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RESUMEN 

Introducción: Las enfermedades crónicas, entre ellas las enfermedades 

cardiovasculares, están adquiriendo relevancia en pacientes con VIH cuya 

morbimortalidad ha reducido debido al tratamiento antirretroviral. Objetivo: 

Determinar la concordancia entre las escalas SCORE y REGICOR en pacientes con 

VIH que reciben tratamiento antirretroviral. Material y método: Estudio 

transversal analítico en varones VIH positivos que reciben por lo menos 2 años de 

tratamiento antirretroviral en el hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta. 

Para evaluar la concordancia entre ambas escalas se empleó el método de Bland-

Altman y el coeficiente de Kappa. Resultados: Enrolamos 145 personas, con edad 

promedio de 49.97 años. La distribución de pacientes en riesgo cardiovascular bajo, 

moderado y alto fue de 87.59%, 10.34% y 2.07% según SCORE y de 82.07%, 

16.55% y 1.38% según REGICOR, respectivamente. Según el método de Bland-

Altman, ambas escalas no son aceptables como para considerarlas concordantes. El 

coeficiente de Kappa fue de 0,71 (p<0,001). Conclusiones: La concordancia 

existente entre las escalas REGICOR y SCORE es buena si es que se evalúa 

categóricamente el riesgo cardiovascular en bajo, moderado y alto; y moderada 

concordancia si se evalúa el porcentaje de riesgo cardiovascular a 10 años. 

Palabras Clave: Riesgo cardiovascular, VIH, tratamiento antirretroviral 
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ABSTRACT 

Introduction: Chronic diseases, including cardiovascular diseases, are becoming 

relevant in patients with HIV, whose morbidity and mortality is low due to 

antiretroviral treatment. Aim: To determine the concordance between the SCORE 

and REGICOR scales in HIV patients with antiretroviral treatment. Material and 

method: Analytical cross-sectional study in HIV-positive males who received at 

least 2 years of antiretroviral treatment at the Virgen de la Puerta High Complexity 

Hospital. To evaluate the agreement between both scales, the Bland-Altman method 

and the Kappa coefficient were used. Results: We enrolled 145 people, with an 

average age of 49.97 years. The distribution of patients at low, moderate and high 

cardiovascular risk was 87.59%, 10.34% and 2.07% according to SCORE and of 

82.07%, 16.55% and 1.38% according to REGICOR, respectively. According to 

the Bland-Altman method, both scales are not acceptable to be concordants. The 

Kappa coefficient was 0.71 (p <0.001). Conclusions: There is a good agreement 

between the REGICOR and SCORE scales if the cardiovascular risk are 

categorically evaluates in low, moderate and high; and moderate agreement if the 

10-year cardiovascular risk percentage is evaluated. 

Keywords: cardiovascular risk, HIV, antirretroviral therapy 
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I. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH) tiene una prevalencia de 36,7 millones y una incidencia de 2,1 millones en 

el 20151,2. En el Perú3, desde el año 1983 hasta el 31 de diciembre de 2016, el 

Ministerio de Salud (MINSA) ha reportado 66 776 personas con VIH, de las cuales 

35 379 son casos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). En el 

departamento de La Libertad, a finales del 2016, se notificaron 189 nuevos casos 

de personas con VIH y 39 nuevos casos de SIDA, cifra que representa el 4.53% de 

todos los casos nuevos en el Perú3.    

La introducción del tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) 

logró una reducción significativa en la morbimortalidad de los pacientes y con ello, 

la manifestación de patologías crónicas no relacionadas con el VIH como las 

enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal terminal, cirrosis hepática, entre 

otras4,5. Las muertes por enfermedades cardiovasculares en pacientes infectados por 

el VIH representaron el 6.5% del total de muertes en el estudio de Colaboración de 

Cohorte de Terapia Antirretroviral6 y el 7% según el reporte de la Cohorte Suiza de 

VIH7. En múltiples estudios se comprueba que la incidencia de infarto de miocardio 

es mucho mayor pacientes infectados por el VIH que en personas no infectadas8,9.  

Los factores de riesgo relacionados con enfermedades cardiovasculares (ECV) 

en pacientes infectados por el VIH son similares a los factores de riesgo 

tradicionales en la población no infectada como sexo, edad, consumo de tabaco, 

diabetes mellitus e hipertensión. La diferencia radica en que al primer grupo se 

añaden otros factores como efectos directos del VIH, la respuesta del sistema 

inmune y las reacciones adversas medicamentosas (RAMs) del tratamiento 
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antirretroviral, que aumentan el riesgo cardiovascular 1.5 a 2 veces más que la 

población no infectada4,5. 

El efecto directo del VIH en ECV fue evidenciado con estudios post mortem 

antes del TARGA, en donde encontraron aterosclerosis en el grupo de pacientes 

jóvenes de 23 a 32 años infectados por el VIH en comparación con el grupo control 

de esta edad10. Además, se ha encontrado que el infarto de miocardio en personas 

infectadas por el VIH ocurre antes de los 50 años mientras que en la población no 

infectada aparece después de los 60 años de edad11. 

Por otro lado, la infección por el VIH conlleva a una activación inmunitaria y a 

una inflamación crónica. Se ha observado un aumento en la activación de células T 

y distintas subclases de monocitos que guardan una relación positiva con 

aterosclerosis subclínica en pacientes infectados con VIH12-14.  

En los pacientes infectados por el VIH con deficiente recuperación 

inmunológica (menos del 30% de aumento de linfocitos T CD4 + y un recuento 

absoluto inferior a 200 células /mm después de los primeros 12 meses de TARGA) 

se observó un aumento marcadores plasmáticos inflamatorios (interleucina-6 [IL-

6], soluble CD14 [sCD14], proteína C reactiva [PCR]), marcadores de coagulación 

(Dímero-D) y marcadores de activación endotelial (VCAM, ICAM) en 

comparación con los pacientes con una adecuada recuperación inmunológica12.  

La evidencia científica indica que en los pacientes infectados por el VIH la 

combinación de todos los factores anteriormente mencionados: inflamación 

crónica, un estado de hipercoagulación y disfunción endotelial genera la aceleración 

de la aterogénesis y con ella, la susceptibilidad de desarrollar enfermedades 

cardiovasculares10,12.  
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El estudio Data Collection on Adverse Effect of Anti-HIV Drugs (DAD)15, 

iniciado en 1999, demostró que el uso de fármacos de la familia de los inhibidores 

de la transcriptasa inversa no análogos de nucléosidos (INNTR) y los inhibidores 

de las proteasas (IP) se asocian con la presencia de diabetes, dislipidemia: aumento 

de los niveles de colesterol total, triglicéridos y disminución del HDL-c15,16. Se 

conoce además que el cambio de IP a esquemas terapéuticos basados en INNTR o 

solamente en inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos  

(INRT) están asociados con atenuación de la dislipidemia15. 

El HIV Outpatient Study (HOPS) comprobó la asociación entre los IP y la 

probabilidad de desarrollar un infarto del miocardio, además su correlación con la 

diabetes e hiperlipidemia17. 

La asociación entre la TARGA y enfermedades cardiovasculares genera la 

necesidad de evaluar el riesgo cardiovascular (RCV), que es la probabilidad de 

sufrir una enfermedad cardiovascular mortal o no mortal en un periodo de tiempo 

determinado que por lo general es 10 años, para reconocer los factores de riesgo y 

tomar las medidas terapéuticas oportunas18,19. Por tanto, se han diseñado una serie 

de escalas de evaluación del RCV como: Framingham20, REGICOR21, PROCAM22, 

SCORE23, ASSIGN-SCORE24, QRISK 1-225,26, entre otras. Todas estas escalas 

difieren entre ellas en los factores de riesgo que consideran, población, tipo de 

enfermedad cardiovascular que predicen y en la categorización de riesgo según los 

resultados 27. 

La Escala Framingham fue elaborada en 1991 por Anderson et al.20 La escala 

incluye edad, sexo, presión arterial sistólica, consumo de tabaco, colesterol total y 

HDL-c. El problema con la escala Framimghan es que sobreestima el riesgo en otras 
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poblaciones28. El estudio VERIFICA29 validó la escala Framingham adaptada para 

la población española, conocida con el nombre de REGICOR (Registre Gironí del 

Cor)21, que evalúa el riesgo de morbimortalidad coronario a 10 años. La población 

de interés son personas de 35 a 74 años, sin enfermedad cardiovascular al inicio de 

la examinación. Los parámetros evaluados en esta escala son: edad, sexo, consumo 

de tabaco, presión arterial sistólica/diastólica, diabetes, colesterol total, y HDL-c.  

Por otro lado, la escala SCORE23 (Systematic Coronary Risk Estimation) es 

actualmente recomendada por la Guía de la Sociedad Europea de Cardiología19. 

Está diseñada a partir de 12 cohortes de poblaciones europeas como una 

herramienta pronóstica de las enfermedades cardiovasculares en pacientes no 

diabéticos de 40-65 años a partir de parámetros como sexo, la edad, la presión 

arterial sistólica, el consumo de tabaco y el colesterol total.19,30 

A diferencia de la escala REGICOR, la escala SCORE permite evaluar el riesgo 

de mortalidad cardiovascular a 10 años con un punto de corte para alto riesgo de ≥ 

5% en lugar del ≥ 10%, no se valora a la población diabética y hace uso de tablas 

para países de alto riesgo y otras para países de bajo riesgo.19,30 

En el 2007, Gil-Guillen et al.31realizaron un estudio de concordancia entre la 

escala REGICOR y SCORE en la población española. Se encontró que la población 

clasificada como alto riesgo fue 6,7% (intervalo de confianza del 95%, 6,2%-7,3%) 

y12,5% (11,8%-13,2%) según REGICOR y SCORE respectivamente. En este 

estudio encontraron una discrepancia del 10,2% entre ambas escalas (κ =0,420; Mc 

Nemar, p < 0,001). Sin embargo, la concordancia más alta se obtuvo con REGICOR 

con punto de corte de 8% para alto riesgo (κ= 0,463). 
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En el 2016, Machado et al.32 encontraron que el tratamiento antirretroviral 

seguido por 12 meses tuvo un impacto positivo en el riesgo cardiovascular de 

pacientes con VIH mayores de 50 años. El estudio mostró una disminución 

significativa tanto en el riesgo cardiovascular estimado con SCORE (p=0.039), 

igual que en REGICOR (p=0.002) El porcentaje de pacientes clasificados como de 

alto riesgo según SCORE bajó de 51,3 a 43,6% y de 55.0 a 40.0% según REGICOR. 

En el Perú, existe un estudio transversal analítico en el 2013 de Lister-Del Pino 

et al.33 en el que evaluaron la concordancia entre dos escalas de riesgo 

cardiovascular: PROCAM y Framingham en pacientes con VIH que reciben de 

tratamiento antirretroviral. Mediante el método de Bland-Altman hallaron que 

concordancia cuando el riesgo es bajo; sin embargo, la concordancia va 

disminuyendo a medida que el riesgo cardiovascular va aumentando. El índice 

Kappa fue de 0.56 (p<0.001) con un IC95%:0.41-0.71 y el coeficiente de Pearson 

fue 0.87 (p<0.001). 

En base a lo expuesto, este trabajo pretende evaluar la concordancia de las 

escalas pronósticas: REGICOR y SCORE en pacientes con VIH que reciben 

tratamiento antirretroviral como punto de inicio para investigaciones futuras en 

valoración de riesgo cardiovascular en esta población objetivo 
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1.1. Problema:  

¿Existe concordancia entre la escala de riesgo cardiovascular SCORE 

comparado con la escala de REGICOR en pacientes con VIH que reciben 

tratamiento antirretroviral? 

1.2. Hipótesis: 

H1: La escala de riesgo cardiovascular SCORE muestra concordancia con la 

escala REGICOR en pacientes con VIH que reciben tratamiento antirretroviral. 

H0: La escala de riesgo cardiovascular SCORE no muestra concordancia con 

la escala REGICOR en pacientes con VIH que reciben tratamiento 

antirretroviral. 

1.3. Objetivo general: 

Determinar el grado de concordancia de las escalas de riesgo 

cardiovascular SCORE y REGICOR en pacientes varones con VIH que reciben 

tratamiento antirretroviral.  

1.3.1. Objetivos específicos: 

 Determinar y categorizar el riesgo cardiovascular con la escala SCORE en 

pacientes varones con VIH que reciben tratamiento antirretroviral. 

 Determinar y categorizar el riesgo cardiovascular con la escala REGICOR 

en pacientes varones con VIH que reciben tratamiento antirretroviral. 

 Hallar la concordancia entre ambas escalas mediante el método de Bland-

Altman y coeficiente Kappa. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

2.1. OBJETO DE ESTUDIO:  

Escalas de riesgo cardiovascular a 10 años SCORE y REGICOR en pacientes 

varones con VIH que reciben terapia antirretroviral. 

 

2.2. MUESTRA:  

La muestra estuvo constituida por pacientes con VIH que reciben terapia 

antirretroviral en el hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta-

ESSALUD Red asistencial La Libertad.  

 

2.2.1. Criterios de inclusión: Pacientes varones con un rango de edad entre 

40 y 65 años que reciben terapia antirretroviral por un mínimo de 2 años 

y que acudan a consulta externa de infectología del hospital de Alta 

Complejidad Virgen de la Puerta durante el mes de mayo del 2017 hasta 

marzo del 2018. 

 

2.2.2. Criterios de exclusión: Pacientes varones VIH positivos que tengan 

enfermedades cardiovasculares documentadas en sus historias como 

angina de pecho, infarto agudo de miocardio, accidente 

cerebrovascular, además de enfermedades metabólicas que alteren el 

perfil lipídico como cirrosis, síndrome nefrótico e hipotiroidismo.  
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2.2.3. Tamaño muestral:  

Utilizando el programa Epidat 4.1, se calculó el tamaño muestral para 

estudios de concordancia en base a los datos del estudio de Gil-Guillen 

et al.31 

Datos:  

Índice Kappa esperado: 0.420 

Clasificaciones (+) observador 1: 6.7 % 

Clasificaciones (+) observador 2: 12.5% 

Nivel de confianza: 95% 

Resultados:  

Precisión Tamaño de la muestra 

0.240 145 

 

2.2.4. Unidad de análisis: Escalas SCORE y REGICOR para riesgo 

cardiovascular a 10 años. 

 

2.3. MÉTODOS: 

2.3.1. Tipo de estudio:  

› Finalidad del estudio: Analítico  

› Secuencia temporal: Transversal 

› Control de la asignación de los factores de estudio: Observacional 

› Inicio del estudio en relación con la cronología de los hechos: 

Retrospectivo
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2.3.2. Operacionalización de variables 

 

 

Este estudio no presenta variables de exposición ni de efecto ya que se buscará la concordancia entre estas dos escalas de forma cualitativa.

Variable Según su 

influencia  

Tipo de 

variable 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Categorías o 

dimensiones  

Instrumento de 

medición 

Unidad de 

medida 

 

 

 

Escala de 

REGICOR 

 

 

 

Independiente 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

Es una escala que sirve para 

evaluar la probabilidad de 

sufrir una enfermedad 

cardiovascular mortal o no 

mortal en un periodo de 

tiempo determinado que por lo 

general es 10 años 

 

 

La escala cuenta con los 

siguientes parámetros: edad, 

sexo, consumo de tabaco, 

presión arterial sistólica/ 

diastólica, diabetes, colesterol 

total, y HDL-c. 

 

 

 

Riesgo bajo <5%, 

Moderado 5-9,9%, 

Alto ≥ 10% 

 

 

 

Tabla gráfica 

REGICOR 

validada.34 

(ANEXO 1) 

 

 

 

 

Porcentual 

 

 

Escala de 

SCORE 

 

 

Independiente 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

Es una escala que sirve para 

evaluar la probabilidad de 

sufrir una enfermedad 

cardiovascular mortal o no 

mortal en un periodo de 

tiempo determinado que por lo 

general es 10 años 

 

 

La escala cuenta con los 

siguientes parámetros: edad, 

sexo, presión arterial sistólica, 

el consumo de tabaco y el 

colesterol total 

 

 

Riesgo bajo <3%, 

Moderado 3-4,9% 

Alto ≥ 5%) 

 

Tabla gráfica 

SCORE calibrada 

para la población 

española.35 

(ANEXO 2) 

 

 

Porcentual 
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2.3.3. Diseño de investigación: Observacional analítico transversal 

2.3.4. Procedimientos: 

Se solicitó la participación y consentimiento informado a los pacientes con 

VIH que acudan a consulta externa del servicio de infectología del Hospital de 

Alta Complejidad Virgen de la Puerta- ESSALUD previa coordinación con los 

médicos asistentes.  

Una vez aceptada la participación, se tomaron los datos necesarios para la 

aplicación de ambas escalas como: edad, peso, talla, tabaquismo, antecedente 

familiar de infarto agudo de miocardio, diabetes mellitus y presión arterial, 

mediante una encuesta aplicada en la entrevista investigador-paciente 

(ANEXO 3). El médico asistente se encargó de facilitar las respectivas historias 

clínicas para la extracción de datos de laboratorio: colesterol LDL, HDL y total, 

y triglicéridos vigentes, es decir, no mayor de tres meses al inicio estudio. 

Para preservar la identidad de los pacientes, se evitó las firmas y los nombres 

in extenso limitándonos a codificación por las iniciales de su nombre, todos los 
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datos obtenidos durante el proceso de la investigación fueron tabulados en el 

programa Microsoft Excel 2016®. 

 

2.4. Aspectos éticos: 

Este proyecto contó con el permiso de la dirección del Hospital de Alta 

Complejidad Virgen. Se respetó la salud, integridad, intimidad y dignidad de los 

pacientes. Así mismo, se obtuvo el consentimiento informado a los pacientes con 

VIH para el uso de sus datos, manteniendo la confidencialidad de estos según lo 

estipulado en la pauta bioética número 18 del Consejo de Organizaciones 

Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) y código de Ética y Deontología 

del Colegio Médico del Perú: Sección IV, Titulo 1, Art. 41.  

 

2.5. Análisis e interpretación de la información: 

Se empleó el programa Microsoft Excel 2016® para la digitación y tabulación de 

la información y software de dominio público para el análisis estadístico. Se 

clasificó a los pacientes según riesgo cardiovascular bajo, moderado y severo 

utilizando las tablas de valoración de SCORE y REGICOR validadas para la 

población española (ANEXO 1 y 2). Posteriormente, para evaluar la concordancia 

entre las escalas de riesgo cardiovascular a 10 años SCORE y REGICOR se utilizó 

el método gráfico de Bland-Altman y el coeficiente de Kappa.  
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III. RESULTADOS 

De los 333 pacientes varones VIH positivos en tratamiento antirretroviral por 2 años 

o más que acudieron a consulta externa del servicio de infectología del Hospital de 

Alta Complejidad Virgen de la Puerta- ESSALUD se excluyeron 159 por no entrar 

en el rango de edad para el cálculo mediante SCORE, de los cuales 148 (44.5%) 

son menores de 40 años y 11 (3.3%) mayores de 65 años. Además se excluyó a 29 

(8.7%) pacientes que cumplían el rango de edad por no contar con los datos de 

laboratorio necesarios. La muestra quedó constituida por 145 (43.5%) pacientes. 

Se presentan las características principales de los participantes del estudio en la 

Tabla N°1. En cuanto a las variables numéricas, la media de la edad, IMC, 

triglicéridos y colesterol fue de 49.97 años, 25.68 kg/m2, 199.55 mg/ dL y 181.57 

mg/dL, respectivamente. En cuanto a las variables categóricas, el antecedente 

familiar de infarto agudo de miocardio estuvo presente en 16 pacientes (11.03%), 

el tabaquismo en 11 pacientes (7.59%) y el resultado de REGICOR “bajo” y 

SCORE “bajo”, correspondientes a un 119 (82.07%) y 127 (87.59%%), 

respectivamente. No se evidenciaron datos faltantes para cada variable de interés 

en la población estudiada.  

Además, se encontró una frecuencia absoluta de 68 pacientes (46.89%) con 

dislipidemia. De ellos 30.34% presentaron colesterol total ≥ 200 mg/dL, 32.41% 

triglicéridos ≥ 200 mg/dL y 11.72% LDL ≥ 160 mg/dL. Estos 3 criterios resultan 

positivos en 11 pacientes que representa el 7.58% de la muestra 

La distribución del riesgo según cada score se puede observar en la Tabla N°1 y en 

la Figura 1 (gráfico de barras). Por otro lado, se determinó un valor global de riesgo 
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de 3.1% (IC del 95%, DE=2.07%) para REGICOR y de 1.01% (IC del 95%, DE = 

1.31%) para SCORE.  

Se evaluó la concordancia entre las escalas REGICOR y SCORE de manera 

cuantitativa a través del método de Bland Altman y de manera cualitativa con el 

coeficiente de Kappa.  

Según el método gráfico de Bland y Altman la diferencia media de REGICOR y 

SCORE fue de 2.0931 y los límites de concordancia indican que los valores están 

entre -0.3045 y 4.4907. (Figura 2). 

Según la distribución de pacientes por riesgos según ambas escalas (Tabla N° 2), 

el 92.42% de pacientes (81.38% de bajo riesgo, 9.66% de moderado riesgo y 1.38% 

de alto riesgo) concuerdan en ambas escalas. El resto: 1 paciente (0.69%) 

catalogado como “alto riesgo” para SCORE fue catalogado “moderado riesgo” para 

REGICOR, 1 paciente (0.69%) catalogado como “moderado riesgo” para SCORE 

fue catalogado “bajo riesgo” para REGICOR y 9 pacientes (6.2%) catalogados 

como “bajo riesgo” para SCORE fue catalogado “moderado riesgo” para 

REGICOR. (Tabla N°2) 

El coeficiente de Kappa fue de 0.712 (p<0.001) (IC 95%: 0.557-0.867).  

Se utilizó, además, el coeficiente de correlación intraclase encontrándose un valor 

de 0.434. (Tabla N°3) 
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TABLA N° 1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE POBLACIÓN CON 

VIH DEL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD VIRGEN DE LA 

PUERTA 

 

Características n Medida de 

dispersión/ 

Frecuencia Relativa 

Edad (años)* 49.97 DE: 7.42 

Peso (kg)* 71.86 DE: 12.28 

Talla (m)* 1.67 DE: 0.07 

IMC (kg/m²) * 25.68 DE: 3.89 

PA Sistólica (mmHg)* 114.27 DE: 10.53 

PA Diastólica (mmHg)* 74.23 DE: 7.52 

Tabaquismo** 11 7.59% 

Diabetes mellitus** 8 5.52% 

Hipertensión arterial** 5 3.45% 

Dislipidemia** 68 46.89% 

Antecedente familiar de infarto agudo de 

miocardio** 

16 11.03% 

Colesterol (mg/dL) * 181.57 DE: 52.26 

Lipoproteínas de alta densidad (mg/dL) * 35.67 DE: 10.35 

Lipoproteínas de baja densidad (mg/dL) * 113.38 DE: 40.36 

Triglicéridos (mg/dL) * 199.55 DE: 133.24 

Hipertrigliceridemia** 47 DE:32.41% 

Hipercolesterolemia** 44 30.34% 

REGICOR bajo** 119 82.07% 

REGICOR moderado** 24 16.55% 

REGICOR alto** 2 1.38% 

SCORE bajo** 127 87.59% 

SCORE moderado** 15 10.34% 

SCORE alto** 3 2.07% 

*Media; **Frecuencia absoluta y relativa. DE: Desviación estándar 
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FIGURA 1: DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR SEGÚN 

ESCALA REGICOR Y SCORE EN PACIENTES CON VIH DEL 

HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD VIRGEN DE LA PUERTA 
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FIGURA 2: MÉTODO BLAND-ALTMAN ESCALAS REGICOR Y SCORE 

EN PACIENTES CON VIH DEL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD 

VIRGEN DE LA PUERTA 
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TABLA N°2. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN RIESGOS DE 

ESCALAS REGICOR Y SCORE EN PACIENTES CON VIH DEL 

HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD VIRGEN DE LA PUERTA 

 

 

 

SCORE 

REGICOR 

Total 

BAJO MODERADO ALTO 

BAJO 118 (81.38%) 9 (6.20%) 0 127 (87.58%) 

MODERADO 1 (0.69%) 14 (9.66%) 0 15 (10.35%) 

ALTO 0 (0.0%)  1 (0.69%) 2 (1.38%) 3 (2.07%) 

Total 119 (82.07%) 24 (16.55%) 2 (1.38%) 145 (100%) 
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TABLA N°3: COEFICIENTE DE CORRELACIÓN INTRACLASE PARA 

ESCALAS REGICOR Y SCORE EN PACIENTES CON VIH DEL 

HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD VIRGEN DE LA PUERTA 

 

 

  

Correlación 

intraclase 

95% de intervalo 

de confianza 

Prueba F con valor verdadero 0 

  

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Valor gl1 gl2 p 

Medidas 

únicas 
0.434 -0.096 0.750 7.022 144 144 0.000 

Medidas 

promedio 

0.606 -0.213 0.857 7.022 144 144 0.000 
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IV. DISCUSIÓN  

El uso de escalas para la determinación del riesgo cardiovascular surge ante la 

necesidad de estimar la incidencia real de enfermedades cardiovasculares en 

nuestro medio, con el fin de ayudar al clínico en las decisiones terapéuticas. Por 

ello, es importante contar con escalas de estimaciones de riesgo cardiovascular 

válidas y fiables y que tengan en cuenta las características de la población a la que 

se aplican.  

En la presente investigación, se evalúo el riesgo cardiovascular según REGICOR y 

SCORE de manera cualitativa como cuantitativamente.  

De manera cualitativa, se encontró una buena concordancia entre ambas escalas   

con un coeficiente de Kappa de 0.712 (p<0.001). Ello es muy diferente al hallado 

en un estudio español en población hipertensa no VIH, el cual refiere un índice 

Kappa de 0,063 (p<0,001) entre SCORE y REGICOR.36 Esta enorme diferencia 

podría deberse a que en el estudio de García-Ortiz et al.36 toman como punto de 

corte de 20% para la categoría de alto riesgo en la escala de REGICOR, el cual 

supondría un punto de corte muy alto para la estimación del riesgo real. Debido a 

esta subestimación obtenida con REGICOR diversos autores propusieron rebajar el 

punto de corte del 20 al 10% para considerar a un sujeto como de alto riesgo.37,38 

Similar a este estudio, Gil-Guillen et al.31 encontraron moderada concordancia (κ = 

0,420) cuando se utilizó como punto de corte de 10% para REGICOR y que la mejor 

concordancia (κ = 0,463) se obtuvo con un punto de corte de 8%.   

En cuanto a la estimación cuantitativa del riesgo cardiovascular, se encontró un 

valor medio de riesgo de 3.1% (IC del 95%, DE=2.07%) para REGICOR y de 
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1.01% (IC del 95%, DE = 1.31%) para SCORE. Estos resultados discrepan con el  

valor medio de riesgo de 1.6% (IC del 95%, 1.3-1.9) para REGICOR y de 0.3% (IC 

del 95%, 0.2 – 0.5) para SCORE encontrado por Minguez et al.39 en población VIH 

positivo. Sin embargo, los valores obtenidos son similares a valores obtenidos en 

población general no VIH como el estudio de Gil-Guillén et al.31, en el cual se 

obtuvo un valor medio de riesgo de 4,35% (4,28-4,43) para REGICOR y de 1,54% 

(IC del 95%, 1,50-1,57) para SCORE.  

El grupo de pacientes con “moderado-alto” riesgo fue 12.4% para la escala SCORE 

y 17.9% para la escala REGICOR. Estos valores difieren con la cohorte española 

CoRIS40 en donde incluyeron 1.019 pacientes con VIH (76% varones, edad media 

40 años) y clasificaron como “moderado-alto” riesgo a 3.9% de pacientes según 

SCORE y 4.2% de pacientes según REGICOR.  

Según el método gráfico de Bland y Altman, si las diferencias entre los pares de 

mediciones de riesgo cardiovascular siguen una distribución normal y los valores 

tienden a ser estables en todo el rango de medición, se espera que el 95% de esas 

diferencias caigan dentro de los límites de concordancia. Esto no sucede en este 

estudio, posiblemente debido a que como se observa en los resultados, el REGICOR 

proporciona valores de riesgo cardiovascular un poco más alto que el SCORE. 

La desventaja que ofrece el método gráfico de Bland-Altman corresponde a la 

subjetividad del investigador para valorar si estas diferencias son suficientemente 

pequeñas como para considerar que ambas escalas son concordantes. Por lo que, en 

este estudio, además se realizó el método de correlación intraclase (CCI) que es un 
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equivalente del coeficiente de kappa para variables continuas, con el que se 

encontró un valor de 0.434 y que se corresponde con un acuerdo moderado.   

Se priorizan los resultados del método de Kappa y el CCI por brindar valores 

numéricos para la estimación de la concordancia tanto de forma cualitativa como 

cuantitativa, respectivamente. Con los resultados obtenidos se determina que las 

escalas REGICOR y SCORE tienen una moderada concordancia si se evalúa el 

porcentaje de riesgo cardiovascular a 10 años y una buena concordancia si es que 

se clasifica a este riesgo en bajo, moderado y alto.  

La prevalencia de diabetes mellitus fue menor comparado con el trabajo de 

Machado et al.32 (5.52% vs 16.7%); de la misma forma, la hipertensión (3.45% vs 

38.1%). Esto puede ser atribuible a que en el estudio de Machado et al.32 la edad de 

la población de estudio fue mayores de 50 años, debido a que la edad está 

directamente relacionada con la prevalencia de estos problemas de salud. 

Un 46.89% de la muestra tuvo dislipidemia, lo cual es menor al 74,7% encontrado 

en el estudio nacional de Rondan et al.41 y al 76.7% encontrado en el estudio de 

Lister-Del Pino et al.33 La frecuencia relativa de hipertrigliceridemia (triglicéridos 

≥ 200 mg/dL) fue 32.41% e hipercolesterolemia (colesterol total ≥ 200 mg/dL) de 

30.34%, resultando también inferiores al  57.1% y 40.3% respectivamente del 

estudio de Rondan et al.41, y mucho más inferiores al 69.4% y 81.2% 

respectivamente del estudio de Lister-Del Pino et al.33 realizado en el Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Rondan et al.41 y Lister-Del Pino et al.33 

confirman una elevada frecuencia de dislipidemia en pacientes infectados por VIH 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 
 
 

28  

 

en terapia antirretroviral. Esta diferencia observada podría ser atribuida al abordaje 

único de  varones que tuvo el presente estudio.  

En la presente investigación, el 16.7% de pacientes que cumplían el rango de edad 

no tenía ningún control lipídico, a pesar de estar indicado cada 6 meses en la norma 

técnica peruana.42 

El estudio cuenta con ciertas limitaciones como el uso de método transversal y el 

muestreo por conveniencia por el reducido número de los mismos que cumplen con 

el rango estrecho de edad para la escala de SCORE en comparación con REGICOR.  
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V. CONCLUSIONES  

 La escala SCORE categorizó en: BAJO RIESGO a 87.58%, MODERADO 

RIESGO a 10.35% y ALTO RIESGO a 2.07% de los pacientes varones con 

VIH que reciben tratamiento antirretroviral. 

 La escala REGICOR categorizó en: BAJO RIESGO a 82.07%, MODERADO 

RIESGO a 16.55% y ALTO RIESGO a 1.38% de los pacientes varones con 

VIH que reciben tratamiento antirretroviral. 

 La concordancia existente entre las escalas REGICOR y SCORE es buena si 

es que se evalúa el riesgo cardiovascular cualitativamente; y moderada 

concordancia si se evalúa, cuantitativamente. 

 

VI. RECOMENDACIONES 

La principal limitación de este estudio es su diseño transversal sin seguimiento; por 

lo que se recomienda elaborar en nuestra población, un estudio de validación para 

ambas escalas de riesgo cardiovascular contrastando los riesgos estimados por estas 

escalas con los eventos cardiovasculares que sucedan a 10 años. Además, se 

recomienda una evaluación constante del riesgo cardiovascular en los pacientes con 

VIH que reciben tratamiento antirretroviral.  
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VIII. ANEXOS 

ANEXO 1 

TABLA DE VALORACION DEL RIESGO CARDIOVASCULAR SEGÚN 

REGICOR PARA HOMBRES 

Tablas de riesgo de REGICOR adaptadas de Framingham y simplificadas con cuatro 

grupos de riesgo basados en los puntos de corte de riesgo a 10 años propuestos por expertos 

de varias comunidades autónomas y en la concentración de acontecimientos. HDL: 

lipoproteínas de alta densidad.  

 

*Marrugat J, Vila J, Baena-Diez JM et al. Validez relativa de la estimación del riesgo 

cardiovascular a 10 años en una cohorte poblacional del estudio REGICOR. Rev Esp 

Cardiol.2011;64:385-94.  
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ANEXO 2 

TABLA DE VALORACION DEL RIESGO CARDIOVASCULAR SEGÚN 

SCORE VALIDADO PARA LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

Tabla SCORE calibrada para España del riesgo estimado de mortalidad cardiovascular 

aterosclerótica en 10 años, para valores específicos de presión arterial sistólica y colesterol 

total, según hábito tabáquico, sexo y edad. 

 

*Sans S, Fitzgerald AP, Royo D, Conroy R, Graham I. Calibración de la tabla SCORE de 

riesgo cardiovascular para España. Rev Española Cardiol. 2007;60(5):476–85. 
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ANEXO 3: 

VALORACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR  

 

El presente documento es parte de una investigación titulada “Concordancia entre 

escalas de riesgo cardiovascular SCORE y REGICOR en pacientes con VIH 

que reciben tratamiento antirretroviral” realizado por el estudiante de medicina: 

Christhian Cabeza Luján, el cual es asesorado por el Dr. Luis Camacho Saavedra y 

el Dr. Alex Castañeda Sabogal.   

Si usted acepta participar voluntariamente, se le preguntará por algunos datos sobre 

su edad, sexo, consumo de tabaco, hipertensión, diabetes y así mismo, permitirá al 

investigador indagar sobre sus datos de laboratorio como colesterol total, y HDL-c.  

La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro 

propósito fuera de esta investigación.  

Expuesta toda la información sobre la realización del presente estudio, se espera su 

colaboración. 

Nombre: ____________________________________ Sexo: ______ Edad: _____ 

Año en el que se le diagnóstico el VIH:  _______ 

Peso ________Kg. Talla ________ I.M.C. _______ Perim. Abdominal: ______ 

Presión arterial: ________ mmHg 

CUESTIONARIO:   

1. ¿Tiene diagnóstico de DIABETES MELLITUS?     A) SI   B) NO   

2. ¿Tiene diagnóstico de HIPERTENSIÓN ARTERIAL?     A) SI   B) NO   

3. En tu familia ¿alguien ha estado enfermo o ha muerto por una enfermedad al 

corazón (antes de los 55 años en el hombre y 65 en la mujer) en familiares directos 

(padre, madre, hermanos, hijos)?           A) SI    B) NO 

4. ¿El médico te ha diagnosticado alguna enfermedad al corazón (angina, infarto al 

miocardio, crisis isquémica transitoria, otros)? A) SI B) NO Cual: _________ 

5.    a) ¿Fumas?  A) A diario  B) Ocasionalmente   C) No fuma 

       b) Si fuma ¿Cuántos cigarrillos fuma a la semana?: ________ 

       c) En tu hogar fuma: 1.- Tu padre 2.- Tu madre 3.- Ambos 4.- Ninguno 
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ANEXO N° 4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA 

DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es 

mayor a quince palabras. 

1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. 

Tiene más de 15 palabras 

0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto 

uso del idioma inglés. 

0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso 

del idioma inglés. 

0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene 

palabras clave o uso incorrecto del idioma inglés. 

 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a.  Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta 

el problema con sustento, la hipótesis es coherente con el 

problema y objetivos. 

 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el 

problema no está bien sustentado o la hipótesis no es coherente 

con el problema y/o objetivos. 

  

  

 

2 
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c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No 

presenta problema y/u objetivos. 

1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea 

un diseño experimental apropiado a la solución del problema. 

 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no 

plantea un diseño experimental apropiado a la solución del 

problema. 

 

 problema. 

 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y 

tablas de acuerdo a las normas internacionales. 

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras 

y tablas de acuerdo a las normas internacionales. 

 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de 

las variables del problema. 

1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y 

contrasta con las pruebas estadísticas mencionadas en los 

resultados. Busca generalizaciones y establecer las posibles 

implicancias de los nuevos conocimientos. 

 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no 

contrasta con las pruebas estadísticas mencionadas en los 

resultados. Busca generalizaciones y establecer las posibles 

implicancias de los nuevos conocimientos. 

 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no 

contrasta con las pruebas estadísticas mencionadas en los 

resultados. No busca generalizaciones. 

 

1 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

 

a. Replantea sumariamente el problema y las características de 

la muestra. Formula conclusiones lógicas y emite 

recomendaciones viables. 

 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de 

la muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite 

recomendaciones viables. 

 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características 

de la muestra. 

0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo 

sistema de referencia bibliográfica reconocido 

internacionalmente 

 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo 

a un solo sistema de referencia bibliográfica reconocido 

internacionalmente 

 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a 

las normas internacionales. 

0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 

internacionales. 

0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las 

normas internacionales 

0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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ANEXO N° 5 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN 

LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 
1. EXPOSICIÓN  
a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso 

adecuado de medios audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica 

pero no hace uso adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y 

metodológica y uso inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder 

preguntas 

5 

b. Fluidez, dominio del tema, pero lentitud e inseguridad en las 

respuestas 

3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no 

responde 

1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 
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