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I. INTRODUCCIÓN 
 
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen la primera causa de muerte en 

los países desarrollados. Así en Estados Unidos esta enfermedad sigue siendo la 
principal amenaza para la salud y la vida de sus habitantes 1, 2. En ese país, un tercio de 
los varones desarrolla actualmente una ECV importante antes de los 60 años, por otro 
lado particularmente la cardiopatía coronaria es una de las principales causas de muerte 
a partir de los 40 años en los hombres y de los 64 en las mujeres 3, tanto es así que en 
Europa la enfermedad coronaria sigue siendo la primera causa de muerte  en varones 
mayores de 45 años y en mujeres mayores de 65 4, además la cardiopatía coronaria es la 
lesión cardiovascular más frecuente y la causa más importante de mortalidad e invalidez 
en los ancianos. En lo referente a su etiología la principal causa de la enfermedad 
coronaria es la arteriosclerosis, por lo que se dice que es la gran epidemia de finales del 
siglo XX. 
 
En nuestro medio si analizamos las tasas de mortalidad por cardiopatía isquémica en 

España por provincias y estandarizadas por 100.000 habitantes, según datos del INE de 
1989 5, vemos que León está entre las que menor tasa tienen tanto en hombres como en 
mujeres con tasas del 89,7 y 42,8 respectivamente. Con estos mismos datos la provincia 
de España que tiene mayor mortalidad por esta causa es Gran Canaria con tasas de 176 
y 93 respectivamente. Mientras que la que tiene menos mortalidad por esta misma causa 
es Guadalajara con tasas de 73,9 y 31,8 por 100.000 habitantes. La media para España 
en ese año fue de 104 y 46,3 fallecimientos por cardiopatía isquémica por 100.000 
habitantes. 
 
Según estos mismos datos 5, Castilla y León, comunidad a la que pertenece León, 

también ocupa uno de los lugares más bajos en cuanto a mortalidad cardiovascular entre 
todas las comunidades autónomas, únicamente superada por Navarra. Por todo ello 
podemos decir que León y por extensión Castilla y León es una de las 
provincias/comunidades españolas con menor tasa de mortalidad por cardiopatía 
isquémica. Sin embargo siendo este dato relevante existen muy pocos estudios en esta 
comunidad sobre los factores de riesgo (FR) y no sabemos si una baja prevalencia de 
éstos pudiera estar en relación con esta baja mortalidad. 
 
Como decimos, existen muy pocos estudios en Castilla y León que analicen los FR de 

las enfermedades cardiovasculares (ECV), de las que la cardiopatía isquémica es una de 
las manifestaciones más importantes y de mayor impacto en la mortalidad, junto con el 
accidente vascular cerebral, no existiendo ninguno que analice estos FR en la población 
urbana de León, uno de los núcleos urbanos de más población en Castilla y León y 
capital de la provincia más poblada de esta comunidad autónoma. 
 
El hecho de que tanto en Castilla y León como en León la tasa de mortalidad por ECV 

sea de las más bajas de España, puede llevarnos a pensar que la prevalencia de FR para 
estas enfermedades sea inferior que en otras poblaciones españolas o bien que existan 
otros factores diferentes que protejan a estas poblaciones de las ECV. 
 
Esto ha sido la motivación más importante que nos ha conducido a elaborar este 

proyecto de tesis doctoral con la intención de contribuir a aclarar estos aspectos, por una 
parte determinando la prevalencia de los principales FR en la ciudad de León y por otra 
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analizando comparativamente estos datos con los de otras poblaciones estudiados 
previamente. 
 
Los FR de referencia serán: Hipertensión arterial (HTA), Hipercolesterolemia, 

Hipertrigliceridemia, Hipo-HDLemia, Hiper-LDLemia, consumo de cigarrillos, 
obesidad y sobrepeso e Hiperglucemia; puesto que son los más estudiados y están 
sólidamente establecidos en el momento actual en la comunidad científica. Su 
relevancia epidemiológica y preventiva deriva de las siguientes consideraciones 
generales: 
 

- Están relacionados con un riesgo significativo de ECV. 
- Son relativamente simples de identificar con el actual modelo de sistema 

sanitario. 
- Son susceptibles de ser modificados, por medios relativamente sencillos, 

mediante intervención directa dirigida al individuo o a la comunidad. 
- Una vez modificados, es posible conseguir una reducción del riesgo 

cardiovascular, retrasando las muertes por ECV, evitando muertes prematuras y 
alargando el promedio de edad en que aparece la enfermedad. 

 
Estos FR lo son tanto para la cardiopatía isquémica, como en general para todas las 

ECV relacionadas con la aterosclerosis, por tanto podríamos decir que en realidad son 
FR para la aterosclerosis.  
 
Debido a la importancia de la aterosclerosis considerada como una verdadera epidemia 

de nuestro tiempo, dedicaré una especial referencia a la misma en uno de los apartados 
del “estado actual del tema”, dentro de la estructuración global de cualquier proyecto de 
investigación. 
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II. ESTADO ACTUAL DEL TEMA 
 
 
 
II.1.- Recuerdo histórico de la aterosclerosis 
 
El término “arteriosclerosis” fue introducido por Lobstein en 1833, evolucionando 

hasta convertirse en una etiqueta genérica para referirse al endurecimiento de las 
arterias. Sin embargo en 1904 se custionó como denominación genérica y en ese mismo 
año Marchand en el Congreso de Medicina Interna celebrado en Leipzig recomendaba 
la adopción del término “aterosclerosis” que derivaba del griego “atero” que significa 
papilla y “esclero” que quiere decir endurecimiento 6 . 
 
La aterosclerosis debió existir mucho antes de la época de Aristóteles, Galeno y Celso. 

No hay duda que la hubo entre los primeros egipcios. Ruffer y Shattuck aportaron 
pruebas de ello de forma independiente entre sí, el primero en las observaciones 
publicadas en 1911 y perteneciente al cuerpo docente médico de El Cairo. Dichas 
observaciones trataban de un amplio estudio macroscópico y microscópico de las 
lesiones arteriales de las momias egipcias. Shattuck describió las lesiones 
ateroscleróticas de la momia de Menefta 6. 
 
Aristóteles y sus contemporáneos, nos dejaron descripciones que sugerían claramente 

la presencia de aterosclerosis que entonces se consideraba una consecuencia natural del 
envejecimiento y no se pensaba en una relación con la mortalidad o la presencia de 
enfermedades. Ruffer también pudo demostrar que las alteraciones escleróticas de las 
arterias no eran una prerrogativa exclusiva de los ancianos. Utilizando el método de 
Aristóteles de estimar la edad en función del grado de endurecimiento de los tejidos 
cartilaginosos, pudo valorar aproximadamente la edad de las momias estudiadas y 
observar la presencia de lesiones ateroscleróticas incluso en personas jóvenes. 
 
Posteriormente hubo un silencio total sobre el tema que persistió durante más de un 

milenio. Las descripciones significativas de lesiones ateroscleróticas no empezaron a 
aparecer hasta el siglo XVI. Los primeros informes empiezan con Benivieni en 1507, 
seguido de Falopio en 1575. Durante el siglo XVII, Bellini y Bonet estuvieron entre los 
primeros en incorporar sus propias descripciones. Bellini en 1662, llamó a las lesiones 
arteriales, “petrificaciones” (haciendo nuevamente referencia a su dureza similar a la de 
una piedra) y fue uno de los primeros en especular sobre su posible causa. Sostuvo la 
opinión de que se debía a un proceso inflamatorio y llamó a la placa calcificada 
“costra”. A finales del siglo William Cowper hizo una observación que tendría gran 
trascendencia posterior, observó la restricción del flujo sanguíneo en las arterias 
engrosadas 6. 
 
En la primera mitad del siglo XVIII, Johann Brunner describió una aorta que 

presentaba signos de ablandamiento y de petrificación 6. 
 
Años más tarde Giovanni Battista Morgagni publicó “Las localizaciones y las causas 

de la enfermedad”, libro que inauguró la época moderna de la anatomía patológica. Este 
médico hizo especial hincapié en el valor del microscopio para estudiar los diversos 
estadíos de las enfermedades y resaltó la importancia de la correlación clínico 
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patológica. Contribuyó de forma decisiva al estudio del sistema vascular y fueron de 
enorme importancia sus observaciones sobre los aneurismas. 
 
Estos médicos y sus contemporáneos, a pesar de hacer descripciones 

anatomopatológicas de la aterosclerosis y de tratar pacientes que padecían enfermedades 
que eran causadas por ella como la apoplejía y la angina de pecho, no llegaron a 
comprender la relación entre ambas. 
 
Cuando el médico inglés William Heberden describe la angina de pecho en 1768 no 

sospechaba en absoluto su íntima relación con el proceso de aterosclerosis. De forma 
casi simultánea tenía lugar el descubrimiento del colesterol en 1770 por el francés 
Poulletière de la Salle que lo aisló de los cálculos biliares. Por supuesto tuvieron que 
pasar muchos años para que se le relacionara con la aterosclerosis y con la enfermedad 
coronaria. 
 
Antonio Scarpa, cirujano italiano, discípulo de Morgagni, tras un cuidadoso estudio de 

las paredes arteriales llegó a la conclusión de que el antecedente más importante de la 
formación de un aneurisma era una lesión ateromatosa ulcerada. Scarpa subrayó que un 
aneurisma no es símplemente una dilatación de una arteria normal, sino que se trata de 
una enfermedad localizada en la pared arterial. 
 
El interés por la enfermedad vascular durante gran parte del siglo XIX se centró en los 

aneurismas, ello no fue óbice para que algunos médicos especialmente anatomistas y 
cirujanos centraran sus estudios en la fisiopatología de la aterosclerosis. Joseph 
Hodgson, cirujano londinense, en 1815 publicó una importante monografía sobre la 
enfermedad vascular, en ella reflejaba la teoría contemporánea, afirmando que la lesión 
ateromatosa de las arterias estaba causada por la inflamación. En aquella época ya se 
sabía que las arterias estaban formadas por tres capas diferentes. Hodgson identificó 
material ateromatoso entre la íntima y la media y propuso que estas alteraciones podían 
estar causadas por un daño en la íntima. Como reflejo de la relación, cada vez mayor 
entre la química y la medicina, también informó por primera vez del resultado de los 
análisis químicos de las lesiones ateroscleróticas 7. 
 
En un espectacular atlas publicado entre 1829 y 1842 por el patólogo Jean Cruveilhier, 

se reproducen magníficos grabados de lesiones vasculares, así como de complicaciones 
cardíacas y cerebrales de la aterosclerosis. Una lámina coloreada a mano representaba 
un aneurisma ventricular con un trombo en su interior. 
 
El patólogo vienés Carl Von Rokitansky reconoció que había un componente 

trombogénico en la progresión de la aterosclerosis. En una monografía publicada en 
1852 propuso la hipótesis de la "incrustación" 8, modificada posteriormente por Duguid, 
sugería que el engrosamiento de la íntima resultaba del depósito de fibrina y la posterior 
organización de los fibroblastos con acúmulo secundario de lípidos. 
 
En 1858 Rudolf Virchow (Fig. 1) inicia una nueva etapa en la historia de la Medicina 

con la publicación del libro “Patología celular” que inaugura una nueva época en el 
concepto de enfermedad, tenía entonces tan solo 37 años de edad. El texto es en realidad 
una seria de 20 conferencias dictadas durante el año de su publicación. A través de sus 
páginas refleja el concepto unificado que tenía de la “célula enferma” como esencia de  
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todas las enfermedades. La hipótesis "lipídica", propuesta por Virchow 9  en 1856, 
sugería que los lípidos de la pared arterial representaban una transducción de los lípidos 
sanguíneos, que posteriormente formaban complejos con mucopolisacáridos ácidos; los 
lípidos acumulados en las paredes arteriales, predominaban sobre los lípidos circulantes.  

  Figura 1 

Entusiasta del microscopio, Virchow lo 
utilizó para el estudio de los vasos 
sanguíneos y concluye tras sus 
investigaciones que las lesiones 
ateroscleróticas estaban localizadas en la 
capa íntima de los vasos sanguíneos. 
Virchow publica importantes aportaciones 
sobre la trombosis (término creado por él), 
describiendo el proceso de trombosis de la 
siguiente manera: “ La coagulación de la 
sangre dentro de los vasos se produce 
según las mismas leyes que fuera de ellos, 
en el sentido de que la fibrina disuelta, que 
no requiere el acceso del aire atmosférico, 
altera su estado de agregación y se vuelve 
sólida. A este coágulo le damos el nombre 
de trombo, y por tanto sugerimos el 
nombre de trombosis para el proceso que 
designa la formación del coágulo” 10. 

Virchow no solo fue un gran médico sino que también fue un eminente político, 
participando activamente en la reforma política tanto en el parlamento prusiano como en 
el de Reichstag, participó en la legislación sobre sanidad, enseñanza y actividades 
culturales hasta edad avanzada, por lo que recibió importantes honores. Virchow 
falleció en 1902 a la edad de 81 años. Esmond Long lo ha llamado “la figura más 
grande de la historia de la patología”. 
 
Durante las últimas décadas del siglo XIX los patólogos fueron abandonando poco a 

poco la teoría de que la aterosclerosis era el resultado de una inflamación y adoptaron la 
de que se trataba de un proceso degenerativo. 
 
El año 1908 marca el comienzo de una nueva era en la historia de la aterosclerosis al 

introducir la relación entre la dieta y la aterosclerosis. La clave la proporcionó el 
científico ruso Alexander Ignatovski al mostrar como se podía inducir 
experimentalmente la aterosclerosis en conejos al alimentarles con una dieta rica en 
leche y huevos 11. Ignatovski conocía ya, por sus propias observaciones y por las de 
otros investigadores, que había una diferencia significativa en la incidencia y gravedad 
de la aterosclerosis entre las personas de distintos estratos socio-económicos, culturales 
y profesionales. Esto le llevó a formular la hipótesis de que la aparición de la 
aterosclerosis en el ser humano estaba influida en un grado importante por la dieta, y 
que los ingredientes de la misma a los que había que atribuirla eran la leche y los 
huevos. Durante los años que siguieron al artículo de Ignatowski, diversos autores como 
Stckey, Wesswlkin, Chalatof y Anitschkov presentaron sus resultados sobre la 
influencia de la dieta en la evolución de la lesión aterosclerótica. Stuckei experimentó 
con diferentes tipos de grasas y comprobó que la yema de huevo y los sesos eran más 
eficaces que la leche para producir lesiones arteriales en los conejos, mientras que estas 
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no se observaban, después de la ingesta de aceite de pescado, carne o aceite de semilla 
de girasol. En 1913, Saltykow destacó que era el colesterol de la dieta el que más 
importancia tenía en el desarrollo de la aterosclerosis, tal como demostraron los estudios  
del químico alemán y premio Nobel, Adolf Windaws, mostrando en 1910 que el 
colesterol estaba presente en las lesiones ateroscleróticas de los seres humanos. Nikolai 
Anitschkov ampliando estos experimentos demostró que una dieta rica en colesterol 
causaba aterosclerosis en el animal de experimentación, publicando en 1933 un valioso 
resumen de los primeros estudios experimentales sobre la aterosclerosis 12. A partir de 
esos años quedó establecida la relación del colesterol de la dieta con la presencia de 
lesiones ateroscleróticas. 
 
Durante los primeros años del siglo XX la aterosclerosis suscitó un importante interés 

científico y médico, especialmente en sus aspectos clínicos. Ello se explica por el 
descenso, a partir de esa época, de la morbilidad y mortalidad debidas a las 
enfermedades infecciosas como consecuencia de unas mejores medidas de higiene y 
nutrición y, en definitiva, una mejora de la salud pública. Esto lleva a la población a 
vivir hasta una edad más avanzada, en la que empiezan a predominar las enfermedades 
“degenerativas” como el cáncer y los trastornos cardiovasculares. Esta es la razón por la 
que a partir de esta época, estas enfermedades adquieren un interés creciente no solo 
para los médicos, sino también para los pacientes. Numerosos científicos sostenían en 
esos años que la aterosclerosis estaba ligada al envejecimiento y por tanto era inevitable. 
Pero fue el patólogo alemán Ludwing Aschoff en 1933 el que primero se opuso a esta 
hipótesis al afirmar que “la extendida creencia de que la aterosclerosis no es mas que 
una consecuencia de la edad avanzada no se ajusta a los hechos”. Aschoff pensaba que 
tal actitud fatalista era inadecuada, ya que si la aterosclerosis fuera un mero proceso de 
envejecimiento, no servirían de nada los remedios ni la prevención, ya que nadie puede 
escapar de la vejez y la muerte 13. Esto sirvió para que los investigadores se vieran 
motivados para buscar las claves de la fisiopatología de este proceso. Los científicos ya 
no se aproximaban a la aterosclerosis como un proceso anatomopatológico, sino como 
una de las principales causas de morbilidad y mortalidad que podía ser prevenida. Para 
ello trataron de comprender su fisiopatología. En 1960 el farmacólogo americano 
Thomas H. F. Smith afirmaba que “la aterosclerosis ha emergido a finales de los años 
treinta de su posición de curiosidad médica cuando dejó de ser tomada como una 
observación casual en las autopsias para ser considerada una de las principales causas 
de muerte” 14. 
 
El creciente interés por la aterosclerosis se vio reflejado en numerosas publicaciones 

de esos años, destacando un libro publicado en 1933 15 en el que participaban los 
expertos más destacados en esa época en este campo y que estudiaban los aspectos 
científicos como clínicos de la aterosclerosis así como los de la enfermedad arterial 
coronaria en aquellos años. 
 
Fue Isidore Snapper quien sugirió por primera vez que las grasas no saturadas 

protegían de la aterosclerosis. Los estudios epidemiológicos llevados a cabo desde 
mediados del siglo XX han demostrado repetidamente que en los países industrializados 
existe una relación positiva entre las concentraciones crecientes de colesterol sérico y el 
aumento del riesgo de padecer cardiopatía isquémica. La primera prueba convincente de 
que la dieta podía causar arteriopatía coronaria en humanos la proporcionó Lober en 
1953 16. En ese mismo año se publicó el informe del Armed Forces Institute of 
Pathology que demostraba la existencia de aterosclerosis coronaria en los jóvenes 
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muertos en la guerra de Corea 17. Más recientemente, estudios metabólicos llevados a 
cabo demostraron claramente que las concentraciones plasmáticas de colesterol 
aumentan con una dieta rica en grasas saturadas, existiendo una notable correlación 
entre consumo de grasas saturadas y enfermedad coronaria. 
 
En estos últimos años y frente a la teoría lipídica propuesta por Virchow y a la de la 

incrustación de Von Rokitanski, Ross plantea en 1976 otra más compleja denominada 
de "respuesta a una agresión" 18, 19, 20, que representa la visión actual de la génesis y 
progresión de la placa de ateroma. La hipótesis afirma que la lesión aterosclerótica 
aparece tan solo después de una lesión crónica del revestimiento endotelial, ya que 
dicho revestimiento constituye una eficaz barrera frente a la infiltración de sustancias 
indeseables. Ello implica que la lesión del endotelio, que iniciaría el proceso 
aterosclerótico tendría al menos tres orígenes, a saber, hemodinámico, inmunológico y 
bioquímico y en los que intervendrían la hipertensión arterial, especialmente cuando 
actúa sobre áreas de turbulencia como las ramificaciones arteriales, la herencia genética 
juega un papel predominante en ello. Los factores inmunológicos intervienen en el 
transporte  y el depósito del colesterol que va unido a las lipoproteínas de baja densidad. 

 
Figura 2 

Cuando el siglo XX se acerca a su fin un grupo de 
notables investigadores entre los que destacan el 
español, afincado en EEUU, Valentín Fuster (figura 
2) han contribuido a la mejor comprensión de la 
génesis y progresión de la aterosclerosis 
plasmándolo en numerosos estudios y publicaciones 
21, 22 y que básicamente divide  el proceso de 
progresión de la placa en cinco fases 23 integrando 
un enfoque clínico e histológico, de tal forma que 
los clínicos e investigadores pueden compartir un 
lenguaje común y ayudar a la compresión de estos 
procesos. 
 

 
II.2.- Histología y fisiopatología de la aterosclerosis 
 
Como afirma Ross 24, “La aterosclerosis no es solo una enfermedad en si misma, sino 

un proceso que constituye el principal elemento contribuyente al desarrollo de la 
patogenia de los infartos de miocardio, infarto cerebral, gangrena y pérdida de función 
de las extremidades”. Los conocimientos y la comprensión de la fisiopatología de la 
aterosclerosis han cambiado espectacularmente en los últimos años, a ello han 
contribuido, como se ha dicho en el capítulo anterior, una serie de investigadores entre 
los que merece destacar por su importancia a Valentín Fuster, al que me referiré en 
numerosas ocasiones, como no puede ser de otra manera, al tratar sobre la fisiopatología 
de este proceso. A raíz de estas investigaciones se comprenden ahora mejor los 
mecanismos de progresión de las lesiones, así como la inestabilidad y rotura de placa 
que dan lugar a los síndromes coronarios agudos 23, 25. Uno de los retos actuales consiste 
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en diseñar las estrategias terapéuticas que conducirán a estabilizar las placas e incluso a 
la regresión de la aterosclerosis. 
 
Posteriormente a los estudios de Aschoff se desarrollaron clasificaciones con el objeto 

de valorar los distintos tipos de lesiones en los estudios epidemiológicos de los factores 
de riesgo. Una clasificación descrita casi simultáneamente por varios grupos de 
investigadores 26, 27, 28, 29 consiste en la secuencia: estría grasa, placa fibrosa y lesión 
complicada. Este último término se utilizó para lesiones fibroateromatosas que 
desarrollan un hematoma o que se ulceran y desarrollan un depósito trombótico. 
Además de estos términos la OMS 28, en 1958, incluye el término ateroma para 
distinguir las lesiones avanzadas en las que predominan los lípidos, de las que tienen 
componentes entre los que predomina el colágeno (placa fibrosa). El término ateroma se 
usó en la clasificación de la OMS para un tipo de lesión que algunas veces se ha 
utilizado para designar a todo el proceso de la enfermedad 30, haciéndolo sinónimo del 
término aterosclerosis. 
 
En 1992 Fuster, Badimón y otros investigadores propusieron una clasificación 

fisiopatológica  de la lesión vascular en tres tipos, representando estadíos de severidad 
progresivos 21, 22, 31, 32,  33,  34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, tipo I, tipo II y tipo III (fig. 3). 

 
Figura 3 

 
 
 
Mediada la década de los 90, Stary describe la composición de las lesiones 

aterosclerosas de las arterias coronarias y proporciona una clasificación histológica de 
las lesiones. Esta clasificación y descripción se basó en los estudios necrópsicos de 
1.268 sujetos de menos de 39 años fallecidos de accidente o forma violenta en Nueva 
Orleans 35, 41. La clasificación de las lesiones se derivó de los estudios de las arterias 
coronarias, pero también es aplicable a las lesiones de la aorta. Se estudiaron arterias 
coronarias de lactantes, niños, adolescentes, adultos jóvenes y de edad mediana. 
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Se clasificaron las lesiones en ocho tipos 42, 43. Cada uno proporciona una fuerte 
evidencia de que cada tipo representa un estadío de una secuencia temporal a partir del 
cambio mínimo inicial hasta los cambios asociados a las manifestaciones clínicas.  
 
 

Términos para las lesiones aterosclerosas 
en la clasificación histológica 

Otros términos para las mismas 
lesiones basados en el aspecto a 

simple vista 
Lesión tipo I Lesión inicial  

 
Lesión inicial 

 
Lesión tipo II 

Propensa a la progresión 
(tipo IIa) 
Resistente a la 

progresión (tipo IIb) 

 
Estría grasa 

Lesión tipo III Preateroma Lesión intermedia, 
Lesión transicional 

Lesión tipo IV Ateroma   
 
 

Lesiones 
avanzadas, 

Lesiones 
severas 

  Placa fibrolipídica, 
  Placa fibrosa 

Lesión tipo V Fibroateroma  
 
Lesión tipo VI 

Lesión con rotura en la 
superficie y/o hematoma- 
hemorragia, y/o depósito 
trombótico 

 
Lesión complicada 

Lesión tipo VII Lesión calcificada Placa calcificada 
Lesión tipo VIII Lesión fibrosa Placa fibrosa 

Figura 4 

 
En la figura 4 se representa la nomenclatura que se utiliza y se compara con otros 

términos que se utilizaban previamente basados en observaciones a simple vista. 
 
No vamos a hacer aquí una descripción exhaustiva de cada una de las lesiones 

remitiéndome a magníficas monografías publicadas donde se trata este tema 43, 
únicamente daremos unas pinceladas de los aspectos más sobresaliente de las lesiones. 
Las lesiones del tipo I al IV se forman principalmente por la acumulación de lípidos en 
la íntima. En las lesiones I y II esta acumulación tiene lugar en los monocitos que han 
migrado al interior de la lesión transformándose en macrófagos y también en las células 
del músculo liso. En las lesiones de tipo III también hay lípidos extracelulares. El tipo 
IV es el estadío en que se ha acumulado tanto lípido extracelular en el núcleo de la 
íntima que las células del músculo liso de la capa íntima están atróficas o muertas. Hasta 
el tipo IV los lípidos se acumulan en la íntima a una velocidad relativamente baja, por lo 
que aumentan poco de tamaño. Las lesiones de tipo V y VI no son solo estadíos más 
avanzados de acúmulo de lípidos, sino que incluyen componentes que se forman 
mediante mecanismos patogénicos adicionales. Uno de ellos implica el acúmulo de 
colágeno. Presumiblemente, las células del músculo liso sintetizan una mayor cantidad 
de colágeno después de que los lípidos acumulados desorganizan la estructura de la 
íntima. Se designa a una lesión como tipo V cuando se ha formado una cantidad 
importante de colágeno sobre una lesión de tipo IV. La lesión de tipo VI es el resultado 
de una lesión de tipo IV o V aumentada de tamaño por trombos o hematomas 
desarrollados en su interior. Este depósito de hematoma o trombo puede suponer en el 
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paciente un fenómeno mortal, si no sucede así la lesión en el interior de la placa tiende a 
organizarse transformándose este material en una “matriz extracelular”, especialmente 
colágeno. Por tanto la morfología de esta placa vuelve a ser igual que la de tipo V, 
excepto porque la lesión tiene mayor espesor y por ello es más obstructiva. La lesión de 
tipo VII es la que está calcificada y la de tipo VIII está formada sobre todo por capas de 
colágeno pero no tiene lípidos.  
 
Por criterios histológicos las lesiones de tipo IV a VIII se consideran avanzadas, 

porque implican destrucción de la íntima. Las lesiones de tipo IV a pesar de que pueden 
disminuir solamente muy poco la luz arterial e incluso de no ser visibles en la 
angiografía, pueden pasar a ser clínicamente relevantes al producirse una fisura en su 
superficie y provocar un hematoma o un trombo. 
 
Más recientemente se ha propuesto una nueva clasificación para caracterizar estas 

lesiones, dividiendo el proceso de progresión de la lesión en cinco fases 23. Cada una de 
estas fases se ha definido en virtud de una serie de características  morfológicas  según 
la American Heart Association (AHA) Committee on Vascular lesions, basada en la 
clasificación propuesta por Stary. Esta clasificación parte de la estría grasa hasta las 
lesiones complicada avanzadas (figura 5). 

 
Figura 5 

 
La fase 1 se representa por una lesión pequeña que generalmente se encuentra en 

individuos menores de 30 años. Estas placas pueden progresar en un período de varios 
años y se clasifican como lesiones tipo I, II y III de la clasificación de Stary.  
 
La fase 2 está formada por una placa que no necesariamente es estenosante, pero que 

puede tener una alto contenido en lípidos y, por tanto, ser propensa a la ruptura, 
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desencadenando los síndromes coronarios agudos. Esta placa representa a las 
clasificaciones morfológicas IV y Va (V de la clasificación de Stary). 
 
La fase 2 puede evolucionar a la fase aguda 3 o 4 y, en cualquier caso, evolucionar a la 

fase fibrosa 5. La fase 3 ha sido clasificada como una lesión aguda o complicada del 
tipo VI de Stary, que resulta de la ruptura o fisura de la placa IV o Va y que lleva a la 
formación de un trombo mural sobre la lesión que puede no ocluir la arteria pero que 
produce un aumento del grado de estenosis y conducir a la fase 5 por otra vía.  
 
 
La fase 5 está formada por placas fibrosas del tipo Vb o Vc (VII y VIII de la 

clasificación de Stary) y pueden manifestarse  clínicamente como angina, y evolucionar 
hacia lesiones oclusivas. Debido a que este proceso puede llevar varios años y al hecho 
de que la propia isquemia induce angiogénesis, la oclusión final de la arteria puede ser 
silenciosa y no producir infarto 23. En contraste con esto la fase 4 es más aguda, con 
formación de trombo oclusivo y desarrollo de un síndrome coronario agudo. Si este 
trombo oclusivo de la fase 4 no es lisado fisiológica o farmacológicamente, puede llegar 
a convertirse en la lesión fibrosa y oclusiva del tipo Vb o Vc de la fase 5. 
 
La figura 5 muestra las fases clínicas de evolución de la placa y en la figura 6 se 

representan los tipos histológicos de las lesiones descritas. 

 
Figura 6 

 
En la génesis de la aterosclerosis la lesión más precoz es la estría grasa y puede 

apreciarse en lactantes, está causada por una alteración del flujo sanguíneo en ciertas 
partes del árbol arterial, especialmente en las curvas y en las bifurcaciones donde se 
originan turbulencias del flujo 23,25,44. Junto con estas fuerzas locales de cizallamiento 
que probablemente se encuentran aumentadas en la hipertensión arterial, hay otros 
factores que influyen en potenciar este daño endotelial crónico, estos factores incluyen 
la hipercolesterolemia, los productos finales glicosilados de la diabetes, los irritantes 
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químicos del humo del tabaco, las aminas vasoactivas circulantes, los complejos 
inmunes y la infección. Este endotelio dañado da lugar en un primer paso a la entrada de 
Colesterol vehiculizado por las LDL 23,45. Una vez  que la LDL entra en el interior del 
endotelio a través del daño producido en éste, se oxida 46. La acumulación y oxidación 
en la pared vascular de LDL  puede causar alteraciones en el endotelio. Las células 
endoteliales forman moléculas proteicas que hacen que los monocitos, la primera célula 
de defensa, entren en la pared vascular, una vez dentro de la íntima de la arteria se 
activan, transformándose en macrófagos 47,48,49,50,51. El macrófago puede ser responsable 
de convertir la LDL ligeramente oxidada en una LDL altamente oxidada, es decir, de 
aumentar la oxidación de la LDL, favoreciendo su penetración en el macrófago y 
transformándolo en célula grasa o célula espumosa 52,53,54. Las lipoproteínas de alta 
densidad (HDL) provocan un movimiento defensivo al liberar el exceso de LDL 
oxidado y al eliminar activamente a las LDL de la pared del vaso y a las células 
macrófago-espumosas. Finalmente los macrófagos al saturarse de lípidos se rompen 
liberando gran cantidad de LDL oxidada, que es muy tóxica y contribuye a dañar aún 
más la pared del endotelio y participar de esta manera en la evolución de la 
aterosclerosis. Recientes trabajos llevados a cabo en placas inestables de pacientes que 
habían padecido síndromes coronarios agudos, mostraban en el interior de estas placas 
junto con los macrófagos cantidades significativamente más elevadas de lipoproteína a  
Lp(a) que en las placas de pacientes estables 55, lo que sugiere que esta lipoproteína 
puede jugar un papel en la inestabilización de la placa. 
 
En un estudio cooperativo realizado en Nueva York, en el que ratas transgénicas en las 

que no existe la molécula M-CSF (molécula que hace que el monocito atraiga al LDL 
oxidado y entre en su interior), resulta que el colesterol en sangre aumenta pero, 
paradógicamente, la enfermedad coronaria disminuye. Esto traduce, que un aumento del 
colesterol no produce por si solo enfermedad aterosclerótica, a menos que el monocito 
esté activado, y si no existe la proteína que expone el receptor de este monocito no hay 
enfermedad arteriosclerótica 46, 56, 57. 
 
El proceso de daño endotelial sería el siguiente 46: La célula endotelial en presencia de 

factores de riesgo, como niveles elevados de colesterol, aún estando anatómicamente 
íntegra, da lugar a vasoconstricción en respuesta a la acetil colina, en lugar de la 
respuesta fisiológica que es vasodilatación. Hoy sabemos que esto se debe a la falta de 
liberación de óxido nítrico por parte de la célula endotelial dañada. Si el daño endotelial 
prosigue de manera que la célula endotelial desaparece, las plaquetas se adhieren y dan 
lugar a un fenómeno de defensa, que es la proliferación de la célula muscular lisa. Si el 
daño llega a ser muy profundo, se produce un fenómeno de falta de balance  
hemostático y se produce trombosis. 
 
La erosión o ruptura de la placa actúa como substrato de la trombosis, originando la 

enfermedad arterial coronaria y la enfermedad cerebrovascular. Estas placas pueden 
tener una distinta composición, tamaño y causar distinto grado de estenosis. Las placas 
pueden clasificarse basándonos en estas características, y ayudarnos de esta manera a 
valorar la posibilidad de ruptura y consiguiente trombosis 58. Estudios angiográficos de 
las arterias coronarias en el hombre muestran a menudo, la aparición de nuevas lesiones, 
incluso de gran severidad en segmentos de esas arterias que unos mesas antes eran 
angiográficamente normales 59. Esta progresión en forma de brotes impredecibles, se 
cree debido a sucesivas rupturas de la superficie de la placa seguida de trombosis no 
oclusiva que origina variaciones en la geometría de esta placa y crecimiento 
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intermitente de la misma, o bien se forma un trombo oclusivo dando lugar a un 
síndrome coronario agudo 21,22. Estudios anatomopatológicos de pacientes que 
fallecieron de muerte súbita muestran la presencia de un trombo oclusivo sobre la 
superficie rota de una placa aterosclerótica 60, 61. Posteriores estudios angiográficos y 
angioscópicos establecieron la asociación entre fisura o ulceración de la placa y 
desarrollo de angina inestable, infarto agudo de miocardio y muerte súbita 62, 63, 64. 
 
Las placas ateroscleróticas propensas a la ruptura son las lesiones de tipo IV y Va. 

Estas placas son relativamente blandas, tienen una elevada concentración de lípidos y 
una cubierta fibrosa y fina que cubre la masa lipídica 65. Actualmente se están llevando 
a cabo estudios no invasivos de estas placas, mediante ecografía intravascular y 
resonancia magnética nuclear 66, 67.  
 
El grado de rotura de la placa, el grado de estenosis y la vasoconstricción, son 

considerados factores locales de riesgo trombogénico que junto con los factores 
sistémicos de riesgo trombogénicos (catecolaminas elevadas, niveles elevados de 
colesterol, LDL-Colesterol, Lp(a) y otros estados metabólicos) originan una lesión de 
tipo VI o complicada con la presencia de trombo y por tanto, el síndrome coronario 
agudo. 
 
Resumiendo: el desarrollo de las lesiones de la arteriosclerosis contiene todas las 

respuestas celulares que definen una respuesta inflamatorio-proliferativa a la lesión. El 
proceso inflamatorio va seguido de un proceso reparativo, altamente especializado de la 
pared arterial desarrollando  diferentes lesiones  que van modificando las características 
anatómicas y funcionales de la pared vascular, incluido el propio endotelio y la 
capacidad de las células musculares de la capa media y de la íntima para responder a los 
agentes causales asociados a los factores de riesgo que intervienen en la génesis de la 
lesión. 
 
Para esquematizar y comprender mejor todo este proceso se ha dividido el desarrollo 

de la arteriosclerosis en 5 fases y ocho lesiones morfológicamente diferentes (fig. 5). Se 
ha comentado el papel de la rotura de la placa en la génesis de los diversos síndromes 
coronarios, haciendo énfasis en la interacción rotura de placa-riesgo trombogénico y los 
factores locales y sistémicos que intervienen en este proceso. 
 
Por último señalar que los más recientes estudios introducen un posible nuevo 

mecanismo en la génesis de la lesión arteriosclerosa, este nuevo mecanismo sería una 
infección vírica 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Actualmente es solo una teoría, con una 
serie de evidencias a su favor, en un futuro próximo veremos que nos depara. 
 
 
II.3.- Factores de riesgo de ECV 
 
Como se ha venido resaltando en este apartado, las ECV son una de las principales 

causas de morbi-mortalidad en los países desarrollados 79. Existe una clara evidencia, 
obtenida a través de múltiples estudios clínicos y epidemiológicos (Framingham, 
Estudio de los siete Países, Pooling project, MRFIT, 4S, etc.) de la asociación 
multicausal de diversos FR en el desarrollo de las ECV. Los tres principales, con 
carácter independiente, gradual y con valor predictivo positivo son las dislipemias, el 
consumo de tabaco y la HTA. 
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Entendemos por FR ciertos estados biológicas o hábitos adquiridos, generalmente 

detectados mediante estudios epidemiológicos entre los pacientes con cardiopatía 
isquémica y otras ECV ligadas a la arteriosclerosis, en mayor proporción que en el resto 
de la población 80. El papel causal de un FR será más patente en cuanto su asociación 
concuerde con las observaciones clínicas, ensayos clínicos controlados y experimentos 
en animales, especialmente si pueden demostrarse mecanismos racionales mediante los 
cuales pueda esperarse que el FR contribuya a la patogenia de la enfermedad 79,81. 

 
Figura 7 

TIPOS DE FACTORES DE 
RIESGO CARDIOVASCULAR (FR) 

FR no 
modificables 

FR modificables 
 

Otros FR 
 

Sexo masculino 
Herencia 

Edad 
 

Hipertensión arterial (HTA) 
Tabaco 

Hipercolesterolemia: 
Colesterol total 

C-LDL 
C-HDL (correlación inversa) 

Diabetes 
Fibrinógeno 

Hipertrofia ventricular izquierda 
Obesidad 

 

Trigliceridemia 
Personalidad-estrés 

Actividad física 
(deporte) 

Actividad laboral 
Alcohol 

Aguas blandas 
Anticonceptivos orales 

Hiperuricemia 
Café 

Azúcar en la dieta, 
ingestión de sodio, etc. 

 
 
 

Es importante tener en cuenta que los FR, debido a su carácter aditivo, si se encuentran 
asociados en determinadas personas, aumentarán la probabilidad de que estas acaben 
desarrollando una ECV, de igual manera que la ausencia de estos FR creará una 
población resistente a estas enfermedades. Por ello es importante identificar los FR de 
una población, a fin de que con medidas correctoras de los mismos se pueda incidir 
positivamente sobre la población más expuesta a estas ECV. Lamentablemente no todos 
los FR son susceptibles de actuar sobre ellos, por ello los dividiremos en dos grupos en 
función de la posibilidad o no de intervenir sobre ellos: los modificables y los no 
modificables 82,83 (Figura 7). 
 
Se sabe también, como se ha dicho en párrafos anteriores, que los depósitos de 

plaquetas y los trombos murales desempeñan un papel en el inicio y desarrollo de las 
lesiones arterioscleróticas. Datos angiográficos y de autopsias 84 junto con el éxito del 
tratamiento fibrinolítico en el infarto, indican que la oclusión de la arteria coronaria por 
la formación de un trombo juega un papel principal en los síndromes clínicos 
característicos de la cardiopatía isquémica aguda, en especial en el infarto agudo, la 
angina inestable y la muerte súbita. Por ello, se puede considerar la cardiopatía 
isquémica como un proceso en dos fases, la primera incluye el desarrollo de placas 
arterioscleróticas, y posteriormente la trombosis superpuesta a placas complicadas 
origina el síndrome coronario agudo, “Man lives with atherosclerosis, but dies of 
thrombosis"”(El hombre vive con arteriosclerosis pero muere de trombosis) 85(141). 
Hace 100 años Rokitansky dijo que el crecimiento de una placa aterosclerótica es en 
brotes y mediante un trombo que se forma y se organiza. 
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Por lo tanto podemos distinguir dos grandes grupos de FR, los FR aterogénicos (FRA) 

y los trombogénicos (FRT) 22,23. La división de los factores de riesgo en estos dos 
grupos es interesante desde el punto de vista clínico y didáctico, aunque hay que tener 
en cuenta que la frontera entra ambos no es rígida, pudiendo alguno de ellos pertenecer 
a los dos Los FRA tendrían un papel muy importante en el comienzo de la enfermedad, 
mientras que los FRT intervendrían en su evolución y en la génesis de los síndromes 
coronarios agudos. A su vez estos últimos se pueden dividir en FRT locales y 
sistémicos. 
 
FACTORES DE RIESGO ATEROGENICOS:  
 
Los FRA van a contribuir a la presencia de un mayor número de placas de ateroma en 

al árbol arterial coronaria. Son fundamentalmente tres: Hipertensión arterial (HTA), 
tabaco e hiperlipidemias 86. También podemos incluir aquí la predisposición genética o 
herencia. Hay que tener en cuenta que los niveles de lípidos vienen marcados 
genéticamente, así como la predisposición a la diabetes, aunque ambas pueden 
modificarse mediante medidas dietético-farmacológicas. 
 
FRT LOCALES 
 
 Son tres fundamentalmente: La estenosis previa importante, la ruptura severa de la 

placa y la persistencia de trombo residual. 
 
• La estenosis previa importante: La exposición de la pared vascular dañada 
superficialmente a la sangre a alta velocidad (simulando una arteria con estenosis 
severa) induce adhesión plaquetaria en el vaso expuesto, dicho depósito de plaquetas 
alcanza un máximo entre 5 y 10 minutos y posteriormente se forma un trombo 87,88, este 
trombo puede ser disuelto o persistir dependiendo de otros factores de riesgo, como 
veremos a continuación. 
 
• Ruptura severa de la placa: La exposición del colágeno fibrilar contenido en el interior 
de la placa junto con el material lipídico que también posee, al contacto con la sangre 
como ocurre tras severas rupturas de la placa (ulceraciones), produce un trombo 
densamente plaquetario que no puede ser disuelto por el sistema fibrinolítico endógeno 
89,90. Cuando solamente la superficie de la placa se rompe, el estímulo trombogénico es 
relativamente limitado, resultando una trombosis mural con el consiguiente crecimiento 
de la placa, o bien ocurre una trombosis oclusiva transitoria como en la angina inestable 
o el IAM sin onda Q. Contrariamente, la ulceración o rotura profunda de la placa pone 
en contacto material lipídico y otros elementos que hay en su interior con la sangre, 
desarrollando una oclusión trombótica relativamente persistente e infarto de miocardio o 
muerte súbita. 
 
• Persistencia de trombo residual: La lisis espontánea del trombo forma parte del 
contexto del IAM y de la angina inestable 91,92,93,94, la persistencia de un trombo mural 
residual tras una lisis espontánea o bien por una fibrinolisis farmacológica favorece una 
posterior oclusión trombótica 95,96,97.  
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FRT SISTEMICOS 
 
En los últimos años, se ha centrado el interés en el papel que juegan las alteraciones de 

la función hemostática predisponentes a la “hipercoagulabilidad”. Hoy sabemos, por 
diferentes tipos de hallazgos que se atribuye un papel potencial al exceso de actividad 
procoagulativa o a la deficiencia de actividad fibrinolítica, o a ambos en la patogénesis 
de la cardiopatía isquémica. 
 
Hoy en día hay suficientes evidencias clínicas y experimentales que sugieren que un 

estado trombogénico o una hipercoagulabilidad pueden favorecer la trombosis 
localizada. Así la agregación plaquetaria y la génesis de trombina pueden ser activadas 
por aumento de las catecolaminas circulantes 98, de esta manera si una rotura de placa 
ocurre en un momento en que el nivel de catecolaminas es alto, es muy probable que se 
siga de una trombosis localizada, los niveles de catecolaminas se encuentran elevados a 
primera hora de la mañana, durante situaciones de estrés o mientras se fuma un 
cigarrillo. Hay diversos estudios que están demostrando que durante un estado 
emocional, aumenta la epinefrina en sangre y activa las plaquetas 99, también sabemos 
que el mayor número de IAM ocurren entre las 6 y las 12 de la mañana 100,101, todo ello 
concuerda con el nivel de protección frente a nuevos infartos, de fármacos como los 
beta bloqueantes 102 o los antiagregantes plaquetarios, que afectan fundamentalmente a 
los que tienen lugar durante estas horas de la mañana. 
 
En 1991 se publica un estudio que habla de la relación entre el estrés y el IAM 103, 

poniendo en relación el mayor número de ingresos por IAM en una población israelí 
durante los días de la Guerra del Golfo en que fue bombardeada dicha población, frente 
a los demás días y frente a los mismos días del año anterior. 
 
Ello habla a favor del estrés como factor de riesgo coronario actuando como factor 

trombogénico mediante el aumento en sangre de las catecolaminas circulantes. 
 
Otro factor de riesgo trombogénico de primer orden es el consumo de cigarrillos, en 

los fumadores está incrementada la reactividad plaquetaria, los niveles de catecolaminas 
circulantes 104,105 y especialmente el fibrinógeno plasmático 106. El riesgo trombogénico 
de los fumadores está muy aumentado en el momento de fumar, cuando se mantienen 
altos los niveles de nicotina en sangre, de manera que el riesgo aumenta 
proporcionalmente con el número de cigarrillos que se fumen. Una rotura de placa 
mientras se fuma tiene muchas mas posibilidades de trombosar que si ocurre cuando no 
se fuma. 
 
También hay más posibilidades de que una placa rota se trombose si en el momento de 

la rotura el fibrinógeno y el factor VII están elevados 107. En el aumento del fibrinógeno 
intervienen además del tabaco, el envejecimiento, la obesidad, la diabetes mellitus, la 
menopausia, los anticonceptivos orales y el frío 106, mientras que contribuyen a su 
disminución la ingesta moderada de alcohol, la actividad física y el tratamiento 
sustitutivo con estrógenos. 
 
Sabemos que existe una hipercoagulabilidad y un estado de reactividad plaquetaria en 

los pacientes hiperlipidémicos, especialmente en los momentos en que las cifras estén 
más altas 108. 
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Mención aparte merece la Lipoproteina (a) o Lp(a) que como veremos ejerce un papel 
como factor de riesgo trombogénico y en menor medida aterogénico. Hace casi 30 años, 
los estudios de Berg 109 dieron lugar al descubrimiento de un antígeno presente con 
carácter variable en las LDL, al que denominó lipoproteina (a). La LP(a) se corresponde 
con la apoproteina (a). El estudio de la apo(a) ha permitido conocer el notable parecido 
entre su estructura proteica y la del plasminógeno 110, llegando a revelar que la apo(a) es 
un mutante gigante del plasminógeno, cuyo gen está situado cerca de ella en el 
cromosoma 6. Cabría pues la posibilidad de que la apo(a) pudiera competir con el 
plasminógeno interfiriendo el proceso fibrinolítico y favoreciendo la trombosis. Se ha 
puesto de manifiesto que la Lp(a) se une a la fibrina, compitiendo con el plasminógeno  
y el activador tisular del plasminógeno 111, a pesar de ello las observaciones clínicas 
realizadas hasta la fecha no han apreciado ninguna influencia de esta proteína sobre la 
efectividad de la trombolisis en el IAM 112. También la Lp(a) parece que ejerce un papel 
en el proceso de aterogénesis, siendo captada por los macrófagos a través de su unión 
con la fibrina 113 y favorecida por su fijación a la superficie celular a través de los 
receptores del plasminógeno 114, mediante un proceso de oxidación 115. 
 
Las concentraciones séricas de Lp(a) vienen determinadas genéticamente 116, estando 

presente en toda la población con grandes variaciones que oscilan de 1 a 200 mg/dl. 
Esta lipoproteina comenzó a suscitar interés a partir de 1987 en que tras los estudios de 
la Universidad de Chicago 117 y varios estudios prospectivos posteriores 118, 119 pusieron 
de manifiesto su relación con la cardiopatía isquémica. Las concentraciones elevadas de 
Lp(a) se relacionan con una historia familiar de IAM temprano 120. Se considera que las 
cifras a partir de las cuales se incrementaría el riesgo coronario serian aquellas 
superiores a 30 - 40 mg/dl, presentes en el 20 % de la población 121. La relación entre 
Lp(a) y cardiopatía isquémica es aceptada plenamente hoy en día por la comunidad 
científica 122, 118. 
 
Todavía no sabemos que beneficio podría obtenerse de un descenso en estas cifras, ni 

como conseguirlo, pues sus valores parecen poco modificables hasta el momento actual. 
Se ha visto que la dieta no influye en los niveles sanguíneos de Lp(a), mientras que la 
ingesta de alcohol puede dar lugar a una reducción de los mismos 123, de los fármacos 
hipolipemiantes conocidos el único que ha demostrado inducir descensos significativos 
de la Lp(a) es el ácido nicotínico 124, un estudio reciente ha comunicado descensos 
importantes de esta lipoproteina con N acetil cisteína 125. Recientes revisiones de este 
tema indican que podemos estar iniciando una nueva etapa del conocimiento de los FRC 
126, 127. 
 
Hay que tener en cuenta que el principal FRT es el hecho de haber padecido un 

accidente vascular previo, lo que nos lleva a hacer más hincapié a la hora de la 
prevención en estos pacientes (prevención secundaria), sin descuidar a esos otros 
individuos que sin haber tenido algún accidente vascular presentan alguno de los 
factores expuestos previamente, pero frente a los que debemos ser menos agresivos 
(prevención primaria). 
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Factores de riesgo estudiados en el proyecto 
 
Como decíamos al principio de este apartado, los FR se dividen en modificables y no 

modificables. Revisaré a continuación, de forma resumida, los principales FR y que se 
estudian en el presente trabajo. 
 
 
1. EDAD 
 
La Cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte en la población anciana 128. 

La tasa de mortalidad por cardiopatía isquémica aumenta de forma exponencial con la 
edad. De las muertes por cardiopatía isquémica, el 80 % tienen lugar en las personas 
mayores de 65 años 129. Además la cardiopatía isquémica es responsable del 50 % de 
todas las muertes en el grupo de edad de más de 85 años 130. 
 
Del mismo modo, la frecuencia de presentar un IAM inicial aumenta con la edad, así 

como también la tasa de mortalidad hospitalaria con un primer infarto.  
 
Los FR que aumentan con la edad son la HTA, la hiperglucemia, los niveles 

aumentados de colesterol, la obesidad, el sedentarismo y el tabaco. Todos ellos se 
consideran FR significativamente modificables, por lo que aunque la edad en si es un 
FR no modificable, muchos de los factores que intervienen en que así sea si lo son. 
 
 
2. SEXO 
 
La mortalidad por enfermedad coronaria en las mujeres es algo inferior a la mitad de la 

del varón; aparece como problema importante aproximadamente con 10-15 años de 
retraso respecto al varón y a medida que avanza la edad tiende a igualarse. La 
morbilidad por cardiopatía isquémica es 2-3 veces más frecuente en el varón que en la 
mujer 131. 
 
De los principales FR, hay que tener en cuenta que hasta la menopausia, el colesterol 

ligado a las HDL (C-HDL) que tiene un efecto protector frente a la cardiopatía 
isquémica, está significativamente más elevado en las mujeres que en los varones de esa 
edad. También es de destacar por diversos estudios epidemiológicos realizados en 
nuestro país que el consumo de cigarrillos ha aumentado entre las mujeres en los 
últimos años, por los que es previsible que en el futuro aumente la incidencia de 
cardiopatía isquémica en las mujeres. 
 
 
3. HIPERTENSION ARTERIAL 
 
La presión sanguínea en el interior de la arteria parece ser un requisito esencial para el 

desarrollo de la aterosclerosis. Se considera  HTA la elevación persistente de la tensión 
arterial sistólica (TAS) y/o tensión arterial diastólica (TAD), ya sea ésta de origen 
conocido (secundaria) o desconocido (primaria o esencial). Una definición práctica de la 
HTA es aquella que la define como el nivel de presión arterial en el  que el 
tratamiento es más beneficioso que perjudicial. 
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La afectación cardiovascular que produce la HTA ocurre por dos mecanismos, uno 
directo atribuible al efecto de la propia HTA sobre los órganos diana, provocando 
insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica, aneurisma disecante de aorta o 
hemorragia cerebral y otro indirecto atribuible a su efecto sobre el endotelio 
favoreciendo y acelerando el proceso de aterosclerosis y por tanto aumentando la 
incidencia de los procesos cardiovasculares ligados a ella, como son la cardiopatía 
isquémica el ACV isquémico aterotrombótico, la isquemia crónica de miembros 
inferiores. La hipertensión puede también provocar que sistemas fisiológicos asociados 
respondan a las presiones elevadas y alteren de este modo otros componentes 
relacionados con un mayor riesgo de enfermedad coronaria. También pueden existir 
factores que conducen al desarrollo de HTA y cardiopatía isquémica de manera 
independiente, sin que exista una relación directa entre la elevación de la TA y la 
enfermedad coronaria. 
 
Se han estudiado ampliamente los aspectos genéticos relacionados con la HTA. La 

gran cantidad de sistemas de control implicados en la regulación de la tensión arterial 
(TA) convierten el estudio de los aspectos genéticos de la HTA en todo un reto. 
 
En el estudio de Framingham se observó que la HTA es el proceso que más 

fuertemente se relaciona con la aterosclerosis y sus complicaciones. En ese estudio  y 
tras un seguimiento de 18 años, se observó que en la población general, el 37 % de los 
varones y el 51 % de las mujeres que fallecieron por enfermedad cardiovascular, 
fundamentalmente enfermedad coronaria e ictus, tenían antecedentes de HTA. 
 
La enfermedad coronaria y el ictus se hallan por tanto fuerte e íntimamente 

relacionadas con las cifras de TA de forma escalonada, independiente y constante, como 
se muestra en un metaanálisis de 9 importantes estudios prospectivos 132. 
 
En numerosos estudios e investigaciones realizadas, el tratamiento de la HTA redujo 

de forma marcada el riesgo de ACV y de forma más moderada el de enfermedad 
coronaria 133,134,135,136. El tratamiento aplicado tras considerar todos estos ensayos dio 
lugar a una reducción de los cuadros más significativos de enfermedad arterial coronaria 
de alrededor de un 17 %, mientras que la incidencia de ictus descendió un 38 % 137. 
Estos resultados señalan a la HTA como principal factor de riesgo causal de enfermedad 
cardiovascular.  
 
La TAS es un factor de riesgo con al menos tanto valor de predicción como la TAD, 

como muestran numerosos estudios prospectivos 138,139. El riesgo de enfermedad 
coronaria aumenta progresivamente en función de la TAS, independientemente de la 
TAD 140.  
 
Estudios recientes han mostrado nuevas perspectivas sobre los papeles de la 

hemodinámica y la TA en el proceso de aterogénesis. En un estudio realizado por Curmi 
et al aislando “in vitro” la aorta del conejo y sometiéndola a presiones de 70 y de 160 
mm de Hg, se observó que con la presión más alta la concentración de LDL que se 
obtenía en la íntima y en la media interna se multiplicaba por 44 respecto a la presión 
más baja. En consecuencia, la retención de LDL en la lámina elástica interna junto con 
la convección por presión de LDL en la pared arterial parecen ser los principales 
mecanismos en los que se basa la relación entre HTA y aterosclerosis 141. 
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Las localizaciones de la aterosclerosis son más frecuentes en áreas opuestas a las 
divisiones del flujo: en áreas de flujo lento (bajo corte) o remolinos, contradiciendo lo 
que cabría esperar, es decir que la aterosclerosis apareciera en puntos de alta tensión de 
corte o con flujo turbulento 142. 
 
Las características hemodinámicas únicas de la circulación coronaria, junto con el cese 

casi completo  de flujo durante la sístole y las altas presiones generadas en la raíz de la 
aorta pueden explicar la preferencia de la aterosclerosis por las arterias coronarias. A 
medida que aumenta la frecuencia cardíaca, se emplea proporcionalmente más tiempo 
en la sístole, y se requiere también relativamente más tiempo para la penetración de 
elementos sanguíneos en la pared arterial. Ello puede contribuir a explicar que el riesgo 
de enfermedad coronaria se multiplica por cuatro cuando la frecuencia cardíaca en 
reposo aumenta de 60 o menos latidos por minuto a 100 o más latidos por minuto 
143(200). Y también a explicar el efecto beneficioso sobre la mortalidad en la cardiopatía 
isquémica de los beta bloqueantes. 
 
En cuanto a las cifras adecuadas o ideales de TA y los límites a partir de los cuales 

debemos considerar a los pacientes hipertensos se han producido importantes cambios 
en los últimos años. Así en el Múltiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT) de 
seguimiento durante 6 años de 356.222 varones de mediana edad, los valores ideales 
para las presiones arteriales sistólica y diastólica se establecieron por debajo de los 120 
y los 80 mm de Hg, respectivamente. Unicamente un 25 % de los varones tenían valores 
de TA sistólica dentro de este rango ideal 139. Sobre la base de estos datos del MRIFT, 
el 32 % de todos los fallecimientos por cardiopatía isquémica podrían atribuirse a una 
TAD mayor de 80 mm de Hg, y el 42 % a una TAS superior a 120.  
 
Es importante resaltar que más de un 70 % de los sujetos hipertensos, considerando el 

límite 140/90 mm de Hg, muestran un control inadecuado como se ha observado en 
EEUU y en otros países occidentales, además según la OMS, existen indicios 
preocupantes de que el porcentaje de mejoría en las cifras de mortalidad cardiovascular 
en estos países se ha estancado o empieza a invertirse en algunos casos. 
 
En el Reino Unido una reciente encuesta mostró que solo en un 6% de los pacientes 

considerados hipertensos se reducía su TA hasta cifras inferiores a 140/80 mm de Hg 
144. 
 
Recientemente, en 1999, la OMS y la Sociedad Internacional de Hipertensión 

elaboraba unas recomendaciones para el tratamiento de la HTA 145, señalando que la 
relación continua existente  entre la cifra de TA y el riesgo de episodios 
cardiovasculares, así como el carácter arbitrario de la definición de HTA han  
contribuido a producir las diferencias que se dan entre las definiciones establecidas por 
diversos   organismos nacionales e internacionales. En consecuencia, con objeto de 
reducir la confusión y proporcionar a los clínicos unas indicaciones uniformes, el 
comité de recomendaciones de la OMS ha acordado adoptar los límites de HTA  
establecidos por el Joint National Committee de EEUU, que establece los límites 
inferiores de HTA en  140 mm de Hg para la sistólica y 90 para la diastólica, que se 
corresponden con los límites inferiores del subgrupo bordeline de la recomendaciones 
de la OMS en el año 1993 146. Estas nuevas normas resaltan que la decisión de reducir la 
TA elevada en una persona concreta no debe basarse exclusívamente en la cifra de 
presión arterial, sino en una evaluación del riesgo cardiovascular total del individuo. 
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Por lo tanto definimos la hipertensión como una TAS de 140 mm de Hg o superior y/o 

una TAD de 90 mm de Hg o superior en personas que no están tomando medicación 
antihipertensiva. 
 

 
4. COLESTEROL TOTAL  Y SUS FRACCIONES HDL-COLESTROL Y LDL-
COLESTROL  
 
El colesterol fue descubierto en 1770 por el francés Poulletiere de la Salle, quién lo 

aisló de los cálculos biliares. En un principio se le denominó colestearina (grasa biliar), 
luego colesterina (del griego chole = bilis y sterios = sólido) y, finalmente, colesterol 
cuando se comprobó la presencia de un grupo alcohólico en su molécula 147. 
 
El colesterol del organismo tiene dos procedencias: una exógena, aportada por el 

colesterol de los alimentos que le contienen, y otra endógena, debida a la biosíntesis del 
colesterol.  Esta biosíntesis se verifica en varios órganos, pero fundamentalmente en el 
hígado.  El estudio bioquímico de la síntesis orgánica del colesterol a partir de radicales 
acetilados tan simples como son los de dos átomos de carbono, constituye uno de los 
más bellos ejemplos de síntesis bioquímica.  Existe un mecanismo fisiológico de 
autorregulación del contenido de colesterol en el organismo, de tal manera que si el 
aporte de colesterol en la dieta es elevado, la biosíntesis del colesterol disminuye, y al 
revés. 
 
Multitud de estudios realizados desde hace años por equipos de investigación de 

expertos en nutrición, en el que participan médicos, farmacéuticos, biólogos y químicos 
han puesto de manifiesto de una manera incontrovertible que existe una relación causa-
efecto entre niveles altos de colesterol en plasma y accidentes cardiovasculares graves.  
A la inversa, la disminución de la tasa de colesterol, circulante rebajo el riesgo de sufrir 
los citados accidentes.  
 
El colesterol constituye pues uno de los principales FR cardiovascular.  Existe una 

asociación muy importante entre el colesterol plasmático y la aterosclerosis, causante 
ésta de las enfermedades cardiovasculares ligadas al colesterol elevado.  Desde hace ya 
muchos años los patólogos describieron cristales de ésteres de colesterol en el interior 
de las placas de ateroma 148. 
 
En los países del área occidental la dieta a base de carne y grasas saturadas contiene 

una gran cantidad de colesterol y otras grasas.  Gracias a algunos estudios 
epidemiológicos se conoce en la actualidad que la cantidad de colesterol plasmático 
depende fundamentalmente de la cantidad de ácidos grasos saturados de la dieta, más 
que del colesterol de la misma 149. 
 
Existen poblaciones con un nivel plasmático de colesterol inferior a 150 mg/dl en las 

que la enfermedad coronaria es prácticamente desconocida.  No se conoce ninguna 
población con una elevada prevalencia de la enfermedad coronaria y niveles bajos de 
colesterol en el suero 150.  Por el contrario, en países con un nivel de colesterol de media 
de 260 mg/dl la mortalidad por IAM es altísima 151.  Existe una relación directa y 
gradual entre el nivel de colesterol plasmático y la incidencia de enfermedad coronaria 
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así como con la mortalidad por esta causa.  A medida que la cifra de colesterol aumenta 
se eleva la incidencia de enfermedad coronaria y la posibilidad de muerte en 10 años. 
 
La relación entre el colesterol total y la cardiopatía isquémica es causal.  Estudios 

anatomopatológicos han demostrado que el colesterol es un constituyente fundamental 
del ateroma, así como su procedencia plasmática 152. Estudios necrópsicos prospectivos 
muestran relación lineal entre la severidad de la enfermedad aterosclerótica y el nivel de 
colesterol total 153.  Trabajos de experimentación animal han demostrado la posibilidad 
de producir lesiones ateroscleróticas induciendo hipercolesterolemia mediante dieta, así 
como la posibilidad de regresar dichas lesiones al disminuir el colesterol total sérico 
154,155.  Estudios epidemiológicos han puesto de manifiesto que las poblaciones con 
dietas ricas en grasas saturadas y colesterol tienen niveles más altos de colesterol total 
en sangre y mayor mortalidad por cardiopatía isquémica y ECV 156.  Esta precisión es 
progresiva a medida que se prolonga el tiempo de observación, alcanzando la 
correlación de 0.96 a los 15 años.  Dentro de una misma población el colesterol total 
predice el riesgo durante la edad media de la vida 157. 
 
Los resultados de los estudios Framingham 158, Pooling Project 159, Siete Países 156 e 

Israelí 160, demuestran una relación lineal y curvilínea entre los niveles séricos de 
colesterol total y la incidencia y mortalidad por cardiopatía isquémica.  La parte 
aplanada de dicha relación curvilínea corresponde a niveles inferiores a 200-220 mg/dl, 
y a partir de este nivel la relación se hace lineal 161.  La discrepancia entre la relación 
lineal de los estudios anatomopatológicos y la curvilínea de los poblacionales es debida 
según algunos autores a la necesidad de una obstrucción crítica, aproximadamente del 
60% de la luz vascular, antes de que la enfermedad se manifieste clínicamente.  De este 
modo, mientras la severidad de la aterosclerosis aumenta linealmente con el nivel de 
colesterol total en sangre, el riesgo de cardiopatía isquémica no aumenta de forma 
significativa hasta que se produce el umbral de obstrucción 162. 
 
A lo largo de esos últimos años hemos obtenido la evidencia que defiende de forma 

concluyente que la disminución del colesterol y de la fracción LDL-Colesterol en 
prevención primaria y secundaria se asocia con significativos descensos de mortalidad. 
En lo que respecta a estudios de prevención primaria, en los años 70, incluso antes de 

la publicación de resultados de estudios como el de la OMS con clofibrato, o el 
programa de las Lipid Research Clinic (LRC) 163, o el estudio de Helsinki con 
gemfibrozil 164, el colectivo médico se embarcó en 20 años de debate sobre los riesgos 
beneficios de la reducción del colesterol. Los dos mejores estudios en prevención 
primaria que objetivan el beneficio de las modificaciones de los niveles de los lípidos 
son: el programa de la LRC-CPPT (Lipid Research Clinics Coronary Primary 
Prevention Trial) seguido durante siete años y el Cardiológico de Helsinki seguido 
durante cinco años con gemfibrozil.  En este último se dijo haber demostrado la «teoría 
lipídica» dado que aparte de haber obtenido un 34% en la reducción de eventos 
coronarios (por disminución del LDL-Colesterol), se identificó el mayor beneficio en un 
subgrupo de pacientes que con un cociente de LDL-Colesterol/HDL-Colesterol <5 y 
con triglicéridos >200 mg/dl mostraron una reducción de los eventos coronarios de un 
71% al compararse con el placebo (por lograr disminuir los triglicéridos con la 
concomitante elevación de la HDL) pero no se demostró una reducción del riesgo de 
mortalidad total. 
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Pero entre los estudios más destacables en Prevención Primaria está el realizado con 
estatinas en sujetos con niveles altos de riesgo 165. Este estudio randonmizado realizado 
en el oeste de Escocia en 6.595 varones, demostró una disminución del riesgo relativo 
de muertes por infarto de miocardio del 31% sin efecto sobre las muertes totales, 
resultando en un claro y nítido efecto beneficioso por la intervención.  Pero también los 
sujetos portadores de bajo riesgo, con colesteroles considerados medios, se han 
beneficiado de la intervención con terapia hipolipidemiante.  Una reciente publicación 
en el JAMA 166 del estudio en prevención primaria del AFCAPS/TexCAPS en 6.605 
pacientes (5.608 hombres y 997 mujeres, rango de edad 45-73 años), seguidos durante 
más de seis años, con una media de colesterol basal de 221 mg/dl y un LDL-Colesterol 
de 150 mg/dl con HDL-Colesterol de 36 mg/dl para el hombre y 40 mg/dl para la mujer 
es coherente con los hallazgos encontrados por el WOS en la población de alto riesgo.  
De tal manera que se obtiene con la intervención con lovastatina 20-40 mg, durante 
cinco años y medio, una reducción del 37% del riesgo de padecer primeros eventos 
coronarlos agudos P=0,006; 40% de infarto de miocardio fatal y no fatal p=0,014, y 
32% de padecer angina inestable p=0,017.  Este beneficio se obtuvo por igual en todo el 
rango de niveles de LDL-Colesterol (84-225 mg/dl).  Además se evidencia que este 
beneficio se obtiene en mujeres y en pacientes que tienen riesgo añadido (edad, diabetes 
o HTA). 
 
Los estudios más contundentes han sido aquellos que más agresivamente han 

descendido los niveles de LDL-Colesterol en pacientes con enfermedad coronaria ya 
establecida.  Estudios recientes han demostrado cómo se puede frenar, detener e incluso 
revertir la progresión de la aterosclerosis con una terapéutica agresiva de disminución 
de las LDL-Colesterol.  Estos hallazgos fueron tenidos en cuenta por el ATP II y el 
International Lipid Information Bureau (ILIB) al recomendar que el objetivo a cumplir 
en un tratamiento en prevención secundaria era alcanzar niveles de LDL-Colesterol de 
100 mg/dl (2,6 mmol/1) o inferiores en sujetos con conocida enfermedad coronaria o 
aterosclerosa.   
 
El descenso obtenido en estos estudios del LDL-Colesterol oscila desde un 8% con 

sólo cambios en los estilos de vida, hasta un 46% con terapia farmacológica combinada.  
Sólo en los regímenes terapéuticos que incluyeron el ácido nicotínico se objetivó una 
sustancial elevación de la HDL-Colesterol.  La estimación visual por observadores a 
doble ciego, o la cuantitativa mediante la obtenida con el examen de la angiografía 
digital con la asistencia de un programa de evaluación computarizado permite concluir 
que la progresión de las lesiones arterioesclerosas de las arterias coronarias es más 
frecuente en los controles que en los pacientes intervenidos.  Así se demuestra que 
como media tienen, al compararse con los controles, una progresión de su enfermedad 
reducida a la mitad y una regresión de la enfermedad estimada en dos veces y media.  
Vos et al encontraron un riesgo relativo de progresión de 0,62 (0,54-0,72) con un 
intervalo de confianza del 95% al analizar en conjunto seis de estos estudios (STARS, 
NHLBI II, CLAS 1, FATS, UCSF-SCOR y POSCH), también han comunicado el 
hallazgo de un riesgo relativo de 2,13- (1,53-2,98) con intervalo de confianza del 95%, 
cuando analizan la regresión de las lesiones coronarlas obtenidas con terapia 
hipolipidemiante.  Algunos subanálisis indican que la regresión puede ser modulada 
más por el efecto obtenido en el perfil lipídico que los obtenidos en los niveles de LDL-
Colesterol (por ejemplo, cambios en el tamaño de la partícula LDL-Colesterol, o los 
niveles de triglicéridos o HDL-Colesterol) 167. 
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Pero, como ya hemos mencionado, lo más relevante en los últimos estudios ha sido la 
demostración de que la disminución de los lípidos puede reducir concomitantemente la 
mortalidad total por todas las causas.  En el Estudio Escandinavo de Supervivencia con 
Simvastatina 4S (simvastatina 20 mg/día aumentada a 40 mg/día en el 37% de los 
pacientes), realizado en 4.444 (81% varones) en el rango de edad de 35-70 que tenían 
historia o de angina o de infarto de miocardio, tenían después de 8 semanas de dieta 
baja en lípidos, un colesterol a la entrada en el estudio de 215-310 mg/dl (5,5-8,0 
mmol/1) y triglicéridos <220 mg/dl «2,5 mmol/1).  Después de 5,4 años de seguimiento 
se objetiva el beneficio que se obtiene en sujetos de alto riesgo de padecer de forma 
recurrente un infarto (disminución del riesgo relativo de padecer un infarto de miocardio 
del 34%); con reducción en la mortalidad total de 30% (p=0,0003) atribuibles a una 
reducción en la mortalidad de causa cardiovascular de un 42%, tanto en pacientes por 
encima o por debajo de los 60 años.  El riesgo relativo en el grupo de simvastatina fue 
de 0,66 para eventos coronarios mayores; 0,73 para cualquier evento coronario y 0,63 
para la revascularización o la angioplastia coronaria.  El beneficio que se obtuvo fue 
equivalente y por igual en todos los quartiles tanto de LDL-Colesterol como de HDL-
Colesterol.  Los resultados del 4S destacan la importancia de tratar a los pacientes en 
alto riesgo de padecer futuros accidentes vasculares 168. 
 
Las publicaciones más recientes como las del Estudio del Colesterol y Efectos 

Recurrentes (CARE) 169 realizado en 4.159 pacientes, el 86% varones, han obtenido una 
disminución del riesgo relativo de padecer un infarto de miocardio del 24% sin afectar 
la mortalidad total; por otra parte, el estudio de intervención a largo plazo con 
pravastatina en la enfermedad isquémica (LIPID) 170, realizado en 9.014 pacientes de los 
que el 82% eran varones nos permiten tomar la decisión clínica de una intervención 
secundaria temprana, independiente de su edad y sexo, en pacientes que han tenido ya 
un accidente coronarlo con la garantía en la mortalidad total.  
 
En el subanálisis del estudio WOSCOPS presentados en una de las últimas reuniones 

de la AHA, y publicado en Circulation 171, se enfatiza, al analizar los resultados 
expresados en cinco diferentes quintiles (de acuerdo a la reducción media obtenida en 
los niveles de LDL-Colesterol) frente a la reducción en cada quintil del riesgo de 
eventos coronarios.  De tal manera se observa que la máxima reducción obtenida, de un 
45% de eventos coronarios, se halló en el quintil de los pacientes que consiguieron una 
reducción de LDL-Colesterol del 24%, no obteniéndose ningún beneficio adicional en 
los quintiles en los que se alcanzó una mayor reducción del LDL-Colesterol 39%.  Por 
tanto se sugiere la posibilidad de que otro mecanismo aparte del descenso de LDL-
Colesterol sea el responsable del beneficio.  Estos resultados son además coincidentes 
con los realizados también en la población del WOS al aplicar el cálculo de riesgo 
global obtenido del estudio Framingham; correspondiendo una reducción de riesgo 
mayor (con la fórmula del Framingham) a los pacientes que estaban en tratamiento con 
pravastatina.  El cálculo según el modelo de Framingham es de 24% mientras que el real 
alcanzado fue del 36%.  Esto indica que la aplicación de este modo de cálculo de riesgo 
global, infraestimó en un 50% el efecto beneficioso obtenido con la pravastatina, 
sugiriendo de nuevo la presencia de un mecanismo adicional, además del descenso de 
los lípidos.  En el mismo sentido y aplicando el mismo análisis estadístico de riesgo, se 
encuentra que la población que en el grupo de placebo coincide en sus valores de 
colesterol con la intervenida con pravastatina ("overlap analysis") se observa una 
reducción en el grupo tratado con pravastatina del 36% de RR sugiriendo de nuevo la 
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presencia de mecanismos adicionales, además del descenso de los lípidos, el llamado 
efecto pleotrópico. 
 
Por otra parte, el estudio 4S realizado con simvastatina demostró sorprendentemente 

una reducción adicional y significativa del riesgo de enfermedad cerebrovascular del 
28%.  Posteriormente, los estudios LIPID y CARE obtuvieron hallazgos similares. 
 
El estudio LCASI 172 confirma los beneficios angiográficos de la fluvastatina, así como 

la necesidad de intervenir farmacológicamente a los pacientes que en prevención 
secundaria muestren una moderada o ligera elevación de sus lípidos. De forma 
reiterativa destaco de nuevo que en este estudio, una vez más con una disminución de 
LDL-Colesterol del 23,9% en los pacientes tratados con fluvastatina asociado o no a 
colesteramina durante 2,5 años, se identificó una disminución de la progresión de la 
aterosclerosis, que se objetivó clínicamente por la reducción de procedimientos 
invasivos en un 33,6%. 
 
El ensayo Post Coronary Artery Bypass Graft (Post-CABG) publicado en 1997 173 se 

realizó utilizando lovastatina en monoterapia o en combinación con el fin de probar si la 
reducción moderada o intensiva repercutía en la formación de nuevas lesiones 
(reducción del 52% con la terapia intensiva p<0,001) de los episodios cardiovasculares, 
(reducción del 18% NS) y necesidad de procedimientos de revascularización (reducción 
del 29% NS).  A destacar es que el tratamiento con lovastatina redujo el LDL-Colesterol 
en el grupo intensivo en el rango de 37% a 40% frente al obtenido en el grupo de 
tratamiento moderado de un 13% a un 15%. 
 
 
5. TRIGLICÉRIDOS  
 
 Así como es un hecho bien establecido la relación entre el colesterol total y sus 
fracciones LDL-Colesterol y HDL-Colesterol con la enfermedad cardiovascular ligada a 
la aterosclerosis, en cambio, continúa siendo controvertido el papel de la 
hipertrigliceridemia como factor de riesgo independiente para la enfermedad 
cardiovascular aterosclerosa 174. 
 
La quilomicronemia familiar, con una prevalencia en la población general del orden de 

un caso por millón de habitantes, es un error congénito del metabolismo causado por 
mutaciones en los genes que codifican la lipoproteinlipasa y la apoproteína (apo) C-II, 
cuya consecuencia es una deficiencia de las respectivas proteínas.  Clásicamente se ha 
considerado que en esta afección el riesgo para la enfermedad cardiovascular no está 
aumentado y, aunque recientemente se ha postulado que la quilomicronemia familiar 
podría ser aterogénica, no hay datos objetivos que permitan sustentar esta idea 175,176,177. 
La hiperlipemia familiar combinada, cuya prevalencia es del 1% en la población general 
y de aproximadamente un 10% entre los supervivientes de infarto de miocardio, se 
transmite por mecanismo autosómico dominante, pero todavía no se ha identificado el 
gen mutante ni se conoce el mecanismo molecular responsable de la enfermedad, 
aunque se sabe que existe un aumento de la síntesis hepática de apo B-100. La 
enfermedad se expresa con hipertrigliceridemia, con hipercolesterolemia o con la 
asociación de ambas, y estos 3 distintos fenotipos se presentan de manera aleatoria entre 
los miembros afectados de la familia.  Por otra parte, el fenotipo en un determinado 
paciente no siempre es el mismo, sino que puede cambiar a lo largo de la evolución de 
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la enfermedad.  La hiperlipemia familiar combinada es una afección fuertemente 
aterogénica, independientemente del fenotipo con que se exprese; por lo tanto, los 
pacientes en los que se manifieste con hipertrigliceridemia aislada deben ser 
considerados como de elevado riesgo de presentar enfermedad cardiovascular 
aterosclerosa 175. 
 
Una tercera entidad clínica que cursa con hipertrigliceridemia, en este caso asociada 

prácticamente siempre a hipercolesterolemia, es la disbetalipoproteinemia o 
hiperlipidemia tipo III.  El ser homozigoto para el alelo F-2 de la apo E, hecho que 
sucede en menos del 5% de la población, o bien el ser portador de variantes poco 
comunes de esta apoproteína es condición necesaria, pero no suficiente, para que se 
exprese la enfermedad. Ésta, con una prevalencia de aproximadamente un individuo o 
menos por cada 5.000 de la población general adulta, se expresa clínicamente cuando 
además de la anormalidad en la apo E concurran en el individuo otra dislipemia genética 
o factores ambientales como diabetes mellitus, hipotiroidismo, obesidad, consumo de 
alcohol o menopausia entre otros.  La disbetalipoproteinemia es una enfermedad 
fuertemente aterogénica debido a la acumulación en el plasma de lipoproteínas de 
tamaño intermedio (IDL) y de partículas residuales de los quilomicrones 175. 
 
La hipertrigliceridemia familiar y la esporádica son las hipertrigliceridemias primarias 

más frecuentes en la práctica clínica cuya prevalencia en la población general es del 
orden del 1%.  En general, la controversia sobre la relación entre los triglicéridos 
plasmáticos y la enfermedad cardiovascular aterosclerosa se centra en estas entidades 
nosológicas.  Por lo tanto, la presente revisión está dedicada a esclarecer el papel de 
estas formas más comunes de hipertrigliceridemias y su relación con la aterogénesis. 
 
Hace ya más de 30 años, Albrink y Man 178 describieron que los triglicéridos 

plasmáticos están elevados en los pacientes con enfermedad cardíaca coronaria.  La 
mayoría de los numerosos estudios que se han llevado a cabo más tarde han confirmado 
que la hipertrigliceridemia, principalmente con un mayor valor predictivo en la mujer, 
es un factor de riesgo para la enfermedad cardíaca coronaria.  Sin embargo, en los 
análisis multivariados los triglicéridos dejan de ser un factor de riesgo independiente 
debido fundamentalmente a su relación inversa con la concentración plasmática de 
colesterol-HDL 174. 
 
Una compilación de 14 estudios prospectivos con un seguimiento de 3-14,5 años en 

varones ha revelado que el riesgo relativo de los triglicéridos plasmáticos en relación 
con la enfermedad cardiovascular oscila en 0,99-2,14 179.  En la compilación de los 
datos de 5 estudios con un seguimiento de 4,5 años en mujeres, el riesgo relativo se 
halla en 1,5-4,2. Por otra parte, en un metaanálisis llevado a cabo por Hokanson y 
Austin, en el que se incluyeron 12 estudios prospectivos con un total de 33.214 varones 
y 4 estudios con un total de 5.836 mujeres, con un período de seguimiento de 3-14,5 
años, el riesgo relativo en relación con la trigliceridemia es de 1,30 para los varones y 
1,91 para las mujeres, que cuando se ajusta para el colesterol-HDL pasa a ser de 1,17 y 
1,47, respectivamente 180. 
 
Después de un seguimiento de 14 años, los datos del estudio Framingham muestran 

que en la mujer, pero no en el varón, hay una relación dosis-respuesta entre la 
concentración de triglicéridos plasmáticos y enfermedad cardiovascular 
independientemente del colesterol-HDL 181.  En el Lipid Rescarch Clinics, con un 
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seguimiento de 12 años, después de ajustar para otros factores de riesgo incluyendo el 
colesterol-LDL y el colesterol-HDL, el riesgo relativo para los triglicéridos es de 1,19 
en los varones y de 1,31 en las mujeres 182. 
 
El Prospective Cardiovascular Münster (PROCAM) Study 183, que incluyó un total de 

4.559 individuos, es uno de los estudios más conocidos y que más ha contribuido a 
esclarecer la relación entre la concentración plasmática de triglicéridos y el riesgo para 
la enfermedad cardíaca coronaria.  Un hallazgo muy interesante de este estudio es que, 
con el mismo rango en la concentración de colesterol total, de colesterol-LDL y de 
colesterol-HDL, el riesgo aumenta de manera importante en los individuos 
hipertrigliceridémicos respecto a los normotrigliceridémicos.  Así, a lo largo de los 6 
años que duró el estudio, hubo 103 episodios coronarios en los individuos con 
triglicéridos superiores a 200 mg/dl, cuyo colesterol-LDL se hallaba entre 160 y 189 
mg/dl, mientras que en los sujetos normotrigliceridémicos con las mismas 
concentraciones de colesterol-LDL se registraron sólo 43 episodios coronarios.  En el 
caso de los individuos con colesterol-LDL superior a 190 mg/dl, el número de episodios 
coronarios fue de 312 en los hipertrigliceridémicos y de 80 en los 
normotrigliceridémicos.  Cuando se analiza el papel de los triglicéridos en relación con 
la concentración de colesterol-HDL se observa que persiste también el mayor riesgo 
derivado de la hipertrigliceridemia.  Así, en los individuos con concentraciones de 
colesterol-HDL inferiores a 35 mg/dl, el número de episodios coronarios fue 128 en los 
que tenían una concentración de triglicéridos superior a 200 mg/dl y de 94 en aquellos 
con los triglicéridos por debajo de este punto de corte.  Para los individuos con 
colesterol-HDL superior a 35 mg/dl, el número de episodios fue de 46 en los 
hipertrigliceridémicos y de 24 en los normotrigliceridémicos.  Por último, la 
hipertrigliceridemia se revela como un fuerte predictor adicional de riesgo 
cardiovascular cuando coincide con una elevación del cociente colesterol-
LDL/colesterol-HDL por encima de 5, circunstancia que presentaban sólo un 4,3 % de 
los individuos incluidos en el estudio, pero que significaba el 25 % de los pacientes que 
a lo largo de los 6 años del seguimiento presentaron episodios de enfermedad cardíaca 
coronaria.  El papel de los triglicéridos como factor de riesgo independientemente de la 
concentración de colesterol-HDL y de colesterol-LDL ha sido confirmado en el estudio 
PROCAM después de un seguimiento de 8 años 184. 
 
Un interesante y también reciente estudio que incluía 321 pacientes y 901 controles 

asistidos en el New England Medical Center Hospital ha revelado que la prevalencia de 
hipertrigliceridemia (definida por el percentil 90 de la población control) fue del 26 % 
en los pacientes con enfermedad cardíaca coronaria prematura, con diferencia 
estadísticamente significativa respecto a los controles 185. Cuando en este estudio se 
buscan asociaciones "lógicas" entre las distintas alteraciones de los parámetros 
lipoproteicos, se encuentra que el colesterol-HDL por debajo del percentil 10 asociado a 
hipertrigliceridemia se observa en un 9,7 % de los pacientes con enfermedad coronaria 
prematura, mientras en los controles es de 4,2 %.  Cuando además se incluye a la 
anterior asociación, el aumento del colesterol-LDL (por encima del percentil 90 de los 
controles), la frecuencia para los pacientes con enfermedad cardíaca coronaria es del 
3,4%, también estadísticamente significativa respecto a la de los controles (0,2%).  Los 
hallazgos de este y de otros estudios han llevado a sugerir la existencia de un síndrome 
al que se ha denominado "dislipemia familiar" y también "síndrome de 
hipertrigliceridemia asociada a HDL-Colesterol baja" que comportara un elevado riesgo 
para presentar enfermedad cardíaca coronaría 186. 
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Recientemente, en un estudio llevado a cabo con 500 pacientes (418 varones y 82 

mujeres), explorados mediante angiografía coronaría en el Hospital Universitario de 
Zurich por Drexel et al 187, se ha demostrado que además de la edad, sexo, colesterol-
LDL, colesterol-HDL2 y colesterol-HDL3, los triglicéridos plasmáticos son factores 
predictivos independientes de la existencia de lesiones ateromatosas.  El mismo grupo 
de trabajo 188, en una investigación posterior que incluyó 102 pacientes con enfermedad 
vascular periférica llegaron a la conclusión de que el colesterol-LDL, el colesterol-
HDL2 y los triglicéridos son factores predictivos independientes de la existencia de 
enfermedad aterosclerosa en las arterias de las extremidades inferiores. 
 
Por último, los resultados preliminares del estudio ECAT-Angina Pectoris Study 

Group de prevención secundaria de la enfermedad cardiovascular (G. Assmann.  
Hypertriglyceridemia, the metabolic syndrome and coronary heart disease),  presentado 
en el International Task Force for Prevention of Coronary Heart Disease, Madrid 19 de 
abril de 1997) sugieren que a los 2 años de seguimiento el colesterol-HDL es un buen 
predictor del riesgo coronario y que la concentración plasmática de triglicéridos mejora 
el poder predictivo del colesterol-LDL. 
 
 
6. TABACO 
 
El estudio Framingham demostró que el tabaco se relaciona fundamentalmente con el 

IAM y la muerte súbita, los cuales aumentan progresivamente a medida que lo hace el 
número de cigarrillos fumados 158. Existe en la actualidad una evidencia abrumadora de 
que el consumo de cigarrillos aumenta el riesgo de ECV, y también aumenta la 
mortalidad general. Esta evidencia se basa en numerosos estudios epidemiológicos 189, 

190, 191, 192, 193, 194, 195, 196. En otros estudios se ha demostrado que tras el abandono del 
tabaco aumenta la supervivencia 197, 198, 199, 200, 201, y se reduce la incidencia de IAM 202, 

203. Por coronariografía se ha demostrado que los fumadores tienen lesiones 
ateroscleróticas más frecuentes y de mayor gravedad que los no fumadores 204, 205. 
 
En un informe de 1983 de las Autoridades Sanitarias Americanas se concluía que “el 

tabaco debe ser considerado como el más importante de los FR modificables de 
cardiopatía isquémica en los EEUU”. En conjunto en EEUU  la incidencia de 
cardiopatía isquémica entre los fumadores de ambos sexos es de dos a cuatro veces 
superior a la incidencia entre los no fumadores.  
 
Al aumentar el número de FR de cardiopatía isquémica también aumenta de forma 

importante la incidencia de esta enfermedad. Para el tabaquismo, la HTA y la 
hipercolesterolemia, existe un aumento aditivo del riesgo con la presencia simultánea de 
cada FR 206. 
 
El consumo de cigarrillos también está establecido como un FR para el ictus 206, pero 

la asociación encontrada no es tan constante como en la cardiopatía isquémica 207. En la 
enfermedad arterial periférica hay una fuerte asociación entre el consumo de tabaco y 
esa enfermedad 208. 
 
Los mecanismos fisiopatológicos que conducen a la ECV en los fumadores son 

complejos. Hay cinco mecanismos que conducen a la enfermedad cardiovascular, uno 
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de ellos es la aterosclerosis y los otros cuatro son: la trombosis, el espasmo, las arritmias 
y el desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, pues bien sobre todos ellos 
actúa de forma nociva el tabaco. 
 
Aunque no es necesario el consumo de tabaco para el desarrollo de la aterosclerosis, 

fumar es tóxico para las células endoteliales y produce daño y disfunción endotelial que 
puede iniciar una cascada de eventos entre los cuales se encuentra la infiltración del 
endotelio arterial y de la pared por plaquetas, leucocitos y lípidos sanguíneos. La 
adherencia plaquetaria aumenta con el tabaco, y el factor de crecimiento derivado de las 
plaquetas contribuye a la proliferación de las células musculares lisas en las lesiones 
ateroscleróticas. El tabaco se asocia también con niveles elevados de colesterol total y 
con niveles más bajos de HDL-Colesterol en comparación con los no fumadores 209. El 
tabaco además de aumentar la adhesividad plaquetaria al endotelio provoca aumento de 
los niveles de fibrinógeno 210. El aumento de los niveles de fibrinógeno se ha asociado 
de forma independiente con el riesgo trombogénico como hemos mencionado 
anteriormente 106,107 y por tanto con el riesgo de ECV. Datos procedentes del estudio 
Framingham muestran que entre un 25 y un 50 % de las ECV causadas por el tabaco 
pueden deberse a su efecto sobre el aumento del fibrinógeno 211. 
 
La vasoconstricción inducida por el consumo de cigarrillos en las arterias coronarias 

está probablemente mediada por un aumento del tono alfa adrenérgico de las arterias 
coronarias. También el consumo de tabaco aumenta de forma aguda la actividad 
simpática, lo que da lugar a un aumento de la frecuencia cardíaca y a una reducción del 
umbral para la aparición de arritmias ventriculares 208. 
 
El consumo de tabaco produce daño bronquioalveolar siendo el tabaquismo el factor 

más importante en el desarrollo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica 212 y de 
cáncer de pulmón .  En el estudio sobre tabaquismo en Cataluña 213 se estableció que el 
fumador tiene 6,1 veces más riesgo que el no fumador para padecer bronconeumopatía 
crónica. 
 
El hábito de fumar no sólo tiene repercusión sobre el fumador propiamente dicho, sino 

también sobre el fumador pasivo.  Estudios realizados por White y Kauffman 214 han 
demostrado una reducción significativa de los flujos espiratorios forzados en individuos 
sanos fumadores pasivos.  Aronow y col. 215 han descrito los efectos nocivos de la 
inhalación pasiva sobre los pacientes broncópatas crónicos.  Igualmente se ha 
demostrado una mayor prevalencia del cáncer de pulmón en fumadores pasivos, de 
acuerdo con los estudios realizados por Hirayama 216. 
 
En resumen, como publica la Revista Española de Cardiología en su guía práctica para 

la prevención y rehabilitación cardíaca 217, el tabaquismo es responsable del 50% de 
todas las muertes evitables y del 29% de las producidas por enfermedad coronaria 218, 

219. En España ocasiona más de 45.000 fallecimientos anuales 220. El efecto negativo del 
tabaco tiene una relación directa con el número de cigarrillos fumados al día y con la 
antigüedad del hábito 221. El riesgo de ECV es especialmente elevado cuando se 
empieza a fumar antes de los 15 años de edad. No existen dudas en la actualidad sobre 
el mayor riesgo de padecer cardiopatía coronaria aterosclerosa en los fumadores 
pasivos, tampoco está demostrado que fumar cigarrillos bajos en nicotina reduzca el 
riesgo de las enfermedades relacionadas con el tabaco 222, 223. 
Según datos del Ministerio de Sanidad y Consumo, en el año 1992 el 36% de la 
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población española por encima de los 16 años de edad es fumadora, y el 50% de ellos 
consumen 15-20 cigarrillos/día. Esta cifra convierte a España en uno de los países 
europeos con más alta prevalencia de tabaquismo. Datos actuales del Ministerio de 
Salud demuestran que ha disminuido el porcentaje de fumadores, aunque ha aumentado 
el hábito de fumar entre las mujeres.  
 
Es necesario resaltar que el impacto del tabaquismo en la enfermedad coronaria puede 

ser modificado por las concentraciones plasmáticas de lípidos. Los habitantes de Japón, 
con concentraciones reducidas de colesterol, tienen una incidencia de cardiopatía 
isquémica baja a pesar de ser grandes fumadores. 
 
La suspensión del tabaquismo no tiene un efecto inmediato en reducir el riesgo 

ateroscleroso, y es diferente entre los cardiópatas y los individuos sanos. En los 
primeros son necesarios 2-3 años de abandono para equiparar el riesgo a los enfermos 
coronarios que nunca habían fumado. En los individuos sanos, el período de tiempo se 
eleva a 10 años 224.  
 
Existen publicaciones en las que se describe la aparente paradoja de que los pacientes 

fumadores que ingresan en los hospitales con IAM tienen mayor supervivencia, que los 
no fumadores. La razón parece estar en que los fumadores tienen el infarto unos 8 años 
antes, y en que se desconoce la incidencia de muerte previa a su llegada al servicio de 
urgencias 225, 226.  
 
 
6. DIABETES 
 
La diabetes es una de las enfermedades metabólicas más frecuentes en el hombre. Su 

prevalencia es difícil de establecer pues depende de la zona geográfica, la raza, la edad 
y los criterios diagnósticos que utilicemos. 
 
De todas formas se sabe que la prevalencia de la diabetes está aumentando en los 

países desarrollados debido al incremento de la esperanza de vida de la población y al 
aumento de la obesidad y de los  hábitos de vida sedentarios. Por tanto los cardiólogos y 
los médicos que trabajan en el campo de la medicina cardiovascular deben prestar una 
atención cada vez mayor a la diabetes como una de las principales causas de ECV. 
 
Desde el punto de vista de la medicina cardiovascular puede ser apropiado denominar 

a la diabetes como una ECV. 
 
Las complicaciones cardiovasculares de la diabetes incluyen: a) manifestaciones 

diversas de enfermedad vascular aterosclerótica, como enfermedad coronaria, 
enfermedad cerebrovascular y enfermedad arterial periférica de las extremidades; b) 
complicaciones microvasculares, incluyendo nefropatía diabética y retinopatía, y c) 
miocardiopatía diabética, un trastorno del músculo cardíaco causado por la diabetes. 
 
Clásicamente, la diabetes se ha clasificado en primaria, cuando no se asocia a ninguna 

enfermedad y secundaria, cuando existe una enfermedad causal. La forma primaria 
también se ha clasificado en dos tipos: tipo I y tipo II. La tipo I o insulinodependiente se 
refiere a la forma de inicio juvenil y se caracteriza porque en su patogenia intervienen 
factores genéticos y ambientales  que conducen a la destrucción de las células beta del 
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páncreas. Cuando el control metabólico es escaso, este tipo de diabetes predispone a 
complicaciones microvasculares como nefropatía y retinopatía, y también a un 
comienzo prematuro de enfermedad vascular aterosclerótica. La diabetes de tipo 2 o no 
insulinodependiente es la forma más frecuente de diabetes (alrededor del 90% de los 
pacientes con diabetes tienen esta forma). Recientemente se ha propuesto evitar el 
nombre de no insulinodependiente por la confusión que causa, ya que muchos pacientes 
diabéticos de tipo 2 necesitan a la larga tratamiento con insulina. Se manifiesta de 
manera característica en edades medias o avanzadas y está producida por una resistencia 
de los tejidos periféricos a la insulina, junto con un defecto en la secreción de insulina 
por las células beta pancreáticas. La resistencia a la insulina se produce por la obesidad 
y la inactividad física, asociadas a una susceptibilidad genética; el defecto en la 
secreción de insulina se debe a la combinación de una susceptibilidad genética y al 
efecto de la edad avanzada. Las manifestaciones clínicas de la diabetes de tipo 2 van 
precedidas por un período largo de tiempo durante el cual las personas susceptibles 
desarrollan lo que se denomina «el síndrome metabólico» o «síndrome de resistencia a 
la insulina», caracterizado por la concurrencia de una serie de FR ECV: dislipemia, 
HTA, obesidad de tipo central y tendencia a una tolerancia alterada a la glucosa 227. 
 
Puesto que la prevalencia de la diabetes en la población occidental es del 3-5%, 

aproximadamente 1,5 millones de personas en España tienen una diabetes diagnosticada 
(de las que el 90% es de tipo 2). Además, alrededor de medio millón de individuos 
tienen una diabetes de tipo 2 no diagnosticada, debido a que su presentación es insidiosa 
y puede pasar desapercibida durante muchos años. El riesgo de padecer una enfermedad 
coronaria en sujetos con diabetes de tipo 2 es dos a cuatro veces más elevado que en 
individuos no diabéticos de la misma edad, y el riesgo de presentar enfermedad 
cerebrovascular y enfermedad arterial periférica de las extremidades es aún mayor. Un 
aspecto importante de esta enfermedad es que las mujeres diabéticas pierden la mayor 
parte de su protección inherente contra la enfermedad vascular aterosclerótica. La ECV, 
sobre todo los síndromes coronarios, causan la muerte de casi el 70% de los enfermos 
diabéticos. Alrededor del 20% de los pacientes con síndrome coronario clínico tienen 
diabetes. Además, el pronóstico de la enfermedad coronaria es mucho peor en los 
pacientes diabéticos que en los no diabéticos 228. 
 
En la diabetes tipo II la tolerancia a la glucosa puede no estar alterada en las fases 

tempranas de su desarrollo, pero con el tiempo se puede llegar a detectar mediante un 
test de tolerancia a la glucosa oral, e incluso por la presencia de concentraciones 
elevadas de glucosa en sangre. Este largo período de incubación en el que concurren 
factores de riesgo cardiovascular bajo la forma de síndrome metabólico explica por qué 
muchos pacientes con este tipo de diabetes tienen una ECV manifiesta en el momento 
en que se diagnostica la diabetes.  
 
Los ensayos evidencian que un buen control de la glucemia reduce el riesgo de IAM en 

pacientes diabéticos y mejora el pronóstico en los que lo han tenido. Así mismo, indican 
que el efecto beneficioso del tratamiento hipertenso es tan bueno en pacientes diabéticos 
como en los no diabéticos, y que los pacientes diabéticos con enfermedad coronaria o 
cualquier otra forma de enfermedad aterosclerótica deben ser tratados con fármacos 
hipolipemiantes (normalmente con estatinas), si sus niveles de colesterol LDL son 
superiores a 3,0 mmol/l (115 mg/dl). Los estudios recomiendan el uso de aspirina en 
pacientes diabéticos de edad media o avanzada. Se debe aconsejar a todos los pacientes 
diabéticos que dejen de fumar. 
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Los datos de los estudios epidemiológicos prospectivos del UKPDS (United Kingdom 

Prospective Diabetes Study) en pacientes diabéticos de tipo 2 recién diagnosticados y 
que estaban libres de enfermedad vascular demuestran que durante el seguimiento a 
largo plazo no sólo se incrementaron las complicaciones microvasculares al aumentar 
los valores de hiperglucemia, sino también la incidencia de IAM 229.  
 
La hiperglucemia es un FR por sí mismo que se asocia no sólo a enfermedad 

microvascular, sino también a enfermedad vascular aterosclerótica, por mecanismos que 
incluyen la glucosilación de proteínas de la pared arterial, glucosilación de 
lipoproteínas, acumulación en los tejidos de los denominados productos terminales de la 
glucosilación, incremento de los procesos oxidativos de la pared arterial y alteraciones 
de la trombogénesis y de la función endotelial. 
 
También se ha comprobado que la prevalencia de HTA es mayor entre los pacientes 

con diabetes tipo II que entre la población general. Lo mismo sucede con las dislipemias 
asociándose con hipertrigliceridemia y con una disminución de las HDL. 
 
Hay evidencias que indican que el riesgo de muerte cardiovascular aumenta 

paralelamente con el número de cigarrillos fumados al día, y que para cada nivel de 
tabaquismo el riesgo entre los pacientes diabéticos es entre tres y cuatro veces mayor 
que entre los individuos no diabéticos. Esta misma relación se ha encontrado para la 
TAS y para las concentraciones de colesterol, de forma que el aumento de la TA se 
asocia a un riesgo cardiovascular que es mucho mayor entre los diabéticos, al mismo 
tiempo para cada nivel de colesterol los individuos diabéticos se encuentran en una 
situación de riesgo mucho mayor que los no diabéticos 230, 231. 
 
Por tanto la diabetes se asocia frecuentemente con otros FR, lo que indica que en estos 

pacientes se debe prestar especial atención a la presencia de estos otros FR y si se 
detectan ser más agresivos en su control. 
 
 
7. ALCOHOL 
 
En los últimos años diversos estudios han revelado la existencia de una relación 

inversa entre consumo de vino y mortalidad por cardiopatía isquémica en países 
desarrollados con una ingesta de colesterol y grasas saturadas media o superior a la 
media  232, 233. 
 
No debemos olvidar que históricamente el alcohol era un “curalotodo”, anestésico, 

desinfectante, antiséptico, tónico digestivo, e incluso reanimador. Hoy en día ya no 
existe ninguna justificación que permita considerar al alcohol como sustancia 
terapéutica. No obstante hay suficientes evidencias actualmente en la literatura que 
indican que en la población occidental masculina, el consumo moderado de bebidas 
alcohólicas especialmente el vino tinto disminuye la incidencia de cardiopatía 
isquémica, así como la mortalidad por esa causa y la mortalidad global 234, 235, 236, 237, 238, 

239, 240. 
 
El valor nutritivo de las bebidas alcohólicas viene dado por su contenido en alcohol 

(hidrato de carbono). Por tanto 1 gramo de alcohol equivale a 5 kcal. Por tanto un 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 37

problema que puede plantearse con el consumo moderado de alcohol es el riesgo de 
sobrepeso e incluso obesidad, o bien el reemplazo de ciertos nutrientes con similar valor 
energético pero con menor valor nutricional. 
 
La literatura actual no aclara  si el efecto beneficioso del alcohol sobre la enfermedad 

coronaria se deben al propio alcohol etílico 241 y por tanto cualquier tipo de bebida 
alcohólica proporcionaría ese beneficio, o bien estaría ligado a otros protectores no 
alcohólicos presentes únicamente en el vino tinto 242, 243. 
 
Se ha descrito que uno de los posibles mecanismos por los que el alcohol resulta 

beneficioso en la prevención de la enfermedad coronaria sería porque eleva las 
concentraciones séricas de colesterol ligado a las HDL 244, 245, 246, 247, 248, 249, a través de 
algún mecanismo no bien conocido. En los estudios epidemiológicos en los que se 
valoran el consumo de alcohol total y las bajas tasas de cardiopatía isquémica y que se 
dispone de medidas de colesterol HDL se apreció que al menos la mitad del efecto 
beneficioso del alcohol es debido a su efecto elevando las HDL 250, 245. En un análisis 
por subgrupos 251, aproximadamente el 50 % de la cardioprotección demostrada por el 
consumo moderado de alcohol era atribuible al aumento del colesterol ligado a las HDL. 
 
Otros mecanismos potenciales de protección contra la cardiopatía isquémica incluyen 

el efecto del alcohol sobre la función plaquetaria 252 y sobre la fibrinolisis al actuar 
sobre el activador tisular del plasminógeno, así como sobre otros componentes de la 
coagulación 253, 254. El alcohol puede inhibir la trombosis y puede aumentar las 
concentraciones plasmáticas de fibrinógeno y potenciar la actividad fibrinolítica 255. 
En Francia, país europeo que más vino consume por habitante 234 la incidencia de 

enfermedad coronaria es relativamente baja a pesar de que los valores medios de 
colesterol HDL son similares a los de otros países. Las explicaciones a la denominada 
“paradoja francesa” incluyen la inhibición de la agregación plaquetaria que induciría el 
alcohol y el efecto antioxidante del vino tinto 256. 
 
Se ha visto que los consumidores habituales de vino tienen una actividad antioxidante 

en el suero superior a la de los individuos que no beben vino 257. 
 
Seigneur et al 258 estudiaron a voluntarios que recibieron sucesivamente, en período de 

15 días, 500 ml de vino tinto, de vino blanco o un volumen equivalente de alcohol 
contenido en el vino. El vino tinto, pero no el blanco, disminuyó significativamente la 
agregabilidad de las plaquetas inducida por el ADP, un efecto considerado como 
protector de la trombosis. La acción sobre la agregabilidad plaquetaria se atribuye a los 
polifenoles del vino tinto y ha sido confirmada en cohortes, en particular en el estudio 
Caerphilly 259 que comparaba una población del País de Gales (bebedores de whisky) 
con otra del suroeste de Francia (bebedores de vino tinto). En el estudio MONICA de la 
OMS 260, la mortalidad cardiovascular de varones y mujeres de Toulouse (sur de 
Francia) fue de 78 y 10 por 100.000 habitantes, cinco a diez veces inferior a la de 
Stanford (EE.UU.) Belfast o Glasgow (Reino Unido) a pesar de un consumo de grasa 
equivalente (15% de la energía) y una colesterolemia, presión arterial y tabaquismo 
similares en las 4 poblaciones. 
 
Estos y otros muchos estudios 261, 262 sugieren un efecto beneficioso del consumo de 

polifenoles del vino como factor de protección cardiovascular. Entre los mecanismos de 
acción posibles se ha sugerido que los flavonoides del vino, cuya acción protectora 
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contra la oxidación de las lipoproteínas in vitro está bien demostrada, pudieran 
representar el mismo papel in vivo en bebedores habituales.  
 
Hay una cierta confusión en la bibliografía debida a la extrapolación de los resultados 

in vitro a la situación in vivo, en la comparación de resultados obtenidos con polifenoles 
purificados, extractos de vino o entre diferentes tipos de vino. De manera general, está 
por demostrar la superioridad de los polifenoles derivados de la uva sobre las numerosas 
sustancias de este tipo contenidas en los alimentos habituales 263, 264. La numerosa 
familia de polifenoles vegetales comprende varios cientos de compuestos que se 
encuentran en la mayoría de los frutos, hojas, ramas e incluso maderas de árboles 265 , 
los más abundantes son los flavonoides. La riqueza y composición de los flavonoides 
del vino dependen de numerosos factores: variedad de viña, tipo de vino, clima y 
terreno, cosecha temprana o tardía, procedimiento de prensado de la uva, tiempo de 
fermentación del mosto, etc. Esto explica que los resultados de los estudios in vitro e in 
vivo estén sujetos a considerables variaciones. Otros componentes de la alimentación, 
además del vino, son ricos en flavonoides como la fruta, las legumbres y el té. 
 
Está demostrado que el consumo de cantidades moderadas de alcohol reduce la 

mortalidad cardiovascular y que este efecto beneficioso sobrepasa los riesgos del 
consumo de alcohol en las poblaciones con mayor riesgo aterosclerótico: personas de 
edad avanzada, con otros FR asociados y con eventos coronarios previos.  
 
Numerosos personajes célebres, muchos de ellos médicos, se pronunciaron a favor del 

vino: 
Hipócrates decía: "El vino es cosa admirable apropiada al hombre, tanto en el estado 

de salud como de enfermedad, si se le administra oportunamente y con justa medida, 
según la constitución individual". O esta otra del Dr. Pasteur: "El vino es la más sana y 
la más higiénica de todas las bebidas". También la Iglesia terció por boca de San Pablo, 
que decía: "El vino es obra de Dios y la embriaguez de los hombres". Ya en nuestro 
País, escritores ilustres como Cervantes decía: "A los vinos generosos no hay néctar que 
se les iguale". Más tarde Ortega y Gasset comentaba: "El vino da brillantez a las 
campiñas, exalta los corazones, enciende las pupilas y enseña a los pies la danza". A su 
vez Antonio Machado escribía: 

"Un vino risueño me dijo el camino. 
Yo escucho los áureos consejos del vino, 
que el vino es a veces escala de ensueño. 

Abril y la noche y el vino risueño 
cantaron en coro su salmo de amor." 

Por último una frase del Rey Salomón, al que le hizo famoso su sabiduría: "El vino 
tiene la facultad de fortalecer el entendimiento".      
 
Sin embargo, no está demostrado el beneficio del consumo de alcohol, ni siquiera en 

cantidades moderadas, sobre la población general. En personas por debajo de 40 años, 
con una baja tasa de enfermedad coronaria el consumo de alcohol aumenta la 
mortalidad (enfermedades hepáticas, accidentes...) sobrepasando los beneficios 
cardiovasculares. Por tanto, el consejo de continuar, iniciar, modificar o abandonar el 
hábito de consumir bebidas alcohólicas debe hacerse exclusivamente de forma 
individual, valorando los riesgos y beneficios posibles en cada paciente 266.  
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8. OBESIDAD 
 
La relación entre obesidad y arteriosclerosis no está claramente establecida. Según los 

datos de que disponemos hoy en día, no se puede asegurar que la obesidad sea FR 
cardiovascular independiente, pero tampoco lo contrario. En la cohorte original del 
estudio Framingham, se observó, tras 26 años de seguimiento, una relación directa entre 
peso relativo, enfermedad coronaria e infarto de miocardio, más significativa en varones 
que en mujeres 267. En cambio hay otros estudios que no corroboran las hipótesis 
anteriores. En este sentido se observa que la población de EEUU ha aumentado de peso 
desde 1962 a 1980 mientras que descendieron los fallecimientos por cardiopatía 
isquémica. 
 
Hay estudios que sugieren que un tipo de obesidad la de predominio abdominal o 

central, es el que más se asocia con enfermedades cardiovasculares y formaría parte del 
“síndrome metabólico” al asociarse con HTA, hiperlipidemia y resistencia a la insulina 
227. 
 
No sabemos si la obesidad es un FR por si misma o si es a través de algunas de las 

alteraciones que comporta: HTA, hiperlipidemia o diabetes. En cualquier caso sabemos 
que en las obesidades importantes y especialmente en las de predominio central hay 
alteraciones fisiopatológicas que tienen carácter aterogénico. El riesgo relativo de HTA 
para adultos americanos entre 20 y 75 años con sobrepeso es 3 veces superior que para 
individuos sin sobrepeso y el riesgo relativo de hipercolesterolemia para los individuos 
con sobrepeso es de 1,5 frente a los individuos sin sobrepeso. 
Uno de los problemas surgidos en los diferentes estudios sobre la obesidad es su 

definición. Hoy en día se acepta que un individuo es obeso cuando tiene un índice de 
Quetelet por encima de 30. 
 
 
II.4.- Reversibilidad de la aterosclerosis 
 
Se ha demostrado de forma convincente que la intervención sobre los FR 

cardiovascular, en especial la reducción del colesterol LDL, pueden enlentecer la 
progresión de la aterosclerosis, induciendo incluso regresión en una cierta proporción de 
sujetos 23. 
 
En las dos últimas décadas se han publicado numerosos estudios que avalan esta 

afirmación. Vamos a enumerar los más importantes siguiendo el orden de su 
publicación: 
 
El NHLB1 Tipo II 268, comparaba un grupo con régimen dietético con otro al que 

asociaba colesteramina en pacientes con LDL elevada y enfermedad coronaria. Hubo 
menos porcentaje de progresión en la población tratada con menos episodios coronarios, 
pero el porcentaje de regresión fue similar en ambos grupos.  
 
El CLAS 269, todos los pacientes habían sido intervenidos de revascularización 

coronaria, se comparó un grupo control con dieta  frente a otro al que se asociaba a la 
dieta niacina y colestipol. El 16 % del grupo tratado tuvo regresión de sus lesiones 
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frente al 2 % del grupo control, esto se correspondía con una reducción del número de 
episodios cardiovasculares en el grupo tratado. 
 
El Program of Surgical Control of the Hyperlipidemias (POSCH) 270 con un 

seguimiento medio de 8 meses de pacientes que habían padecido un infarto y tenían más 
de 220 mg/dl de colesterol sérico, se les asignó aleatoriamente a un bypass ileal parcial 
o a tratamiento médico habitual. En el grupo intervenido hubo un 37 % de pacientes que 
tuvo progresión de sus lesiones y un 14 % que tuvo regresión de las mismas, en el grupo 
no intervenido hubo un 65 % de progresión y un 6 % de regresión. 
 
El Lifestyle Heart Trial (Lifestyle) compara en un grupo de pacientes coronarios la 

asistencia habitual con una amplia diversidad de modificaciones higiénico-dietéticas 
(dieta vegetariana muy pobre en grasas, ejercicio físico moderado, técnicas de 
relajación... etc.), llama la atención en este estudio el alto porcentaje de regresión que se 
obtiene en los dos grupos, un 41 % en el grupo tratado y un 32 % en el grupo control 
271. 
 
En el FATS 272, 273 se incluyeron pacientes con enfermedad coronaria y apoproteína B 

elevada a un grupo de le prescribe dieta y resinas si no se controla y hay dos grupos de 
intervención, uno con dieta, resinas y niacina y otro con dieta, resinas y lovastatina con 
un seguimiento de 2 años y medio. En el grupo con niacina había un 41 % de regresión, 
en el de lovastatina un 39 % y en el grupo control un 11 %. 
 
El CLAS II fue una prolongación del CLAS a 4 años en las tres cuartas partes de los 

participantes originales. El porcentaje de pacientes en los que se apreció regresión de las 
lesiones fue del 18 % en el grupo tratado y del 6 % en el grupo control, mientas que la 
progresión se apreció en el 30 % del grupo tratado y en el 83 % del grupo control 274. 
 
El UC SCOR desarrollado por los investigadores de la Universidad de California, en 

pacientes con hipercolesterolemia familiar, compara un grupo control tratado con dieta 
con un grupo al que se administra colestipol, niacina y en ocasiones lovastatina. El 
grupo control hubo un 13 % con regresión de las lesiones y el grupo tratado un 33 % 275. 
Llama la atención que en estos pacientes con hiperlipidemias severas, apenas se 
manifestó clínicamente la enfermedad coronaria. 
 
El St Thomas Atherosclerosis Regression Study (STARS), estudia pacientes con 

cardiopatía isquémica y colesterol sérico superior a 220 mg/dl. Compara un grupo 
control con tratamiento habitual y asesoría dietética con otro al que se asocia dieta 
hipolipemiante a colesteramina. En el grupo tratado se encuentra un 33 % de pacientes 
con regresión de su aterosclerosis coronaria y en el grupo control únicamente un 4 %. 
En el grupo tratado hubo un 12 % de regresión y en el grupo control un 46 %. Se obtuvo 
un 89 % de reducción de episodios clínicos en el grupo tratado 276. 
 
El Stanford Coronary Risk Intervention Project (SCRIP) estudia dos grupos de 

pacientes con cardiopatía isquémica, a uno se le trata de forma convencional y al otro se 
le somete a un régimen intenso de reducción de factores de riesgo, hiperlipidemia, HTA, 
obesidad y tabaquismo con fármacos hipolipemiantes (resinas, fibratos, lovastatina, 
niacina), terapéutica para reducir la tensión arterial, asesoría dietética y programa de 
ejercicio 277. Se encontró regresión de las lesiones en un 20 % del grupo intervenido y 
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en un 10 % del grupo control. Hubo progresión en un 50 % de ambos grupos y se redujo 
el número de episodios en un 50 %. 
 
En el estudio Heidelberg 278 se divide a 113 pacientes con angina de pecho estable en 

dos grupos, uno con asistencia habitual y otro al que se le somete a un programa de 
ejercicio regular junto con una dieta especial. En el primer grupo se obtuvo una 
regresión de las lesiones en un 4 % y una progresión de las mismas en un 42 %, 
mientras que en el grupo de intervención la regresión de las lesiones fue en el 30 % y la 
progresión en el 20 %. En este estudio, de forma paradógica, se aprecia un incremento 
en los episodios coronarios del grupo intervenido, aunque de forma no significativa. 
 
En el Harvard Atherosclerosis Reversal Program (HARP), se seleccionan 91 pacientes 

con enfermedad coronaria y patrón lipídico normal y se les divide en dos grupos, uno al 
que se da asesoría dietética y en algunos casos se asocia colesteramina y otro al que se 
asocia dieta más pravastatina con objeto de disminuir la LDL-Colesterol por debajo de 
90 mg/dl y el cociente LDL-Colesterol/HDL-Colesterol inferior a 2, si no se consigue se 
asocia colesteramina y un fibrato, con un seguimiento de dos años y medio 279. Tanto el 
porcentaje de regresión como de progresión fue similar en ambos grupos, sin embargo 
en el grupo intervenido hubo una reducción del 30 % de los episodios coronarios. 
 
El Monitor Atherosclerosis Regression Study (MARS), estudia a 280 pacientes con 

cardiopatía isquémica comprobada angiográficamente y sintomática y les divide en dos 
grupos, a uno se le administra lovastatina y al otro placebo durante un período de 2 
años. El colesterol sérico al ingreso oscilaba entre 190 y 295 mg/dl. En el grupo con 
lovastatina se observó regresión de las lesiones en un 23 % frente a un 12 % en el grupo 
placebo. La progresión de las lesiones se apreció en un 29 % del grupo de lovastatina y 
en un 41 % del grupo placebo. La disminución del número de episodios coronarios en el 
grupo tratado fue del 29 % 280. 
 
En el Canadian Coronary Atherosclerosis Intervention Trial (CCAIT), se estudian 331 

pacientes durante 2 años, todos ellos con cardiopatía isquémica documentada y 
colesterol sérico entre 220 y 300 mg/dl y se les divide en dos grupos a uno se le 
administra lovastatina con una dosis ajustada para conseguir una LDL-Colesterol 
inferior a 130 mg/dl, siendo la dosis media de lovastatina utilizada 36 mg, y al otro 
placebo. En el grupo tratado hubo un 10 % de pacientes con regresión de las lesiones y 
un 33 % con progresión. En el grupo placebo un 7 % tuvieron regresión y un 50 % 
progresión. El número de episodios coronarios se redujo en el grupo tratado en un 22 % 
281. 
 
En el Pravastatin Limitation of Atherosclerosis in the Coronary Arteries Study (PLAC 

I) se estudiaron 408 pacientes con cardiopatía isquémica documentada 
angiográficamente y sintomáticos con un LDL-Colesterol entre 130 y 190 mg/dl. A un 
grupo se le administra pravastatina 40 mg/día y a al otro placebo durante un período de 
seguimiento de 3 años. En el grupo de pravastatina un 14 % de pacientes tuvieron 
regresión de sus lesiones y un 26 % progresión. En el grupo placebo el porcentaje de 
regresión fue similar y el de progresión fue del 38 %. La reducción de muerte coronaria 
o infarto no fatal en el grupo tratado fue del 54 % 282. 
 
El Multicenter Anti-Atheroma Study (MAAS) estudia a 381 pacientes con cardiopatía 

isquémica y colesterol sérico entre 210 y 310 mg/dl con unos triglicéridos inferiores a 
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350 mg/dl, asignando un grupo a dieta más simvastatina y a otro a dieta y placebo. La 
dosis de simvastatina fue de 40 mg diarios y el periodo de seguimiento de 4 años. En el 
grupo de simvastatina el porcentaje de pacientes con regresión de las lesiones fue del 19 
% y el que presentaba progresión de las mismas del 23 %. En el grupo placebo el 12 % 
tuvieron regresión y el 32 % progresión. Se redujo el número de episodios coronarios en 
un 22 % 283. 
 
En el Regression Growth Evaluation Statin Study (REGRESS), se estudió a 885 

pacientes que presentaban cardiopatía isquémica y, de forma equitativa entre los dos 
grupos en que se dividieron, angioplastia previa, cirugía de bypass coronario o 
tratamiento médico. Se les administra dieta y a un grupo pravastatina y al otro placebo y 
se les siguió durante dos años. Las conclusiones del estudio fueron  que hubo menos 
progresión y menos eventos cardiovasculares en el grupo tratado con pravastatina que 
en el grupo placebo 284. 
 
El Atorvastatin versus Simvastatin on Atherosclerosis Progression (ASAP), 

comunicado recientemente en Nueva Orleans 285, realizado en pacientes con 
hipercolesterolemia familiar heterocigótica, con niveles de colesterol-LDL basal 
superiores a 212 mg/dl y evalúa el efecto de dos fármacos hipolipemiantes, la 
atorvastatina a dosis de 80 mg diarios y la simvastatina a dosis de 40 mg diarios, sobre 
el grosor de la íntima y media de la carótida medido mediante ultrasonografías de alta 
resolución modo-B. El resultado final muestra que en el grupo de atorvastatina hay una 
disminución del grosor de la íntima media de la carótida de 0,031 mm de media frente a 
un aumento del grosor en el grupo de simvastatina de 0,036 mm de media (p=0,0001). 
 
Excepto en este último estudio, en los demás se usó como método para evaluar los 

cambios en la pared de la arteria la angiografía, evaluada unas veces de forma visual y 
otras mediante técnicas de angiografía cuantitativa asistida por ordenador. 
 
Los resultados de todos estos estudios son extraordinariamente coherentes, mostrando 

un beneficio del tratamiento, bien sea dieta o dieta junto con fármacos o cambios en el 
estilo de vida. Con una combinación de estos resultados, sin llegar a ser un metaanálisis 
se considera que la cuarta parte de los pacientes tratados ha experimentado regresión 286. 
 
 
II.5.- Factores de riesgo de ECV en España 
 
En los últimos años se han realizado en España una gran cantidad de estudios sobre FR 

cardiovascular, la mayor parte tienen un ámbito local y unos pocos son de ámbito 
pluriprovincial. También hay que destacar las diferencias metodológicas entre unos y 
otros, por lo que sería labor imposible revisar toda la información de que disponemos. 
Hemos seleccionado los que mejor pueden dar una imagen general de los factores de 
riesgo actualmente en nuestro País, bien por su extensión o por ser de más reciente 
publicación. También nos remitiremos únicamente a los que hacen referencia a la 
población adulta, objeto de nuestro análisis. 
 
El Ministerio de Sanidad y Consumo en 1995 tenía recogidos 38 estudios de ámbito 

local sobre FR cardiovascular en su informe técnico Nº 6 287. De ellos cuatro 
corresponden a la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de éstos solamente uno es 
de ámbito comunitario y estudia los principales FR 288. 
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Uno de estos estudios realizado entre 1989 y 1990 por encargo del Ministerio de 

Sanidad y Consumo y con el patrocinio de la Fundación Hispana de Cardiología se 
diseñó para ser representativo de toda la población adulta española, con muestreo 
aleatorio por conglomerados, estratificado según hábitat (rural y urbano), edad y sexo e 
incluyó a 2.021 individuos de ambos sexos, procedentes de 17 poblaciones de España y 
con una participación del 73,3 % de los sujetos elegibles 289. En dicho estudio el 18,6 % 
de los varones y el 17,6 % de las mujeres de 35 a 64 años tenían un colesterol sérico 
igual o superior a 250 mg/dl. El 21,5 % de los varones y el 19 % de las mujeres 
presentaban una TA igual o superior a 160/95. El 50 % de los varones y el 16 % de las 
mujeres de este estudio son fumadores y el 20 % de los varones y el 30 % de las 
mujeres presentan un índice de masa corporal superior a 30 Kg/m2. 
 
Otro estudio más reciente que analiza los FR en una muestra representativa de la 

población española de 45 a 74 años, es el estudio PANES 290, se trata de un estudio 
transversal que se realizó durante los años 1995 y 1996. El objetivo del estudio fue 
estimar la prevalencia de angina de esfuerzo  en la población de 45 a 74 años de las 
diferentes comunidades autónomas  y analizar su relación con la prevalencia de los FR 
clásicos en esa misma población. El estudio se basaba en cuestionarios que los 
individuos seleccionados debían rellenar acerca de su conocimiento de si padecían  los 
clásicos FR, por tanto no analizaba la presencia real de esos factores de riesgo. El 31,1 
% declaraba conocerse hipertenso, el 24,2 % estar diagnosticado de hipercolesterolemia, 
el 14,3 % estar diagnosticado de hiperglucemia y el 34,6 % de los varones y el 8,2 % de 
las mujeres fumaban, mientras que el 38,2 % de los varones y el 3,9 % de las mujeres se 
declaraban exfumadores. 
 

La mayor parte de estos estudios son estudios transversales. De los estudios 
longitudinales el más relevante es el estudio de Manresa 291, 292 que se inicia en 1968, 
siguiendo durante 28 años a una cohorte de 1.059 varones de 30 a 59 años al inicio. Se 
estudiaba la relación entre FR cardiovascular y la aparición de enfermedad coronaria  
así como la mortalidad durante el seguimiento en una población que al inicio del estudio 
no estaba diagnosticada de enfermedad cardiovascular. El colesterol sérico medio era de 
223,3 mg/dl, el 67 % de los hombres fumaban. Durante el seguimiento se vio que 
estaban en relación con la aparición de enfermedad coronaria los siguientes FR: Edad, 
colesterol sérico, glucemia, consumo de cigarrillos y TAS. El valor predictivo de los FR 
es superponible al de los estudios americanos. 
 
Otro relevante estudio, en esta ocasión llevado a cabo en el País Vasco es el Euskadi 

project 293, trata de conocer la prevalencia de enfermedad aterosclerótica y 
especialmente de cardiopatía isquémica en el País Vasco y su asociación con los FR 
clásicos. Se estudiaron 4.800 hombres de edad comprendida entre 25 y 64 años. La 
frecuencia de HTA fue del 24 %, de hipercolesterolemia el 14 % y de fumadores el 40 
%. Este estudio junto con el de Manresa ha sido incorporado al WHO-ERICA project, 
para la confección del mapa europeo de FR de cardiopatía isquémica. 
 
Entre los estudios pioneros de los FR en España están los del Grupo Gallego de 

Estudios Cardiovasculares dirigido por el Dr. Castro Beiras, 294, 295, en estos estudios la 
prevalencia de HTA en Galicia era del 23,6 %. 
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De los estudios epidemiológicos más recientemente publicados destacaremos los 
siguientes: 
 
Estudio de FR en una población laboral de Granada 296. Se estudiaron 1.555 

trabajadores (1193 hombres y 362 mujeres). El 69,3 % tenía colesterol sérico por 
encima de 200 mg/dl. La prevalencia de HTA fue baja, del 8,4 %. El 44,2 % eran 
fumadores (El 49 % de los hombres y el 28,7 % de las mujeres). Un índice de masa 
corporal superior a 25 lo tenían el 65,2 %. La prevalencia de diabetes fue del 3,5 %. 
 
En un estudio llevado a cabo en Cataluña 297 El 20 % tenían HTA (>= 160/95), el 24 % 

colesterol sérico > 240 mg/dl y el 38 % fumaban. 
 
En otro estudio llevado a cabo en una población trabajadora de Alicante que incluía a 

697 personas, el 14,2 % eran hipertensos, el 18,5 % hipercolesterolémicos, el 52,5 % 
fumaban, el 3,5 % tenían hiperglucemia y el 28,2 % eran obesos 298. 
 
En el estudio de FR de Murcia 299 llevado a cabo en una población de 18 a 65 años en 

el período 1991-1993, la prevalencia de HTA era en los hombres del 32,3 % y del 23,7 
% en las mujeres. El colesterol sérico medio en los hombres fue de 192,5 mg/dl y de 
187,3 mg/dl en las mujeres. El 54,4 % de los hombres fumaban y lo hacían el 31,3 % de 
las mujeres. 
 
El estudio de Castilla la Mancha 300 sobre una población rural de 25 a 70 años de 1330 

sujetos, la prevalencia de HTA >= 140 y/o 90 era del 40,8 % en los hombres y del 42 % 
en las mujeres. La de hipercolesterolemia (> 250 mg/dl)  de 14,4 % en varones y 16,8 % 
en mujeres. Fumaban el 39,4 % de los varones y el 13,7 % de las mujeres. El IMC 
medio era de 27,2 en los varones y del 28,9 en las mujeres. 
 
En la provinvia de Orense sobre una muestra de 1.064 personas de más de 18 años 301 

la prevalencia de HTA  (>= 160 y/o 95) era de 35,1 %, la de hipercolesterolemia de 33,2 
%, la de fumadores del 24,2 % (40,4 % de los hombres y 8,8 % de las mujeres). 
 
En otro estudio recientemente publicado que analiza los FR en una población 

masculina de 4.996 trabajadores  de la zona mediterránea española 302, el 29 % tenía 
tensión arterial igual o superior a 140/90, El colesterol sérico estaba por encima de 220 
mg/dl en un 35,8 %, la glucemia superior a 110 mg/dl en un 8,1 % y el 43,7 % eran 
fumadores. 
 
El estudio REGICOR realizado en Gerona 303 en una población de 25 a 74 años 

muestra una prevalencia de HTA de 31,3 % (>= 140 y/o 90),  La media de colesterol 
sérico fue de 5,69 mmol/l en los hombres y de 5,61 en las mujeres, el 33,8 % de los 
hombres fumaban, mientras que lo hacían el 22,7 % de las mujeres. 
 
En el estudio de Avilés 304 la prevalencia de HTA (>= 160 y/o 95) era del 17,7 %. La 

de colesterol >= 250 mg/dl de 20,6 %, La glucemia basal >= 140 mg/dl era del 3,3 %, la 
proporción de fumadores era del 33,9 % (el 49,5 % de los hombres y el 19,6 % de las 
mujeres). 
 
En un estudio realizado en Albacete 305 entre la población mayor de 18 años la 

prevalencia de HTA (>=140 y/o 90) era del 26,2%, siendo las cifras de TA medias de 
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133/81,4 mm de Hg. La hipercolesterolemia (> 250 mg/dl de colesterol) la presentaben 
el 18,8 %. El 16,2 %  presentaban triglicéridos >150 mg/dl. En cuanto a la obesidad, el 
IQ medio fue de 27,5. La prevalencia global de diabetes mellitus fue del 6,7 %, 
considerando para ello las cifras de glucemia >=140 mg/dl y si consideramis el corte en 
126 mg/dl la cifra de diabéticos ascendía a un 9,8 %. 
 
En 1992 se realizó un estudio de prevalencia de diabetes en la provincia de León en 

personas mayores de 18 años 306, la presencia global de diabetes mellitus  fue del 5,6 %, 
tomando como cifra de corte 120 mg/dl.  
 
Recientemente se ha publicado un estudio de prevalencia de diabetes mellitus entre la 

población asturiana de 30 a 75 años 307, el resultado fue de un 9,9 % de prevalencia 
global de diabetes mellitus. 
 
En referencia a la obesidad y sobrepeso hay publicado un estudio a nivel nacional 308 

en la población de más de 16 años, que muestra en los varones una prevalencia de 
sobrepeso y obesidad de 43 y 8,7 % respectivamente, y en las mujeres del 29 y 9,8 %. 
 
 

II.6.- Morbi-mortalidad por ECV y su relación con los FR 
 
La ECV en Estados Unidos es responsable del 44 % de la mortalidad y de una gran 

parte de la morbilidad de todo el país. Su coste para la economía de esa nación es con 
mucho el mayor para cualquier enfermedad, y se ha estimado en 144 miles de millones 
de dólares en 1988 309. 
 
Dentro del espectro de la ECV, merece especial mención la cardiopatía isquémica o 

cardiopatía coronaria. Esta enfermedad mata o deja inválidos a muchos pacientes 
durante la época de su vida más productiva. Siguiendo en Estados Unidos y, según 
datos aportados  por el National Heart Lung and Blood Institute, durante 1988, esta 
enfermedad costó 21.000 millones de dólares en atención médica y 31.000 millones en 
costes económicos indirectos. La enfermedad coronaria, en ese país, es la tercera causa 
más frecuente de hospitalización de corta duración y su coste es de los más altos por 
estancia hospitalaria. También es la principal causa de invalidez permanente. 
 
Según datos extraídos del estudio Framingham (figura 8), la primera manifestación 

clínica de una cardiopatía isquémica en la población masculina es el infarto de 
miocardio, seguido de la angina de pecho, mientras que en las mujeres la primera 
manifestación sería la angina de pecho, seguida del infarto de miocardio. En ambos 
sexos se aprecia un nada despreciable porcentaje de muerte súbita como primera 
manifestación de la cardiopatía isquémica (10,9 % para varones y 8,7 % para mujeres). 
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Figura 8 

Porcentaje de tipos de manifestaciones clinicas iniciales en la cardiopatía isquémica 
(extraído del estudio Framingham) 

 Hombres Mujeres 
Nº Total de casos de CI 905 692 
IAM 49,5 % 34,9 % 
Angina de pecho 31 % 47,7 % 
Síndrome de insuficiencia     
coronaria 

4,8 % 5,9 % 

Muerte súbita 10,9 % 8,7 % 
Muerte por CI, no súbita 3,8 % 2,8 % 

 
Las manifestaciones graves de la cardiopatía isquémica,  el infarto o la muerte súbita, 

en mujeres premenopáusicas son raras, aunque se han descrito incluso en mujeres 
embarazadas 310. 
 
Hay que tener en cuenta las manifestaciones no reconocidas de la enfermedad, se 

calcula que uno de cada tres infartos se presenta de forma atípica, siendo la mitad de 
ellos silentes. Los varones diabéticos y las personas hipertensas de ambos sexos son los 
que con mayor frecuencia presentan infartos silentes o con presentaciones atípicas. 
 
En cuanto a la mortalidad hay que señalar que en Estados Unidos hubo en 1989,  

498.000 muertes debidas a enfermedad coronaria 311. La mortalidad por esta enfermedad 
aumenta mucho con la edad, siendo muchas veces, como se ha señalado, causa de 
muerte en adultos en la mejor etapa productiva de su vida. 
 
Un aspecto a tener en cuenta es la alta proporción de muerte repentina que tiene lugar 

en los pacientes con cardiopatía isquémica, ya sea esta la primera manifestación de la 
enfermedad o bien en el curso evolutivo de la misma. Cerca del 80 % de las muertes 
coronarias en personas menores de 65 años se produce como consecuencia del primer 
ataque coronario 312. En aquellos pacientes que han padecido un infarto de miocardio, la 
tasa de muerte súbita es de cuatro a seis veces superior a la de la población general. El 
primer año tras sufrir un infarto de miocardio es especialmente peligroso, pues fallecen 
el 27 % de los hombres y el 44 % de las mujeres, aquí se incluyen las muertes tanto 
intra como extrahospitalarias. 
 
En España no disponemos de tanta información como en Estados Unidos, pues hasta 

1968 prácticamente no se dispone de información válida que nos permita conocer la 
prevalencia e incidencia de ECV y de enfermedad coronaria. Sabemos que las tasas 
ajustadas de mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio han disminuido en 
nuestro País a un ritmo anual del 2,6% en el período 1975-1992. La mayor parte del 
descenso de la mortalidad cardiovascular total se debe a una disminución media anual 
del 3,8% en la mortalidad cerebrovascular. También se ha producido en estos mismos 
años una discreta disminución de la mortalidad por enfermedad isquémica del corazón 
del 1% anual (0,9% en hombres y 1,3% en mujeres). 
 
Del conjunto de ECV, destacan por su importancia en cuanto a mortalidad, dos grupos 

especialmente. En primer lugar las enfermedades cerebrovasculares, que representan el 
40 % de la mortalidad cardiovascular global, siendo el porcentaje mayor en mujeres 
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(34,3 %) que en varones (29 %) (fig. 9 y fig. 10). En segundo lugar, lo ocupan la 
enfermedad isquémica del corazón o enfermedad coronaria, que representan la cuarta 
parte de todas las ECV. En este caso la mortalidad por cardiopatía coronaria predomina 
en los varones (32,2 % frente al 19,1 % en las mujeres). Domina el cuadro mortal 
coronario, el infarto agudo de miocardio con un 76,1 % de todas las muertes por 
enfermedad coronaria en varones y con un 62,9 % en las mujeres. En 1994 las ECV 
ocasionaron en España el 16% de los años potenciales de vida perdidos. 
 
En el estudio de las ECV la mortalidad constituye una medida muy buena sobre su 

frecuencia, debido a que su mortalidad es alta, unido a que es difícil valorar los datos  
sobre su incidencia 313. 
 
Como es de esperar, las tasas de ECV son siempre mayores en los grupos de mayor 

edad. En las edades medias de la vida (40-69 años) el cáncer ocupa el primer lugar 
como causa de muerte, hasta aproximadamente los 70 años de edad en que las ECV 
aparecen como la principal causa de defunción. Sin embargo en el conjunto de las 
edades, en ambos sexos las ECV ocupan el primer lugar como causa de muerte 314, 315. 
 

  
Figura 9 

Porcentaje de mortalidad por las distintas 
ECV en varones en España en 1990 

Figura 10  
Porcentaje de mortalidad por las distintas ECV 

En mujeres en España en 1990 
 
A pesar de que la mortalidad es un buen indicador para el estudio de la ECV, la 

“incidencia” es un índice mucho más fiable. El proyecto MONICA es un estudio 
internacional multicéntrico promovido por la OMS en el que participó España 316. Este 
estudio es un registro de muertes coronarias, IAM, tratamientos y factores de riesgo, en 
varones y mujeres de 35 a 64 años. Comprende 38 comunidades de 21 países, con una 
metodología y control de calidad idénticos. El centro Cataluña-España participó en este 
estudio desde 1985. Se incluyeron 366.300 personas de una población total de un millón 
de habitantes. En dos años se registraron  457 muertes coronarias. El número de eventos 
agudos coronarios registrados fue de 1.305, de los cuales 537 fueron eventos fatales. En 
la clasificación, tanto de casos fatales como no fatales, Cataluña está situada en los 
últimos lugares de la clasificación internacional. Según este baremo, en Cataluña, la 
enfermedad coronaria es relativamente poco frecuente. Actualmente en España se están 
realizando una serie de registros hospitalarios de pacientes con cardiopatía isquémica 
entre los que destacan a nivel nacional el PRIAMHO 317, el ARIAM, el PREVESE 318, y 
a nivel regional el RICVAL 319, el REGICOR 320, el RIGAL (Registro gallego del IAM) 
y el RICALE (Registro del IAM en Castilla y León). 
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En 1968 con el estudio Manresa se inicia la recogida de datos en nuestro país para 
conocer la morbi-mortalidad coronaria. Este es un estudio prospectivo longitudinal de 
seguimiento de una cohorte de varones de 30 a 59 años, sanos al inicio. Tiene la 
importancia de ser el primer estudio de estas características en España y de proporcionar 
información sobre la prevalencia de factores de riesgo coronario y del que ya se ha 
comentado en el apartado II.5. 
 
Al analizar la distribución de la mortalidad cardiovascular en las distintas CCAA, se 

constatan diferencias importantes en sus tasas de mortalidad estandarizadas por sexo 
(figura 11). 
 

Se observan unas CCAA que destacan por presentar unas tasas elevadas de mortalidad 
cardiovascular, estas son: Canarias, Baleares, Valencia y Murcia. Del mismo modo hay 
otras CCAA que presentan una menor mortalidad cardiovascular: Madrid, Navarra, 
Castilla-La Mancha y Castilla y León  5.  
 
Todas estas diferencias de tasas correspondientes a las Comunidades con mayor y 

menor mortalidad reflejan, asumiendo una dependencia fundamental de factores  
exógenos modificables, el potencial de prevención alcanzable. 

 
Comparando las tasas de mortalidad ajustadas por edad en España con las de otros 

países occidentales se observa que para el total de las enfermedades del aparato 
circulatorio y para la enfermedad isquémica del corazón, España junto con Francia 
ocupa un lugar privilegiado por tener unas de las tasas más bajas (Figura 12). En cuanto 
a la mortalidad por enfermedades cerebrovasculares, España se sitúa en una posición 
intermedia-baja 321, 322, si a esto añadimos que España presenta unas tasas de FR 
cardiovascular iguales o superiores a países del centro y norte de Europa con una 
incidencia de cardiopatía isquémica mucho más elevada, nos hace pensar que en estos 
países del sur de Europa hay algún factor que protege de la cardiopatía isquémica y que 
está por estudiar, es lo que se denomina en nuestro país la “Paradoja Española” y que 
podría estar en relación con determinados hábitos dietéticos como el consumo de vino o 
tal vez de otros hábitos sociales como “la siesta” 323, 324. 

Figura 11 
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figura 12 

ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO EN LOS ESTADOS DE LA 
UNIÓN EUROPEA, 1994 

Tasas de mortalidad ajustadas por edad 
 
En España se pueden obtener datos sobre la incidencia de la cardiopatía isquémica del 

programa MONICA 316, y del registro poblacional REGICOR 303 La tasa anual, ajustada 
por edad de episodios coronarios en hombres de 35 a 64 años es en el estudio 
MONICA-Cataluña de 187 por 100.000, cifra muy inferior a la media de todo el 
proyecto MONICA que es de 465 por 100.000. En las mujeres la tasa es de 30 por 
100.000, que es la más baja de todo el MONICA (media de 101 por 100.000). 
 
En cuanto a morbilidad, la tendencia de las tasas de morbilidad hospitalaria de las 

enfermedades del aparato circulatorio, en los últimos años, ha sido de un constante 
aumento tanto en hombres como en mujeres. En estos años, como ya se ha comentado, 
la enfermedad isquémica ha aumentado más que la cerebrovascular. 
 
La fiabilidad de los datos aportados por la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria es alta, 

pero, al referirse solo a la morbilidad diagnosticada hospitalariamente, las tendencias se 
ven influidas por distintos factores, como es la tendencia en estos últimos años a una 
mayor frecuentación hospitalaria. Por ello, esta tendencia general al aumento podría 
deberse tanto a una mayor frecuencia de la enfermedad, como a variaciones en la 
accesibilidad o en la utilización de los servicios hospitalarios, sin que se pueda 
individualizar totalmente el efecto de cada uno de ellos. 
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La tasa de morbilidad hospitalaria de las enfermedades del aparato circulatorio fue en 
España en el año 1994, de 1.015 por 100.000 habitantes (1.155 en los hombres y 881 en 
las mujeres) (Encuesta de Morbilidad Hospitalaria). Causando ese mismo año algo más 
de cuatro millones y medio de estancias hospitalarias. La tasa de morbilidad hospitalaria 
de la enfermedad isquémica del corazón fue de 259 por 100.000 habitantes (369 en los 
hombres y 154 en las mujeres). Respecto a la enfermedad cerebrovascular la tasa de 
morbilidad fue de 178 por 100.000 habitantes (189 en los hombres y 166 en las 
mujeres). Por tanto, se observa que la morbilidad por enfermedad isquémica del corazón 
es mucho mayor que la cerebrovascular en los hombres, mientras que en las mujeres la 
morbilidad cerebrovascular es ligeramente superior a la isquémica. 
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III. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 
Expresada la relevancia del problema de los FR de ECV y de su repercusión en la 

morbi-mortalidad de la población de cualquier zona geográfica, nuestro proyecto de 
tesis doctoral se diseña como un proyecto de investigación básica en salud 
cardiovascular, que busca recopilar información acerca de los FR de cardiopatía 
isquémica en la ciudad de León, que permita estimar su prevalencia e importancia y a su 
vez servir de base a las autoridades sanitarias para llevar a cabo la planificación de 
programas de intervención y prevención en salud cardiovascular. 
 
Delimitada así el área de observación, nuestra Hipótesis inicial o de partida es: 
 
“La prevalencia de los FR para ECV en la población adulta de la ciudad de León es 

menor que en el resto de España”. 
 
Expresada así nuestra hipótesis principal y con la finalidad de hacerla más operativa y 

pragmática sin perder su significado, es preferible hablar con un carácter menos 
globalizador y de mayor comprensión de objetivos específicos u operativos, entendidos 
como los primeros peldaños a escalar en la búsqueda del objetivo general como es el 
diagnóstico del estado de salud cardiovascular de la población adulta de la ciudad de 
León aplicado a los FR de las ECV. En esta línea, los objetivos que formulamos y 
pretendemos conseguir son: 
 
 
1.- Establecer la prevalencia de los problemas de salud cardiovascular de la ciudad de 

León a través de los siguientes parámetros: 
 

1.1.- Determinar la prevalencia y valores promedio de los principales FR 
cardiovascular. 
 
1.2.- Especificar y analizar las diferencias imputables a las características personales 

de la población referenciada a edad y sexo. 
 
1.3.- Establecer asociaciones entre los distintos FR, especialmente entre el consumo 

de alcohol y los niveles de HDL-Colesterol. 
 
1.4.- Efectuar comparaciones de prevalencia de FR de ECV con otras poblaciones 

españolas. 
 
1.5.- Evaluar el grado de conocimiento y control de la HTA en la población a 

estudio. 
 
2.- Proporcionar datos e información a las autoridades sanitarias que permitan 

determinar prioridades en materia de salud cardiovascular y efectuar diseños de 
intervención y conducción de programas preventivos y terapéuticos. 
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IV. MATERIAL Y METODOLOGÍA 
 
 
IV.1.- Diseño, población y muestra 
 
Diseño 
 
Se trata de un estudio epidemiológico observacional descriptivo de corte transversal  

 
 
Población objetivo 
 
La población objeto del presente estudio es la población de la ciudad León con edades 

comprendidas entre 30 y 60 años. Esta población asciende a (N) 55.585 (26.222 varones 
y 29.363 mujeres), según datos del censo municipal de 1994 (Tabla I).  
 
Según estos datos la población total de la ciudad de León es de 147.311 habitantes 

(69.682 varones y 77.629 mujeres) y la población total de toda la provincia de 531.910 
habitantes (261.326 varones y 270.584 mujeres) y es con ello la provincia más poblada 
de la comunidad autónoma de Castilla y León y la ciudad de León el cuarto núcleo 
urbano más poblado de esta comunidad. El estudio se llevó a cabo entre 1995 y 1997. 
 

TABLA I 
Distribución de la población objeto de estudio y de la muestra calculada por grupos de 

edad y sexo: 
EDAD Hombres Mujeres TOTAL Muestra 

Hombres 
Muestra 
Mujeres 

total 

30-34 5118 5784 10902 75 84 159 
35-39 4828 5275 10103 70 77 147 
40-44 4641 5213 9854 68 76 144 
45-49 4038 4402 8440 59 64 123 
50-54 3374 4013 7387 49 58 107 
55-60 4223 4676 8899 61 68 129 
TOTAL 26222 29363 55585 382 427 809 
 
 
Muestra 
 
Se realizó muestreo aleatorio estratificado por afijación proporcional por grupos de 

edad y sexo sobre la población objetivo. 
 
La variable determinante del tamaño muestral fue la HTA, objetivo principal de este 

estudio. Estudios previos en poblaciones semejantes sugieren una prevalencia de HTA 
cercana al 20%, por lo que se utiliza este valor como estimación para el cálculo del 
tamaño muestral. Se fijó un nivel de seguridad del 95 % (α = 0,05).  Se fijó una 
precisión (amplitud del intervalo de confianza) de ±3 %. 
 
Con estas premisas y realizando corrección para poblaciones finitas se obtiene un 

tamaño muestral (n) de 674 indivíduos. Se presupone una tasa de no asistencia del 20 % 
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a la primera llamada, por lo que se sobrestima la muestra en 113 personas más, siendo 
la muestra final 809 casos estratificados en grupos de edad de 5 años para cada uno de 
los dos sexos. (Tabla I). 
 
Mediante campaña de concienciación a través de los medios de comunicación locales, 

se les citó en una primera carta y a los no asistentes en una segunda y en una tercera, el 
tamaño final de la muestra con los individuos asistentes fue  de 493 (238 hombres y 255 
mujeres) que corresponde al 73 % de la muestra calculada (n). (Tablas II y III). 
 

TABLA II 
Población y muestra 

 Muestra Porcentaje Población Porcentaje 
Varones 238 48,3 26222 47,2 
Mujeres 255 51,7 29636 52,8 
Total 493 100 55585 100 

 
 
 

TABLA III 
Distribución de la población general y muestral final 

EDAD Hombres Mujeres Total 
Población 

% Muestra 
Hombres 

Muestra 
Mujeres 

Total 
Muestra 

30-39 9946 11059 21005 37,7 85 78 163 
40-49 5079 9615 18294 32,9 82 94 176 
50-60 7597 8689 16286 29,2 71 83 154 
TOTAL 26222 29363 55585 100 238 255 493 
 
 
IV.2.- Recogida de datos y variables 
 
Encuesta epidemiológica 
 
El estudio fue efectuado por 6 médicos (un cardiólogo, un médico de familia y  4 MIR) 

con un entrenamiento  previo de la toma de tensión arterial. Fue llevado a cabo en la 
consulta de cardiología del Hospital de León citando a la gente en horario de tarde, con 
objeto de interferir lo menos posible con su actividad laboral. 
 
Las determinaciones analíticas fueron efectuadas en el laboratorio de bioquímica del 

Hospital de León, citando a los asistentes en ayunas en los 7 días siguientes a la 
realización de la encuesta. Se contó con la ayuda de una beca concedida por la Sociedad 
Astur-Leonesa de Cardiología. 
       
Se confecciona un cuestionario para recogida individual de datos mediante entrevista 

realizada por un médico del equipo, en el que constaban las siguientes variables: edad, 
sexo, estudios, N° de cigarrillos/día, gr de alcohol/día, actividad física, antecedentes 
familiares y personales de HTA y ECV. Así mismo se obtuvieron los datos de peso, talla 
y toma de tensión arterial (TA) mediante esfignomanómetro de Hg en posición de 
decúbito. Posteriormente fueron citados de nuevo tras 12 horas de ayuno para tomar 
muestra de sangre y obtener las determinaciones analíticas. El formulario para la 
recogida de datos está reflejado en el anexo I, dicho formulario fue elaborado por el 
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propio investigador siguiendo patrones establecidos en otros estudios similares, al no 
encontrar ningún formulario estándar validado por las sociedades científicas 
correspondientes. 
 
Tensión arterial 
 
La toma de TA fue realizada por uno de los médicos del equipo, tras diez minutos de 

reposo del individuo objeto del estudio. En el caso de cifras iguales o mayores de 
140/90 se repetía la toma tras cinco minutos de reposo adicionales, tomando como cifra 
la más baja si existía diferencia entre ambas. 
 
El personal médico que realizaba estas tomas de TA recibió un entrenamiento previo e 

intensivo en la toma de TA, durante 10 días. 
 
Las mediciones fueron realizadas con esfignomanómetro de mercurio de nueva 

adquisición y calibrados adecuadamente, con el tamaño del brazalete ajustado al grosor 
del brazo y siguiendo en todo momenteo las recomendaciones de la OMS. Para el 
registro de la TAD se utilizó la fase V de Korotkof. La posición del participante durante 
la toma de TA era sentado. La precisión de las medidas de los esfignomanómetros de 
mercurio fue comprobada periódicamente mediante la utilización de un manómetro de 
precisión diseñado especialmente al efecto. 
 
Se consideraron hipertensos cuando la TA fuera >= 140 mm de Hg la TAS y/o => a 90 

mm de Hg la TAD, o bien aquellos individuos con TA por debajo de esas cifras pero 
diagnosticados de hipertensos y que estaban siguiendo tratamiento hipotensor. 
 
 
Determinaciones analíticas 
 
Se obtuvieron los siguientes parámetros: Glucosa, Colesterol total, HDL-Colesterol y 

Triglicéridos. También se obtuvo la LDL-Colesterol mediante la fórmula de Friedwald 
en aquellos casos con triglicéridos < 300 y enzimáticamente en el resto. Las 
determinaciones fueron llevadas a cabo en el laboratorio del Hospital de León.  
 
Para el  estudio de prevalencias en el análisis del colesterol total se establecieron dos 

cortes: 200 y 250 mg/dl. Para los triglicérodos el corte se estableció en 200 mg/dl. Para 
el HDL-Colesterol en 50 mg/dl. Para el LDL-Colesterol en 150 mg/dl. Para la glucemia 
se establecieron tres cortes: 110, 126 y 140 mg/dl. 
 
 
Indice de masa corporal 
 
Se utilizó a partir de los datos obtenidos de peso y talla el índice de Quetelet (IQ), 

mediante la aplicación de la fórmula: IQ = (Kg/cm2) x 1000. 
 
Fueron considerados obesos aquellos que tenían un IQ >= 30. Fueron considerados con 

sobrepeso los que tenían un IQ entre 25 y 30. 
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IV.3.- Análisis estadístico 
 
El análisis de los datos se realizó mediante estadística descriptiva de todas las 

variables. Estimación del tipo de distribución; bondad de ajuste a la normal 
(Kolmogorov-Smirnoff). Valoración para posterior aplicación de test paramétricos-no 
paramétricos. Estimación por intervalos de confianza de medias y proporciones de 
variables poblacionales. 
Se estimó la prevalencia de FR. La prevalencia global de HTA y otros FR, así como la 

prevalencia por grupos de edad/sexo de HTA y otros FR. Los grupos de edad se 
establecieron en tres ( 30 a 39 años, 40 a 49 años y 50 a 60 años). 
 
Se realizó el estudio de la asociación de FR, utilizando las pruebas estadísticas 

correspondientes según la categoría y la distribución de las variables a estudio: 
 
• Test de χ2 en variables de tipo cualitativo 
• t de Student, Análisis de la Varianza de 1 vía o factorial, en variables cuantitativas 

que mostraron distribución normal 
• U de Mann-Whitney, H de Kruskal-Wallis en variables cuantitativas de distribución 

no gaussiana 
 
Las estimaciones de parámetros por intervalos de confianza se calcularon para una 

seguridad del 95% por el método cuadrático de Fleiss. 
 
En todos los contraste de hipótesis se aceptaron como significativos valores de p≤ 

0,05. 
 
Los datos se trataron en ordenador PC mediante el programa Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) versión 10 para Windows, Epinfo y Epitable versión 6.  
 
Se contó con la colaboración de la Unidad de Apoyo a la Investigación del Area 

Sanitaria III de Asturias. 
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V. RESULTADOS 
 

V.1.- Distribución de la muestra 
V.2.- Valores medios 
V.3.- Prevalencias 
V.4.- Grado de control de la hipertensión arterial 
V.5.- Relación consumo de alcohol/HDL-Colesterol 
V.6.- Asociación de los principales factores de riesgo 
 
 
 
V.1.- Distribución de la muestra 
 
La muestra total global  fue de 493 personas entre 30 y 60 años, ambos inclusive. 238 

(48,3 %) eran varones y 255 (51,7 %) mujeres (Tabla II). 
 
Por grupos de edad la distribución de la muestra fue la siguiente (Tabla III): 
 

a) De 30 a 39 años: 
Global: 163 (32,9 %) 
Varones: 85 
Mujeres: 78 

 
b) De 40 a 49 años: 

Global: 176 (35,7 %) 
Varones: 82 
Mujeres: 94 

 
c) De 50 a 60 años: 

Global: 154 (31,2 %) 
Varones: 71 
Mujeres: 83 

 
V.2.- Valores medios 
 
V. 2.1.- Tensión arterial 
 
Los valores medios de TA fueron de 127/81 mm Hg. Por sexos fue ligeramente 

superior en los hombres 129/82 mm de Hg que en las mujeres 126/80 mm de Hg y esto 
en todos los grupos de edad. Por grupos de edad las cifras de TA aumentaban a medida 
que aumentaba el grupo de edad en ambos sexos. 
 
Por grupos de edad y sexo los resultados están reflejados en la Tabla IV. 
 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 60

 
TABLA IV 

Medias de TAS y TAD distribuidas por grupos de edad y sexo 
 Grupo edad/sexo  Media Límite inf. Límite sup. DT Error tip. 
TAS Mujer 30-39 120,01 117,63 122,40 10,50 1,20 
 Mujer 40-49 125,47 122,57 128,36 14,13 1,46 
 Mujer 50-60 132,95 128,28 137,62 21,39 2,35 
 Varón 30-39 125,47 122,71 128,23 12,79 1,39 
 Varón 40-49 127,50 124,65 130,35 12,99 1,43 
 Varón 50-60 134,96 131,32 138,59 15,36 1,82 
TAD Mujer 30-39 76,10 74,01 78,20 9,23 1,05 
 Mujer 40-49 79,74 77,98 81,51 8,62 ,89 
 Mujer 50-60 86,45 83,95 88,94 11,44 1,26 
 Varón 30-39 79,71 77,68 81,73 9,40 1,02 
 Varón 40-49 82,44 80,32 84,56 9,66 1,07 
 Varón 50-60 86,87 84,44 89,30 10,26 1,22 

(Media intervalo de confianza para  la media al 95%) 
 
 
 
 
V. 2.2 Colesterol total 
 
El valor medio del Colesterol total (CT) para el total de la muestra fue de 221,5 mg/dl. 
Por sexos fue de 225 mg/dl. para los varones y 217 mg/dl. para las mujeres.  
Estas cifras de CT son mayores en los varones que en las mujeres para todos los 

grupos de edad, y en ambos sexos aumentan a medida que ascendemos en los diferentes 
grupos de edad. Las diferencias entre los sexos y entre los grupos de edad tienen 
significación estadística (p=0,045 y p<0,01 respectivamente). Los resultados completos 
figuran en las Tablas V-VIII. 
 

 
 

V. 2.3.- Triglicéridos 
  
El valor medio de los Triglicéridos (TG) fue de 109 mg/dl, con una diferencia muy 

acusada entre ambos los sexos. 134 mg/dl para los varones y 85 mg/dl para las mujeres, 
con significación estadística (p<0,001). Las mayores diferencias se encuentran entre los 
grupos de menor edad (30 a 39 años). En las mujeres las cifras aumentan al aumentar 
los grupos de edad, mientras que en los hombres las cifras mayores se dan en el grupo 
de menor edad (Tablas V-VIII). 
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V. 2.4.- HDL-Colesterol 
 
El valor medio del HDL-Colesterol para el total de la muestra fue de 54 mg/dl. 
Por sexos fue de 48 mg/dl para los varones y 59 mg/dl para las mujeres.  
Para cualquier grupo de edad el valor medio de la HDL-Colesterol es mayor en las 

mujeres que en los varones (p<0,001). Dato concordante con los resultados de los 
estudios revisados y citados previamente. En el grupo de varones  de mayor edad se 
aprecia una ligera disminución, no significativa, de las cifras respecto a los de edad 
media. (Tablas V-VIII). 
 

 
V. 2.5.- LDL-Colesterol 
 
El valor medio del LDL-Colesterol para el total de la muestra fue de 145,9 mg/dl. 
Por sexos fue de 150,7 mg/dl para los varones y 141,5 mg/dl para las mujeres.  
Los valores medios de LDL-Colesterol aumentan a medida que aumenta la edad de los 

grupos, siendo más bajos en el grupo de menor edad en las mujeres que en los varones. 
La diferencia de valor medio entre sexos tiene significación estadística (p<0,001). 
(Tablas V-VIII). 
 

 
V. 2.6.- Glucemia 
 
El valor medio de la glucemia para el total de la muestra fue de 98,7 mg/dl. 
Por sexos fue de 99,9 mg/dl. para los varones y 97,7 mg/dl. para las mujeres.  
Los valores de glucemia son similares en ambos sexos para los distintos grupos de 

edad, aumentando las cifras a medida que aumenta la edad de los grupos. (Tablas V-
VIII). 
 

 
 
 

 
 

TABLA V 
Parámetros bioquímicos 

 N Mínimo Máximo Media DT 
CT 493 104 395 221,56 42,51 
TG 493 16 639 109,55 67,46 

HDL 493 15 95 54,08 14,93 
LDL 493 29 298 145,95 39,22 

GLUC 493 56 278 98,78 19,85 
CT: Colesterol total. TG: Triglicéridos. HDL: HDL-Colesterol. LDL: LDL-Colesterol. 

GLUC: Glucosa 
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TABLA VI 
Bioquímica por sexo 

(Para un intervalo de confianza para la media del 95%) 
 SEXO Media Límite 

inferior 
Límite 

superior 
DT Error 

tip.Media 
p 

CT M 218,10 212,42 223,78 45,51 2,88  
0,045 

 V 226,11 221,07 231,16 38,92 2,56 

TG M 85,19 79,56 90,82 45,10 2,86  
<0,001 

 V 135,36 125,27 145,45 77,84 5,12 

HDL M 59,46 57,76 61,16 13,63 ,86  
<0,001 

 V 48,34 46,51 50,17 14,13 ,93 

LDL M 141,60 136,43 146,77 41,42 2,62  
<0,01 

 V 150,70 145,99 155,40 36,28 2,39 

GLUC M 97,88 95,33 100,43 20,42 1,29  
0,227 

 V 99,48 97,12 101,84 18,20 1,20 

CT: Colesterol total. TG: Triglicéridos. HDL: HDL-Colesterol. LDL: LDL-Colesterol. 
GLUC: Glucosa 

 
 

 
TABLA VII 

Bioquímica por grupos de edad 
(Media intervalo de confianza para  la media al 95%) 

 Grupo de 
edad 

Media Límite 
inferior 

Límite 
superior 

DT Error típ 
Media 

P 

CT 30-39 210,13 204,09 216,18 38,25 3,06  
<0,01  40-49 219,06 212,75 225,36 42,01 3,19 

 50-60 237,49 230,55 244,43 43,19 3,51 
TG 30-39 108,47 95,52 121,43 81,90 6,56  

0,405  40-49 104,86 95,02 114,70 65,55 4,98 
 50-60 115,34 106,92 123,77 52,41 4,27 
HDL 30-39 52,78 50,40 55,16 15,03 1,20  

0,323  40-49 55,26 53,03 57,49 14,87 1,13 
 50-60 54,17 51,77 56,56 14,88 1,21 
LDL 30-39 135,66 130,00 141,31 35,76 2,86  

<0,01  40-49 142,83 137,17 148,48 37,70 2,87 
 50-60 160,26 153,74 166,77 40,53 3,30 
GLUC 30-39 95,28 92,30 98,25 18,83 1,51  

0,011  40-49 98,21 95,47 100,94 18,22 1,38 
 50-60 102,64 99,33 105,95 20,59 1,68 

CT: Colesterol total. TG: Triglicéridos. HDL: HDL-Colesterol. LDL: LDL-Colesterol. 
GLUC: Glucosa 
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Tabla VIII 

Bioquímica en mg/dl. por grupos de edad y sexo 
(para un intérvalo de confianza del 95 %) 

Parámetro Grupo 
edad/sexo 

Valor 
medio 

Límite 
inferior 

Límite 
superior DT Error tip. 

Media 
CT Mujer 30-39 198,49 190,88 206,10 32,61 3,82 

 Mujer 40-49 214,54 205,49 223,60 44,22 4,56 
 Mujer 50-60 239,63 229,05 250,22 48,17 5,32 
 Varón 30-39 220,37 211,63 229,12 40,05 4,40 
 Varón 40-49 224,43 215,74 233,12 38,82 4,37 
 Varón 50-60 234,94 226,15 243,73 36,58 4,40 

TG Mujer 30-39 69,42 63,69 75,16 24,56 2,87 
 Mujer 40-49 83,76 73,26 94,25 51,24 5,29 
 Mujer 50-60 100,87 90,56 111,17 46,91 5,18 
 Varón 30-39 142,82 121,43 164,21 97,97 10,75 
 Varón 40-49 129,97 113,87 146,08 71,89 8,09 
 Varón 50-60 132,55 119,65 145,45 53,71 6,47 

HDL Mujer 30-39 60,97 57,67 64,27 14,14 1,65 
 Mujer 40-49 58,51 55,67 61,35 13,87 1,43 
 Mujer 50-60 59,21 56,37 62,04 12,91 1,43 
 Varón 30-39 45,58 43,00 48,16 11,81 1,30 
 Varón 40-49 51,39 47,99 54,79 15,17 1,71 
 Varón 50-60 48,17 44,59 51,76 14,93 1,80 

LDL Mujer 30-39 123,64 116,45 130,82 30,80 3,60 
 Mujer 40-49 139,28 131,18 147,38 39,56 4,08 
 Mujer 50-60 160,25 150,52 169,99 44,30 4,89 
 Varón 30-39 146,23 138,23 154,23 36,64 4,02 
 Varón 40-49 147,04 139,17 154,91 35,14 3,95 
 Varón 50-60 160,26 151,65 168,87 35,85 4,32 

Glucosa Mujer 30-39 94,27 88,72 99,83 23,80 2,79 
 Mujer 40-49 98,24 93,80 102,69 21,71 2,24 
 Mujer 50-60 100,68 97,48 103,88 14,57 1,61 
 Varón 30-39 96,16 93,30 99,02 13,09 1,44 
 Varón 40-49 98,16 95,25 101,08 13,02 1,47 
 Varón 50-60 104,97 98,74 111,20 25,93 3,12 

CT: Colesterol total. TG: Triglicéridos. HDL: HDL-Colesterol. LDL: LDL-Colesterol.  
 

 
 
 
V. 2.8 Indice de masa corporal. 
 
El valor medio del Indice de Quetelet (IQ) fue de 26,3, lo que corresponde al rango del 

sobrepeso. En ambpos sexos el índice medio corresponde a sobrepeso con cifras de 26,4 
en hombres y 26,1 en mujeres. 
No hay diferencias significativas en los valores medios del IQ global por sexos. Este 

aumentaba de forma global a medida que aumentaba la edad de los grupos. El IQ estaba 
ligeramente más aumentado en los varones respecto de las mujeres del grupo de menor 
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edad (30 a 39 años), mientras que sucedía a la inversa en el grupo de mayor edad (50-60 
años).  (Tabla IX). 
 

Tabla IX 
Indice de Quetelet por grupos de edad y sexo 

Grupo de edad Varones Mujeres Global 
30-39 25,9 24 25 
40-49 26,7 26,7 26,7 
50-60 26,9 27,2 27,1 
Total muestra 26,4 26,1 26,3 

 
 
 
V.3.- Prevalencias 
 
V.3.1.- Hipertensión arterial 
 
La mayor parte de los estudios, especialmente los realizados antes de mediados de la 

década de los noventa utilizan cifras de corte de 160/95 mm de Hg. A partir de entonces 
se utiliza más la cifra de 140/85 o de 140/90. 
 
En nuestro estudio y de acuerdo con las recomendaciones de la OMS se consideraron 

hipertensos a las personas con TAS >= 140 mm Hg y/o TAD>= 90, o a los que 
presentaban cifras normales pero estaban diagnosticados de HTA y seguían tratamiento 
antihipertensivo. 
 
Con este criterio, el número de hipertensos es de 157, lo que representa una 

prevalencia del 31,8% (IC 95% = 27,8% - 36.2%). (Tabla X). 
 

Por sexos la prevalencia de HTA en varones fue del 38,6%    (IC 95% = 32,5% - 
45,2%) y en mujeres del 25,5%    (IC 95% = 20,3% - 31,4%). χ2 p= 0.001716 
 
Las prevalencias por grupos de edad y sexo así como el IC y la significación 

estadística está reflejada en la tabla XI. 
 
 
 
 
 

TABLA X 
Prevalencia de HTA 

 Sujetos % 
Normotensos 336 68,2 
HTA 157 31,8 
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TABLA XI 

Prevalencia de HTA por grupos de edad/sexo y total 
 Normotensos HTA Total    Prevalencia  

        HTA 
   IC 95%        p 

Varón 30-39 66 19 85 22,3% 14,32-32,93  
0,04 Mujer 30-39 69 8 78 10,4% 4,91-19,97 

Total  30-39 135 27 163 16,8% 11,45-23,50 
       

Varón 40-49 54 28 82 34,1% 24,26-45,53  
0,03 Mujer 40-49 75 19 94 20,2% 12,90-30,01 

Total  40-49 129 47 176 26,7% 20,46-33,99 
       

Varón 50-60 26 45 71 63,4% 51,05-74,25  
0,02 Mujer 50-60 45 38 83 45,8% 34,92-57,03 

Total  50-60 71 83 155 53,9% 45,70-61,89 
Total 335 157 493 31,8% 27,79-36,19  

 
 
 

 
 
Si consideramos hipertensos a los individuos con cifras de TA => de 160 mm de Hg de 

TAS y/o 95 mm de Hg de TAD, la prevalencia sería del 12 % (11,4 % en mujeres y 
12,6 % en varones) (Tabla XII). 
 

TABLA XII 
Prevalencia de HTA (>=160/95) 

 Sujetos Porcentaje 
Mujeres 29 11,4% 
Varones 30 12,6% 

Total 59 12% 
 
 
 
V.3.2.- Hipercolesterolemia 
 
Se considera hipercolesterolémico definido a todos aquellos que tengan  cifras de 

colesterol sérico iguales o superiores a 250 mg/dl e hipercolesterolemia límite a las 
concentraciones de colesterol sérico entre 200 y 249 mg/dl 325. 
 
El número de personas con colesterol total elevado, tanto considerando cifras iguales o 

superiores a 200 mg/dl (67,5%), como si consideramos cifras iguales o superiores a 250 
mg/dl (24,5%, 29,4 % en hombres y 20% en mujeres) fue significativamente alto 
(Tablas XII y XIV). En todos los grupos de edad los porcentajes de personas con CT >=  
200 mg/dl como los que tenían cifras >=  250 mg/dl eran superiores en los  varones que 
en las mujeres. 
Los niveles de colesterol aumentan tanto en varones como en mujeres a medida que 

aumenta la edad de los grupos, excepto para el grupo de varones de más edad (50-60 
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años) en los que el porcentaje de pacientes con cifras superiores a 250 mg/dl disminuye 
ligeramente con respecto a los de edad comprendida entre 40 y 49 años. 
 
La prevalencia de colesterol total (CT) >200 mg/dl para el total de la muestra fue del 

67,5 %: 73,5 en hombres y  62 % en mujeres. 
 
La prevalencia de colesterol total (CT) 200-249 mg/dl para el total de la muestra fue 

del 43 % :  44,1 % en hombres y 42 % en mujeres. 
 
La prevalencia de colesterol total (CT) >= 250 mg/dl para el total de la muestra fue del 

24,5 %: 29,4 % en hombres y 20 % en mujeres (Tabla XV). 
 
La prevalencia por grupos de edad y sexo figura en la tabla XVI. 

 
 

TABLA XIII 
Hipercolesterolemia 

 Sujetos % 
<200 160 32,5 

200-249 212 43,0 
>=250 121 24,5 
Total 493 100,0 

 
 
 

TABLA XIV 
Hipercolesterolemia/sexo 

Colesterol 
mg/dl 

Mujeres 
(%) 

Varones 
(%) 

Total 
(%) 

<200 97 
(38) 

63 
(23,5) 

160 
(32,5) 

200-249 107 
(42) 

105 
(44,1) 

212 
(43) 

=>250 51 
(20) 

70 
(29,4) 

121 
(24,5) 

P = 0,0080 
 
 

TABLA XV 
Hipercolesterolemia >=250 mg/dl-sexo 

  Colesterol mg/dl  
  <250 >=250 Total 

Mujeres Total 
(%) 

204 
(80) 

51 
(20) 

255 
(100) 

Varones Total 
(%) 

168 
(70,6) 

70 
(29,4) 

238 
(100) 

Total sexos 
(%) 

372 
(76,5) 

121 
(24,5) 

493 
(100) 

P =0,015 
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TABLA XVI 

Prevalencia de Hipercolesterolemia por grupos de edad/sexo 
Colesterol 

mg/dl 
Mujer 
30-39 
(%) 

Mujer  
40-49 
(%) 

Mujer  
50-60 
(%) 

Varón  
30-39 
(%) 

Varón  
40-49 
(%) 

Varón  
50-60 
(%) 

Recuento 
Total 
(%) 

<200 41 
(51,9) 

40 
(42,6) 

16 
(19,3) 

29 
(34,1) 

22 
(26,8) 

12 
(16,9) 

160 
(32,3) 

200-249 32 
(41,6) 

37 
(39,4) 

38 
(45,8) 

35 
(41,2) 

40 
(48,8) 

30 
(42,3) 

212 
(43,1) 

=>250 5 
(6,5) 

17 
(18,1) 

29 
(34,9) 

21 
(24,7) 

20 
(24,4) 

29 
(40,8) 

121 
(24,6) 

Total 78 
(100) 

94 
(100) 

83 
(100) 

85 
(100) 

82 
(100) 

71 
(100) 

493 
(100) 

P=0,000001 
 
 
 
V.3.3.- Hipertrigliceridemia 
 
La prevalencia de Triglicéridos (TG) >= 200 mg/dl para el total de la muestra fue 

significativamente superior entre los hombres que entre las mujeres. Los resultados 
completos figuran en las tablas XVII-XIX. 
 
En todos los grupos de edad las cifras de triglicéridos son menores en las mujeres que 

en los varones, de una forma significativa. 
 
El porcentaje de hipertrigliceriémicos en los hombres disminuye con la edad, mientras 

que en las mujeres aumenta. 
 
 

TABLA XVII 
Prevalencia de hipertrigliceridemia/sexo 

Triglicéridos 
mg/dl 

Mujeres 
(%) 

Varones 
(%) 

Total 
(%) 

<200 248 
(97,6) 

203 
(85,3) 

451 
(91,7) 

>=200 7 
(2,4) 

35 
(14,7) 

42 
(8,3) 

Total 255 
(100) 

238 
(100) 

493 
(100) 

P=0,000002 
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TABLA XVIII 
Prevalencia de hipertrigliceridemia/grupos de edad 

 <200 mg/dl >= 200 mg/dl Total 
30-39 
(%) 

147 
(90,7) 

16 
(9,3) 

163 
(100) 

40-49 
(%) 

163 
(92,6) 

13 
(7,4) 

176 
(100) 

50-60 
(%) 

141 
(91,6) 

13 
(8,4) 

154 
(100) 

Total 
(%) 

451 
(91,6) 

42 
(8,4) 

493 
(100) 

NS 
 
 
 
 
 

TABLA XIX 
Prevalencia de Hipertrigliceridemia por grupos de edad/sexo 

Triglicéridos 
mg/dl 

Mujer 
30-39 
(%) 

Mujer  
40-49 
(%) 

Mujer  
50-60 
(%) 

Varón  
30-39 
(%) 

Varón  
40-49 
(%) 

Varón  
50-60 
(%) 

Recuento 
Total 
(%) 

=<200 78 
(100) 

92 
(97,9) 

79 
(95,2) 

70 
(82,4) 

71 
(86,6) 

62 
(87,3) 

452 
(91,8) 

>200 0 
(0) 

2 
(2,1) 

4 
(4,8) 

15 
(17,6) 

11 
(13,4) 

9 
(12,7) 

41 
(8,2) 

Total 78 
(100) 

94 
(100) 

83 
(100) 

85 
(100) 

82 
(100) 

71 
(100) 

493 
(100) 

P=0,000048 
 
 
 
 
 
V.3.4.- HipoHDL-Colesterolemia 
 
La prevalencia de HDL-Colesterol (HDL-C) < 50 mg/dl fue del 40,5 %. en la muestra 

estudiada. Por sexos correspondía al 58,4 % en hombres y al 24 % en mujeres (Tabla 
XX). 
 
La prevalencia por grupos de edad y sexo queda reflejada en la tabla XXI. 
 
Se aprecia una diferencia significativa de la Hipo- HDL Colesterolemia en los varones 

respecto a las mujeres que se mantiene en todos los grupos de edad. 
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TABLA XX 

Prevalencia de HipoHDL-Colesterolemia/sexo  
(481 individuos) 

 HDL-Colesterol mg/dl 
 <50 >=50 

Mujeres 
(%) 

60 
(24 ) 

190 
(76) 

Varones 
(%) 

135 
(58,4) 

96 
(41,6) 

Total 
(%) 

195 
(40,5) 

286 
(59,5) 

P<0,000001 
 
 
 

TABLA XXI 
Prevalencia de HDL-Colesterol (HDL-C) < 50 mg/dl  

por grupos de edad y sexo 
 30-39 años 40-49 años 50-60 años 

Varones 61,4 % 50,6 % 63,8 % 
Mujeres 23,3 % 37 % 22 % 

Total 43,6 % 37 % 41,1 % 
 
 
 
V.3.5.- HiperLDL-Colesterolemia 
 
La prevalencia de LDL-Colesterol (LDL-C) > 150 mg/dl fue del 44,5 %. 51,1 % para 

los hombres y 38,4 % para las mujeres (Tabla XXII). 
 
La prevalencia por grupos de edad y sexo queda reflejada en la tabla XXIII. 
 
En todos los grupos de edad el porcentaje de sujetos con LDL-Colesterol > 150 mg/dl 

esra superior en los varones que en las mujeres. 
 

 
TABLA XXII 

Prevalencia de HiperLDL-Colesterolemia/sexo  
(481 individuos) 

 LDL-Colesterol mg/dl 
 =<150 >150 

Mujeres 
(%) 

154 
(61,6) 

96 
(38,4) 

Varones 
(%) 

113 
(48,9) 

118 
(51,1) 

Total 
(%) 

267 
(55.5) 

214 
(44,5) 

P=0,005 
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TABLA XXIII 
Prevalencia de LDL-Colesterol (HDL-C) > 150 mg/dl  

por grupos de edad y sexo 
 30-39 años 40-49 años 50-60 años 

Varones 44,6 % 41,8 % 69,6 % 
Mujeres 21,9 % 39,4 % 52,4 % 

Total 34 % 40,5 % 60,3 % 
 
 
V.3.6.- Hiperglucemia 
 
La prevalencia de hiperglucemia, considerada como tal una Glucemia basal >110 

mg/dl, para el total de la muestra fue de un 13 % (16 % en hombres y 10,2 % en 
mujeres). 
 
Dicha prevalencia era de un 3,7 % (3,5 % en hombres y 3,9 % en mujeres) si 

consideramos una glucemia basal > 126 mg/dl. 
 
Si consideramos una glucemia basal > 140 mg/dl, la prevalencia pasaba a ser de un 2,6 

% para el total de la muestra (2,7 % en hombres y 2,5 % en mujeres). 
 
Por grupos de edad y sexo la prevalencia de hiperglucemia tomando como valores 

límites 110 mg/dl, 126 mg/dl o 140 mg/dl, respectívamente, los valores encontrados 
figuran en las tablas XXIV, XXV y XXVI. 
 

TABLA XXIV 
Prevalencia de Hiperglucemia (> 110 mg/dl) por grupos de edad y sexo 

Grupo de edad/sexo Glucemia 
    <=110 mg/dl >110 mg/dl 
Mujer 30-39 Sujetos 75 2 
  (%) (97,4) (2,6) 
Mujer 40-49 Sujetos 84 10 
  (%) (89,4) (10,6) 
Mujer 50-60 Sujetos 69 14 
  (%) (83,1) (16,9) 
Varón 30-39 Sujetos 74 11 
  (%) (87,1) (12,9) 
Varón 40-49 Sujetos 71 11 
  (%) (86,6) (13,4) 
Varón 50-60 Sujetos 55 16 
  (%) (77,5) (22,5) 
 Total Sujetos 428 64 
  (%) (87,0) (13,0) 

El porcentaje se refiere al grupo de edad y sexo 
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TABLA XXV 

Prevalencia de Hiperglucemia (> 140 mg/dl) por grupos de edad y sexo 
Grupos de edad/sexo Glucemia 

    <=126 mg/dl >126 mg/dl 
Mujer 30-39 Sujetos 76 1 
  (%) (98,7) (1,3) 
Mujer 40-49 Sujetos 89 5 
  (%) (94,7) (5,3) 
Mujer 50-60 Sujetos 79 4 
  (%) (95,2) (4,8) 
Varón 30-39 Sujetos 84 1 
  (%) (98,8) (1,2) 
Varón 40-49 Sujetos 80 2 
  (%) (97,6) (2,4) 
Varón 50-60 Sujetos 66 5 
  (%) (93,0) (7,0) 
 Total Sujetos 474 18 

 (%) (96,3) (3,7) 
El porcentaje se refiere al grupo de edad y sexo 

 
 

TABLA XXVI 
Prevalencia de Hiperglucemia (> 140 mg/dl) por grupos de edad y sexo 

Grupos de edad/sexo Glucenia 
  <=140 mg/dl >140 mg/dl 

Mujer 30-39 Sujetos 76 1 
 (%) (98,7) (1,3) 

Mujer 40-49 Sujetos 89 5 
 (%) (94,7) (5,3) 

Mujer 50-60 Sujetos 82 1 
 (%) (98,8) (1,2) 

Varón 30-39 Sujetos 84 1 
 (%) (98,8) (1,2) 

Varón 40-49 Sujetos 81 1 
 (%) (98,8) (1,2) 

Varón 50-60 Sujetos 67 4 
 (%) (94,4) (5,6) 

Total Sujetos 479 13 
 (%) (97,4) (2,6) 

El porcentaje se refiere al grupo de edad y sexo 
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V. 3.7.- Tabaco. 
 

La prevalencia de fumadores en la población estudiada está reflejada en las tabla XXVII, 
XXVIII y XXIX. 

 
 

TABLA XXVII 
Prevalencia de Fumadores/sexo 

 No fumador Exfumador Fumador 
Mujeres 

(%) 
170 

(66,7) 
19 

(7,5) 
66 

(25,9) 
Varones 

(%) 
51 

(21,4) 
66 

(27,7) 
121 

(50,8) 
Total 
(%) 

221 
(44,8) 

85 
(17,2) 

187 
(37,9) 

P<0,000001 
 
 
 

TABLA XXVIII 
Prevalencia de fumadores por grupos de edad 

 No fumadores Exfumadores Fumadores 
30-39 años 

(%) 
52 

(32,1 ) 
30 

(18,5) 
80 

(49,4) 
40-49 años 

(%) 
78 

(44,3) 
32 

(18,2) 
66 

(37,5) 
50-60 años 

(%) 
90 

(58,4) 
23 

(14,9) 
41 

(26,6) 
 
 
 

TABLA XXIX 
Prevalencia de fumadores por grupos de edad y sexo 

 No fumadores Exfumadores Fumadores 
Mujer 30-39 34 11 32 

(%) (44,2) (14,3) (41,6) 
Mujer 40-49 60 6 28 

(%) (63,8) (6,4) (29,8) 
Mujer 50-60 75 2 6 

(%) (90,4) (2,4) (7,2) 
Varón 30-39 18 19 48 

(%) (21,2) (22,4) (56,5) 
Varón 40-49 18 26 38 

(%) (22,0) (31,7) (46,3) 
Varón 50-60 15 21 35 

(%) (21,1) (29,6) (49,3) 
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En resumen, en nuestro estudio el 50,8 % de los varones fumaban y lo hacían el 25,9 
% de las mujeres. Eran ex fumadores el 27,7 % de los varones y el 7,5 % de las mujeres. 
 
Si consideramos el total de la muestra el mayor porcentaje corresponde a los no 

fumadores (44,8 %) frente a fumadores actuales (37,9 %) y ex fumadores (17,2 %). 
 
En todos los grupos de edad había más fumadores varones que mujeres, si bien a 

medida que descendíamos en estos grupos de edad las diferencias se acortan. 
 
Al hacer el análisis por sexos vemos que este mayor porcentaje de no fumadores se 

consigue a expensas de las mujeres, mientras que en los varones el mayor porcentaje 
está en el grupo de fumadores (50,8 %). 
 
Analizando los grupos de edad por sexos encontramos que el mayor porcentaje de 

fumadores se da en el grupo de varones de 30 a 39 años (56,5 %). 
 
El mayor porcentaje de ex fumadores se da en el grupo de varones de 40 a 49 años 

(31,7 %). 
 
El mayor porcentaje de no fumadores se da en el grupo de mujeres de 50 a 60 años 

(90,4 %). 
 
 
V.3.8.- Obesidad y sobrepeso 
 
La prevalencia de obesidad (IQ>= 30) en el total de la muestra fue del 15,8 %, 

correspondiendo el 14,3 % a los hombres y el 17,3 % a las mujeres. 
 
La prevalencia de sobrepeso (IQ entre 25 y 30) en el total de la muestra fue del 43,2 %, 

correspondiendo el 49,6 % a los hombres y el 37,3 % a las mujeres. 
 
La prevalencia de obesidad y sobrepeso por grupos de edad y sexo está reflejada en las 

tablas XXX-XXXII. 
 
Por grupos etarios y sexo el mayor porcentaje de obesos corresponde al grupo de 

mujeres de 50 a 60 años (26,5 % de las mujeres de esa edad tenían obesidad); siendo el 
grupo de mayor porcentaje de sobrepeso el de varones de 30 a 39 años (51,8 %). 
Considerado en conjunto el 59 % de la población tenía obesidad o sobrepeso. 
 
 

TABLA XXX 
Prevalencia de Sobrepeso-Obesidad 

 Sujetos % 
Normal 202 41,0 

Sobrepeso 213 43,2 
Obeso 78 15,8 
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TABLA XXXI 
Prevalencia de Sobrepeso-Obesidad/sexo  

 Normal Sobrepeso Obeso 
Mujeres 

(%) 
116 

(45,5) 
95 

(37,3) 
44 

(17,3) 
Varones 

(%) 
86 

(36,1) 
118 

(49,6) 
34 

(14,3) 
Total 
(%) 

202 
(41) 

213 
(43,2) 

78 
(15,8) 

P=0,022 
 
 

 
 

TABLA XXXII 
Prevalencia de sobrepeso/obesidad por grupos de edad/sexo 

 Normal sobrepeso obeso 
Mujer 30-39 Total 

(%) 
53 

(68,8) 
20 

(24,7) 
5 

(6,5) 
Mujer 40-49 Total 

(%) 
38 

(40,4) 
39 

(41,5) 
17 

(18,1) 
Mujer 50-60 Total 

% 
25 

(30,1 
36 

(43,4) 
22 

(26,5) 
Varón  30-39 Total 

(%) 
32 

(37,6) 
44 

(51,8) 
9 

(10,6) 
Varón 40-49 Total 

(%) 
30 

(36,6) 
41 

(50) 
11 

(13,4) 
Varón 50-60 Total 

(%) 
24 

(33,8) 
33 

(46,5) 
14 

(19,7) 
Total Total 

(%) 
202 

(41,1) 
213 

(43,1) 
78 

(15,9) 
P=0,000025 

 
 
 
V. 3.9 Consumo de alcohol 
 
El 37,7 % de la población estudiada bebía alcohol. 
 
Por sexos el 64,7 % de los varones bebía y el 12,5 % de las mujeres. 

 
Como se aprecia hay una gran diferencia entre el número de varones bebedores y el de 
mujeres, un dato que es común en la población española. 
 
 
V.4.- Grado de control de la hipertensión arterial 
 
Del total de la población hipertensa (157), 109 (69,4 %) no estaban diagnosticados y 

48 si lo estaban (30,6 %). 
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De los que estaban bien diagnosticados 24 (50 %) estaban sin tratamiento y otros 24 
(50 %) con tratamiento hipotensor. 
 
De los 24 que estaban tratados, 6  (25 %) tenían cifras de TA por debajo de 140/90 y 

18 (75 %) las tenían por encima de esas cifras. 
 
Por lo tanto del total de hipertensos detectado únicamente un 5% estaba bien 

controlado y de los que estaban diagnosticados y tratados solamente el 25% estaba bien 
controlado (Gráficos 1 a 4) 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grado de control de la HTA en Leon

Diagnosticados
30,6%

No diagnosticados
69,4%
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Gráfico 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3 
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Gráfico 4 
 Grado de control de la

Hipertension arterial en Leon
No diagnost

69,0%

dx sin tto
15,0%

dx+tto(no control)
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DX+TT+CONTROL
5,0%

 
 
 
 
V.5.- Relación consumo de alcohol/HDL-Colesterol 
 
El 37 % de la población consumía alguna cantidad de alcohol diaria. Por sexos el 65 % 

de los hombres y el 12 % de las mujeres bebían alcohol. 
 
La cifra media de HDL-Colesterol era de 54 mg/dl, siendo de 57 mg/dl en las mujeres 

y 46 mg/dl en los hombres. 
 
No se encontraron diferencias significativas en el nivel de HDL según el consumo de 

alcohol: 54,9 mg/dl (DE: 14,7) en los abstemios y 52,8 mg/dl (DE: 15,3) en los 
bebedores (p = 0,132), b (diferencia de medias): - 2,12 mg/dl. 
 
Al introducir el sexo como covariable en un análisis de covarianza, las diferencias 

encontradas cobraron significación (b = 5,44 mg/dl, SE: 1,52 mg/dl, p < 0,0001). 
 
En resumen, cuando comparamos los niveles de HDL-Colesterol en la población 

bebedora y no bebedora, no encontramos diferencias significativas. Sin embargo al 
introducir como covariable  el sexo, encontramos que existen diferencias significativas, 
con niveles de HDL-Colesterol superiores en los bebedores (Gráficos 5,6 y 7). 
 
En conclusión, en el presente estudio encontramos un factor de confusión estadístico 

que es el sexo cuando se analiza la relación entre el consumo de alcohol y la cifra media 
de HDL-Colesterol en una población general. 
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Gráfico 5 
Relación global entre consumo de alcohol y niveles de HDL-Colesterol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 6 
Relación entre el HDL-Colesterol y el sexo según  
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Gráfico 7 
Relacxión entre los niveles de HDL-Colesterol y el consumo de alcohol  

en función del sexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.6.- Asociación de los principales factores de riesgo 
 
 
V.6.1.- Población sin factores de riesgo 
 
En la muestra de población estudiada el 31,8 % no tenía ningún FR. Por tanto esto 

indica que un 68,2 % tenía uno o más FR de ECV. 
  
V.6.2.- Población con un factor de riesgo aislado 
 
En la muestra de población estudiada el 46,2 %  tenía algún FR aislado. El FR aislado 

que con más frecuencia se dio en la población estudiada fue el tabaquismo, ya que el 
22,3 % de la población estudiada fumaba, siendo este su único FR. Le seguía la HTA 
con un 14,6 % de hipertensos que la prersentaban como único FR, mientras que  la 
hipercolesterolemia > de 250 mg/dl como FR aislado se encontró en un 9,3 % de la 
población 
 
 

V.6.3.- Población con dos factores de riesgo 
 
En la muestra de población estudiada el 17,7% tenía dos FR . La asociación de dos FR 
más frecuente fue la de fumadores e hipertensos que representaba el 6,7 % de la 
población, seguida de la asociación de hipertensos e hipercolesterolémicos (Colesterol > 
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250 mg/dl) con un 6,3 % y por último la asociación de fumadores e 
hipercolesterolémicos representaba el 4,7 %. 
 
 
V.6.4.- Población con los tres factores de riesgo 
 
Eran Fumadores, hipertensos y con colesterol > = 250 el 4,3 % de la muestra 
 
Todos estos datos están reflejados en el Gráfico 5. 
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VI. DISCUSION 
 
VI.1.- Tamaño de la muestra 
VI.2.- Valores medios  
VI.3.- Prevalencias 
VI.4.- Grado de control de la Hipertensión arterial 
VI.5.- Asociación de los principales factores de riesgo 
VI.6.- Relación alcohol y HDL-Colesterol 
VI.7.- Comparación de resultados con otros estudios similares 
 
 
VI.1.- Tamaño de la muestra 
 
La principal limitación a la hora de interpretar los resultados es la baja tasa de 

respuesta lograda. En nuestro caso acudieron a la llamada el 73 % de la muestra 
calculada. Para intentar conocer alguna de las características de la población que no 
acudió, se realizó, al igual que en estudios similares, una encuesta telefónica a una 
muestra de las no respuestas. El principal motivo de no acudir fue la no localización del 
individuo, bien por no residir habitualmente en esta ciudad o por haber cambiado de 
domicilio y muy escaso fue el número de personas que no acudieron voluntariamente. 
Por todo ello estimamos que esta baja tasa de respuesta no afecta de forma significativa 
a los resultados del estudio. 
 
En el estudio de Castilla-La Mancha la tasa de respuesta fue del 74,7 % 300. En el de 

Murcia del 61 % 299. En el de Orense del 88,7 % 301. En el estudio REGICOR fue del 
72,7 %  303 y en el de Avilés del 80 % 304. 
 
A la vista de los resultados de estos estudios observamos que la tasa de respuesta, a 

pesar de que nos pareció baja, está en la línea de la mayor parte de ellos. 
 
La distribución por grupos de edad y sexo se corresponde con los de la población 

general de León. 
 
 
VI.2.- Valores medios 
 
Tensión arterial 
 
Las cifras de TA encontradas en la población de León son similares a las encontradas 

en otros estudios revisados, como el realizado a nivel nacional por Benegas et al en 
población de 35 a 64 años 289, el de Castilla-La Mancha en población de 25 a 74 años 
300, el de Manresa  en varones de 30 a 59 años 291, 292, el de Murcia en población de 18 a 
65 años 299, el de Asturias en población de 30 a 59 años, el REGICOR en una población 
de 35 a 74 años o el MONICA-Cataluña 326 . Los resultados están plasmados en la Tabla 
XXXIII. 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 83

TABLA XXXIII 
Comparación de resultados: Estudio de Factores de riesgo cardiovascular de León. 
Estudio de Factores de riesgo cardiovascular en la población Asturiana. Estudio en 

población adulta española de 35 a 64 años y Estudio MONICA-Cataluña 
 Tamaño 

muestra 
Fumadores 

% 
TAS 

(media) 
TAD 

(media) 
CT IMC 

Hombres       
León 1995 (30-60 años) 238 50.8 129 82 225 26.4 
Asturias 1992 (30-59 años) 299 49.5 127 78.6 220 26.6 
España 1989 (35-64 años) 810 49.4 133.4 84.5 211 27.2 
MONICA-Cataluña 1986 993 48.6 123.4 74.9 224 26.1 
Murcia (18.65 años) 1514 54,4 130,8 78 192 26,7 
Castilla-La Mancha 
(25-74 años) 

629 39,4 135,5 78 211 27,2 

 
Mujeres 

      

Leon 1995 (30-60 años) 254 25.9 126 80 217 26.1 
Asturias 1992 (30-59 años) 328 19.6 125 77.5 212 27 
España 1989 (35-64 años) 1211 16.7 131.6 73.3 212 27.6 
MONICA- Cataluña 1986 994 6.7 121.5 73.3 221 27.3 
Murcia (18.65 años) 1537 13,7 123 75 187 26,7 
Castilla-La Mancha 
(25-74 años) 

701 13,7 134 76 214 28,9 

 
 
 
Colesterol total  y sus fracciones HDL-Colestrol y LDL-Colestrol 
 
Las cifras obtenidas de colesterol total son parecidas a las obtenidas en otros estudios 

similares como el de “Manresa” 291, 292, el de Benegas et al 289, el de Castilla-La Mancha 
300. En resultados de estudios realizados en países del sur de Europa la cifra media de 
colesterol era de 224,5 mg/dl 316, 326. 
 
En nuestro estudio estas cifras son mayores en los varones que en las mujeres para 

todos los grupos de edad y en ambos sexos aumentan a medida que ascendemos en los 
grupos de edad. Las diferencias entre los sexos y entre los grupos de edad tienen 
significación estadística (p = 0,045 y p < 0,01 respectivamente). Esta circunstancia es la 
habitual que se aprecia en otros estudios similares realizados en España y puede 
explicarse tanto por factores genéticos como ambientales, ya que habitualmente los 
varones consumen una alimentación más hipercalórica que las mujeres, pero teniendo 
en cuenta que la dieta solo es responsable solo de un 25 % del colesterol sérico, estando 
el 75 % restante en relación con factores genéticos, nos obliga a deducir que estas 
diferencias encontradas entre hombres y mujeres tienen que tener también un 
componente genético. 
 
Los valores de HDL-Colesterol observados en la población de 30 a 60 años de León 

fueron ligeramente inferiores a los observados en Murcia 299, similares a los de Castilla-
La Mancha 300 e inferiores a los de Asturias 304. León parece situarse en unas cifras 
medias de HDL-Colesterol respecto a otras regiones de España. 
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Para cualquier grupo de edad el valor medio de la HDL-Colesterol es mayor en las 
mujeres que en los varones (p<0,001). Dato concordante con los resultados de los 
estudios revisados y citados previamente. Esta diferencia habitualmente achacada a 
factores biológicos com hormonas o factores genéticos, no se mantiene entre las 
diversas culturas y podría estar tambien en relación con factores ambientales como 
consumo de tabaco, alcohol y podría explicar parcialmente la mayor mortalidad por 
ECV de los varones frente a las mujeres. 
En cuanto a los valores medios de LDL-Colesterol, en muchos de los estudios citados 

no se analiza este parámetro. En nuestro análisis se aprecia una inversión de la relación 
de cifras entre varones y mujeres respecto a las de HDL-Colesterol, al igual que sucede 
en otros estudios en que se analiza este dato. También esto contribuye a explicar la 
mayor incidencia de ECV y concretamente de cardiopatía isquémica en los varones 
respecto a las mujeres. 
 
Triglicéridos 
 
Los valores medios de triglicéridos eran ligeramente inferiores a los de Asturias y 

similares a los de Murcia y Castilla la Mancha. Se mantiene, como en todos los análisis 
similares realizados en otras regiones la diferencia acusada entre ambos sexos con cifras 
superiores en los varones, que en nuestro estudio cobran significación estadística 
(p<0,001).  
 
En nuestro análisis se aprecia que en las mujeres las cifras aumentan al aumentar los 

grupos de edad, mientras que en los hombres las cifras mayores se dan en el grupo de 
menor edad, al igual que sucede en las poblaciones estudiadas de Asturias, Murcia y 
Castilla La Mancha. Este dato es coherente con los datos del estudio Framingham en el 
que tras un seguimiento de 14 años, en la mujer pero no en el varón hay una relación 
entre la concentración de triglicéridos plasmáticos y enfermedad cardiovascular 181. 
 
Conviene señalar también que la importancia que tiene el ayuno de al menos 12 horas 

para que los niveles de triglicéridos sean fidedignos, lo cual no siempre se cumple en 
este tipo de estudios, por lo que las cifras podrían estar sobreestimadas. 
 
Indice de masa corporal 
 
 Comparándolo el índice de masa corporal de nuestro estudio con el obtenido en otros 
similares, observamos que en el de Benegas et al 289 se recogen unas cifras ligeramente 
superiores con un IQ global de 27,5 (27,2 en varones y 27,6 en mujeres). Este IQ 
también está más elevado en el estudio de Castilla-La Mancha 300 con unas cifras de 
27,2 en varones y 28,9 en mujeres. El estudio de Orense 301 recoge unas cifras similares 
con un IQ de 27,1 en mujeres y de 26,6 en varones al igual que el de Murcia 299 con un 
26,7 de IQ igual en mujeres que en varones. En el MONICA-Cataluña 326 el IQ medio 
para las mujeres es de 27,6 y para los varones de 26,1. En el estudio de Asturias 304 el 
IQ medio era ligeramente inferior en los varones (26,6) que en las mujeres (27). 
En nuestro análisis observamos un IQ ligeramente aumentado en los varones respecto 

a las mujeres. Este dato no concuerda con el de la mayor parte de los estudios revisados 
en los que el IQ era algo menor en los hombres que en las mujeres. No encontrando por 
el momento una clara explicación para ello. 
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VI.3.- Prevalencias 
 
Hipertensión arterial 
 
Considerando hipertensos a todos aquellos que tenían cifras >= 140 mm de Hg de TAS 

y/o =>90 mm de Hg de TAD, o bien los que presentaban cifras por debajo de estas pero 
ya diagnosticados y tratados de HTA, la población de hipertensos correspondía al 31,8 
% de la muestra, por sexos el 38,6% de los varones y el 25,5% de las mujeres eran 
hipertensos. 
Es difícil establecer comparaciones con otros estudios por las distintas cifras de corte 

que se establecen para el diagnóstico de HTA. La mayor parte de los estudios, 
especialmente los realizados antes de mediados de la década de los noventa utilizan 
cifras de corte de 160/95 mm de Hg. A partir de entonces se utiliza más la cifra de 
140/85 o de 140/90. 
 
Para facilitar los estudios comparativos hicimos también el cálculo de la prevalencia de 

HTA tomando como tales a los individuos con cifras de TA => de 160 mm de Hg de 
TAS y/o 95 mm de Hg de TAD, en este caso la prevalencia era del 12 % (11,4 % en 
mujeres y 12,6 % en varones). 
 
El estudio de Murcia 299 también utiliza estas dos mismas cifras de corte. Cuando usa 

las cifras de 140/90 la prevalencia de HTA en mujeres es del 23,7% y del 32,3% en 
hombres y cuando usa las de 160/95 la prevalencia desciende a 13,4 y 13,1% 
respectivamente. Cifras ligeramente inferiores a las de León.. 
 
El estudio REGICOR realizado en Gerona 303 con una cifra de corte de 140/90 en una 

población de 25 a 74 años muestra una prevalencia de HTA de 31,3 %, similar a la de 
Leó mientras que el estudio de Castilla-La-Mancha 300 utilizando también como cifra de 
corte para HTA 140/90, la prevalencia de HTA en mujeres es de 40,8% y en hombres de 
42,1%, en amos casos superiorea a las de León. 
 
Con estas mismas cifras de corte, en estudio de Albacete305 la prevalencia de HTA es 

claramente inferior a la de León. 
 
Con cifras de 169/95 hay muchos estudios, destacamos aquí el estudio a nivel Nacional 

de Benegas et al 289 con prevalencia de HTA en mujeres es del 19% y en varones del 
21,5%. El de Orense 301 con una prevalencia de HTA del 35,1% (36% en mujeres y 34% 
en hombres). El de Avilés 304 con un 17,7% de hipertensos (17,4% mujeres y 18,1% 
varones). En el estudio Gallego 295 la prevalencia de HTA total era del 23,6%. En el de 
Granada del 8,4 %. 
 
Como podemos apreciar hay cifras muy dispares de prevalencia aún utilizando las 

mismas cifras de corte, destacando como elevadas las de los estudios de Orense y 
Castilla-La Mancha y bajas las del estudio de Granada, Albacete y Murcia (zonas 
próximas al mediterráneo). Nuestras cifras están en la zona intermedia de las descritas 
en estos estudios. La práctica totalidad de estos estudios coinciden con el nuestro en 
señalar una prevalencia de HTA superior en los varones que en las mujeres, sin que 
tengamos una explicación clara para ello, pudiendo estar en relación tanto con factores 
biológicos como ambientales. 
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Hemos de señalar que nuestro porcentaje de hipertensos esté sobredimensionado, 
puesto que al utilizar cifras de corte de 140/90 posibilita que en el grupo de hipertensos 
se encuentren hipertensos lábiles, hipertensos de bata blanca, lo que algunos denominan 
estado prehipertensivo 302.  
 
Llama la atención que un FR cardiovascular de la importancia de la HTA tiene una 

menor prevalencia en zonas próximas al mediterráneo que en zonas del norte y del 
interior peninsular, mientras que la mortalidad por cardiopatía isquémica como hemos 
señalado en el apartado II, es más alta en esas zonas del mediterráneo que en las 
regiones del centro y norte peninsular. 
 
Hipercolesterolemia 
 
En nuestro estudio el 24,5% de la muestra tenía un CT >= 250 mg/dl. Siendo superior 

en los hombres que en las mujeres (29,4% y 20% respectívamente). 
En la población general española en 1993 289 se estima que el 18,6 % de los varones y 

el 17,6% de las mujeres entre 35 y 64 años tienen el colesterol igual o superior a 250 
mg/dl. En el estudio de Castilla-La Mancha 300 la prevalencia de hipercolesterolemia era 
del 14,4% en varones y del 16,8% en mujeres. En el de Orense 301 la prevalencia total de 
hipercolesterolemia era del 33,2% (35% en mujeres y 31% en varones). En el de 
Asturias 304 la prevalencia total era del 20,6% (18,9% en mujeres y 22,3% en varones). 
En el Euskadi project 293  la prevalencia de hipercolesterolemia fue del 14 % y en el 
estudio de Albacete305 del 10,8 %. 
 
La prevalencia de hipercolesterolemia (>= 250 mg/dl) es más elevada en León (24,5%) 

que en la mayor parte de estos estudios, ello puede ser debido a la dieta de esta zona rica 
en derivados del cerdo, fruto de la típica costumbre de la “matanza” que todavía 
perdura. 
 
Al analizar este dato comparativamente con el de otras regiones, nos sucede como con 

la HTA, pues observamos que la prevalencia de hipercolesterolemia en León y otras 
zonas limítrofes como Orense es claramente superior a la de otras regiones con mayor 
tasa de cardiopatía isquémica que en nuestra provincia. 
 
Hipertrigliceridemia 
 
La prevalencia de hipertrigliceridemia (cifras iguales o superiores a 200 mg/dl) fue 

significativamente mayor en los hombres que en las mujeres y sigue las pautas 
habituales en este tipo de estudios (p=0,00002). Esta diferencia se mantenía en todos los 
grupos de edad, aunque a medida que aumentaba la edad de los grupos esta diferencia se 
recorta. 
 
HipoHDL-Colesterolemia 
 
La prevalencia de hipoHDL-Colesterolemia (< 50 mg/dl) fue significativamente mayor 

en los hombres que en las mujeres, el 54,8 % de los hombres y el 24 % de las mujeres 
tenía cifras de HDL-Colesterol < 50 mg/dl. (p<0,000001). Estas diferencias se 
mantienen en todos los grupos de edad. 
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HiperLDL-Colesterolemia 
 
La prevalencia de hiperLDL-Colesterolemia (>150 mg/dl) fue mayor en los hombres 

que en las mujeres (p=0,05), el 51,1 % de los hombres y el 38,4 % de las mujeres tenía 
cifras de LDL-Colesterol >150 mg/dl. Estas diferencias se mantienen en todos los 
grupos de edad. 
 
Hiperglucemia 
 
La prevalencia de hiperglucemia para el total de la muestra en nuestro estudio fue del 

13 % si consideramos cifras de glucemia en ayunas >110 mg/dl. 
 
Con ese límite de glucemia la prevalencia de hiperglucemia fue ligeramente superior 

en los hombres que en las mujeres. Considerando cifras de glucosa >126 mg/dl la 
prevalencia es muy similar entre hombres y mujeres y si consideramos cifras >140 
mg/dl sucede lo mismo. 
 
En el estudio de Avilés 304 el 3,3 % de la población tenía glucemia >= 140 mg/dl con 
ligero predominio entre las mujeres. En el estudio de Murcia 299, a un 6,7 % de los 
hombres y 8,2 % de las mujeres alguna vez un médico le había dicho que tenía la 
glucosa sérica elevada o que padecían diabetes, pero solamente un 3,2 % de los hombres 
y un 3,6 % de las mujeres estaban realizando algún tipo de tratamiento. Estas cifras son 
ligeramente superiores a las obtenidas en nuestro estudio. 
 
Si comparamos con el estudio de Albacete 305 donde la prevalencia global de diabetes 
con cifras de corte de 140 mg/dl fue del 6,7 % y de un  9,8 % si el corte se establece en 
126 mg/dl, vemos que son superiores a las de la ciudad de León. 
 
En el estudio realizado en la provincia de León en personas mayores de 18 años la 
presencia global de diabetes (>120 mg/dl) fue ligeramente superior a la detectada en 
nuestros estudio referente a la capital de León. Al analizar este dato comparativo hay 
que tener en cuenta las diferentes metodologías empleadas, pues por ejemplo en el 
estudio provincial se utilizó como cifra de corte 120 mg/dl y en el nuestro 120 mg/dl. La 
edad de la población del estudio era diferente, en el nuestro el límite superior era 60 
años, mientras que no había este límite en el estudio de la provincia. Tampoco nuestro 
estudio estaba diseñado específicamente para detectar el grado de prevalencia de 
diabéticos en León. 
 
Tabaco 
 
Según la Encuesta Nacional de Salud de 1997 la prevalencia del consumo de 

cigarrillos en España fue del 36% (45% en hombres, 27% en mujeres).  
 
En el estudio de Benegas et al realizado a nivel Nacional 289, fumaban un porcentaje 

similar de varones y un menor número de mujeres. En el estudio de Manresa 291, 292 
fumaban más varones que en el nuestro. En el estudio de Murcia 299 lo hacían en una 
proporción similar. En el de Castilla-La Mancha 300 fumaban menos tanto los varones 
como las mujeres. En el de Orense 301 fumaban el 40% de los varones y el 9% de las 
mujeres, un porcentaje, este último, muy inferior al nuestro. Lo mismo que en el estudio 
MONICA-Cataluña 327. En el estudio de Asturias de 1992 el porcentaje de fumadores 
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varones era similar al nuestro y el de mujeres fumadoras, ligeramente inferior 304. En el 
estudio de Granada 296 la proporción era similar a la encontrada por nosotros.  
En resumen la proporción de varones fumadores en nuestro estudio es similar a la de 

los estudios revisados, mientras que, en general, es superior la proporción de mujeres 
fumadoras. 
 
Obesidad y sobrepeso 
 
Nuestros datos revelan que la prevalencia de Obesidad (IQ >= 30) fue mayor en las 

mujeres que en los varones, 17,3 % frente al 14%. Mientras que la de sobrepeso (IQ 
entre 25 y 30) es mayor en los varones que en las mujeres (49,6 % frente a 37,3 %). 
 
Estos datos son concordantes con el estudio nacional 308 mencionado en el apartado 

II.5 que muestra una mayor prevalencia de sobrepeso en los varones y de obesidad en 
las mujeres.  
 
Quizás esta mayor prevalencia de obesidad en mujeres que en hombres, más acusada 

en el grupo etario de 50 a 60 años sea debido a un mayor sedentarismo, menor ejercicio, 
menor actividad laboral ejercida por la población femenina adulta de León o hábitos 
dietéticos inadecuados. Desconocemos la tasa de población laboral femenina en León, 
pero mucho nos tememos que la incorporación de la mujer leonesa al mercado de 
trabajo no ha sido suficientemente importante. No obstante debemos hacer notar que la 
prevalencia de obesos en León es sensiblemente inferior a la relatada en otros estudios 
de ámbito nacional como el de Benegas y col 289 en el que el 20% de los varones y el 
30% de las mujeres tenían un IQ igual o superior a 30, cifras claramente superiores a las 
de nuestro estudio. En otros estudios de ámbito regional o local la tendencia es similar; 
así en el de Castilla-La Mancha 300 eran obesos el 21,2% de varones y el 37,8% de las 
mujeres. En el estudio de Orense 301 eran obesos el 21,9% de la muestra, 
correspondiendo a varones el 18,3% y a mujeres el 25,3%. En el estudio asturiano 304 
tenían obesidad el 20,6% de la muestra y en la muestra del MONICA-Cataluña 325 eran 
obesos el 26,1 de los varones y el 27,3 de las mujeres. 
 
Consumo de alcohol 
 
En este factor los hombres se muestran claramente superiores a las mujeress, puesto 

que la prevalencia de varones bebedores era significativamente superior a la de las 
mujeres; no obstante poco más de 1/3 de la muestra (37,7%) bebía alcohol, cifra que a 
pesar de que el consumo de alcohol no es un parámetro muy estudiado en esta clase de 
estudios epidemiológicos, está por debajo de lo relatado en el estudio de Orense 301, en 
el que el 47% de la muestra bebía alcohol. 
 
 
VI.4.- Grado de control de la hipertensión arterial 
 
En la muestra estudiada el grado de control de la HTA es claramente deficitario según 

revelan nuestros datos. Del total de la población hipertensa el 30,6 % estaban 
diagnosticados y el 69,4 % no lo estaban, considerando cifras iguales o superiores a 140 
y/o 90 mm de Hg como diagnóstico de HTA. 
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A su vez del total de pacientes hipertensos que estaban diagnosticados el 50 % recibían 
algún tipo de tratamiento hipotensor y el otro 50 % no seguían ningún tratamiento. Y de 
los que estaban diagnosticados de hipertensión arterial y recibían algún tratamiento 
hipotensor, el 75 % presentaban cifras de TA elevadas y únicamente un 25 % de ellos 
estaban bien controlados. En resumidas cuentas, del total de la población hipertensa 
detectada únicamente estaban bien controlados el 5,5 %. 
 
Este hallazgo sin embargo no es infrecuente y comparable a los resultados del estudio 

de Murcia 299 que hace este mismo análisis con esta misma cifra de corte para HTA y 
encuentra que únicamente el 9,5% de las mujeres detectadas hipertensas estaban 
controladas por el 2,6% de los varones. De los hipertensos tratados únicamente el 
27,8% de las mujeres y el 15,6% de los varones estaban controlados. 
 
Todo ello indica que cuando se toman cifras iguales de corte para establecer el 

diagnóstico de HTA la cifra de individuos bien controlados es muy baja, con pequeñas 
diferencias entre unos y otros sondeos. 
 
De lo expuesto se deduce que para convertir la eficacia potencial de los resultados 

obtenidos en este tipo de estudios en programas de efectividad clínica y eficiencia 
social, especialmente en lo referente al grado de control de la TA, es necesario la 
implicación de los profesionales y de los propios ciudadanos en la prevención de las 
ECV, sin lo cual los esfuerzos de la Administración pueden ser estériles. 
 

 
 

 
VI.5.- Relación alcohol y HDL-Colesterol 
 
Cuando comparamos los niveles de HDL-Colesterol en la población bebedora y no 

bebedora, no encontramos diferencias significativas. Sin embargo al introducir como 
covariable  el sexo, encontramos que existen diferencias significativas, con niveles de 
HDL-Colesterol superiores en los bebedores. Esto se explica de la siguiente manera: 
Mientras que el número de varones y mujeres en nuestra muestra es similar, no lo es la 
proporción de bebedores, siendo esta mucho más alta entre los varones (65 %) que entre 
las mujeres (12 %). Si al mismo tiempo tenemos en cuenta que las cifras de HDL-
Colesterol son significatívamente más elevadas en las mujeres (que hemos señalado que 
mayoritariamente no consumen alcohol) que en los varones, nos explica que si 
analizamos comaprativamente y de forma global la relación entre consumo de alcohol y 
HDL-Colesterol haya unos niveles más bajos de HDL-Colesterol entre los bebedores 
que entre los no bebedores, que al hacer el análisis comparativo por sexos desaparece 
invirtiéndose la tendencia, de manera que tanto en mujeres como en varones hay niveles 
más elevados de HDL-Colesterol en los bebedores que en los no bebedores.  
 
Este dato es concordante con lo publicado al respecto, en el sentido que muestra un 

incremento de las cifras de HDL-Colesterol en la población bebedora respecto a los 
abstemios y muchos autores relacionan este hecho con la disminucióm de mortalidad 
por cardiopatía isquémica de aquellos que consumen cantidades moderadas de alcohol 
como se explicó en el apartado II.3.  
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En conclusión, en el presente estudio encontramos un factor de confusión estadístico 
que es el sexo cuando se analiza la relación entre el consumo de alcohol y la cifra media 
de HDL-Colesterol en una población general y que hay que tener en cuenta cuande se 
hace este tipo de análisis. 
 
 
VI.6.- Resumen 
 
 
En nuestro estudio hay mayor tasa de mujeres fumadoras, también el número de 

personas obesas en León es inferior a la de estos otros estudios, siendo el resto de los 
parámetros similares. 
 
Como decíamos en el apartado correspondiente de la introducción, los estudios que 

analizan FR son muy heterogéneos, considerándose en unos HTA con cifras >= 160 y/o 
95 en otros con cifras de >= 140 y/o 90. En unos estudios el corte para considerar 
hiperlipidemia está en 220 mg/dl, mientras que en otros se considera la cifra de 240 y en 
otro de 250. En unos estudios la población es fundamental o exclusívamente masculina 
y en otros es mixta. También a pesar de que nos hemos referido a estudios realizados en 
la población adulta, los segmentos de edades raras veces coinciden. Otra de las 
características de estos estudios es que la mayor parte son locales. Por todo ello los 
estudios comparativos hay que tomarlos con las consiguientes reservas y trabajar porque 
en un futuro los estudios de este tipo tengan una metodología común que sea elaborada 
por expertos de las sociedades científicas correspondientes y permitan estudios 
comparativos así como la elaboración de un mapa de FR tanto autonómico como 
nacional. 
 
De todas formas observamos de la comparación de los datos obtenidos en el presente 

análisis que no hay diferencias significativas en el global de los FR en comparación con 
los de otras ciudades y regiones de España y sin embargo como apuntábamos en los 
primeros apartados, León es una de las provincias españolas con menor tasa de 
mortalidad por cardiopatía isquémica, no cumpliendose la hipótesis de que ésto podía 
ser debido a una baja incidencia de FR y por tanto apuntamos que en León y 
probablemente en Castilla y León (esto último precisa de más estudios para 
comprobarse) habría algún factor de protección frente a la cardiopatía isquémica que 
probablemente esté relacionado con el estilo de vida. En nuestro estudio un 64,7 % de 
los varones bebía alcohol, esta población masculina de edad media y alta es tambien la 
más susceptible de padecer cardiopatía isquémica lo que podría ser uno de los factores 
de protección de que hablamos. En la mayor parte de los estudios revisados no se hace 
referencia al consumo de alcohol, por lo que no podemos hacer análisis comparativos en 
este aspecto. También estos resultados serían coherentes con los obtenidos en estudios 
realizados en países del sur de Europa, especialmente en Francia, en los que con un 
niver de FR similar o mayor que en países del centro y norte de Europa, la tasa de 
mortalidad por cardiopatía isquémica es sensiblemente inferior y que se achaca al efecto 
protector del vino. De todos modos esto precisará de nuevos análisis para su 
esclarecimiento. 
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VII. CONCLUSIONES 
 
 
1. La prevalencia de HTA, de acuerdo con los critesos actuales de la OMS, en la 

población de 30 a 60 años en León es moderada (31,8 %) y su grado de control muy 
bajo. 

 
2. El valor promedio de HTA en la población estudiada se establece en 127/81 mm de 

Hg, ligeramente superior para el sexo masculino. 
 
3. El metabolismo lipídico de la población adulta de León no se encuentra 

especialmente alterado a excepción de la fraccción LDL-Colesterol. 
 
4. El porcentaje de adultos leoneses con hipertrigliceridemia es bajo en comparación 

con los que tienen hipo-HDL-Colesterolemia, hiper-LDL-Colesterolemia o 
hipercolesterolemia. 

 
5. Los varones adultos de León en cualquiera de los grupos de edad estudiados son los 

que presentan mayor promedio y prevalencia de alteraciones lipídicas con 
diferencias significativas respecto a las mujeres. 

 
6. La prevalencia de diabetes en la población estudiada es baja considerese el grupo de 

edad que se considere. 
 
7. La mayoría de la población estudiada tiene problemas de sobrepeso u obesidad, 

predominando significatívamente el sobrepeso en los varones y la obesidad en las 
mujeres para cualquier grupo de edad. 

 
8. La tasa de fumadores y bebedores en la población masculina es elevada. Es de 

destacar que la tasa de mujeres fumadoras es superior a la de otros estudios 
similares. 

 
9. Poco menos de un tercio de la población de referencia no tiene ningún FR 

cardiovascular. Casi la mitad uno solo, con predominio del tabaquismo y muy pocos 
la asociación de HTA, hipercolesterolemia y tabaquismo. 

 
10. En nuestra muestra el sexo es un factor de confusión para discriminat la asociación 

de niveles de HDL-Colesterol y consumo de alcohol. 
 
11. Como resumen final, nuestros datos indican que la prevalencia de FR de ECV en 

León es similar a la de otras regiones en España, por lo que debemos rechazar la 
hipótesis inicial. No obstante comprobado que en esas poblaciones la tasa de 
mortalidad por ECV es mayor que en León, nos sugiere que quizás pueda existir 
algún factor no relacionado con los FR clásicos que proteja a los leoneses de las 
ECV. 
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