• Enfermedad Arterial Periférica 
• Retinopatía avanzada con hemorragias, exudados o edema de papila 
Fuente: Guías del Ministerio de la Protección Social. 

 
 
5.2.3   Obesidad 
 
 
5.2.3.1 Definición:  La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial, fruto 
de la interacción entre genotipo y ambiente. En países desarrollados, afecta a un 
gran porcentaje de la población, en todas las edades, condiciones sociales y en 
ambos sexos. Su prevalencia ha aumentado y continúa aumentando 
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alarmantemente en nuestra sociedad, así como en países de economía en 
transición, hasta adquirir proporciones epidémicas22. 
 
 
5.2.3.2 Diagnóstico y Clasificación:  La obesidad es una enfermedad que se 
caracteriza por el exceso de grasa corporal. En función de la grasa corporal, 
podríamos definir como sujetos obesos a aquellos que presentan porcentajes de 
grasa corporal por encima de los valores considerados normales, que son del 12 
al 20% en varones y del 20 al 30% en mujeres adultas. Aunque el índice de masa 
corporal (IMC) no es un excelente indicador de adiposidad en individuos 
musculados como deportistas y en ancianos, es el índice utilizado por la mayoría 
de estudios epidemiológicos y el recomendado por diversas sociedades médicas y 
organizaciones de salud internacionales para el uso clínico, dadas su 
reproducibilidad, facilidad de utilización y capacidad de reflejar la adiposidad en la 
mayoría de la población. Para definir la obesidad se acepta como punto de corte 
un valor de IMC de 30 kg/m2 o superior, aunque también se han establecido 
valores superiores al percentil 85 de la distribución de la población de referencia. 
La Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), en el documento 
publicado en 1996, introdujo algunas modificaciones a la clasificación propuesta 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS): se rebajó el límite inferior del peso 
normal a 18,5 kg/m2, se subdividió la gama de sobrepeso en 2 categorías y se 
introdujo un grado adicional de obesidad para los pacientes con IMC de 50 kg/m2 
o superior, que son tributarios de indicaciones especiales en la elección del 
procedimiento de cirugía bariátrica. 
 
 
Tabla 5. Clasificación de obesidad y sobrepeso, según IMC 
 

Categoría Valores Limite 
Bajo peso < 18.5 
Peso normal  18.5-24.9 
Sobrepeso 25 a 29.9 
Obesidad grado I  30 a 34.9 
Obesidad grado II 35 a 39.9 
Obesidad grado III (Mórbida)  40 a 49.9 
Obesidad grado III (Extrema) ≥ 50 

                             Fuente: Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. 
 
 

                                                 
22 SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DE LA OBESIDAD. Consenso SEEDO 2007 para 
la evaluación del sobrepeso y la obesidad y el establecimiento de criterios de intervención 
terapéutica, En: Revista española de obesidad. [en línea]. 2007, p. 9-16.  Disponible en: 
www.seedo.es/portals/seedo/consenso/Consenso_SEEDO_2007.pdf. ISSN: 1696-6112 
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5.2.3.3 Alteraciones asociadas a la obesidad:  La morbilidad asociada al 
sobrepeso y la obesidad se ha comprobado en muchas alteraciones de salud, 
entre las que cabe destacar la diabetes mellitus tipo 2 (DM2), la dislipemia, la 
hipertensión, la enfermedad coronaria y cerebrovascular, la colelitiasis, la 
osteoartrosis, la insuficiencia cardíaca, el síndrome de apneas durante el sueño, 
algunos tipos de cáncer, alteraciones menstruales, la esterilidad y alteraciones 
psicológicas.  
 
 
-  Síndrome metabólico: El síndrome metabólico es una constelación de factores 
de riesgo asociados a la obesidad abdominal, entre los que se cuentan la dificultad 
en la utilización de glucosa (resistencia a la insulina), la dislipemia aterogénica y la 
hipertensión arterial. Puede considerarse una entidad clínica especial, que  
confiere un alto riesgo de enfermedad cardiovascular y/o diabetes. Si bien la 
patogenia del síndrome metabólico y de cada uno de sus componentes es 
compleja y no suficientemente conocida, la obesidad central y la resistencia a la 
insulina se han considerado los ejes centrales del síndrome.  
 
 
Hay diversas definiciones de síndrome metabólico, entre las que cabe destacar la 
realizada por la OMS en 1998 y la plasmada en el tercer informe del National 
Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, Evaluation, and 
Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (ATP III). Esta última, recientemente 
actualizada, es más simple y útil desde el punto de vista clínico, ya que la de la 
OMS requiere la realización de un test de sobrecarga oral de glucosa y  la 
determinación de insulina. Más recientemente están tomando fuerza los criterios 
establecidos por la International Diabetes Federation, ya que en ellos se 
especifican puntos de corte para el perímetro de la cintura propios de la población 
Europea (y otras poblaciones), y además es una clasificación de uso clínico fácil y 
asequible. La resistencia a la insulina, como eje central del síndrome metabólico, 
se acompaña de otras alteraciones que no se incluyen en los criterios diagnósticos 
de aquél, pero que suponen un incremento adicional del riesgo cardiovascular y de 
otras alteraciones asociadas: 
 
 
-   Factores lipídicos: incrementos de las apolipoproteínas B y C-III, partículas de 
lipoproteínas de baja densidad (LDL) pequeñas y densas (muy aterogénicas), 
incremento de la lipemia postprandial y disminución de la apolipoproteína A1. 
 
 
-   Factores protrombóticos: incremento de las concentraciones del inhibidor del 
activador del plasminógeno de tipo 1 y del fibrinógeno, y aumento de la viscosidad. 
 
 



40 

 

-  Factores proinflamatorios: incremento del recuento de leucocitos, aumento de 
las citocinas factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 6, de la proteína C 
reactiva17 y de la resistina, o disminución de la adiponectina. 
 
 
-    Microalbuminuria. 
 
 
-  Otros: hiperuricemia, hiperhomocisteinemia, esteatohepatitis no alcohólica, 
síndrome de apneas durante el sueño, síndrome de ovarios poliquísticos. 
 
 
5.2.3.4 Evaluación del riesgo:  La evaluación del riesgo de morbimortalidad que 
comporta el exceso de peso debe realizarse siempre en el contexto global de la 
historia clínica del paciente. Este cálculo del riesgo condicionará la estrategia 
antiobesidad que se debe seguir. El riesgo dependerá especialmente del exceso 
de peso, la distribución de la grasa corporal, la presencia de factores de riesgo 
cardiovascular y otras conmorbilidades. Ante un paciente con exceso de peso, el 
clínico debe seguir los pasos que a continuación se detallan para conocer el riesgo 
que caracteriza cada situación. 
 
 
-   Primer paso: determinación del riesgo relativo de morbimortalidad en función 
del grado de exceso de peso y distribución de la grasa. La determinación del 
grado de exceso de peso y de la distribución de la grasa en el organismo sirve 
para evaluar el riesgo relativo de que el paciente presente conmorbilidades 
metabólicas, otras enfermedades asociadas a la obesidad y enfermedades 
cardiovasculares, especialmente la Diabetes Mellitus tipo 2, pero también, aunque 
en menor grado, la hipertensión arterial, la dislipidemia y otros procesos, que se 
asocian estrechamente a estos factores.  
 
 
-   Segundo paso: determinación del riesgo absoluto de morbimortalidad. El riesgo 
absoluto en un paciente que presente obesidad se estimará a partir de la 
valoración del riesgo relativo asociado al exceso de peso y la distribución adiposa, 
y de la determinación de factores de riesgo asociados a la obesidad.  
 
 
5.2.3.5 Criterios de intervención terapéutica.  El creciente incremento de la 
obesidad obliga a establecer criterios de intervención en 2 campos claramente 
diferenciables pero complementarios entre sí: la prevención y la terapéutica. 
Respecto al tratamiento de la obesidad, el cuándo y cómo hacerlo dependerán de 
tantas variables que no es fácil estandarizar un protocolo de actuación. Así, la 
edad, el IMC, la distribución de la grasa corporal, la existencia de conmorbilidades 
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y el sedentarismo nos llevarán a diferenciar las actitudes que adoptar ante el 
paciente obeso. 
 
 
5.2.3.6 Pautas de tratamiento de la obesidad.  Los objetivos terapéuticos de la 
pérdida de peso están dirigidos a mejorar o eliminar las conmorbilidades 
asociadas a la obesidad y disminuir el impacto de las futuras complicaciones 
médicas relacionadas con el exceso de peso. Bajo estas premisas, los objetivos 
de adelgazamiento no deben centrarse en alcanzar el peso ideal, sino en 
conseguir pequeñas pérdidas de peso (un 5-10% del peso inicial), pero 
mantenidas a largo plazo. Entre las herramientas que tenemos a nuestro alcance 
cabe mencionar los cambios en el estilo de vida (plan de alimentación, actividad 
física, modificación conductual) y la farmacoterapia. 
 
 
-   Plan de alimentación. En el tratamiento de la obesidad el plan de alimentación y 
la actividad física son pilares fundamentales para conseguir un balance energético 
negativo. La restricción energética de 500 a 1.000 kcal/día respecto a la dieta 
habitual se traduce en una pérdida ponderal de 0,5-1,0 kg/semana, lo que 
representa un promedio de un 8-10% del peso corporal inicial a lo largo de 6 
meses. Esta restricción no debería comportar un aporte calórico por debajo de 
1.000-1.200 kcal/día en mujeres y 1.200-1.600 kcal/día en varones. Dado que  el 
objetivo es mantener la reducción ponderal a largo plazo, el tratamiento dietético 
deberá mantenerse de por vida.  
 
 
-  Dietas de muy bajo contenido calórico. Son las que aportan entre 400 y 800 
kcal, habitualmente en forma de preparados comerciales que puedan cubrir las 
necesidades proteínicas y todos los requerimientos de vitaminas y minerales. 
Deben emplearse bajo estricto control médico, durante un período no superior a 
16 semanas, en pacientes con obesidad mórbida en quienes interese reducir el 
peso de manera rápida, con el objetivo de disminuir el impacto de las 
conmorbilidades asociadas en su calidad de vida 
 
 
-  Plan de actividad física. La actividad física y el ejercicio son componentes del 
manejo de la pérdida de peso, inexcusablemente junto a un plan de alimentación 
estructurado, ya que la práctica de ejercicio físico de forma aislada como 
tratamiento de la obesidad no parece tener un papel destacado en la pérdida de 
peso, aunque resulten incuestionables sus efectos beneficiosos sobre el riesgo 
cardiovascular y la salud en general. Por ello, diversas sociedades científicas 
recomiendan que los adultos deberían realizar al menos 30 min diarios de 
actividad física de intensidad moderada, preferentemente todos los días de la 
semana. Sin embargo, estas recomendaciones no se ajustan a las necesidades de 
los pacientes obesos que quieran adelgazar y mantener el peso conseguido a 
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largo plazo. En este contexto, la Asociación Internacional para el Estudio de la 
Obesidad (IASO) hace 2 recomendaciones: La primera hace referencia a la 
necesidad de realizar 45-60 min de actividad física diaria (315-420 min/semana) 
como acción preventiva para evitar que las personas con sobrepeso puedan 
evolucionar hacia la obesidad, y la segunda, que va dirigida a las etapas de 
mantenimiento del peso perdido, propone dedicar de 60 a 90 min diarios (420-630 
min/semana) a la realización de actividad física de intensidad moderada, para 
evitar la recuperación del peso perdido. Estas recomendaciones han quedado 
refrendadas por otras entidades sanitarias y sociedades científicas 
 
 
-  Tratamiento farmacológico. La indicación de farmacoterapia en la obesidad debe 
regirse por los siguientes criterios: a) no debe utilizarse como tratamiento aislado, 
sino de forma complementaria a los tratamientos básicos de plan de alimentación, 
actividad física y cambios en el estilo de vida, y b) su indicación está limitada a 
pacientes con IMC mayor de 30 kg/m2, o mayor de 27 kg/m2 si se asocian 
conmorbilidades mayores y cuando no se han alcanzado los objetivos de pérdida 
de peso únicamente con los cambios en el estilo de vida. 
 
 
-  Tratamiento quirúrgico. Disponemos de evidencias de que la cirugía bariátrica es 
un tratamiento eficaz a largo plazo, respecto a otras medidas convencionales, en 
el tratamiento de la obesidad mórbida, con reducciones significativas de las 
conmorbilidades asociadas a la obesidad. Existe unanimidad en que las 
indicaciones deben quedar limitadas a personas con IMC mayor de 40 kg/m2, o 
mayor de 35 kg/m2 en presencia de conmorbilidades mayores, pero es preciso 
que el paciente reúna ciertos requisitos de estabilidad psicológica y acepte 
compromisos para el seguimiento a fin de garantizar un éxito a largo plazo. 
 
 
5.2.4   Diabetes Mellitus tipo 2 
 
 
5.2.4.1 Definición:  Se entiende por DM2 (Diabetes Mellitus tipo 2) al grupo de 
enfermedades metabólicas caracterizados por la presencia de hiperglucemia 
crónica, con alteración del metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas; 
la alteración principal es el déficit de la acción o secreción de la insulina. Como 
consecuencia, hay enfermedad microvascular, neuropática y macrovascular 
manifiesta en diferentes órganos como ojos, corazón, nervios y arterias23. 
 

                                                 
23 COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Guías de promoción de la salud y 
prevención de enfermedades en la salud pública, Guía de atencion de la Diabetes Mellitus tipo II. 
Bogotá, Colombia- Mayo 2007.Tomo II.p.376-391. 
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5.2.4.2 Clasificación y etiología.  De acuerdo con la OMS, en la nueva 
clasificación de los pacientes con diabetes mellitus es tipo 1 y tipo 2 basada en la 
etiología; se eliminaron los términos de insulino dependiente y no insulino 
Dependiente. La DM2 clásica presenta resistencia a la insulina en grado variable 
(que desencadena una serie de eventos que, finalmente, llevan a la aparición de la 
diabetes) y, en la medida que avanza la enfermedad, una deficiencia relativa de la 
secreción de insulina.  
 
 
La etiología es desconocida, puede presentarse no sólo en adultos sino en niños y 
adolescentes y, con frecuencia está asociada con obesidad. En los niños es factor 
crucial la presencia de obesidad del niño o de sus padres, se presenta en estilos 
de vida con dieta rica en calorías y reducción de la actividad física. Además, se ha 
señalado la mayor incidencia en mujeres en pubertad y con bajo peso al nacer 
(por daño en el desarrollo de las células β beta de la respuesta tisular a la insulina 
como en el músculo esquelético).  
 
 
La DM2 puede presentarse desde la etapa preescolar pero ser diagnosticada 
hasta la pubertad (12 a 16 años). La resistencia a la insulina sostenida y suficiente 
induce a una mayor secreción de ésta por parte de las célula beta pancreática, 
con el fin de mantener la euglucemia y compensar de esta manera su déficit 
relativo; las células beta continúan respondiendo progresivamente hasta que 
fallan, al parecer por factores genéticos, y se inicia una serie de alteraciones 
metabólicas representadas, en principio, por hiperglucemia de ayuno (HA) e 
intolerancia a la glucosa e hidratos de carbono (IHC), que finalmente llevan al 
desarrollo de una diabetes manifiesta, la cual puede ser controlada inicialmente 
con cambios en los hábitos de vida, en especial en la alimentación y aumento de 
la actividad física, con la ingesta de diversos antidiabéticos orales (ADO) y luego, 
con la administración de insulina. 
 
 
5.2.4.3 Descripción clínica:  A continuación se presentan las situaciones 
clínicas más comunes en las que se puede diagnosticar a una persona con DM2: 
 
 
-  En general, el diagnóstico se puede hacer en cualquier momento del desarrollo 
de la historia natural de la enfermedad, bien sea en una etapa temprana o tardía 
de la enfermedad, esta última suele ser la más común. 
 
 
-  Los pacientes, en su gran mayoría, son diagnosticados mediante la realización 
de una glucemia en ayunas solicitada durante una evaluación general o durante la 
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preparación de un procedimiento quirúrgico, cuando la persona es usualmente 
asintomática con respecto a la DM2. 
 
 
-  Otro grupo de pacientes a quienes se les diagnostica la enfermedad son 
aquellos a quienes se les realiza una glucemia en ayunas o una prueba de 
tolerancia oral a la glucosa (PTOG) indicada por presentar factores de riesgo para 
DM2. 
 
 
-  Los pacientes que se diagnostican por síntomas de poliuria, polidipsia, debilidad, 
pérdida de peso, alteraciones visuales, astenia y prurito (especialmente genital) y 
la presencia de infecciones son comunes y, posiblemente, sufren la enfermedad 
con anterioridad, por tiempo prolongado y su diagnóstico había pasado 
desapercibido 
 
 
-  Consulta por complicación de órgano blanco como enfermedad cerebro vascular 
(ECV), retinopatía, enfermedad coronaria, vasculopatía periférica, neuropatía o pie 
diabético. 
 
 
-  El estado hiperosmolar no cetósico y el estado cetoacidótico pueden ser formas 
de presentación inicial de una DM2, pero poco usuales con respecto a las 
anteriores. 
 
 
5.2.4.4 Factores de riesgo para diabetes mellitus t ipo 2 . Las personas con 
DM2 frecuentemente no son diagnosticadas; el propósito de la detección es 
identificar los individuos asintomáticos que puedan tener diabetes. La presencia de 
factores de riesgo implica que estas personas están en riesgo de padecer DM2. 
 
 
-  Personas mayores de 45 años. 
 
 
-  Presentar alteración de la glucemia en ayunas (AGA) en una prueba anterior. 
 
 
- Obesidad (IMC 30) o sobrepeso (IMC 25). Para calcular IMC = peso kg/talla2 
metros. 
 
 
-  Inactividad física. 
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- Antecedentes de diabetes mellitus en familiares de primer grado de 
consanguinidad. 
 
 
-  Mujeres con antecedentes de diabetes gestacional o hijos macrosómicos (más 
de 4000 g). 
 
 
-  Menores de 50 años, portadores de enfermedad coronaria. 
 
 
-  Historia de enfermedad vascular cerebral o periférica. 
 
 
-  Presentar síndrome metabólico o alguno de sus criterios diagnósticos. 
 
 
5.2.4.5 Criterios para el diagnóstico de la diabete s mellitus tipo 2: 
 
 
-  Glucemia plasmática en ayunas ≥ 126mg/dl (≥ 7 mmol/l) en dos ocasiones. 
Ayuno se define como un período sin ingesta calórica por lo menos de ocho horas 
y máximo de doce horas. 
 
 
-  Glucemia dos horas postprandial ≥ 200mg/dl (11.1mmol/l) durante una prueba 
de tolerancia a la glucosa oral. La prueba deberá practicarse según los criterios de 
la OMS, usando una carga de glucosa equivalente a 75 gr ó 1.75gr/ kg de peso 
para menores de 30 kg de peso de glucosa anhidra disuelta en 300 cc agua.  
 
 
-  Glucemia ≥ de 200 mg/dl (11.1mmol/l) a cualquier hora del día (casual) con 
presencia de síntomas clásicos de la enfermedad como poliuria, polidipsia, pérdida 
de peso o polifagia. Se define como cualquier hora del día la glucemia realizada in 
tener en cuenta el tiempo transcurrido desde la última comida. 
 
 
5.2.4.6 Tratamiento:  El tratamiento inicial de todo paciente diabético está 
dirigido a la obtención de un óptimo nivel educativo que le permita tener los 
conocimientos necesarios para poder llevar a cabo un buen control metabólico de 
la enfermedad, dirigido a la prevención de las complicaciones agudas y crónicas 
dentro de los mejores parámetros de calidad de vida posible. El paciente diabético 
debe recibir cuidado por un equipo constituido por médico, enfermera, nutricionista 
y otros profesionales, como psicólogo, que tengan experiencia e interés especial 
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en la diabetes. Además, es esencial que el paciente asuma un papel activo en su 
cuidado. El plan debe ser acordado entre el paciente, la familia, el médico y los 
otros miembros del equipo de salud; para instaurarlo, debe ser considerada la 
edad, las condiciones de trabajo y el cronograma de estudio o trabajo, actividad 
física, patrones de alimentación, situación social, factores culturales y presencia 
de complicaciones de la diabetes o de otra patología asociada. 
 
 
Siempre debe partir de cambios en el estilo de vida: la adquisición de hábitos 
alimentarios adecuados que le permitan disminuir peso, cuando haya sobrepeso u 
obesidad, o mantenerlo, cuando éste sea normal y, por otra parte, el incremento 
de la actividad física2 con los beneficios que esto conlleva, son dos de los pilares 
fundamentales en que se basa el tratamiento de la diabetes. Este tratamiento tiene 
como pilar fundamental la modificación de estilos de vida, especialmente los 
relacionados con los hábitos alimentarios y la actividad física, sobre ellos se apoya 
no sólo la meta de reducción de peso sino la prevención de otros factores de 
riesgo, especialmente los relacionados con enfermedad cardiovascular. En la 
actualidad, el tratamiento de DM2 tiene unas metas de control metabólico muy 
claras y estrictas, tendientes a evitar el desarrollo de complicaciones micro y 
macroangiopáticas. La terapia farmacológica debe incluir los antidiabéticos orales 
(ADO) o insulina para el control de la glucemia, además los fármacos para el 
control de patologías asociadas como la HTA, enfermedad coronaria, dislipidemia 
y obesidad. 
 
 
-   Metas metabólicas: Todo paciente diabético debe tener una glucemia basal 70 
a 140 mg/dl, ideal alrededor de 100 mg/dl (sin importar el método de medición) 
para mantener AIC (Hemoglobina Glicosilada) menor de 7%. La glucemia 
postprandial (dos horas después de la ingesta habitual) debe ser menor de 180 
mg/dl e ideal alrededor de 140 mg/dl. El nivel normal deseable de AIC es menor a 
6% y para lograrlo las metas son más estrictas, glucemia basal menor de 100 
mg/dl y glucemia posprandial menor de 140mg/dl, lo que requiere un 
automonitoreo y tratamiento farmacológico más estricto. Lo anterior se alcanza 
con educación del paciente y su familia. 
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Tabla 6.  Criterios de control metabólico 
 

Parámetro  Meta 

Control Glucémico Glucemia capilar preprandial 90 a 130 mg/dl 
Glucemia capilar postprandial < 180 mg/dl 

Lípidos 

Colesterol LDL < 100 mg/dl 
Colesterol con evento cardiovascular < 70 mg/dl 
Colesterol HDL hombre > 40 mg/dl 
Colesterol HDL mujer > 50 mg/dl 
Triglicéridos < 150 mg/dl 
Colesterol no-HDL ≤ 130 mg/dl  

Hemoglobina Glicosilada < 7,0 % 

Presión arterial 
< 130/80 mmHg sin microalbuminuria 
< 125/75 mmHg con microalbuminuria 

Microalbuminuria < 30 mg/g 

Índice de Masa Corporal Pérdida gradual y sostenida inicial de 5 a 10 % de 
peso hasta alcanzar IMC 18,5 a 24,9 Kg/m2 

Cintura hombres ≤ 90 cm 
Cintura mujeres ≤ 80 cm  

          Fuente: ADA, IDF, NCEP Report. 
 
 
La nutrición es componente integral del tratamiento; cada paciente debe recibir 
terapia individualizada para alcanzar las metas, preferiblemente indicada por un 
especialista en nutrición con experiencia en diabetes o un nutricionista. 
Comprende la evaluación del estado nutricional, el tratamiento dietético 
individualizado y la participación en educación en diabetes. El primer componente 
está orientado a detectar deficiencias nutricionales existentes e identificar los 
factores de riesgo para enfermedades crónicas y los hábitos alimentarios que 
requieren ser modificados. 
 
 
5.2.5   Dislipidemia                                                                   
 
 
5.2.5.1 Definición:  Se conoce como dislipidemia las alteraciones de las 
lipoproteínas plasmáticas y trastornos del metabolismo de los lípidos, que se 
encuentran entre los factores de riesgo de ateroesclerosis más firmemente 
establecidos y mejor conocidos. Las lipoproteínas son complejos de lípidos y 
proteínas esenciales para el transporte de colesterol, triglicéridos y vitaminas 
liposolubles.  
 
5.2.5.2 Clasificación y Composición:  Las lipoproteínas son complejos de gran 
tamaño, en su mayor parte esféricos, que transportan lípidos (principalmente 
triglicéridos, ésteres colesterilo y vitaminas liposolubles) a través de los líquidos 
del organismo (plasma, líquido intersticial y linfa) hacia los tejidos y desde los 
mismos. Las lipoproteínas desempeñan un papel esencial en la absorción del 
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colesterol de los alimentos, los ácidos grasos de cadena larga y las vitaminas 
liposolubles, el transporte de triglicéridos, colesterol y vitaminas liposolubles desde 
el hígado hasta los tejidos periféricos y el transporte de colesterol desde los tejidos 
periféricos hasta el hígado. 
 
 
Las lipoproteínas contienen un núcleo de lípidos hidrófobos (triglicéridos y ésteres 
colesterilo) rodeados por lípidos hidrófilos (fosfolípidos, colesterol no esterificado) 
y por proteínas que interactúan con los líquidos corporales. Las lipoproteínas del 
plasma se dividen en cinco clases principales, basadas en sus densidades 
relativas: quilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad (very low density 
lipoproteins, VLDL), lipoproteínas de densidad intermedia (intermediate-density 
lipoproteins, IDL), lipoproteínas de baja densidad (low-density lipoproteins, LDL) y 
lipoproteínas de alta densidad (high-density lipoproteins, HDL). La densidad de 
una lipoproteína está determinada por la cantidad de lípido y proteína por 
partícula. Las lipoproteínas de alta densidad son las menores y más densas de las 
lipoproteínas, en tanto que los quilomicrones y las VLDL son las partículas de 
lipoproteína de mayor tamaño y menos densas. La mayor parte de los triglicéridos 
es transportada en quilomicrones o VLDL y la mayor parte del colesterol es 
transportada en forma de ésteres colesterilo en las LDL y las lipoproteínas de alta 
densidad24. 
 
 
Tabla 7.  Clasificación de los valores de diferentes lipoproteínas (en mg/dl) 

 
LDL-C* Colesterol total HDL-C** Triglicéridos 
Óptimos 
(<100) 

Deseables 
(<200) 

Bajos 
(<40) 

Normales 
(<150) 

Casi optimo 
(100-129)    

Moderadamente altos 
(130-159) 

Moderadamente altos 
(200-239)  

Moderadamente 
altos 
(150-199) Altos 

(160-189) 
Altos 
(≥ 240) 

Altos 
(≥ 60) 

Altos 
(200-499) 

Muy Altos 
(≥ 190) 

  Muy Altos 
(≥ 500) 

Fuente: ATP III *LDL-C Colesterol de las lipoproteínas de baja densidad. **HDL-C: Colesterol de las lipoproteínas de alta 
densidad. 
 
 

                                                 
24 HARRISON ONLINE. Ibid., p. 789-790.  
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5.2.5.3 Diagnóstico.  Las dislipidemias se diagnostican comparando los valores 
de lípidos del paciente con las metas para su categoría de riesgo, si el paciente 
está por fuera de las metas para su categoría de riesgo, tiene una dislipidemia25. 
  
 
Tabla 8.  Metas de lípidos según categoría de riesgo (en mg/dl). 

 
Riesgo  LDL-C* Colesterol total HDL-C** Triglicéridos 
Bajo < 160 < 190 > 40 < 200 
Medio < 130 < 160 > 40 < 200 
Alto  < 100 < 130 > 40 < 150 
Muy Alto  < 70 < 100 > 40 < 150  

Fuente: ATP III *LDL-C Colesterol de las lipoproteínas de baja densidad. **HDL-C: Colesterol de 
las lipoproteínas de alta densidad. 
 
 
5.2.5.4 Evaluación del riesgo.  Al parecer cualquier nivel de cLDL por encima de 
100 mg/dL es aterogénico La relación entre cLDL y riesgo cardiovascular es un 
continuo, a mayor nivel, mayor riesgo. Así, en poblaciones con un cLDL promedio 
<150 mg/dL la enfermedad cardiovascular prácticamente no existe. Una 
demostración del poder aterogénico del cLDL se da en pacientes con 
hipercolesterolemias familiares, en quienes se produce aterosclerosis difusa, 
acelerada y prematura aún en ausencia de todos los demás factores de riesgo.  
 
 
Los ensayos clínicos controlados (ECCAs) de reducción del colesterol LDL han 
encontrado reducciones estadística y clínicamente significativas del riesgo de 
infarto miocárdico y de la mortalidad cardiovascular. Este ha sido un hallazgo 
consistente, que se ha repetido en diferentes edades, en diferentes poblaciones y 
en ambos géneros. 
 
 
5.2.5.5 Tratamiento.  Múltiples estudios epidemiológicos han demostrado una 
importante relación entre el colesterol del suero y la cardiopatía coronaria. Los 
estudios clínicos aleatorios y controlados inequívocamente han documentado que 
la reducción del colesterol plasmático disminuye el riesgo de complicaciones 
clínicas consecutivas a ateroesclerosis. Si bien el beneficio proporcional que se 
logra con la reducción de la LDLC plasmática es similar con respecto a todo el 
abanico de valores de LDL-C, la reducción absoluta del riesgo depende de la LDL-

                                                 
25 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Guías basadas en la evidencia – Dislipidemias. [en 
línea]. 2007. Disponible en: www.diabetes.unal.edu.co/Guias_DISLIPIDEMIAS 
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C basal, la presencia de cardiopatía coronaria establecida y otros factores de 
riesgo cardiovasculares26.  
 
 
Los niveles altos de triglicéridos plasmáticos también conllevan mayor riesgo de 
cardiopatía coronaria, pero esta relación se debilita considerablemente cuando se 
hacen correcciones estadísticas para los niveles plasmáticos de LDL-C y HDL-C. 
Los niveles plasmáticos de HDL-C sólida e invariablemente guardan una relación 
inversa con la prevalencia y frecuencia de la cardiopatía coronaria y, sin embargo, 
no se cuenta con resultados de estudios clínicos que demuestren que el ascenso 
de los niveles plasmáticos de HDL-C reduzca la frecuencia de eventos 
cardiovasculares. No se cuenta con agentes farmacológicos que reduzcan 
exclusivamente los niveles plasmáticos de triglicéridos o aumenten los niveles de 
HDL-C, lo que explica la gran cantidad de estudios clínicos que abordan la 
contribución del tratamiento de estas anormalidades de los lípidos en la 
prevención de la cardiopatía coronaria. Puesto que tanto la hipertrigliceridemia 
como los niveles plasmáticos bajos de HDL-C confieren mayor riesgo para 
ASCVD, el NCEP ATPIII recomienda un tratamiento más intensivo para disminuir 
los niveles plasmáticos de LDL-C en los pacientes con estas dislipidemias. 
 
 
-   Tratamiento no farmacológico 
 
 
-   Dieta: La modificación de la dieta es un componente importante del tratamiento 
de la hiperlipidemia. En el paciente hipercolesterolémico, se restringirán la grasa 
saturada y el colesterol de los alimentos. En los pacientes con hipertrigliceridemia, 
también deberá recortarse la ingesta de azúcares simples. Para la 
hipertrigliceridemia grave (>11.3 mmol/L [>1 000 mg/100 ml]), es decisiva la 
restricción de la ingesta total de grasas. La dieta que más ampliamente se utiliza 
para disminuir el nivel de LDL-C es la "dieta del paso 1" ideada por la American 
Heart Association. La mayoría de los pacientes obtienen una disminución 
relativamente modesta (<10%) en los niveles plasmáticos de LDL-C bajo una dieta 
de paso I en ausencia de pérdida de peso concomitante. Casi todas las personas 
experimentan una disminución en los niveles plasmáticos de HDL con una 
reducción en la cantidad de grasas totales y saturadas en su dieta. 
 
 
-  Alimentos y aditivos: Determinados alimentos y aditivos alimentarios conllevan 
reducciones modestas de los niveles plasmáticos de colesterol. El estanol vegetal 
y los ésteres de esteroles se hallan presentes en diversos alimentos como pastas 
para untar, aderezos de ensalada y tentempiés. Interfieren la absorción de 

                                                 
26 HARRISON ONLINE. Ibid., p. 811-812. 
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colesterol y reducen los niveles plasmáticos de LDL-C en alrededor de 10 a 15% 
cuando se toman tres veces al día. La adición a la dieta de psilio, proteína de soya 
o arroz chino (que contiene lovastatina) puede tener efectos modestos en la 
reducción de colesterol. Otros métodos herbales como el extracto de la planta 
india guggulu requieren mayor estudio para valorar su eficacia. 
 
 
-  Pérdida de peso y ejercicio: El tratamiento de la obesidad, cuando existe, puede 
tener un impacto favorable sobre los niveles plasmáticos de lípido y se fomentará 
activamente. Los niveles plasmáticos de triglicéridos y LDL-C tienden a disminuir y 
los niveles de HDL-C tienden a aumentar en las personas obesas que bajan de 
peso. El ejercicio aeróbico tiene un efecto muy modesto en la elevación de los 
niveles plasmáticos de HDL-C en la mayoría de los individuos, pero confiere 
beneficios cardiovasculares que trascienden sus efectos en los niveles 
plasmáticos de lípidos. 
 
 
- Farmacoterapia: La decisión de utilizar farmacoterapia depende del riesgo 
cardiovascular. Una forma eficaz de estimar el riesgo absoluto de un evento 
cardiovascular en el transcurso de 10 años estriba en utilizar un sistema de 
calificación derivado de la base de datos del Framingham Heart Study. Los 
pacientes con un riesgo de cardiopatía coronaria absoluto a 10 años >20% se 
consideran "equivalentes a riesgo de cardiopatía coronaria". Los lineamientos 
actuales del NCEP ATPIII favorecen la farmacoterapia para reducir las LDL-C a 
<2.6 mmol/L (<100 mg/100 ml) en pacientes con cardiopatía coronaria establecida, 
otras ASCVD (aneurisma aórtico, vasculopatía periférica o enfermedad 
cerebrovascular), diabetes mellitus o equivalentes de riesgo de cardiopatía 
coronaria.  
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6.   DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
6.1  TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El estudio realizado se considera cuantitativo, de tipo descriptivo transversal y 
retrospectivo; es cuantitativo dado que contó con una estructura metodológica que 
incluyó unos objetivos, definición de variables, diseño de instrumentos y 
recolección de datos para lograr unos resultados que respondan la pregunta de 
investigación. Es descriptivo del tipo de prevalencia, dado que recoge información 
de las variables de persona, tiempo y lugar de la población sobre las que se 
trabajó; transversal y retrospectivo ya que se efectuó una sola medición de estas 
variables sobre la muestra, en donde la población seleccionada fueron sujetos 
diagnosticados con hipertensión arterial, con anterioridad  a la recolección de los 
datos. 
 
 
6.2 LUGAR  
 
 
El estudio se desarrolló en la ESE Hospital Comunal Malvinas de Florencia, ya 
que es la  principal IPS del municipio, y atiende aproximadamente el 70 % de la  
población hipertensa de los afiliados a la EPS-S. La ESE Hospital Comunal 
Malvinas, es la única IPS publica de primer nivel del municipio, ubicada en la 
comuna nororiental. Cuenta con servicio de consulta Externa por medico general 
con 5 consultorios  y 5 médicos de los cuales 1 de ellos se encuentra asignado por 
4 horas diarias al programa de pacientes crónicos (Hipertensión y Diabetes), y 
además cuenta con una Auxiliar de Enfermería para el programa, quien asigna 
citas y realiza los controles por enfermería. ASMETSALUD es la EPS con mayor 
participación del régimen subsidiado en el departamento del Caquetá, cuenta con 
35.000 afiliados en el municipio de Florencia, que corresponden al 65 % de la 
población afiliada al régimen subsidiado del municipio. La EPS tiene contratada la 
atención de los pacientes hipertensos y diabéticos con el Hospital Comunal Las 
Malvinas. 
 
 
6.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
La población universo fue constituida por los afiliados a ASMET SALUD EPS S 
con diagnóstico de hipertensión en dos o más consultas que acudieron a control 
por medico durante el periodo de 01 de enero de 2009 a 30 de septiembre de 
2.009, a la ESE Hospital Comunal Malvinas. 
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Según los reportes de los RIPS, en los archivos planos de consulta,  tomando los 
registros no repetidos con diagnósticos de hipertensión, se encontraron 407 
pacientes diagnosticados en dos o más ocasiones con hipertensión, de donde se 
obtuvo una muestra probabilística mediante el muestreo aleatorio simple. 
 
 
Para el cálculo  del tamaño de la muestra, se utilizó el MacStat 2.0, donde el valor 
de p correspondió a la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 hallada en el estudio 
de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular en pacientes con 
hipertensión arterial27, que fue 12,9 %,  con un error permisible del 5 % y un nivel 
de confianza del 95 %, para una muestra de 122 hipertensos. Se tomó   la 
diabetes mellitus tipo 2 como la prevalencia esperada, por ser la prevalencia más 
baja del estudio y debido a que es el factor de riesgo decisivo para el desarrollo de 
síndrome metabólico. 
 
 
6.4   OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 
Para las variables seleccionadas se tomaron una serie de subvariables las cuales 
se categorizaron de acuerdo a la bibliografía, en el Anexo A se observa la 
operacionalización de dichas variables. La edad se categorizo en  grupos etáreos 
por decenios, para el estadío de la enfermedad se utilizó la clasificación de las 
sociedades europeas, adoptada por la guía de atención del Ministerio28, con lo 
cual se estableció las cifras de control de tensión arterial. 
 
 
Los factores de riesgo metabólicos se clasificaron de acuerdo a lo descrito en la 
tabla 4 de factores de riesgo modificables y no modificables, en pacientes con 
hipertensión. Para la clasificación del riesgo se tomó la estratificación establecida 
según valores de la presión arterial y factores de riesgo de la sociedad europea de 
hipertensión; se identificaron los siguientes factores de riesgo: 
 
 
-   Edad: Mujeres (≥ 55) Hombres (≥ 65). 
 
 

                                                 
27 NAVARRETE H, Solón et al. Prevalencia de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular 
en una muestra de pacientes con hipertensión arterial esencial: estudio descriptivo. En: Revista 
Colombiana de Cardiología. [online]. (Abril – Junio 2009), vol.16, n.2, pp. 64-70. ISSN 0120-5633. 

28 COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Guías de promoción de la salud y 
prevención de enfermedades en la salud pública, Guía de atención de la Hipertensión arterial. Op.  
cit., p. 185. 
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-  Obesidad abdominal: Hombres con un perímetro abdominal mayor o igual de 
102 cm y mujeres con perímetro mayor o igual a 88 
 
 
-  Presencia del diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2. 
 
 
- Presencia de algún tipo de dislipidemia. Colesterol total mayor 250 mg/dl, 
colesterol LDL mayor de 155 mg/dl, colesterol HDL menor de 40 mg/dl en hombres 
y menor de 48 mg/dl en mujeres, triglicéridos altos (200-499) y muy altos (≥500). 
 
 
6.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN, INSTRUMENTO Y PROCESAM IENTO  
 
 
La técnica utilizada fue la revisión documental de historias clínicas, a través de la 
recolección y registro de datos preexistentes, sobre las mediciones 
antropométricas y resultados de los paraclínicos con las fechas correspondientes 
al periodo de enero a septiembre de 2009. Esta técnica fue seleccionada con el fin 
de garantizar la confiabilidad de los datos, puesto que los pacientes no cuentan 
con los resultados de laboratorio disponibles en medio físico. Se diseñó y utilizó 
una planilla en Excel 2007, con las variables a estudiar y se realizó la recolección 
de los datos posterior a los controles por médico general, mediante el 
diligenciamiento de la planilla en medio magnético, en el equipo de cómputo del 
programa de la IPS, dado que el Hospital Comunal Las Malvinas maneja la historia 
clínica en medio magnético; para lo anterior se contó con el apoyo de la auxiliar 
del programa de crónicos con la supervisión y asesoría de la investigadora. 

 
 

Para el procesamiento de los datos se agruparon las variables de acuerdo a su 
clasificación nominal y ordinal según lo aportado por la bibliografía revisada, se 
constituyó una base de datos mediante el programa de Excel 2007, y se utilizó la 
opción de tablas y gráficos dinámicos. Los pacientes incluidos en la muestra que 
no contaban con la totalidad de datos requeridos, fueron sustituidos por pacientes 
hallados  en la base de datos de hipertensos que cumplían con los criterios de 
diagnóstico y fecha de consulta, en total fueron 14 los pacientes de la muestra que 
no contaban con la totalidad de los exámenes requeridos.   
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6.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Se realizó un análisis estadístico descriptivo a través de medidas como las 
frecuencias relativas, proporciones, promedios y desviación estándar; el análisis 
bivariado se realizó a través del programa EpiInfo 3,5, con la conformación de 
tablas 2 x 2 utilizando el Chi2  y el valor de p, con el fin de encontrar relaciones 
entre las variables estudiadas. 
 
6.7  ASPECTOS ÉTICOS 
 
Teniendo en cuenta  que la técnica utilizada es la revisión de historias clínica que 
no implica ningún riesgo para la población objeto y lo descrito en el parágrafo 
primero del Artículo 16 de la Resolución Nº 008430 de 1993, que reza lo siguiente 
(En el caso de investigaciones con riesgo mínimo, el Comité de Ética en 
Investigación de la institución investigadora, por razones justificadas, podrá 
Autorizar que el Consentimiento Informado se obtenga sin formularse por escrito y 
tratándose de investigaciones sin riesgo, podrá dispensar al investigador de la 
obtención), la investigación realizada contó con la autorización de gerencia de la 
institución prestadora de servicios, a quien de manera escrita se le manifestaron 
los objetivos del estudio y la confidencialidad de los datos, los cuales solo fueron 
conocidos por la EPS-S,  y el Hospital Comunal Las Malvinas, para lo 
concerniente al manejo del riesgo cardiovascular en los pacientes del programa.  
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7.   RESULTADOS 
  
 

7.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
 
 
Se logró consolidar una muestra de 133 pacientes hipertensos, correspondiente a 
94 mujeres y 39 hombres, se observó un fuerte predominio del género femenino 
del 71 % (Figura 1). De acuerdo al grupo etáreo el 33%  se encontró entre los 60 y 
69 años de edad, y el 25% entre los 50 y 59 años. El histograma de frecuencias 
(Figura 2) para la variable edad demuestra una distribución normal, la edad 
promedio de los pacientes fue de 64,7 años con una desviación estándar (DE) de 
11,4 años. En la tabla 9 se muestra claramente la distribución mayoritaria en el 
nivel 1 del sisben (83%),  lo cual es una característica sociodemográfica que se 
correlaciona con el tipo de afiliación de los pacientes al régimen subsidiado;  la 
ubicación de los pacientes está en un 91% en el área urbana del municipio. 
  
 
Figura 1. Distribución de hipertensos por género 
 

  
                                            Fuente: base de datos ASMET SALUD EPS. 
 
 
Figura 2. Distribución de la variable edad por segmentos 
 

 
                                           Fuente: base de datos ASMET SALUD EPS. 
 

0,0033

0,0153

0,0323 0,0314

0,0141

0,0029
0,0003

0,0000

0,0100

0,0200

0,0300

0,0400

0

10

20

30

40

40 50 60 70 80 90 100



57 

 

Tabla 9. Distribución por nivel y zona. 
 

Nivel de Sisben Rural Urbana Total 

Nivel 1 8% 75% 83% 
Nivel 2 1% 14% 14% 
Nivel 3 0% 1% 1% 
No Aplica 0% 2% 2% 
Total 9% 91% 100% 

                                         Fuente: base de datos ASMET SALUD EPS. 

 
 
7.2 CLASIFICACIÓN DE LA TENSIÓN ARTERIAL  
 
 
Se clasificó como control de tensión arterial, la presencia de cifras de presión 
arterial sistólica menor a 140 y de presión arterial diastólica menor a 90; de lo cual 
se obtuvo que el 48,1 % de los pacientes presentó control de la tensión arterial 
(Tabla 10), las mujeres presentaron un control mayor al de los hombres, sin 
embargo como se observa en la tabla 11, no resultó estadísticamente significativo, 
al igual que la edad y los factores de riesgo metabólicos encontrados. 
 
 
Tabla 10. Clasificación Tensión Arterial según género. 
 

Estadio  Femenino Masculino Total 
Tensión Controlada  47 (50%) 17 (43,6%) 64 (48,1%) 
HTA GI 20 (21,3%) 11 (28,2%) 31 (23,3%) 
HTA GII 18 (19%) 6 (15,4%) 24 (18%) 
HTA GIII 9 (9,6 %) 5 (12,8%) 14 (10,5%) 
Total 94 (100%) 39 (100%) 133 (100%) 

                       Fuente: Planilla de datos. 
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Tabla 11. Control de tensión arterial según género, edad y factor de riesgo. 
 

Característica 
Control Tensión 

Arterial 
NO SI 

Chi 2 p 
N° % N° % 

Edad  ≥ 65 Años 35 26,3 28 21,1 
0,65 0,42 

< 65 Años 34 25,6 36 27,1 

Género 
Femenino   22 16,5 17 12,8 

0,45 0,5 
Masculino  47 35,3 47 35,3 

Diabetes  
SI 12 9 9 6,8 

0,28 0,59 
NO 57 42,9 55 41,4 

Dislipidemia SI 46 34,6 36 27,1 
1,52 0,21 

NO 23 17,3 28 21,1 

Obesidad 
Abdominal 

SI 35 26,3 31 23,3 
0,07 0,8 

NO 34 25,6 33 24,8 
Fuente: Planilla de datos. 
 
 
7.3 PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO 
 
 
Los factores de riesgo metabólicos que demostraron mayor prevalencia fueron la 
dislipidemia (78,9%) y la obesidad abdominal (49,6%), ambos con predominancia 
marcada en el género femenino, 3 de los 4 factores de riesgo metabólicos 
evaluados, presentaron mayor prevalencia en las mujeres, a excepción de la 
diabetes mellitus tipo 2. La obesidad abdominal fue el único factor de riesgo que 
presentó una fuerte relación con el género femenino con un valor de p<0,05 (Tabla 
12). La prevalencia observada de la dislipidemia, está dada principalmente por la 
presencia de HDL bajo en el 72,2 % de los pacientes (tabla 13).  
 
 
Teniendo en cuenta la definición del síndrome metabólico se evaluó la 
coexistencia de los factores que conforman la triada del síndrome (Tabla 14). Las  
dislipidemias y la obesidad abdominal fueron coexistentes en el 37,6 % de los 
pacientes; en 6 pacientes que corresponden el 4,5% se halló la presencia de los 3 
factores que componen la triada del síndrome metabólico. En la figura 5 se ilustra 
que solo el 12,8% de los pacientes no presentó ningún factor de riesgo para el 
desarrollo de síndrome metabólico. 
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Tabla 12. Prevalencias generales de factores de riesgo por género. 
 

Factor de 
Riesgo Genero 

SI  NO 
Chi 2 p 

N° % N° % 

Diabetes  
Femenino  14 14,9 80 85,1 

0,19 0,66 
Masculino  7 17,9 32 82,1 

 Total 21 15,8 112 84,2   

Dislipidemia 
Femenino  78 83 16 17 

3,13 0,07 
Masculino  27 69,2 12 30,8 

 Total 105 78,9 28 21,1 
  

Obesidad 
Abdominal 

Femenino  60 63,8 34 36,2 
25,8 0,0000004 

Masculino  6 15,4 33 84,6 

 Total 66 49,6 67 50,4   
Obesidad 
(IMC >30) 

Femenino  32 34 62 66 
6,18 0,12 

Masculino  5 12,8 34 87,2 

 Total 37 27,8 96 72,2 
  

Fuente: Planilla de datos. 
 
 
Tabla 13. Tipos de dislipidemias por género. 
 
Tipo de Dislipidemia Femenino Masculino Total 
Hipercolesterolemia 10 (10,6 %) 1 (2,6 %) 11 (8,3 %) 
Hipertrigliceridemia 23 (24,5 %) 4 (10,3 %) 27 (20,3 %) 
HDL Bajo 73 (77,7 %) 23 (59 %) 96 (72,2%) 
LDL Alto 23 (24,5 %) 4 (10,3 %) 27 (20,3 %) 
Fuente: Planilla de datos. 

 
 
Tabla 14. Coexistencia de Diabetes, obesidad abdominal y dislipidemia. 
 
Factor de Riesgo Sin Dislipidemia Dislipidemia Total 
No diabético  
   Sin Obesidad Abdominal 17 (12,8%) 37 (27,8%) 58 (40,6%) 
   Obesidad Abdominal 8 (6%) 50 (37,6%) 54 (43,6%) 
Subtotal 25 (18,8%) 87 (65,4%) 112 (84,2%) 
Diabético  
   Sin Obesidad Abdominal 1 (0,8 %) 12 (9%) 13 (9,8 %) 
   Obesidad Abdominal 2 (1,5%) 6 (4,5%) 8 (6%) 
Subtotal 3 (2,3%) 18 (13,5%) 21 (15,8%) 
Total 28 (21,1%) 105 (78,9%) 133 (100%) 

Fuente: Planilla de datos. 
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Figura 3. Presencia de Factores de Riesgo metabólicos. 
 

 
                                     Fuente: Planilla de datos. 

 
 
7.4 CLASIFICACIÓN DEL RIESGO 
 
 
En el cuadro 2 se encuentra la clasificación del riesgo según el estadio de la 
tensión arterial, según la Sociedad Europea de Hipertensión, para realizar la 
clasificación, se tomaron los factores de riesgo encontrados y la edad de los 
pacientes; a pesar que el 41,1 % de los pacientes se clasificó en riesgo bajo 
(Figura 4), se observó que el 69,2 % presentó  de 1 a 2 factores de riesgo 
cardiovascular. 
 
 
Cuadro 2. Clasificación del riesgo según estadio HTA. 
 

Otros 
factores de 

riesgo o 
Historia de 
enfermedad 

Normal PAS 
120-129 ó PAD 

80-84 

Normal Alta  
PAS 130-139 ó 

PAD 85-89 

Estadio I PAS 
140-159 ó PAD 

90-99 

Estadio II 
PAS 160-179 
ó PAD 100-

109 

Estadio III PAS ≥ 
180 ó PAD ≥  

110 
TOTAL 

Sin otros 
Factores de 
Riesgo  

Riesgo promedio 
No intervención  

(0) 0% 

Riesgo 
promedio 

(0) 0% 

Riesgo bajo 
(3) 2,3% 

Riesgo 
moderado  
(2) 1,5% 

Riesgo alto 
(0) 0% 5 (3,8%) 

1 a 2 Factores 
de Riesgo  

Riesgo bajo  
(36) 27,1% 

Riesgo bajo 
(16) 12% 

Riesgo moderado 
(19) 14,3% 

Riesgo 
moderado 
(13) 9,8% 

Riesgo Muy alto 
 (8) 6% 92 (69,2%) 

3 ó más FR ó 
LOB ó 
Diabetes 

Riesgo moderado 
(9) 6,8% 

Riesgo alto 
(3) (2,3%) 

Riesgo alto 
(9) 6,8% 

Riesgo alto 
(9) 6,8% 

Riesgo Muy alto 
 (6) 4,5% 36 (27,1%) 

TOTAL 45 (33,8%) 19 (14,3%) (31) 23,3% (24) 18% (14)  10,5% 100% 

Fuente: Planilla de datos. 
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Figura 4. Distribución por categoría de riesgo 
 

 
                 Fuente: Planilla de datos. 
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8. DISCUSIÓN  
 
 
Es notable el predominio del género femenino en la población estudiada, sin 
embargo es factible que exista una alta probabilidad de subregistros para el 
diagnóstico de hipertensión arterial en el género masculino, si tenemos en cuenta 
que la ENS 2007 reporto una prevalencia a nivel nacional para los hombres de 
27,8 %  y para las mujeres en 19,1 %29. El predominio del género femenino en los 
pacientes hipertensos puede encontrarse relacionado a diferencias culturales 
como una mayor percepción sobre un problema de salud por parte de las mujeres. 
Las mujeres presentaron mayor control de tensión arterial, aunque no resultó 
estadísticamente significativa. 
 
 
El control de cifras de tensión arterial de los pacientes fue de 48.1 %,  el cual se 
encontró similar al referido en el estudio Colombiano con una muestra de 
pacientes hipertensos realizado por la Universidad Tecnológica de Pereira hallado 
en  45,2 %30, y por encima del reportado en el estudio publicado por la revista 
Colombiana de cardiología en el 200931, en donde se identificó que sólo el 32.1 % 
de los pacientes presentaba control de la tensión arterial. Ambos estudios de 
referencia contaron con criterios distintos de selección y clasificación, en el 
primero se seleccionaron pacientes con tratamiento mayor a un año, y el segundo 
tomó como  criterio para control de tensión arterial en pacientes diabéticos o con 
enfermedad renal cifras inferiores a 130/80 mm Hg. Para nuestro estudio los 
sujetos seleccionados contaban con dos o más controles por médico general, lo 
que puede estar relacionado con la presencia de sesgo de selección, por cuanto 
existe mayor probabilidad de presentar control de la tensión arterial en los 
pacientes seleccionados para la investigación. 
 
 
Las prevalencias de dislipidemia (78,9) % y de diabetes mellitus tipo 2 (15, 8%) se 
encontraron superiores a las reportadas en el estudio de Solón Navarrete y otros, 
halladas en 59,9% y 12,9 % respectivamente; mientras que la obesidad abdominal 
presentó valores similares. Es relevante considerar las diferencias encontradas, 
puesto que los criterios para la variable de dislipidemia en el estudio de referencia 
fueron definidas de manera más estricta: Colesterol total mayor a 190 mg/dl o 
colesterol LDL mayor a 115 mg/dl o colesterol HDL en hombres menor a 40, y en 
mujeres menor a 46 mg/dl o triglicéridos mayores a 150 mg/dl.  
                                                 
29 COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Encuesta Nacional de Salud, 2007. 
Op. cit., p. 35. 

30 ISAZA, Carlos Alberto et al. Op. cit., p.  273. 

31 NAVARRETE H, Solón et al. Op. cit., p. 68. 
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Los resultados obtenidos en las categorías de riesgo muestran que un  26.3 %  de 
la población se encuentra en riesgo alto y muy alto, el cual sería sin duda mayor si 
se hubiesen contemplado en el estudio otros factores de riesgo como el 
tabaquismo,  las lesiones en órgano blanco y las condiciones clínicas asociadas. 
Sin embargo encontramos que el 32,3%, de los pacientes se clasificaron en riesgo 
moderado, porcentaje que a pesar de los factores de riesgo no contemplados en 
nuestro estudio, no dista del 35,9% hallado en riesgo moderado en el estudio de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
 
Con respecto al género el estudio encontró estadísticamente significativo la 
prevalencia de obesidad abdominal superior  en las mujeres, a diferencia del 
estudio de Solón Navarrete en donde fueron similares para ambos géneros. Los 
tipos de dislipidemias se correlacionan con los datos aportados por la ENS 2007, 
para la región de Orinoquía y Amazonía con respecto a las bajas prevalencias de  
hipercolesterolemia, y a la alta prevalencia de HDL bajo, principalmente en lo 
observado en el género femenino. 
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9.  CONCLUSIONES 
 
 
El 48,1 % de los pacientes hipertensos afiliados a ASMETSALUD EPS –S, que 
asistieron al programa de control del Hospital Comunal Las Malvinas presentó 
cifras de tensión arterial controladas. 
 
 
La prevalencia de factores de riesgo metabólicos en la población estudiada se 
encontró similar a las encontradas en el estudio tomado como referencia, sin 
embargo se observa una fuerte relación entre el género femenino y la presencia 
de obesidad abdominal. 
 
 
Se observa coexistencia de factores de riesgo metabólicos en el 48,1 % de los 
pacientes, siendo la dislipidemia y obesidad abdominal los de mayor coexistencia 
37.6%, los cuales además constituyen los ejes centrales de síndrome metabólico.  

 
 
Sólo el 41.4 % de los pacientes diagnosticados con hipertensión arterial esencial 
que acuden al programa de hipertensión arterial de la IPS Hospital Comunal, se 
clasificó en riesgo cardiovascular bajo. 
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10.   RECOMENDACIONES 
 
 
Fortalecer conjuntamente entre la IPS y la EPS los procesos de detección 
temprana de factores de riesgo prevenibles asociados a la Hipertensión arterial, e 
identificación de los pacientes con diagnóstico confirmado de hipertensión arterial 
con el fin de brindar el tratamiento y minimizar las complicaciones, las secuelas y 
la mortalidad; enfocando las actividades a la población mayor de 45 años y 
reforzando las acciones en el género masculino. 
 
  
Implementar en la IPS la clasificación del riesgo global en los pacientes de 
hipertensión arterial con el fin de determinar actividades  para el manejo individual 
y grupal  de los pacientes pertenecientes al programa, teniendo en cuenta los 
factores de riesgo determinados en la guía de atención para la hipertensión del 
Ministerio de la Protección Social del 2007. 
 
 
Garantizar para los pacientes hipertensos que presentan algún factor de riesgo 
metabólico la valoración y manejo por parte del profesional de Nutrición y 
Dietética, y realizar el respectivo seguimiento clínico y de laboratorio para 
determinar su evolución con respecto al factor de riesgo identificado. 
  
 
Es imperativo tanto para la IPS como para la EPS-S, identificar  todos los factores 
de riesgo modificables y no modificables que se deben tener en cuenta para el 
manejo de los pacientes hipertensos, para lograr una clasificación del riesgo 
completa y veraz, con el fin de implementar las medidas de tipo educativo y 
preventivo que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de salud de los 
pacientes del programa. 
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Anexo A. Operacionalización de variables 
 

VARIABLE DEFINICION SUBVARIABLE 
INDICADOR 

O 
CATEGORIA 

NIVEL O 
ESCALA DE 
MEDICION 

INDICE 

CARACTERISTICAS 
SOCIODEMO 
GRAFICAS 

Son los atributos 
que diferencian a 
una persona o un 
grupo de personas 
de los demás 

Edad Grupo etáreo Cuantitativa 
(Razón) 

% según grupo 
etáreo 

Género -Femenino 
-Masculino 

Cualitativa 
(Nominal) 

%  según 
genero 

Nivel Sisbén 
1,2,3, No 
aplica 

Cualitativa 
(Ordinal) 

% según nivel 
de Sisbén 

Zona -Urbana 
-Rural 

Cualitativa 
(Nominal) % según zona 

Peso Kilogramos Numérica 
(Razón) 

Índice de masa 
corporal 

Talla Centímetros Numérica 
(Razón) 

Índice de masa 
corporal 

ESTADIO DE LA 
ENFERMEDAD 

Es la clasificación 
de la enfermedad 
según las cifras 
tensionales 

Cifras tensionales 

-OPTIMA 
-NORMA 
-NORMAL 
ALTA 
-Estadio I 
-Estadio II  
-Estadio III 

Cualitativa 
(Ordinal) 

% por estadio 
% control de 
cifras de 
tensión arterial 

FACTORES DE 
RIESGO 
METABOLICOS 

Serie de 
condiciones o 
prácticas que 
aumentan la 
probabilidad de 
ocurrencia de un 
evento adverso 

Dislipidemia 
(Colesterol total, 
LDL,  HDL 
triglicéridos ) 

-Hipercoles 
terolemia 
-Hipertrigli 
ceridemia 
-HDL Bajo 
-LDL Alto 

Cualitativa 
(Nominal) 

% según tipo 
de dislipidemia 

Diabetes SI NO Cualitativa 
(Nominal) 

% diabéticos 

IMC > 30 SI NO Cualitativa 
(Nominal) 

% con 
obesidad 

Obesidad 
Abdominal 

SI NO Cualitativa 
(Nominal) 

% con 
obesidad 
abdominal 

CLASIFICACION 
DEL RIESGO 

Es la clasificación 
del riesgo global 
de acuerdo a las 
cifras tensionales 
y a la presencia de 
factores de riesgo 
o lesión en órgano 
blanco. 

Categoría de 
riesgo 

Bajo, Medio, 
Moderado, 
Alto y Muy 
Alto 

Cualitativa 
(Ordinal) 

% según 
categoría de 
riesgo 
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Anexo B.  Cronograma administrativo 
 
 

Actividad / 
Mes 

jul
-

09 

ago
-09 

sep
-09 

oct-
09 

nov
-09 

dic-
09 

ene
-10 

feb-
10 

mar
-10 

abr-
10 

may-
10 

jun-
10 

jul-
10 

ago
-10 

Anteproyecto               
Revisión 
bibliográfica               

Formulación 
marco teórico               

Diseño de 
formulario               

Aplicación 
Prueba Piloto               

Recolección 
de la 
Información               

Consolidación 
de la 
información               

Análisis de la 
información               
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Anexo C. Estructura del instrumento 
 
 

N° Campo Especificaciones 
1 N° Consecutivo Valor Numérico 

2 N° Documento Valor Numérico 

3 Nombres y Apellidos Texto 

4 Edad Valor Numérico en años 

5 Género Femenino (F)  Masculino  (M) 

6 Presión Arterial Sistólica Valor Numérico 

7 Presión Arterial Diastólica Valor Numérico 

8 Talla Valor Numérico en centímetros 

9 Peso Valor Numérico en Kilogramos 

10 Índice de Masa Corporal Talla2/Peso 

11 Perímetro abdominal Tipo Numérico en centímetros 

12 Colesterol Total Valor Numérico en miligramos 

13 Triglicéridos Valor Numérico en miligramos 

14 HDL Valor Numérico en miligramos 

15 LDL Valor Numérico en miligramos 

16 Diabetes Mellitus SI / NO 
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