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1. Enfermedad Cardiovascular en España y la Región de Murcia 

La primera causa de muerte en nuestro país está constituida por las 

denominadas enfermedades cardiovasculares. En el 2012, que es el último año 

del que se tienen cifras oficiales, las enfermedades vasculares isquémicas 

fueron las responsables de 63.725 muertes, de las cuales 31.997 

correspondieron a varones y 31.728 a mujeres. Estos datos suponen el 15,9% 

de todas las muertes, 15,6% en varones y 16,1% en mujeres. Las 

enfermedades cardiovasculares isquémicas son las causantes de 101.358 

años potenciales de vida perdidos con una tasa ajustada a la población 

europea de mortalidad de 146/100.000 habitantes(1). 

 
Figura 1. Muertes por Enfermedad Cardiovascular Isquémica en España (2012) 

Las dos principales enfermedades del aparato circulatorio son la cardiopatía 

isquémica y la enfermedad cerebrovascular. La cardiopatía isquémica es la 

principal causa de mortalidad en hombres y la enfermedad cerebrovascular en 

las mujeres. 
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Figura 2. Muertes por Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Cerebrovascular en España (2012) 

La tasa de mortalidad ajustada por edad de las enfermedades del aparato 

circulatorio es de un 40%, predominantemente varones (el doble en el caso de 

cardiopatía isquémica y un 14% más en el ictus). No obstante, la mayor 

mortalidad bruta de causa vascular corresponde a las mujeres y se debe a la 

mayor edad de la población femenina, dado que este tipo de enfermedades 

son más prevalentes en edades avanzadas(2). 

En la Región de Murcia las tasas de mortalidad ajustadas a la población 

europea del año 2012 en cardiopatía isquémica están por  encima de la media 

nacional con 64,31/100.000 habitantes en el caso de varones y 27,50/100.000 

habitantes en mujeres (Figura 3 y Figura 4). 

En el caso de Enfermedad Cerebrovascular la Región de Murcia ocupa el 

segundo lugar entre las distintas Comunidades Autónomas con una mortalidad 

ajustada a la población europea de 34,06/100.000 habitantes en el caso de 

mujeres, sólo superada por Andalucía. Para varones la Región de Murcia se 

sitúa en el tercer puesto, con una tasa de mortalidad ajustada a la población 

europea de 42,89/100.000 habitantes, por detrás de Andalucía y 

Extremadura(1). 

Al igual que ocurre con la mortalidad, la incidencia de infarto agudo de 

miocardio en España es inferior a otros países occidentales. El estudio 

IBERICA en el periodo 1997/1998 reflejó una incidencia acumulada anual 

ajustada por edad de infarto de miocardio de 207/100.000 habitantes en 

varones y de 45/100.000 habitantes en mujeres. Se observaron diferencias 
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importantes entre las zonas de mayor tasa, tal como la Región de Murcia, y las 

de menor tasa, Gerona(3). 

 
Figura 3. Tasa mortalidad ajustada a la población europea para Cardiopatía Isquémica. 

 

 
Figura 4. Tasa mortalidad ajustada a la población europea para Enfermedad Cerebrovascular. 

Figura 5. Mapa de distribución de la tasa de mortalidad ajustada a la población europea para 

Cardiopatía Isquémica en España. 
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Figura 6. Mapa de distribución de la tasa de mortalidad ajustada a la población europea para 

Enfermedad Cerebrovascular en España. 

Según datos del estudio IBERICTUS (4), la incidencia del ictus en España se 

sitúa en 364 casos/100.000 habitantes para los varones y 169/100.000 

habitantes para las mujeres. En mayores de 69 años las cifras aumentan hasta 

2.371, en hombres, y 1.493, en mujeres, lo cual supone unos 400.000 

afectados en nuestro país. 

Aunque las tasas de mortalidad ajustadas por edad para las enfermedades 

cardiovasculares en España desde 1980 están disminuyendo (Figura 7), las 

tendencias poco favorables de algunos factores de riesgo, tales como 

obesidad, diabetes mellitus, sedentarismo y tabaquismo en mujeres, sumado al 

envejecimiento de la población, nos lleva a que el impacto de las 

enfermedades cardiovasculares en nuestro entorno esté aumentando(1,5). 

 
Figura 7. Tasa mortalidad ajustada a la población europea en Enfermedades cardiovasculares 

isquémicas (1980-2012) 
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Por lo tanto, las enfermedades cardiovasculares son, y se estima que sean, la 

principal causa de muerte tanto en España como en el mundo occidental, 

especialmente en el grupo de edad de mayores de setenta años. Debido al 

envejecimiento de la población nos hallamos ante un problema de salud al cual 

hay que prestar especial atención por parte del Sistema Sanitario de los 

distintos países y de las distintas comunidades científicas (6). 

Se estima que en 2030 morirán cerca de 23,3 millones de personas por 

enfermedades cardiovasculares y se prevé que siga siendo la principal causa 

de muerte en todo el mundo (7). Es por ello que el interés socio-sanitario de 

estas patologías radica, además de en la enorme morbimortalidad asociada, 

también en el gasto sanitario que les acompaña en atención especializada y 

primaria, hospitalizaciones, tratamientos, discapacidades y el enorme efecto 

sobre la esperanza de vida, dado que se trata de la principal causa de muerte 

prematura en nuestro país. 
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2. Fisiopatología de las Enfermedades Cardiovasculares 

Dentro del concepto de enfermedad cardiovascular se agrupan un conjunto de 

patologías y enfermedades con distinta etiología y manifestaciones clínicas. 

Según la OMS en la CIE-X(8), los grandes grupos de enfermedades del 

aparato circulatorio incluyen entre otras a la cardiopatía isquémica (infarto de 

miocardio, angina de pecho), enfermedades cerebrovasculares (derrame, 

embolia, apoplejía cerebral o ictus, etc…), enfermedades hipertensivas, etc… 

Las enfermedades cardiovasculares que predominan a nivel mundial tienen en 

común como patología subyacente a la arteriosclerosis y la consecuente 

patología isquémica. 

2.1. Arteriosclerosis 

La Arteriosclerosis es un término que agrupa a una serie de lesiones arteriales 

caracterizadas por endurecimiento y pérdida de elasticidad. En ocasiones se 

utiliza como sinónimo de una de estas lesiones, la aterosclerosis. Entre las 

lesiones arteriales que se engloban dentro del grupo de arteriosclerosis se 

encuentran: 

• Angioesclerosis: es consecuencia del proceso de senectud por el cual se 

produce un aumento de las fibras colágenas y de mucopolisacáridos, a 

la vez que disminuyen las fibras elásticas y musculares lisas. Como 

consecuencia, se produce una ectasia arterial con pérdida de 

elasticidad. 

• Calcificación de la media: también denominada esclerosis de 

Monckeberg, dónde lo que se produce es una calcificación de la capa 

media de las arterias musculares. Es de patogenia desconocida y se 

halla principalmente en la población de mayor edad. Las placas se 

disponen en forma de anillos, de forma similar a la tráquea, pudiéndose 

palpar al tomar el pulso en la arteria radial. 

• Esclerosis de las arterias pulmonares: ante un aumento de presión 

pulmonar de forma mantenida las arterias pulmonares responden 

incrementado el espesor de su pared vascular mediante hipertrofia de la 
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túnica media de arterias y arteriolas e hiperplasia de la íntima, 

característico de la hipertensión pulmonar inestable. 

• Aterosclerosis. Caracterizada por la formación focal de ateromas, 

depósitos de lípidos, en la capa íntima arterial. 

Por lo tanto, la aterosclerosis forma parte de la arteriosclerosis, dado que 

produce un endurecimiento y pérdida de elasticidad de las arterias, aunque con 

sus características propias, y una acentuada implicación en las patologías 

cardiovasculares. 

En 1833 fue la primera vez de la que se tiene referencia de la utilización del 

término arteriosclerosis por el médico francés Lobstein(9). En su tratado “Traité 

d’anatomie pathologique” la definía como un endurecimiento y pérdida de 

elasticidad de las arterias. En 1910 Obrastzow fue el primer médico en describir 

la presentación clínica del infarto agudo de miocardio y en 1912, Herrick lo 

asoció con una oclusión trombótica coronaria. Ya en 1929, Levine señaló la 

importancia de los factores de riesgo cardiovasculares, y en 1992, Fuster 

describió la enfermedad coronaria arteriosclerótica en cinco fases(10): 

 
Figura 8. Avances en arteriosclerosis. 

2.1.1. Formación y desarrollo de la placa de ateroma 

Desde que comienza la exposición a un factor de riesgo cardiovascular hasta 

que un episodio clínico se manifiesta hay una fase de lesión estructural 

asintomática. Bajo estas condiciones aparece una lesión en el endotelio 

vascular alterándose algunas de sus funciones y, en definitiva, produciéndose 
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un aumento en la permeabilidad a distintos componentes plasmáticos tales 

como lipoproteínas, así como una elevación en la liberación de sustancias 

vasoconstrictoras, pérdida de propiedades antitrombóticas e invasión de la 

pared vascular por células mononucleares. 

Como consecuencia, a lo largo del tiempo la pared vascular sufre 

modificaciones que ocasionan una reducción de la luz vascular que puede 

originar procesos isquémicos en distintas localizaciones: coronaria, cerebral, 

renal, extremidades inferiores, etc…  

La presencia de una placa ateromatosa puede originar este proceso isquémico. 

La secuencia de acontecimientos que la originan se conoce como aterogénesis 

y se puede describir en distintas etapas: 

Etapas de la aterogénesis (Figura 9): 

• Estría grasa. Partículas de LDLc circulantes se depositan en el endotelio 

vascular y lo atraviesan hasta llegar a la capa íntima arterial. Por otro 

lado, los monocitos sanguíneos atraídos por factores quimiotácticos, 

liberados durante una lesión vascular previa, también se adhieren al 

endotelio vascular y lo atraviesan. Los monocitos, en el interior de la 

íntima, en condiciones normales se diferenciarán a macrófagos 

expresando receptores para apo B, con lo cual podrán fagocitar LDLc y 

eliminarlas de la circulación; se les denomina por esta acción como 

macrófagos scavenger. Este tipo de receptores presentan una 

autorregulación, evitando la intoxicación celular de dicho macrófago 

scavenger. La perpetuación de este proceso lleva a la formación de 

acúmulos focales de estas células denominados estrías grasas y se 

pueden observar desde la infancia (11). 

• Placa de transición. La acumulación de LDLc en la íntima vascular a lo 

largo del tiempo dará lugar a modificaciones químicas por acción de los 

radicales libres originando las denominadas LDL oxidadas, las cuales 

alterarán la regulación de los receptores scavenger originando unos 

macrófagos que seguirán expresando receptores apo B y, por lo tanto, 

fagocitando excesivamente colesterol hasta el punto de lisarse. 
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• Placa fibrolipídica avanzada. Como consecuencia de la anterior lisis son 

liberados numerosos factores proinflamatorios que contribuirán a la 

generación de un tejido fibroso, que junto con la placa lipídica colaborará 

en la desestabilización de esta placa fosfolipídica. 

• Placa complicada. Finalmente se puede llegar a producir la ruptura de 

esta placa por los lugares más débiles. Este hecho iniciará el proceso de 

trombosis, que si llega a ser lo suficientemente importante daría lugar a 

procesos isquémicos. 

 
Figura 9. Etapas de la aterogénesis. 

Fuster realizó una clasificación tanto de la progresión de la enfermedad 

arteriosclerótica como del tipo morfológico de lesión vascular. Describe cinco 

fases y ocho tipos morfológicos de lesión arteriosclerótica(10). 

Tabla 1. Fases de la lesión vascular aterosclerótica (10). 
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Es en las fases 3, 4 y 5 donde pueden suceder las manifestaciones clínicas 

relacionadas con la arteriosclerosis, desde el proceso oclusivo silente a la 

angina de pecho, angina inestable, infarto de miocardio o muerte súbita por 

isquemia. 

A menos que ocurra la ruptura de dicha placa, todo este proceso es 

asintomático y quedará asintomático favorecido por la circulación colateral 

protectora(12). 

Habría que destacar que las placas ateromatosas más peligrosas desde un 

punto de vista clínico, y la mayoría de las que provocan eventos 

cardiovasculares, son aquellas que se generan hacia el interior vascular en 

lugar de hacia la luz vascular, dado que no se detectarían hasta que no se 

produjese su ruptura y consecuente daño isquémico. He aquí la importancia de 

buscar nuevos marcadores que nos ayuden a comprender mejor este proceso. 

2.1.2. Fragilidad de la placa de ateroma 

Las complicaciones a las que la placa de ateroma puede dar lugar están 

relacionadas con su tamaño, dado que origina una disminución en el diámetro 

de la luz vascular, y con su predisposición a la ruptura, ocasionando un trombo 

agudo en el lugar de la placa o una embolización distal con la consecuente 

significación clínica. 

En la fragilidad de la placa influyen dos tipos de factores, intrínsecos y 

extrínsecos (13). Entre los factores intrínsecos encontramos el tamaño y 

consistencia del núcleo lipídico, la estructura y dureza de la cápsula fibrosa, la 

inflamación de dicha cápsula y procesos de fatiga y agotamiento de ésta por 

efectos mecánicos. Los factores extrínsecos serían aquellos dependientes de 

factores hematológicos y del flujo sanguíneo local. 

Aunque la mayoría de los síndromes coronarios agudos tienen su origen en 

placas con un elevado componente lipídico (placas vulnerables), también 

existen procesos trombóticos a partir de placas con un menor contenido 

lipídico. Es por ello que hay que tener en consideración otros factores que 

pueden influir en el desarrollo de complicaciones trombóticas; así, hay que 

resaltar la importancia del sustrato vascular local. De esta forma, nos 
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encontramos que los componentes de la placa más activos en la 

trombogénesis son  el material lipídico y el factor tisular. Otro factor muy 

importante a considerar es el estado protrombótico sistémico, causante de 

aquellos casos en los que la placa que origina el proceso trombótico es una 

placa con una erosión muy superficial y, por lo  tanto, la formación del trombo 

depende de un estado hipertrombogénico de la sangre. 
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3. Factores relacionados con la Enfermedad Cardiovascular. Factores de 
Riesgo Cardiovasculares 

La presencia de factores de riesgo asociados a la enfermedad cardiovascular 

en la Región de Murcia es un hecho bien documentado y tiene una tendencia al 

alza, hasta el punto de considerarse como un problema de salud de gran 

magnitud(6).  

3.1. Concepto de  Factor de Riesgo Cardiovascular y Coronario 

Un factor de riesgo cardiovascular se puede definir como aquella característica 

biológica o conducta que incrementa la probabilidad de enfermar o morir por 

una enfermedad cardiovascular en los individuos que lo presentan. 

Un factor de riesgo puede simplemente asociarse  con la propia enfermedad o 

estar implicado directamente en su etiopatogenia. Se diría que tiene un 

carácter etiológico si cumple las siguientes premisas: 

• Ser anterior al comienzo de la enfermedad. 

• A mayor intensidad del factor de riesgo, mayor intensidad de la 

enfermedad en las distintas poblaciones objeto de estudio. 

• La prevalencia de la enfermedad disminuye cuando disminuye el factor 

de riesgo en un grupo de la población. 

El riesgo cardiovascular, por lo tanto, establece la probabilidad de sufrir una 

enfermedad cardiovascular en un determinado periodo de tiempo, por lo 

general diez años. Dentro de este concepto de riesgo cardiovascular se 

incluirían la cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular. El riesgo 

coronario es un concepto distinto y, como tal, hay que diferenciarlo del riesgo 

cardiovascular, dado que hace referencia al riesgo de sufrir una enfermedad 

coronaria exclusivamente. 

En España podemos encontrar distintos estudios de cohortes donde se 

demuestran las asociaciones entre los distintos factores de riesgo 

cardiovascular y las enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, es 

fundamental conocer la frecuencia poblacional de estos factores para poder así 
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establecer los correctos planes sanitarios y valorar la eficacia de las 

intervenciones preventivas(14–16). 

3.2. Factores modificables 

Una de las clasificaciones habituales de los factores de riesgo es en 

modificables y no modificables. Es lógico subrayar que el mayor interés está 

sobre aquellos en los cuales se puede realizar una intervención, bien a nivel 

individual, bien a nivel poblacional. 

3.2.1. Factores de riesgo mayores modificables 

Los factores de riesgo mayores modificables son aquellos que están implicados 

en más del 75% de las enfermedades cardiovasculares según la clasificación 

de Grundy(17). Se denominan mayores por su fuerte relación causal debido a 

su alta prevalencia en la población. Entre éstos caben destacar la hipertensión, 

dislipemia, diabetes, tabaquismo, obesidad, sedentarismo y dieta. 

• Hipertensión 

La hipertensión está relacionada con un mayor riesgo de padecer una 

enfermedad cardiovascular, dado que aumenta el esfuerzo que tendría que 

hacer el corazón para bombear la sangre por el organismo, así como la tensión 

que debe soportar todo el aparato vascular.  

En España existe una alta prevalencia de hipertensión arterial, acentuándose 

en edades avanzadas, llegando hasta un 74% en mujeres y un 66% en 

varones(18). Controlando adecuadamente la hipertensión arterial se podría 

prevenir hasta el 20% de la mortalidad por isquemia cardiaca y el 24% por 

enfermedad cerebrovascular en España(19). 

• Dislipemias 

! Colesterol total 

Estudios epidemiológicos observacionales, de intervención y experimentales 

han objetivado la fuerte correlación existente entre las concentraciones de 

Colesterol total y la existencia o el riesgo de desarrollar una enfermedad 

cardiovascular. 
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! Colesterol LDL 

Aproximadamente el 70% del colesterol total se encuentra en forma de la 

lipoproteína de baja densidad. En estudios de intervención se ha demostrado 

que tratamientos hipolipemiantes que consiguen una reducción en los niveles 

séricos de LDLc se relacionan con una disminución en el riesgo y la mortalidad 

de enfermedades cardiovasculares (Tabla 2). 

! Colesterol HDL 

Se ha visto que las lipoproteínas de alta densidad están implicadas en el 

transporte reverso del colesterol además de presentar propiedades 

antioxidantes y antiinflamatorias a nivel del proceso de aterosclerosis. 

Distintos estudios epidemiológicos han puesto de manifiesto que el HDLc es un 

factor predictivo independiente de la enfermedad coronaria (Tabla 2). Se 

estima que por cada 1 mg/dL que aumenta el HDLc, el riesgo de enfermedad 

coronaria disminuye un 2-3%, hecho que ocurre para cualquier concentración 

sérica de LDLc(20). 

 
Figura 10. Riesgo relativo de enfermedad coronaria según las concentraciones de HDLc y 

LDLc en varones de 50-70 años tras 4 años de seguimiento. Estudio Framingham(20). 

! Triglicéridos 

Si bien diferentes estudios han comprobado la relación entre la concentración 

sérica de triglicéridos y la aparición de enfermedades cardiovasculares (Tabla 

3), no ha quedado clara la independencia de la concentración de triglicéridos 
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como marcador de riesgo cardiovascular de otros factores de riesgo tales como 

HDLc, LDLc, etc… Este hecho se explicaría dada la asociación entre la 

hipertrigliceridemia y las alteraciones en la composición lipoproteíca, donde 

cabe señalar el fenotipo B de las partículas LDL pequeñas y densas, la 

hiperlipemia postprandial con elevación en las concentraciones de VLDL y 

quilomicrones, la disminución de HDLc, el aumento del factor de coagulación 

VII y del PAI-1. Al considerar todas estas alteraciones en su conjunto se puede 

explicar el elevado riesgo cardiovascular asociado a la hipertrigliceridemia. 
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Tabla 2. Principales estudios que correlacionan las concentraciones de Colesterol y el riesgo 
de desarrollar una enfermedad cardiovascular. 

Estudio Año publicación Tipo de estudio Conclusiones 

Framingham 1987 Epidemiológico, 

longitudinal 

Se muestra una asociación entre la 

concentración de colesterol en suero y la 

enfermedad coronaria. 

PROCAM 1992 Epidemiológico, 

longitudinal 

Las concentraciones en suero de colesterol 

total, LDLc, HDLc y triglicéridos se 

correlacionan con la presencia de 

enfermedad coronaria. 

CARE 1996 Intervención Tras tratamiento con pravastatina, la 

reducción en suero de LDLc se correlaciona 

con una disminución de enfermedad 

coronaria y eventos cardiovasculares totales 

en ambos sexos. No se observa esta 

disminución en el riesgo en el subgrupo con 

LDLc  sérica por debajo de 130 mg/dL. 

LIPID 1998 Intervención El tratamiento con pravastatina disminuye la 

incidencia de ángor inestable, infarto agudo 

de miocardio, enfermedad cerebrovascular y 

la mortalidad total de origen cardiovascular. 

Tabla 3. Principales estudios que correlacionan las concentraciones de triglicéridos y el riesgo 
de desarrollar una enfermedad cardiovascular. 

Estudio Año publicación Tipo de estudio Conclusiones 

Helsinki 

HeartStudy 

1987 Intervención Se observa una reducción del 34% en la 

enfermedad coronaria tras disminuir los 

triglicéridos un 35%, el LDLc un 11% y 

aumentar el HDLc un 9%. 

Framingham 1994 Epidemiológico, 

longitudinal 

La concentración sérica de triglicéridos 

demuestra ser un factor de riesgo 

independiente de enfermedad coronaria en 

mujeres, pero no en varones. 

MARS 1993 Intervención En las arterias de mayor calibre la 

progresión de las estenosis está relacionada 

con las concentraciones séricas de HDLc y 

LDLc. En las arterias de menor calibre está 

relacionada con la concentración sérica de 

Apo CIII (constituyente de lipoproteínas ricas 

en triglicéridos). 

Phillips et al 1993 Observacional Se observa una correlación entre las 

concentraciones de lipoproteínas ricas en 

triglicéridos y la progresión de la lesión 

coronaria. 
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• Diabetes Mellitus 

Tanto en la diabetes mellitus tipo 1 como en la tipo 2 se aprecia un aumento 

sustancial en el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular(21). 

La prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 se está incrementando de forma 

alarmante en los países desarrollados, constituyendo uno de los problemas de 

salud con mayor impacto social y sanitario. Entre las causas con mayor 

relevancia encontramos el cambio de hábitos dietéticos, con un mayor 

consumo en azúcares refinados y grasas animales y el descenso de la 

actividad física. En poblaciones no occidentales que adoptan un estilo de vida 

similar se está observando un aumento de la prevalencia de diabetes también. 

Si en 1995 se valoraba el número de diabéticos en el mundo en 135 millones, 

en 1998 las previsiones para el 2025 se situaban en 300 millones. Se prevé 

que en los próximos años sobrepasará el 10% de la población de los países 

desarrollados(22). En España la prevalencia de la diabetes se sitúa entre el 3-

4%, aunque en estudios poblacionales utilizando sobrecarga oral de glucosa se 

ha llegado a establecer dicho valor en un 6-7%(23). 

La principal transcendencia sanitaria es la debida a las complicaciones por una 

situación de hiperglucemia crónica, lo que supone que la morbi-mortalidad 

cardiovascular sea de tres a cuatro veces mayor en los pacientes con diabetes 

tipo 2(24). 

• Tabaquismo 

El consumo de tabaco tiene una alta tasa de letalidad, más del 50% de los 

fumadores de larga evolución morirán por una enfermedad causada por el 

tabaco(25). Se considera causante de la muerte de más de 5 millones de 

personas al año y es responsable de la muerte de 1 de cada 10 adultos. El 

11% de las muertes por cardiopatía isquémica, principal causa de muerte 

mundial, son atribuibles al consumo de tabaco y, de mantenerse las tendencias 

actuales, el consumo de tabaco será el causante de la muerte de más de 8 

millones de personas al año en 2030(26). 
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• Obesidad, dieta y sedentarismo 

En general, las dietas hipercalóricas acompañadas de la falta de ejercicio están 

relacionadas con la obesidad, dislipemias y resistencia a la insulina, todos ellos 

factores determinantes en el riesgo cardiovascular. 

En el tejido adiposo se producen citoquinas proinflamatorias, tales como IL-6, 

IL-8 y TNFα. Se ha evidenciado que en la obesidad central este tipo de 

adipocinas proinflamatorias se encuentran aumentadas, lo cual contribuiría al 

proceso de arteriosclerosis(27). 

Por otro lado, está demostrado como la incorporación del ejercicio regular de 

corta duración a los hábitos de vida de los pacientes disminuye la incidencia de 

eventos cardiovasculares(28). 

3.2.2. Otros factores de riesgo modificables 

Tienen una relación causal más débil que en el caso anterior, ya sea por 

encontrarse menos relacionados con el proceso que genera la enfermedad 

cardiovascular, o bien por tener una menor presencia en la población. 

• Nivel socioeconómico 

En numerosos estudios se ha relacionado el nivel socioeconómico de la 

población con la aparición de eventos cardiovasculares(29,30). Si bien en los 

países industrializados las tasas de enfermedad cardiovascular son mayores 

que en los no industrializados, son las clases con menos recursos las que 

presentan un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular(31). Sin embargo, en 

los países en vías de desarrollo las tasas de enfermedad cardiovascular 

continúan siendo mayores entre las clases con un mayor nivel 

socioeconómico(31).  

• Estrés psicosocial 

Se encuentran ligados tanto a la aparición como al desarrollo de la enfermedad 

cardiovascular factores de tipo psicosocial y conductuales, tales como el 

estado de ánimo, depresión, ansiedad y estrés. Aunque continúan sin estar 

claros los mecanismos desencadenantes, se ha observado una relación entre 

las emociones negativas y las tasas de muerte  cardiovascular y la recurrencia 
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de eventos cardiacos(32). No obstante, hay que destacar que es muy probable 

que los factores psicológicos se asocien al nivel de riesgo cardiovascular, dado 

que, por ejemplo, se asocian al consumo de tabaco y a una menor actividad 

física(33). 

3.3. Factores no modificables 

Dada la incapacidad de poder actuar sobre ellos, como su nombre indica, su 

hallazgo tiene importancia como signo de alerta ante la búsqueda más 

detenida de otros factores de riesgo modificables, con el objeto de adelantarse 

iniciando o modificando pautas terapéuticas en la población.  

3.3.1. Edad 

En los hombres, edades superiores a los 55 años constituyen un factor de 

riesgo cardiovascular; tan es así que el riesgo de padecer ictus se dobla cada 

década a partir de esta edad. De igual forma, se describe una menor incidencia 

de cardiopatía isquémica conforme disminuye la edad(1). 

3.3.2. Antecedentes de enfermedad cardiovascular 

Se considera que los antecedentes familiares constituyen un factor de riesgo 

cardiovascular cuando se presentaron en familiares de primer grado (padres, 

hermanos o hijos) antes de los 55 años en varones y de los 65 años en 

mujeres, suponiendo un riesgo relativo de 1,5 a 1,7 de forma independiente 

respecto a otros factores(34). El riesgo relativo aumenta cuando la historia 

familiar es positiva en familiares de primer grado, de segundo grado (abuelos, 

nietos, tíos) o tercer grado (primos), conforme aumentan el número de 

familiares que han sufrido el evento cardiovascular(35). 

3.3.3. Sexo 

En los últimos años la reducción de las muertes por enfermedad cardiovascular 

ha sido mayor en varones que en mujeres, de forma  que la incidencia de 

enfermedad cardiovascular ha aumentado en ellas. En total, en España 

fallecen más mujeres que hombres por enfermedades cardiovasculares, 

aunque lo hacen a una media de edad mayor. Es por ello que nos encontramos 
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con que el riesgo cardiovascular en mujeres se iguala al de varones con 10 

años más(35). Por otro lado, la mortalidad por cardiopatía isquémica es mayor 

en varones, mientras que en mujeres es mayor por enfermedad 

cerebrovascular(1). 

3.3.4. Raza 

Distintos estudios avalan el hecho de que existen diferencias en el riesgo 

cardiovascular atendiendo al origen étnico de la población. Así, en un 

estudio(36) realizado en Reino Unido se describió como los individuos de raza 

asiática y de raza afrocaribeña tenían una prevalencia y mortalidad por 

enfermedad cardiovascular diferente a los de etnia caucásica.  Uno de los 

datos que se revelan en el estudio es que la población surasiática de Reino 

Unido tiene hasta un 50% más de probabilidad de fallecer por una enfermedad 

cardiovascular que un caucásico. Este hecho puede tener su origen en 

diferencias anatómicas, dado que en la población surasiática el tamaño de los 

vasos coronarios es más pequeño que en los europeos, triplicándose el 

desarrollo de trombos y viéndose favorecido el desarrollo de la arteriosclerosis. 

Además, ante un tratamiento por angioplastia aumenta la dificultad en aplicar 

esta técnica cuando los vasos sanguíneos son más pequeños. 

Por otro lado, los afrocaribeños tienen hasta un 2,5% más probabilidades de 

padecer una cardiopatía isquémica. En principio, esto es debido a su mayor 

predisposición a padecer hipertensión, lo cual favorecería la arteriosclerosis. 

3.4. Nuevos factores de riesgo 

Actualmente existen numerosos estudios clínicos y epidemiológicos 

investigando los llamados factores emergentes. Encontramos estudios 

relacionados con la regulación plaquetaria, coagulación, fibrinólisis, función 

endotelial, inflamación, etc… 

3.4.1. Marcadores de la respuesta inflamatoria 

Existen fuertes evidencias en diferentes estudios que establecen una estrecha 

relación entre marcadores séricos de inflamación (PCR, IL6, IL1, sICAM-1 entre 

otros) y la aparición de enfermedad isquémica cardiaca fatal y no fatal(37,38). 
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Por otro lado, también se ha establecido una relación entre distintos 

marcadores de inflamación y el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, y también 

entre la IL-6 y el desarrollo de insuficiencia cardiaca. 

La pared vascular es capaz de responder a distintos estímulos inflamatorios, 

tanto vasculares (hipertensión arterial, radicales libres de oxígeno, etc…) como 

extravasculares (infecciones, etc…).  Ante dichos estímulos los leucocitos 

iniciarán el proceso inflamatorio mediante la producción de citoquinas 

inflamatorias primarias: IL-1, TNFα, IF-ϒ. A su vez, éstas inducirán la 

producción de la IL-6, considerada la citoquina mensajera, la cual actuará 

sobre el hígado induciendo la síntesis de los conocidos como reactantes de 

fase aguda: PCR, AAS, fibrinógeno, etc… 

Algunos autores han demostrado como la incorporación de algunos de estos 

nuevos factores a los modelos de cálculo de riesgo cardiovascular mejora la 

predicción del riesgo de cardiopatía isquémica y enfermedad 

cerebrovascular(39). 

A pesar de todo ello no está clara la introducción de parámetros tales como 

PCR o fibrinógeno en la práctica clínica diaria. Para incluir un nuevo factor  a la 

rutina del cálculo del riesgo cardiovascular éste debe presentar como 

características: 

• Poseer capacidad predictora. 

• Disponer de una medición estandarizada. 

• Tener una variabilidad conocida. 

• Mejorar la predicción conseguida con otros factores. 

Varios meta-análisis no han conseguido resultados decisivos al intentar estimar 

el valor predictivo de la PCR y del fibrinógeno, dado que pueden estar 

influenciados por otras variables no medibles(40,41). 

3.4.2. Marcadores de la alteración de la coagulación y la fibrinólisis 

Dado que comparten mecanismos etiopatogénicos, los procesos de 

aterogénesis y trombogénesis se encuentran estrechamente relacionados.  
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El endotelio vascular normal se caracteriza por poseer una serie de 

propiedades que lo hacen antitrombótico. Las células epiteliales producen PGI-

2 (potente inhibidor de la agregación plaquetaria). También es capaz de liberar 

NO, el cual vía GMP es capaz de inhibir la adhesión, activación, secreción y 

agregación plaquetaria(42). El NO también inhibe el cambio conformacional 

calcio-dependiente del heterodímero de la glucoproteína IIb-IIIa, impidiendo su 

unión con el fibrinógeno(43). 

Pero el endotelio también es capaz de liberar agentes protrombóticos cuando 

se encuentra en estado de disfunción, entre ellos se encuentran el PAF, vWF, 

fibronectina, trombospondina y el factor de coagulación V. También puede 

expresar en su superficie factor tisular como respuesta a distintos procesos 

fisiopatológicos. 

En consecuencia, se podría afirmar que en un endotelio con función normal 

predominaría la actividad antitrombótica y anticoagulante, mientras que en un 

endotelio disfuncional podría predominar un estado protrombótico. 

3.4.3. Homocisteina 

Hay numerosos estudios que apoyan la relación existente entre la 

hiperhomocisteinemia y distintas enfermedades  cardiovasculares, que fue 

descrita por primera vez en 1969 por Mc Cully(44).  

Entre las causas de esta elevación en la homocisteina sérica podemos 

encontrar causas genéticas, aunque también hay que señalar deficiencias 

nutricionales, edad, sexo, presencia de algunas patologías y el uso de algunos 

tipos de medicamentos(45). En la Tabla 4 se expone un resumen de las 

principales causas de hiperhomocisteinemia conocidas. 

Varios trabajos han encontrado una asociación entre niveles plasmáticos de 

homocisteina de moderados a altos con enfermedad isquémica cardiaca, 

comportándose la homocisteina como un factor de riesgo 

independiente(46,47). Sin embargo, aún no hay acuerdo acerca del mecanismo 

por el cual los niveles de homocisteina plasmática se relacionan con 

alteraciones ateroscleróticas, aunque se han postulado diversas 

posibilidades(48): 
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• estrés oxidativo. 

• disfunción endotelial. 

• disminución de los niveles de NO. 

• aumento de factores de pro-coagulación y pro-inflamatorios. 

El que en estos estudios no quede claro el hecho de que la reducción en los 

niveles plasmáticos de homocisteina lleve consigo una disminución en la 

mortalidad  por enfermedades cardiovasculares, unido al elevado coste de las 

determinaciones de homocisteina, no hacen recomendable su medición de 

forma rutinaria en todo tipo de pacientes en la actualidad, aunque sí en 

aquellos que presentasen elevado riesgo cardiovascular, atendiendo a los 

factores de riesgo tradicionales(48). 
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Tabla 4. Principales causas de hiperhomocisteinemia 
Genéticas  

 Anormalidades en la transulfuración 

 Anormalidades en la remetilación 

 Factor V Leiden 

 Mutación R506Q 

Edad y sexo  

Función renal  

Nutrición  

 Déficit de B6, B12 y/o ácido fólico 

Enfermedades  

 Hipotiroidismo 

 Diabetes 

 Lupus eritematoso 

 Anemia perniciosa 

 Insuficiencia renal crónica 

 Síndrome de malabsorción 

 Alcoholismo 

Medicamentos  

 Metotrexato 

 Óxido nitroso 

 Fenitoína 

 Carbamazepina 

 Anticonceptivos 

 Teofilina 

 Metformina 

 

3.4.4. Adiponectina 

Se trata de una adipocitocina que es liberada por los adipocitos, con función 

reguladora sobre el metabolismo energético, dado que estimula la oxidación de 

ácidos grasos, disminuye la concentración plasmática de triglicéridos y 

aumenta la sensibilidad a la insulina, aumentando el metabolismo de la 
glucosa(49). También se le atribuye a la adiponectina una función anti-

aterogénica(50). 

Diversos estudios han hallado una relación inversa entre los niveles de 

adiponectina y el grado de obesidad, diabetes y arteriopatía coronaria. Dicha 

relación inversa se mantendría con factores de riesgo cardiovascular tales 

como presión arterial, colesterol total y lipoproteínas de baja densidad(50,51). 
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En un estudio llevado a cabo en una población española se correlacionaron 

significativamente el riesgo de sufrir un primer episodio cardiovascular y los 

niveles de adiponectina inferiores a 4,5 µg/mL(52). 

Teniendo en cuenta la elevada prevalencia de la obesidad abdominal en 

nuestro entorno, la adiponectina podría tratarse de un factor de riesgo 

cardiovascular útil, aunque aún faltan estudios para evaluar la contribución de 

estos factores de riesgo emergentes. 

3.5. Síndrome Metabólico 

El síndrome metabólico fue descrito inicialmente por Reaven(53) en 1988, 

denominándolo en sus inicios como “Síndrome X”, y lo describía como la 

presencia de un conjunto de alteraciones metabólicas cuyo rasgo 

fisiopatológico común era la resistencia a la insulina. Sin embargo, en su 

definición no incluyó la obesidad, concepto que sí que se encuentra recogido 

en todas las definiciones posteriores de dicho síndrome metabólico. La 

población que lo presentaba tenía un mayor riesgo cardiovascular y de 

desarrollar diabetes tipo 2. 

El concepto de síndrome metabólico es complejo y multifactorial y los criterios 

para su definición aún no se encuentran consensuados, encontrándonos con 

distintos criterios según distintos organismos internacionales (Tabla 5). 

Se considera resistencia a la insulina la disminución de la capacidad de la 

insulina para ejercer sus acciones biológicas en tejidos diana típicos, como el 

músculo esquelético, el hígado o el tejido adiposo(54). 

Recientemente la ADA y EASD han publicado un documento consenso 

cuestionando la utilidad del síndrome metabólico como entidad clínica(55). En 

dicho documento manifestaban que: 

“mientras que no hay duda de que ciertos factores de riesgo de enfermedad 

cardiovascular son propensos a agruparse, encontramos que el síndrome 

metabólico se ha definido con una carencia de certeza con respecto a su 

patogenia, y hay una duda considerable con respecto a su valor como 

marcador de riesgo de enfermedad cardiovascular. Nuestro análisis indica que 
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demasiada información críticamente importante no permite su designación 

como “síndrome”. Hasta que se clarifique con nuevas y necesarias 

investigaciones, los clínicos deben evaluar y tratar todos los factores de riesgo 

de enfermedad cardiovascular sin consideración alguna hacia si un paciente 

cumple los criterios para la diagnosis del “síndrome metabólico”“. 

En definitiva, alegan que esta agregación de factores de riesgo cardiovascular 

es muy frecuente en la práctica clínica y no se corresponde con la definición de 

síndrome. 
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Tabla 5. Criterios diagnósticos de Síndrome Metabólico según distintas organizaciones 
internacionales (54,56–58).  
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La prevalencia del síndrome metabólico se sitúa entre un 20-30% en función de 

la población estudiada y la definición utilizada(56), aunque el grado de 

concordancia entre la mayoría de los estudios se encuentra por encima del 

80%(59).  

En la etiopatogenia del síndrome metabólico intervienen tres componentes de 

importancia, tales como: 

• obesidad y desórdenes del tejido adiposo. 

• resistencia a la insulina. 

• factores de riesgo proinflamatorios y protrombóticos, y por lo tanto, 

proaterogénicos. 

Entre estos últimos factores podemos destacar moléculas de origen hepático 

como la leptina, adiponectina y resistina; también factores vasculares e 

inmunológicos como TNFα, IL-6, PCR, PAI-1. En definitiva, el acontecimiento 

final es el desarrollo de aterosclerosis y cardiopatía isquémica. 

Dada la creciente epidemia de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 

2 en el mundo, con especial hincapié en los países desarrollados, parece un 

motivo importante identificar y tratar a las personas que presenten este 

síndrome metabólico, aunque sin dejar de lado la necesidad de nuevos 

estudios que nos permitan un avance en el esclarecimiento de esta entidad. 
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4. Cálculo del Riesgo Cardiovascular. Principales escalas de medición 

4.1. Riesgo Cardiovascular Framingham. 

Se trata de un modelo basado en la utilización de la regresión logística. Las 

variables que intervienen son sexo, edad (años), colesterol (mg/dL), HDL 

(mg/dL), presión sistólica (mmHg) y presencia o ausencia de diabetes o hábito 

tabáquico. Sobreestima el riesgo absoluto de enfermedad cardiovascular 

cuando se utiliza en países europeos, caracterizados por una baja incidencia 

de eventos cardiovasculares respecto al lugar de origen del estudio, 

Framingham (Massachusetts, USA)(60). 

Lo primero sería calcular la siguiente expresión: 

!! = !!!!"#$# + !!! + !! + !!! + !!! + !! 

!! = !!!!"#$# + !!!!!"#"! + !!! + !! + !!! + !!! + !! 

Donde LH sería el coeficiente L para hombres y LM para mujeres, bC es el 

coeficiente b para el colesterol, bH para HDL, bT para la tensión arterial, bD para 

la diabetes y bF para el hábito tabáquico. Una vez calculado el valor 

correspondiente L, se le resta la cantidad G. De esta forma calculamos el valor 

de B. Los valores de los distintos coeficientes se encuentran representados en 

la Tabla 7: 

! = !!(!!!) 

Finalmente calculamos la expresión 1 – SB, obteniendo de esta forma la 

probabilidad de sufrir un evento cardiovascular a los diez años según el Modelo 

Framingham. 
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Tabla 6. Riesgo medio a diez años de acuerdo al estudio Framingham. 

 

Tabla 7. Coeficientes empleados para el cálculo del Riesgo cardiovascular Framingham. 

 

Se asume como un nivel alto de riesgo cardiovascular un valor de riesgo 

obtenido a partir de las tablas Framingham mayor a un 20%(61). 
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4.2. Riesgo Cardiovascular SCORE. 

Es un modelo basado en la función de Weibull, en el que se estima el riesgo de 

enfermedad cardiovascular fatal en 10 años, estableciéndose dos ecuaciones 

diferentes para enfermedades coronarias y no coronarias. Permite realizar la 

estimación con dos modelos diferentes, alto y bajo riesgo cardiovascular. En 

este último grupo se encontrarían países tales como España. Las variables que 

emplea son colesterol (mmol/L), tensión arterial sistólica (mmHg), 

presencia/ausencia de fumador, edad (años) y sexo(60). 

Dado que se calculan por separado el riesgo de enfermedad coronaria y no 

coronaria, el riesgo cardiovascular total según el modelo SCORE sería el 

equivalente a la suma de los anteriores. 

En primer lugar se calculará la probabilidad de supervivencia base para EC y 

ENC para la edad en cuestión del paciente: 

!! !"#" = !![!!!! !"#"!!" !] 

!! !"#" + 10 = !![!!!! !"#"!!" !] 

Los coeficientes a y p se obtienen de la Tabla 8. Una vez hecho esto se 

procede al cálculo de la siguiente expresión para enfermedad coronaria y no 

coronaria:  

! = !! !"#$%&$'"# − 6 + !! !"# − 120 + !! 

Donde el colesterol se expresa en mmol/L. Para convertir mg/dl de colesterol 

total a mmol/L hay que multiplicar por el factor 0,02586. TAS es la tensión 

arterial sistólica y los distintos valores para los coeficientes bc, bT y bF se 

muestran en la Tabla 8. Una vez hecho esto calcularemos la probabilidad de 

supervivencia a la edad en cuestión y a los diez años. 

! !"#" = !!(!"#")!! 

! !"#" + 10 = !!(!"#" + 10)!! 

Ahora sólo queda calcular para cada tipo de enfermedad la probabilidad de 

supervivencia a los 10 años condicionada a la supervivencia de la edad actual: 
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!!" !"#" = !!(!"#" + 10)
!!(!"#")  

De esta forma el riesgo a diez años sería: 

!"#$%&!" = 1− !!"(!"#") 

Así obtendremos dos tipos de riesgo cardiovascular: REC, para enfermedad 

coronaria y RNEC para enfermedad no coronaria. El riesgo total será la suma 

de los dos. 

!"#$%&!"!#$ = !"# + !"#$ 

Tabla 8. Coeficientes empleados para el cálculo del riesgo cardiovascular según el modelo 
SCORE. 

 

Se asume como un nivel alto de riesgo cardiovascular un valor de riesgo 

obtenido a partir de las tablas SCORE mayor de un 5%(62). 

  



Introducción 

 54 

5. Fisiología y fisiopatología de las lipoproteínas 

Las dislipemias constituyen uno de los principales factores de riesgo para 

desarrollar una enfermedad cardiovascular tal y como aseguran numerosos 

estudios. Por ello es de suma importancia el conocer la implicación de las 

lipoproteínas en la aterotrombosis. 

5.1. Papel de las lipoproteínas en la aterotrombosis 

Es muy importante el conocer el proceso íntimo de formación de la placa de 

ateroma y estudiar en profundidad los lípidos implicados en su génesis, dado 

que, aunque los episodios de isquemia aguda no son necesariamente una 

complicación de las lesiones calcificadas o con fibrosis severa, sí son fruto de 

la evolución de la placa desde ligera a moderadamente estenótica rica en 

lípidos, y a menudo no visible angiográficamente y clínicamente silente hasta 

su ruptura. 

Las lipoproteínas son estructuras de forma aproximadamente esférica en cuyo 

núcleo almacenan fundamentalmente los componentes hidrófobos, es decir, el 

colesterol esterificado y los triglicéridos, en tanto que en su parte superficial, 

que es la que está en contacto con el medio acuoso, se localizan las proteínas 

(denominadas apolipoproteínas), además de los fosfolípidos y el colesterol no 

esterificado, o sea, los lípidos no hidrófobos. De esta forma, consiguen la 

solubilidad necesaria para poder circular en sangre. Las lipoproteínas 

plasmáticas no son especies moleculares definidas, y poseen una composición 

heterogénea y variable en función de su síntesis y de su estado metabólico. Se 

han clasificado en función de su densidad en 4 grupos principales: QM, VLDL, 

LDL, IDL y HDL. En función de su movilidad electroforética y densidad se 

pueden clasificar las distintas clases de lipoproteínas tal y como aparece en la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
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Figura 11. Subfracciones de lipoproteínas: movilidad electroforética, tamaño y densidad. 

Los quilomicrones y las VLDL son las encargadas de transportar la mayor parte 

de los triglicéridos, mientras que las LDL y las HDL se ocupan de la casi 

totalidad del transporte del colesterol plasmático. 

El transporte de los lípidos desde el hígado hasta los tejidos periféricos y de 

éstos nuevamente hacia el hígado constituye el denominado transporte de los 

lípidos endógenos, y en él intervienen las lipoproteínas VLDL, IDL, LDL y HDL. 

El hígado secreta a la sangre las VLDL formadas por triglicéridos endógenos 

(sintetizados en el hígado a partir de ácidos grasos libres procedentes del tejido 

adiposo y ácidos grasos libres endógenos tras su esterificación), pequeñas 

cantidades de colesterol esterificado y las apo B100, apo C y apo E. Estas 

VLDL, tras interaccionar con la lipoprotein-lipasa del endotelio vascular de 

músculo y tejido adiposo, van desprendiéndose de triglicéridos y Apo C 

convirtiéndose en IDL, la cual presenta una mayor proporción de colesterol 

esterificado que de triglicéridos y dispone de Apo B100 y Apo E. Esta IDL 

puede seguir dos caminos:  

• Catabolizarse en los hepatocitos mediante la interacción con el receptor 

Apo B100/E. 

• Transformarse en LDL, la cual dispone sólo de apo B100 y transporta 

exclusivamente colesterol esterificado. Esta LDL aporta colesterol 

esterificado al hígado y a los tejidos extrahepáticos mediante su unión al 

receptor Apo B100/E. 
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Las lipoproteínas LDL desempeñan un papel de gran importancia en el inicio y 

desarrollo de la placa ateromatosa, especialmente las denominadas pequeñas 

y densas(63). Por lo tanto, existen distintas LDL con diferentes tamaños y 

densidades (Figura 11). Aunque los mecanismos responsables de esta 

diversidad no están del todo claros, parece ser que provienen del metabolismo 

de la VLDL secretada(64). 

Durante la formación de la placa las lipoproteínas se transportan hasta la pared 

arterial de tal forma que los altos niveles de LDL por sí mismos son suficientes 

para inducir la lesión aterosclerótica. La entrada y acumulación de lípidos y 

monocitos/macrófagos puede dividirse en cinco pasos: 

• Depósito de lípidos derivados de LDL, bien por un mecanismo activo y 

dependiente de receptores específicos, bien por un mecanismo pasivo e 

independiente de receptores, cuando el daño en el endotelio vascular ya 

es severo. 

• Oxidación de LDL. 

• Atracción de macrófagos debido a la LDL ligeramente oxidada, lo cual 

induce la expresión de glicoproteínas en la superficie celular del 

endotelio: E-selectina, VCAM, ICAM-1(65). Esto dará lugar a LDL 

altamente oxidada. Ésta reconocerá a los receptores celulares no 

regulados scavenger tipo I y II de macrófagos, con lo cual se saturarán 

en colesterol y otros lípidos, originando las denominadas células 

espumosas. Estas lipoproteínas oxidadas y glicadas, por lo tanto, tienen 

un remarcado papel en la aterogénesis. 

• Función protectora de la HDL, la cual ayuda a retirar la LDL de la pared 

vascular y los macrófagos. También las células endoteliales son 

capaces de reconocer y degradar a las LDL oxidadas y glicadas en 

mayor grado que a las LDL nativas, contribuyendo a este papel protector 

contra la aterogénesis(66). 

• Reafirmación de la adhesividad de los monocitos y la quimiotaxis hacia 

la lesión de otros factores: interleucinas, TNF, radicales libres, etc…, los 
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cuales pueden favorecer el daño endotelial y contribuir a la ruptura de la 

placa originando el proceso isquémico(67). 

 
Figura 12. Transporte de los lípidos endógenos 
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6. Interés clínico de las lipoproteínas y sus subfracciones 

Las lipoproteínas conforman un grupo heterogéneo de partículas que difieren 

en tamaño, densidad, composición química y grado de aterogenicidad. Las 

lipoproteínas LDL, por acción de las lipasas, van aumentando su densidad y 

disminuyendo su tamaño, así como la proporción de lípidos polares en su 

estructura. Además, la conformación de la Apo B100 es diferente en las 

distintas subclases, de tal forma que en las LDL más pequeñas y densas los 

sitios de unión a los proteoglicanos quedarían más expuestos(68), y como 

consecuencia, la acción de los radicales libres se vería facilitada(69). 

Se ha observado que el predominio de lipoproteínas alteradas, como las 

partículas LDL pequeñas y densas, oxidadas, etc…, incrementan el riesgo de 

enfermedad cardiovascular, posiblemente debido a que la modificación de 

estas partículas conlleve a una disminución en la afinidad por su receptor, 

razón por la cual están disponibles para ser captadas por los macrófagos a 

través del receptor scavenger, originando la liberación de factores 

quimiotácticos que intervienen en la reacción inflamatoria responsable de la 

lesión ateromatosa. 

Dado que en la actualidad no existe justificación para la realización rutinaria de 

estudios completos de lipoproteínas, se hace necesario conocer en 

profundidad las disponibilidades actuales de pruebas analíticas, su fiabilidad 

técnica y su eficiencia diagnóstica. Hoy en día una de las prioridades en el 

campo de la salud no es sólo identificar la enfermedad, sino también las 

susceptibilidades para desarrollar la misma y, de esta forma poder prevenir o 

solucionar los procesos patológicos. Para conseguirlo se hace necesaria la 

integración de los resultados obtenidos en estas pruebas analíticas con los 

hallazgos derivados de los estudios clínicos y/o epidemiológicos. 

Todo ello a medio/largo plazo contribuirá a una mejora en la salud y calidad de 

vida de la población, así como una optimización de los recursos económico-

sanitarios de la sociedad. 
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La existencia creciente de factores de riesgo asociados a la enfermedad 

cardiovascular en la Región de Murcia es un hecho bien documentado y tiene 

una tendencia al alza, hasta el punto de considerarse como un problema de 

salud de gran magnitud(6). En las actuales guías clínicas tanto a nivel de 

atención primaria como de medicina especializada sólo figura la concentración 

de LDLc como parámetro derivado del grupo de las lipoproteínas para la 

monitorización de los distintos objetivos terapéuticos. Numerosos estudios 

avalan el manejo de poblaciones tanto con RCV positivo como negativo en 

base a los niveles séricos de LDLc(70), mientras que no hay otros que se 

basen en los niveles de colesterol no HDL, tal y como se desprende de las 

asociaciones del corazón americanas ACC y AHA(71). 

Sin embargo, ya son muchos los estudios que señalan la importancia de las 

distintas fracciones y subfracciones de lipoproteínas, tales como VLDL, IDL, 

LDL y HDL en la valoración del RCV(57)(72–74), no quedando del todo claro la 

magnitud de la contribución de cada una de ellas. 

Por otro lado, parece demostrado que aquellas lipoproteínas con Apo B en su 

estructura, concretamente VLDL, IDL y LDL, tienen un notable papel en el 

desarrollo del proceso de aterogénesis(75).  

La NCEP-ATP III admitió como factor de riesgo emergente de enfermedad 

cardiovascular el predominio  de partículas LDL pequeñas y densas (57). 

Desde entonces el interés por los distintos métodos para fraccionar las LDL se 

ha incrementado notablemente. El Québec Cardiovascular Study  describió que 

el aumento de las LDL pequeñas y densas es un predictor fuerte e 

independiente de enfermedad coronaria en los primeros 7 años y que las 

concentraciones elevadas de las partículas LDL grandes y ligeras se 

encuentran asociadas a un perfil más favorable de riesgo cardiovascular(76). 

Recientemente Koba y cols. también han sugerido que los niveles de LDL 

pequeñas y densas son indicadores más potentes de aterosclerosis coronaria 

severa que los niveles de LDL total(77). Este hecho parece estar relacionado 

con la mayor susceptibilidad de estas lipoproteínas a sufrir modificaciones 

cualitativas que favorecerían el desarrollo del proceso arterioesclerótico, entre 
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las que podemos señalar como más importantes la oxidación, glicación, 

reducción de tamaño y aumento de la densidad. 

Numerosos autores han encontrado los valores elevados de triglicéridos como 

un factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular(78). Sin 

embargo, es posible que, más que considerarse un factor aterogénico en sí 

mismo, su implicación como factor independiente de enfermedad 

cardiovascular se deba a que elevadas concentraciones de triglicéridos sean 

en realidad un marcador de lipoproteínas remanentes ricas en triglicéridos, las 

cuales estarían involucradas en el desarrollo de la arteriosclerosis(79). Dentro 

de las lipoproteínas con elevado contenido en triglicéridos nos encontramos 

con una amplia variedad de tamaños, densidades y contenido en 

apolipoproteínas diferentes. Dado que hay una relación inversa entre la 

capacidad de las partículas lipoproteícas de atravesar la barrera endotelial para 

acceder a la íntima arterial y su tamaño, parece razonable excluir a los QM y 

las VLDL grandes como partícipes de este proceso, pero no así a las VLDL 

pequeñas y las IDL. Es por ello, que se puede considerar que existen motivos 

para sugerir que las VLDL y las IDL, tanto en concentración como en tamaño,  

sean factores independientes asociados con la arteriosclerosis. 

La aparición de nuevos estudios genómicos a partir de los cuales han surgido 

evidencias entre la asociación independiente de distintas rutas metabólicas de 

TG y enfermedades cardiovasculares han hecho retomar el interés de las 

lipoproteínas ricas en TG como posibles marcadores de RCV y posibles 

objetivos terapeúticos (80). 

Cada vez están cobrando mas importancia la determinación de las 

subfracciones VLDL e IDL por su relación con el desarrollo de aterosclerosis 

(81). De este modo encontramos estudios donde se observa que las 

lipoproteínas ricas en TG son las únicas lipoproteínas nativas y no modificadas 

que pueden causar in vitro una rápida acumulación de receptores mediados 

por macrófagos (82). 
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En base a lo anteriormente expuesto nos proponemos los siguientes objetivos: 

• Evaluar el método Lipoprint (Quantimetrix Corporation®) para la 

cuantificación y separación por tamaño de las principales fracciones y 

subfracciones de lipoproteínas. 

• Comparar las concentraciones y tamaños de las fracciones lipoproteícas 

en distintos grupos de estudio con RCV y correlacionarlos con 

marcadores de RCV clásicos. 

• Valorar la utilidad de la concentración y el tamaño de las lipoproteínas 

VLDL e IDL para clasificar pacientes con distinto RCV.  
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1. Población de estudio. 

Está constituida por 166 pacientes pertenecientes al centro de salud de 

Espinardo, del Área Sanitaria I de la Región de Murcia, 83 varones y 83 

mujeres de edades comprendidas entre 21 y 94 años. 

A cada uno de los pacientes se les explicó en qué consistía el estudio y una 

vez obtenido el consentimiento informado se les citaba un día para realizar las 

medidas antropométricas y las determinaciones analíticas.  

Los pacientes deberían continuar con su medicación habitual, teniéndose ésta 

en cuenta a lo largo del estudio. 
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2. Criterios de selección. 

2.1. Criterios de inclusión. 

Pacientes mayores de 18 años portadores de al menos uno de los siguientes 

factores de riesgo cardiovascular: 

- Diabetes tipo 1. 

- Diabetes tipo 2.  

- Hipertensión arterial. 

- Obesidad. 

- Síndrome metabólico. 

Como grupo control se incluyeron aquellas personas que acudieron al centro 

de salud para una revisión y no eran portadores de ninguno de los 

anteriormente citados factores de riesgo cardiovascular. 

2.2. Criterios de exclusión. 

Se excluyeron del estudio aquellos pacientes que presentaran alguna de las 

siguientes situaciones: 

- Enfermedad terminal. 

- Enfermedad hepática. Referida en su historia clínica o por presentar 

valores elevados de aminotransferasas que doblaran sus valores límite: 

o GOT: 37 mg/dL en varón y 31 mg/dL en mujer. 

o GPT: 41 mg/dl en varón y 31 mg/dL en mujer. 

o GGT: 71 mg/dL en varón y 42 mg/dL en mujer. 

- Enfermedad renal. Definida por una creatinina sérica superior a 1,2 

mg/dL en varones y 0,9 mg/dL en mujeres. 
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3. Metodología del estudio 

Estudio observacional descriptivo de prevalencia. Se llevó a cabo durante un 

año, desde los meses de febrero 2005 hasta febrero 2006, en el centro de 

atención primaria Espinardo perteneciente al Área de salud I de la Región de 

Murcia. A los pacientes citados se les valoraba su historia clínica atendiendo a 

su edad, sexo, hábito tabáquico, antecedentes personales de hipertensión 

arterial, diabetes, síndrome metabólico. Después se procedía a determinar los 

parámetros antropométricos y se les practicaba una extracción de sangre para 

la realización de los correspondientes análisis bioquímicos en el laboratorio del 

Hospital Virgen de la Arrixaca (Murcia). 
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4. Variables demográficas y clínicas. 

• Edad. 

• Sexo. 

• Hábito tabáquico. Expresado como fumador o no fumador. 

• Diabetes tipo 1. Diagnosticados según los criterios ADA(83): 

• Presentar síntomas de diabetes junto con una glucemia casual ≥ 200 

mg/dL. Con glucemia casual se hace referencia a cualquier hora del día 

y sin necesidad de guardar ayuno previo y con síntomas de diabetes nos 

referimos a poliuria, polidipsia y una inexplicable pérdida de peso. 

• Glucemia en ayunas ≥ 126 mg/dL, entendiéndose como glucemia en 

ayunas aquella determinación que va acompañada de una ausencia de 

aporte calórico en las 8 horas previas. 

• Glucemia tras 2 horas de sobrecarga oral de 75 g de glucosa anhidra 

disuelta en agua ≥ 200 mg/dL, tal y como describe la OMS. 

• Diabetes tipo 2. Diagnosticados según los criterios ADA(83): 

• Glucemia al azar ≥ 200 mg/dL en presencia de sintomatología diabética 

(poliuria, polidipsia, polifagia, pérdidas de peso inexplicada…). 

• Glucemia en ayunas, al menos durante 8 horas, ≥ 126 mg/dL. 

• Glucemia ≥200 mg/dL tras 2 horas de una sobrecarga oral con 75 g de 

glucosa. 

• Hipertensión. Atendiendo a los criterios NCEP-ATP III 2004(84): 

• Tensión arterial ≥ 130/85 mmHg, medida en tres ocasiones, días 

diferentes y en condiciones de reposo adecuadas. 

• Obesidad. Siguiendo los criterios establecidos en NCEP-ATP III 

2004(84): 

• Perímetro de cintura ≥ 94 cm o ≥ 80 cm según se trate de varón o mujer 

respectivamente. Los valores se encuentran estratificados según el 



Material y Métodos 

 75 

grupo étnico, en nuestro caso se han utilizado los correspondientes al 

grupo europeo. 

• Síndrome metabólico. Siguiendo las directrices marcadas por la NCEP-

ATP III 2004(84), para lo cual deben cumplirse al menos 3 de las 

siguientes condiciones:  

• Obesidad: cuando el perímetro de cintura es mayor a 102 cm en 

varones u 88 cm en mujeres. 

• Niveles séricos de triglicéridos mayor a 150 mg/dL. 

• Niveles séricos de HDL-colesterol inferior a 40 mg/dl o 50 mg/dl, en 

varones y mujeres respectivamente. 

• Tensión arterial ≥ 130/85 mmHg. 

• Niveles de glucosa basal ≥ 100 mg/dL. 

• Grupo control. Aquellos que no eran portadores de ninguna de las 

anteriores patologías. 
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5. Medidas antropométricas. 

• Peso y talla. Paciente sin calzado y con los brazos descansando a los 

lados del cuerpo. Se utilizó una balanza estática de plataforma, la cual 

era calibrada a 0 g cada vez para evitar errores en la medida. La 

sensibilidad analítica es de 100 g. 

• Perímetro de cintura. Se realizó dicha medida empleando una cinta 

flexible calibrada en centímetros desde el punto medio entre los arcos 

costales inferiores y la cresta ilíaca en el momento de la espiración tras 

una inspiración forzada. La sensibilidad analítica fue de 0,5 cm. 
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6. Riesgo cardiovascular 

Se utilizó para la estimación del riesgo a padecer una enfermedad 

cardiovascular a diez años tanto la escala Framingham como la SCORE. Esta 

última, según algunos autores, mejor adaptada para el medio en el que se 

realizó este estudio(35). 
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7. Análisis bioquímico. 

En el Centro de Atención Primaria de Espinardo (Murcia) se extrajeron para los 

análisis bioquímicos los siguientes tipos de tubos de recolección de muestra 

(Figura 13) tras un periodo de ayuno de 12 horas: 

• Tubo tapón rojo Vacutainer® sin aditivo y con gel separador para la 

obtención de suero. 

• Tubo tapón verde Vacutainer® con gel separador y heparina de litio 

como anticoagulante para la obtención de plasma. 

• Tubo tapón lila Vacutainer® sin gel separador y con EDTA K3 para la 

obtención de sangre total o plasma. 

Una vez extraida la muestra de sangre, ésta era enviada en neveras portátiles 

manteniéndose refrigeradas hasta su recepción en el Hospital Virgen de la 

Arrixaca de El Palmar, Murcia. 

 
Figura 13. Tipos de contenedores empleados para la recolección de muestra. Adaptado de 

Chemical Instruments And Medical Supplies (85). 

7.1. Parámetros bioquímicos. 

Tras centrifugar a 3500 rpm durante 10 minutos los tubos de tapón rojo 

Vacutainer® se utilizó el suero para el análisis de los siguientes parámetros. 
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7.1.1. Glucosa 

Se  empleó el analizador Modular DP de Roche Diagnostic® mediante un test 

enzimático (glucosa/hexoquinasa) que utiliza radiación ultravioleta, donde en 

último término la velocidad de formación de NADPH es directamente 

proporcional a la concentración de glucosa y puede medirse fotométricamente. 

Presenta una sensibilidad analítica de 2 mg/dL y una precisión atendiendo al 

CV interensayo del 1,7%. Los valores de referencia según Tietz(86) en suero 

de adultos oscila entre 74 y 106 mg/dL. 

7.1.2. Colesterol 

Se utilizó un Modular DP de Roche Diagnostic®. Se trata de un test enzimático 

colorimétrico donde al final el peróxido de hidrogeno que se libera reacciona 

para formar un compuesto coloreado que se determina fotométricamente y es 

proporcional a la concentración de colesterol en la muestra. La sensibilidad 

analítica es de 3 mg/dL y la precisión expresada en CV interensayo es del 

1,7%. El valor máximo recomendado por la NCEP-ATP III es de 200 mg/dL. 

7.1.3. Triglicéridos 

Se determinó en un Modular DP de Roche Diagnostic®. Consiste en un test 

enzimático colorimétrico, en el cual el peróxido de hidrogeno desprendido 

reacciona para formar un compuesto coloreado que puede detectarse 

fotométricamente y es proporcional a la concentración de triglicéridos en la 

muestra. La sensibilidad analítica es de 4 mg/dL y la precisión informada como 

CV interensayo es del 1,8%. El valor máximo recomendado por la NCEP-ATP 

III es de 200 mg/dl para población sana y de 150 mg/dL para pacientes 

diabéticos. 

7.1.4. Colesterol HDL 

Analizado en un Modular DP de Roche Diagnostic®. Utiliza un test enzimático 

colorimétrico donde finalmente se mide fotométricamente la formación de un 

compuesto colorimétrico originado a partir del peróxido de hidrogeno liberado. 

La sensibilidad analítica fue de 3 mg/dL y la precisión informada como CV 
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interensayo fue del 1,85%. Según la NCEP-ATP III los valores recomendados 

son como mínimo de 40 mg/dl en varones y 50 mg/dL en mujeres. 

En las tablas de resultados este parámetro es representado como HDLc Hitachi 

para poder diferenciarlo de HDLc Lipoprint®, el cual es descrito más adelante y 

hace referencia a la cantidad de colesterol que se estima que poseen las 

partículas HDL atendiendo al resultado de la electroforesis. 

7.1.5. Colesterol LDL 

Este parámetro se estimó usando la fórmula descrita originalmente por 

Friedewald, Levy y Fredrickson(87): 

!"!! !"#$%$&'(% = !" − !"#$ − !!"(!"/!")5  

Donde CT hace referencia al colesterol total, HDLc a la fracción de colesterol 

de las lipoproteínas de alta densidad y TG a los triglicéridos expresados en 

mg/dL. Una limitación de esta estimación es que no debe emplearse cuando la 

concentración de triglicéridos es superior a 400 mg/dL. El valor máximo 

recomendado por la NCEP-ATP III es de 130 mg/dL y óptimo de 100 mg/dL. 

7.1.6. Colesterol No HDL 

Representa la fracción de colesterol que no forma parte de la estructura de la 

partícula de lipoproteína HDL. Se calcula a partir del colesterol total y el 

colesterol HDL atendiendo a la siguiente expresión: 

!"!!"# = !" − !"#$ 

7.2. Técnicas inmunonefelométricas. 

Para la determinación de los siguientes parámetros se utilizó suero obtenido 

tras centrifugación a 3500 rpm durante 10 minutos de los tubos Vacutainer® de 

tapón rojo. 

Todas las muestras fueron procesadas en un autoanalizador BN-Prospec de 

Dade Behring® mediante inmunonefelometría. La reacción antígeno-anticuerpo 

monoclonal da lugar a la formación de un inmunocomplejo que dispersará un 
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haz de luz que se ha hecho incidir sobre la muestra. Esta luz dispersada es 

detectada en un ángulo de entre 13 y 24º con una intensidad proporcional a la 

cantidad de inmunocomplejos formados en la muestra. 

7.2.1. Apo A-I 

La sensibilidad analítica para este parámetro fue de 19 mg/dL y la precisión 

expresada como CV interensayo fue del 5,7%. 

Los valores de referencia para la Apo A-I están comprendidos entre 125-215 

mg/dL para mujeres y 110-205 mg/dL para varones.  

7.2.2. Apo A-II 

El autoanalizador donde se realizó esta prueba refería una sensibilidad 

analítica de 5 mg/dL y un CV interensayo del 1,6%. 

Los valores de referencia oscilaban entre 26-51 mg/dL tanto para mujeres 

como para hombres. 

7.2.3. Apo B 

Se trabajó con una sensibilidad analítica de 25 mg/dL y un CV interensayo del 

2,4% como medida de precisión. 

Los valores de referencia para la Apo B son de 55-125 mg/dL para mujeres y 

55-140 mg/dL para hombres. 

7.2.4. Lp(a) 

La sensibilidad analítica  según las especificaciones del autoanalizador era de 

10 mg/dL y la precisión, expresada como CV interensayo, era del 2,8%. 

El límite máximo deseable para la Lp (a) es de 30 mg/dL. 

7.2.5. Homocisteina 

Según las especificaciones del autoanalizador la sensibilidad analítica se 

situaba en 2 µmol/L y la precisión expresada como CV interensayo era del 

3,7%. 
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El rango de referencia para la homocisteina se encuentra entre 4,9-15 µmol/L. 

7.3. Control glucémico. 

Para valorar el estado glucémico de la población de estudio se recurrió al 

estudio de insulinemia, el índice HOMA y la fracción de hemoglobina tipo A1c 

glicosilada. A continuación se describen con mayor detalle dichos parámetros. 

7.3.1. Insulinemia.  

Para su determinación se empleó suero. La muestra fue recogida en un tubo 

con gel separador sin anticoagulante y se homogenizó el contenido 

previamente a su análisis por RIA. 

Los valores de referencia para insulinemia van desde 2,6 µUI/mL a 25 µUI/mL.  

7.3.2. Índice HOMA. 

Empleado para el cálculo estandarizado de la resistencia a la insulina. Su valor 

es calculado a partir de los valores de glucemia e insulinemia en ayunas 

siguiendo la siguiente fórmula, descrita por Matthews y cols.(88): 

!"#$ = !"#$%&"'!(!"#/!")×!"#$%&'!(!"/!")405  

De tal forma que cuanto mayor es este valor, mayor será la resistencia del 

organismo a la acción de la insulina. 

7.3.3. Hemoglobina glicosilada (Hb A1c). 

Su determinación se realizó en sangre total recogida en tubos con 

anticoagulante EDTA K3, para su posterior procesamiento en un Cromatógrafo 

Variant™ II Turbo de Biorad®. La sangre tras ser hemolizada atraviesa una 

columna cromatografica donde se producirá la separación de las distintas 

clases de hemoglobinas atendiendo a su tiempo de retención. 

La sensibilidad analítica informada fue del 4,1% y la precisión expresada como 

CV interensayo fue del 0,51% y 0,20% para población sana y población 
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diabética respectivamente. El valor máximo recomendado para la población 

sana es del 6.5% según el estudio DCCT(89). 

7.4. Subfracciones de lipoproteínas. 

Para el análisis de las distintas subfracciones de lipoproteínas se ha empleado 

muestra de suero, la cual es obtenida mediante centrifugación a 3500 rpm a 

4ºC durante 10 minutos de una muestra de sangre venosa recogida en un tubo 

seco, sin anticoagulante. 

7.4.1. Fundamento del método 

La separación de las distintas subfracciones de lipoproteínas se realizó 

empleando el analizador Lipoprint de Quantimetrix Corporation®, el cual 

consiste en un método de electroforesis continua en gel de poliacrilamida en el 

que los resultados son analizados empleando un novedoso programa 

informático. Es capaz de separar hasta 12 subfracciones de lipoproteínas: 1 

banda VLDL, 3 bandas de subfracciones de IDL, 7 bandas de subfracciones de 

LDL y una banda final que corresponde a la fracción HDL. 

Consiste en un kit con un rack de tubos, una fuente de luz fluorescente para 

producir la fotopolimerización de poliacrilamida y un compartimento de 

electroforesis con una fuente de energía. El kit incluye suficiente material 

(tubos de gel de poliacrilamida precargados, gel y buffer tampón) para la 

realización de 100 muestras individuales de pacientes. 

 
Figura 14. Sistema Lipoprint de Quantimetrix Corporation®. Adaptada de Chemical Instruments 

And Medical Supplies (85).  
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En el tubo, que contiene el gel de separación precargado, se inoculan 25 µL de 

muestra y 200 µL de gel de carga (con tinción específica para lípidos) se 

introducen dentro del tubo de gel y se mezclan por inversión. El rack, con el 

tubo de gel, se coloca frente a la luz fluorescente y el gel de carga es 

fotopolimerizado durante 30 minutos. El tubo de gel es finalmente insertado en 

un adaptador de silicona en lo alto del compartimento de la unidad de 

electroforesis. Una cantidad apropiada de buffer (aprox. 1L) se coloca en el 

compartimento más bajo y los tubos de gel  se sumergen en la solución 

mientras son suspendidos hasta la parte alta del contenedor. 

Aproximadamente 200 mL de buffer se vierten en el compartimento superior y 

se coloca una tapa que está conectada a una fuente de energía. Se hace pasar 

durante 1 hora una corriente eléctrica continua para que se produzca la 

electroforesis. Los tubos de gel se dejan difundir durante 30 minutos y 

posteriormente son escaneados con un densitómetro. 

Los datos originados durante el escaneado generan un archivo de imagen, los 

cuales son descargados hasta un programa informático denominado NIH 

Image (software de dominio público). El software de Quantimetrix trabaja de 

forma conjunta con NIH Image para identificar automáticamente las bandas 

correspondientes a las distintas lipoproteínas presentes en la muestra 

basándose en la distancia de migración de la banda (Rf). Los valores Rf para 

las distintas subfracciones de lipoproteínas se determinaron basándose en las 

bandas patrón de lipoproteínas correspondientes a 125 muestras de pacientes. 

Cada banda se visualizó en un tubo de gel de Lipoprint y se le asignaron 

valores usando Rf = 0 para la banda VLDL y Rf = 1 para la banda HDL (la 

banda que migra más lejos durante la electroforesis). 

Tabla 9. Valores de Rf asignados a cada subfracción de lipoproteína. 
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El software de Lipoprint inserta de forma automática líneas verticales 

basándose en estos parámetros predeterminados y calcula el área de la 

porción incluida entre las líneas para cada subclase de lipoproteína. Dicha área 

multiplicada por el colesterol total nos informa de la concentración de colesterol 

correspondiente a cada fracción. Un informe gráfico genera detalles tales como 

el porcentaje de área, contenido de colesterol y tamaño de partícula de LDL 

(Figura 15). El diámetro de partícula del pico de LDL (PPD) se estima a partir 

del siguiente algoritmo desarrollado por Kazumi et al.(90). 

!!" = 1.429− !" ×25 

 

Figura 15. Archivo LDL. Muestra patrón representativa de las subfracciones de LDL  de tamaño 

de partícula grande (a), intermedia (b) y pequeña (c) generada por el programa de análisis 

Lipoprint. Adaptado de N. Muñiz y cols. Frontiers in Lipoprotein and Vascular. 2000 (91). 

7.4.2. Parámetros 

De esta forma se consiguen determinar los siguientes parámetros: 

• VLDLc Lipoprint®. Concentración de colesterol correspondiente a la 

subfracción de lipoproteína VLDL. 

• MID-C Lipoprint®. Concentración de colesterol correspondiente a la 

subfracción de lipoproteína identificada como banda intermedia C. 
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• MID-B Lipoprint®. Concentración de colesterol correspondiente a la 

subfracción de lipoproteína identificada como banda intermedia B. 

• MID-A Lipoprint®. Concentración de colesterol correspondiente a la 

subfracción de lipoproteína identificada como banda intermedia A.  

• IDL total. Concentración de colesterol correspondiente a la subfracción 

de lipoproteína IDL. Es un valor calculado como la suma de las tres 

anteriores. 

• LDLc-1 Lipoprint®. Concentración de colesterol correspondiente a la 

subfracción de lipoproteína LDL-1. 

• LDLc-2 Lipoprint®. Concentración de colesterol correspondiente a la 

subfracción de lipoproteína LDL-2. 

• LDLc-3 Lipoprint®. Concentración de colesterol correspondiente a la 

subfracción de lipoproteína LDL-3. 

• LDLc-4 Lipoprint®. Concentración de colesterol correspondiente a la 

subfracción de lipoproteína LDL-4. 

• LDLc-5 Lipoprint®. Concentración de colesterol correspondiente a la 

subfracción de lipoproteína LDL-5. 

• LDLc-6 Lipoprint®. Concentración de colesterol correspondiente a la 

subfracción de lipoproteína LDL-6. 

• LDLc-7 Lipoprint®. Concentración de colesterol correspondiente a la 

subfracción de lipoproteína LDL-7. 

• LDL agrupada (3-7) Lipoprint®. Es un parámetro calculado a partir de la 

sumatoria de las concentraciones en colesterol de las lipoproteínas LDL-

3 hasta la LDL-7. 

• LDL 4+5+6+7 Lipoprint®. Es un parámetro calculado a partir de la 

sumatoria de las concentraciones en colesterol de las lipoproteínas LDL-

4 hasta la LDL-7. 

• LDL agrupada (1-7) Lipoprint®. Es un parámetro calculado a partir de la 

sumatoria de las concentraciones en colesterol de las lipoproteínas LDL-

1 hasta la LDL-7. 



Material y Métodos 

 87 

• HDLc Lipoprint®. Concentración de colesterol correspondiente a la 

subfracción de lipoproteína HDL. 

• Dm LDLc. Diámetro de partícula de lipoproteína LDL expresado en Å. Es 

un parámetro calculado a partir del algoritmo propuesto por Kazumi et 

al.(90) más arriba descrito. 

• Dm IDLc. Diámetro de partícula de lipoproteína IDL expresado en Å. Es 

un parámetro calculado a partir del algoritmo propuesto por Kazumi et 

al.(90) más arriba descrito. 

 

8. Comité Ético de Investigación 

El estudio fue autorizado por el Comité Ético de Investigación para su 

realización. 
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9. Procesamiento y análisis estadístico de los datos. 

Todos los datos recogidos se incluyeron en una base de datos utilizando para 

ello el software SPSS v.12.0 para el sistema operativo Windows. 

9.1. Estudio de distribución de la población. 

En el caso de variables cuantitativas para conocer si las distintas poblaciones 

seguían una distribución normal se aplicó el test de Kolmogorov-Smirnov. 

Cuando el número de casos era inferior a 50, se utilizaba el test de Shapiro-

Wilk. 

9.2. Análisis de correlación. 

Si las variables cuantitativas a estudiar seguían una distribución de la población 

normal se calculó el coeficiente de correlación de Pearson. En el caso contrario 

se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman. 

9.3. Análisis de comparación de grupos. 

Cuando la variable era cuantitativa y la comparación era entre dos grupos se 

aplicaba la t-Student, en el caso en el que la población se ajustase a una 

distribución normal, o la U de Mann-Whitney en el caso de no ajustarse a una 

distribución normal. 

Si la variable a estudiar era cuantitativa, pero la comparación se realizaba entre 

tres o más grupos se procedía a realizar un análisis de la varianza (ANOVA), 

cuando se ajustaban los datos a una población normal, o el estadístico Kruskal-

Wallis para poblaciones que no seguían una distribución normal. 

Si la variable en cuestión era cualitativa se aplicó el test de la Chi-cuadrado. Se 

crearon tablas de contingencia de 2 x 2 y se comparaban las proporciones de 

la característica a estudio por grupos. Se empleó la prueba exacta de Fisher 

cuando en alguna de las casillas de la tabla uno de los números esperados 

obtenía un valor inferior a 5. 
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9.4. Análisis lineal multivariable. 

Técnica estadística empleada para estudiar la relación entre más de dos 

variables, una dependiente y dos o más independientes, las cuales generarán 

un modelo matemático que permitirá estimar o predecir el valor de la variable 

dependiente con un intervalo de confianza dado. En nuestro caso empleamos 

el modelo de regresión lineal múltiple con el método de selección de variable 

“hacia delante”, en el cual las variables se van incorporando al modelo una a 

una conforme van demostrando su independencia siendo aceptadas aquellas 

que presentan un p-valor inferior a 0,05. El cuadrado del coeficiente de 

correlación multivariable R2 nos orientará del peso que una variable 

independiente tiene dentro del modelo propuesto para predecir la variable 

dependiente expresado en tanto por ciento. 

9.5. Curvas ROC. 

Si para cada prueba diagnóstica calculásemos todo el rango de valores 

posibles de los puntos de corte se obtendría una serie de pares Sensibilidad-

Especificidad, los cuales definirían a dicha prueba diagnóstica. La 

representación gráfica de dichos puntos (Sensibilidad frente a 1-Especificidad) 

es lo que se conoce como curva ROC(92). 
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1. Descripción de la población. Características clínicas y 
sociodemográficas. 

La población total consta de 166 personas, de las cuales 149 pertenecen al 

grupo de pacientes y 17 al grupo control. El grupo de pacientes está formado 

por 149 individuos de edades comprendidas entre 21 años y 94 años, de los 

cuales el 48% eran mujeres y el 52% hombres. El grupo control está formado 

por 17 personas (71% mujeres y 29% varones) cuyas edades oscilan entre 21 

años y 68 años. 

En la (Figura 16) se aprecia la distribución del grupo de pacientes según los 

distintos parámetros clínicos objeto de estudio. 

 
Figura 16 Descriptiva de las características clínicas en el grupo de pacientes. 

Dado que las distintas situaciones clínicas pueden manifestarse en el mismo 

individuo, a continuación se describen los solapamientos que pueden 

producirse en las distintas situaciones clínicas (Tabla 10). 
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Tabla 10. Grupo Pacientes. Distribución de los casos  atendiendo a las distintas situaciones 
clínicasa. 

 

Desde la Tabla 11 hasta la Tabla 15 se muestra la clasificación de la población 

de estudio en base al tipo de tratamiento que estaban siguiendo en las distintas 

situaciones clínicas. 

                                            

a En la tabla se muestran 2 casos que se encuentran incluidos en el grupo de pacientes a pesar de no manifestar 
ninguna de las situaciones clínicas manifiestas (diabetes, hipertensión, obesidad, síndrome metabólico). Se tratan de 
dos casos borderline, en los que los valores de trigliceridemia (>150 mg/dL) y glucemia (>100 mg/dL) obligaron a 
excluirlos del grupo control. 
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Tabla 11. Distribución de frecuencias en Diabetes tipo 1b  según el tipo de tratamiento que 
estaba siguiendo el paciente. 

 

Tabla 12. Distribución de frecuencias en Diabetes tipo 2c según el tipo de tratamiento que 
estaba siguiendo el paciente. 

 

                                            

b El número de casos para diabetes tipo 1 fue de 15/166. 
c El número de casos para diabetes tipo 2 fue de 85/166. 



Resultados 

 97 

Tabla 13. Distribución de frecuencias en Hipertensiónd  según el tipo de tratamiento que estaba 
siguiendo el paciente. 

 

Tabla 14. Distribución de frecuencias en Síndrome Metabólicoe según el tipo de tratamiento 
que estaba siguiendo el paciente. 

 

                                            

d El número de casos para hipertensión fue de 65/166. 
e El número de casos para síndrome metabólico fue de 67/166. 
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Tabla 15. Distribución de frecuencias en Obesidadf según el tipo de tratamiento que estaba 
siguiendo el paciente. 

 

En la Tabla 16 y la Tabla 17 se muestran los datos obtenidos tras realizar una 

comparativa entre hombres y mujeres para los grupos pacientes y control 

respectivamente. 

Tabla 16. Grupo Pacientes. Comparación de medias agrupadas por sexo para parámetros 
antropométricos y riesgo cardiovascular. 

 

                                            

f El número de casos para obesidad fue de 149/166. 
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Tabla 17. Grupo Control. Comparación de medias agrupadas por sexo para parámetros 
antropométricos y riesgo cardiovascular. 

 

Dado que la mayoría de los parámetros mostraron diferencias estadísticamente 

significativas con respecto al sexo, a la hora de representar la descriptiva en 

ambos grupos se organizaron atendiendo al sexo, tal y como muestra la Tabla 

18 y la Tabla 19. 

Tabla 18. Grupo Pacientes. Variables de estudio antropométricas y riesgo cardiovascular. 

 

Tabla 19. Grupo Control. Variables de estudio antropométricas y riesgo cardiovascular. 
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1.1. Parámetros bioquímicos. 

Se realizó una comparativa de medias tanto en el grupo de pacientes como en 

el grupo control para observar si existían diferencias estadísticamente 

significativas de las distintas variables entre hombres y mujeres. Los resultados 

se muestran en la Tabla 20 y la Tabla 21. 

Tabla 20. Grupo Pacientes. Comparación de medias agrupadas por sexo para parámetros 
bioquímicos. 

 

Tabla 21. Grupo Control. Comparación de medias agrupadas por sexo para parámetros 
bioquímicos. 

 

Dado que aparecen parámetros mostrando diferencias estadísticamente 

significativas en cuanto al sexo, se procedió a representar los estadísticos 
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descriptivos agrupados por sexo tal y como se describen en la Tabla 22 y Tabla 

23. 

Tabla 22. Grupo pacientes. Variables de estudio parámetros bioquímicos. 

 

Tabla 23. . Grupo control. Variables de estudio parámetros bioquímicos. 
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1.2. Subfracciones de lipoproteínas. 

Los parámetros obtenidos mediante Lipoprint® se analizaron estadísticamente 

para observar si aparecían diferencias entre los grupos segmentados por sexo. 

Los resultados se muestran en la Tabla 24 y Tabla 25. 

Tabla 24. Grupo Pacientes. Comparación de medias agrupadas por sexo para parámetros 
obtenidos por Lipoprint®. 

 

Tabla 25. Grupo Control. Comparación de medias agrupadas por sexo para parámetros 
obtenidos por Lipoprint®. 
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Dado que son numerosos los casos en los cuales se muestran diferencias 

respecto al sexo, para la descriptiva se procederá a mostrar los datos 

separando hombre y mujer (Tabla 26 y Tabla 27).  

Tabla 26. Grupo Pacientes. Variables de estudio para parámetros obtenidos por Lipoprint®. 

 

Tabla 27. Grupo Control. Variables de estudio para parámetros obtenidos por Lipoprint®. 
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2. Evaluación técnica de un método para el cálculo de subfracciones de 
lipoproteinas. 

2.1. Precisión 

La precisión intra-ensayo fue determinada procesando el control Liposure 12 

veces consecutivas en la misma electroforesis y la inter-ensayo analizándolo 

una única vez durante 12 días diferentes a lo largo del intervalo de un mes. Los 

resultados se muestran en la Tabla 28. 

Tabla 28. Precisión inter-intraensayo Lipoprint. 

 

Los coeficientes de variación de las subfracciones LDL-4 a LDL-7 superan el 

50%, por lo que procedimos a su agrupación para su empleo en el resto del 

estudio, tal y como aconseja el fabricante. 

2.2. Valores de referencia en una población control. 

Se seleccionaron 60 personas sin diabetes ni alteraciones del metabolismo 

lipídico basándonos en los criterios ADA 2001(21) y las normas del NCEP ATP-

III(57), respectivamente. La edad osciló entre 17 y 81 años (55% varones). 

En la Tabla 29 se muestran los valores en nuestra población control separados 

por sexo. Los triglicéridos, LDL-colesterol y el colesterol de la subfracción 2 de 

LDL fueron superiores en hombres, mientras que las mujeres tuvieron 

concentraciones superiores de HDL-colesterol, así como el diámetro medio de 

las partículas LDL. 
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Tabla 29. Valores en la población control. 
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2.3. Correlación del diámetro medio de LDL con otros marcadores 
lipídicos 

Analizamos la correlación entre el diámetro medio de la partícula LDL y los 

siguientes marcadores lipídicos: colesterol total, apo AI, apo B100, colesterol 

LDL, triglicéridos, colesterol HDL y cociente LDL/Apo B100. En la Tabla 30 se 

presentan las correlaciones del diámetro medio de la partícula LDL con el resto 

de variables lipídicas. Encontramos significación estadística con todas las 

variables estudiadas. 

Tabla 30. Correlación del tamaño medio de partículas de lipoproteínas de baja densidad con 
otros marcadores lipídicos. 
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3. Comparación entre Grupos de Estudio. 

3.1. Pruebas de Normalidad. 

Nuestros grupos de estudio se encuentran agrupados en las siguientes 

categorías: 

- Diabetes tipo 1. 

- Diabetes tipo 2. 

- Hipertensión. 

- Obesidad central. 

- Síndrome metabólico. 

- Grupo control. 

- Grupo pacientes. 

Previamente al estudio de la distribución de los distintos parámetros en las 

categorías anteriormente enumeradas se procedió a realizar una prueba de 

normalidad, mediante la prueba Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Wilk si el 

número de casos a estudiar era inferior a 50, para ver si el tipo de estudio a 

realizar debería ser paramétrico o no paramétrico. Los resultados se muestran 

en la Tabla 31. Aquellos parámetros que mostraron diferencias significativas 

respecto a una distribución de la población normal serán procesados de ahora 

en adelante con métodos estadísticos no paramétricos. 
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Tabla 31. Pruebas de normalidad en los distintos grupos de estudio. 
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3.2. Comparación de medias. 

El estudio de comparación de medias entre distintos grupos se va a organizar 

de la siguiente forma estudiándose cada una de las situaciones clínicas por 

separado: 

a) Se abordará el estudio de cada situación clínica frente al grupo control. 

b) Con objeto de dotar de una mayor fuerza estadística se abordará el 

estudio de cada situación clínica frente a aquella población que no 

presenta dicha situación clínica. 

c) Por último, se procederá a segmentar los resultados por las variables de 

confusión para, de este modo, asegurar que las diferencias observadas 

se deben exclusivamente a la situación clínica estudiada. 
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3.2.1. Comparación de medias frente al grupo control. 

• Diabetes tipo 1 vs Grupo Control. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos tras realizar dicha 

comparativa para los parámetros bioquímicos (Tabla 32), parámetros obtenidos 

a partir del lipoprint® (Tabla 33) y parámetros antropométricos (Tabla 34). 

Se observan diferencias estadísticamente significativas para los parámetros 

resaltados en rojo. 

Tabla 32. Comparativa Diabetes tipo 1 vs Grupo Control. Parámetros bioquímicos. 
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Tabla 33. Comparativa Diabetes tipo 1 vs Grupo Control. Parámetros obtenidos por Lipoprint®. 

 

Tabla 34. Comparativa Diabetes tipo 1 vs Grupo Control. Parámetros antropométricos. 
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• Diabetes tipo 2 vs Grupo Control. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos tras realizar dicha 

comparativa para los parámetros bioquímicos (Tabla 35), parámetros obtenidos 

a partir del lipoprint® (Tabla 36) y parámetros antropométricos (Tabla 37). 

Tabla 35. Comparativa Diabetes tipo 2 vs Grupo Control. Parámetros bioquímicos. 
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Tabla 36. Comparativa Diabetes tipo 2 vs Grupo Control. Parámetros obtenidos por Lipoprint®. 

 

Tabla 37. Comparativa Diabetes tipo 2 vs Grupo Control. Parámetros antropométricos. 
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• Hipertensión vs Grupo Control. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos tras realizar dicha 

comparativa para los parámetros bioquímicos (Tabla 38), parámetros obtenidos 

a partir del lipoprint® (Tabla 39) y parámetros antropométricos (Tabla 40). 

Tabla 38. Comparativa Hipertensión vs Grupo Control. Parámetros bioquímicos. 
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Tabla 39. Comparativa Hipertensión vs Grupo Control. Parámetros obtenidos por Lipoprint®. 

 

Tabla 40. Comparativa Hipertensión vs Grupo Control. Parámetros antropométricos. 
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• Obesidad central vs Grupo Control. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos tras realizar dicha 

comparativa para los parámetros bioquímicos (Tabla 41), parámetros obtenidos 

a partir del lipoprint® (Tabla 42) y parámetros antropométricos (Tabla 43). 

Tabla 41. Comparativa Obesidad central vs Grupo Control. Parámetros bioquímicos. 
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Tabla 42. Comparativa Obesidad central vs Grupo Control. Parámetros obtenidos a partir del 
Lipoprint®. 

 

Tabla 43. Comparativa Obesidad central vs Grupo Control. Parámetros antropométricos. 
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• Síndrome Metabólico vs Grupo Control. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos tras realizar dicha 

comparativa para los parámetros bioquímicos (Tabla 44), parámetros obtenidos 

a partir del lipoprint® (Tabla 45) y parámetros antropométricos (Tabla 46). 

Tabla 44. Comparativa Síndrome Metabólico vs Grupo Control. Parámetros bioquímicos. 
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Tabla 45. Comparativa Síndrome Metabólico vs Grupo Control. Parámetros obtenidos a partir 
del Lipoprint®. 

 

Tabla 46. Comparativa Síndrome Metabólico vs Grupo Control. Parámetros antropométricos. 
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3.2.2. Comparación de medias frente al grupo ausente de la situación clínica 

objeto de estudio. 

• Diabetes tipo 1 vs No Diabetes tipo 1. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos tras realizar dicha 

comparativa para los parámetros bioquímicos (Tabla 47), parámetros obtenidos 

a partir del lipoprint® (Tabla 48), parámetros antropométricos (Tabla 49), así 

como la distribución de frecuencia de aparición de las distintas situaciones 

clínicas (Tabla 50). 

Se observan diferencias estadísticamente significativas para los parámetros 

resaltados en rojo. 

Tabla 47. Comparativa Diabetes tipo 1 vs No Diabetes tipo 1. Parámetros bioquímicos. 
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Tabla 48. Comparativa Diabetes tipo 1 vs No Diabetes tipo 1. Parámetros obtenidos a partir del 
Lipoprint®. 

 

Tabla 49. Comparativa Diabetes tipo 1 vs No Diabetes tipo 1. Parámetros antropométricos. 
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Tabla 50. Comparativa Diabetes tipo 1 vs No Diabetes tipo 1. Distribución de frecuencia de 
aparición de las distintas situaciones clínicas. 
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• Diabetes tipo 2 vs No Diabetes tipo 2. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos tras realizar dicha 

comparativa para los parámetros bioquímicos (Tabla 51), parámetros obtenidos 

a partir del lipoprint® (Tabla 52), parámetros antropométricos (Tabla 53), así 

como la distribución de frecuencia de aparición de las distintas situaciones 

clínicas (Tabla 54). 

Tabla 51. Comparativa Diabetes tipo 2 vs No Diabetes tipo 2. Parámetros bioquímicos. 
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Tabla 52. Comparativa Diabetes tipo 2 vs No Diabetes tipo 2. Parámetros obtenidos a partir del 
Lipoprint®. 

 

Tabla 53. Comparativa Diabetes tipo 2 vs No Diabetes tipo 2. Parámetros antropométricos. 
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Tabla 54. Comparativa Diabetes tipo 2 vs No Diabetes tipo 2. Distribución de frecuencia de 
aparición de las distintas situaciones clínicas. 
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• Hipertensión vs No Hipertensión. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos tras realizar dicha 

comparativa para los parámetros bioquímicos (Tabla 55), parámetros obtenidos 

a partir del lipoprint® (Tabla 56), parámetros antropométricos (Tabla 57), así 

como la distribución de frecuencia de aparición de las distintas situaciones 

clínicas (Tabla 58). 

Tabla 55. Comparativa Hipertensión vs No Hipertensión. Parámetros bioquímicos. 
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Tabla 56. Comparativa Hipertensión vs No Hipertensión. Parámetros obtenidos a partir del 
Lipoprint®. 

 

Tabla 57. Comparativa Hipertensión vs No Hipertensión. Parámetros antropométricos. 
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Tabla 58. Comparativa Hipertensión vs No Hipertensión. Distribución de frecuencia de 
aparición de las distintas situaciones clínicas. 
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• Obesidad central vs No Obesidad central. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos tras realizar dicha 

comparativa para los parámetros bioquímicos (Tabla 59), parámetros obtenidos 

a partir del lipoprint® (Tabla 60), parámetros antropométricos (Tabla 61), así 

como la distribución de frecuencia de aparición de las distintas situaciones 

clínicas (Tabla 62). 

Tabla 59. Comparativa Obesidad central vs No Obesidad central. Parámetros bioquímicos. 
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Tabla 60. Comparativa Obesidad central vs No Obesidad central. Parámetros obtenidos a partir 
del Lipoprint®. 

 

Tabla 61. Comparativa Obesidad central vs No Obesidad central. Parámetros antropométricos. 
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Tabla 62. Comparativa Obesidad central vs No Obesidad central. Distribución de frecuencia de 
aparición de las distintas situaciones clínicas. 
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• Síndrome Metabólico vs No Síndrome Metabólico. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos tras realizar dicha 

comparativa para los parámetros bioquímicos (Tabla 63), parámetros obtenidos 

a partir del lipoprint® (Tabla 64), parámetros antropométricos (Tabla 65), así 

como la distribución de frecuencia de aparición de las distintas situaciones 

clínicas (Tabla 66). 

Tabla 63. Comparativa Síndrome Metabólico vs No Síndrome Metabólico. Parámetros 
bioquímicos. 
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Tabla 64. Comparativa Síndrome Metabólico vs No Síndrome Metabólico. Parámetros 
obtenidos a partir del Lipoprint®. 

 

Tabla 65. Comparativa Síndrome Metabólico vs No Síndrome Metabólico. Parámetros 
antropométricos. 
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Tabla 66. Comparativa Síndrome Metabólico vs No Síndrome Metabólico. Distribución de 
frecuencia de aparición de las distintas situaciones clínicas. 
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3.2.3. Comparación de medias frente al grupo ausente de la situación clínica 

objeto de estudio tras segmentar por las variables de confusión. 

• Diabetes tipo 1 vs No Diabetes tipo 1. 

! En Obesos. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos tras realizar dicha 

comparativa para los parámetros bioquímicos (Tabla 67), parámetros obtenidos 

a partir del lipoprint® (Tabla 68), parámetros antropométricos (Tabla 69), así 

como la distribución de frecuencia de aparición de las distintas situaciones 

clínicas (Tabla 70). 

Se observan diferencias estadísticamente significativas para los parámetros 

resaltados en rojo. 

Tabla 67. Comparativa Diabetes tipo 1 frente a No Diabetes tipo 1 en el grupo de Obesidad 
central. Parámetros bioquímicos. 
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Tabla 68. Comparativa Diabetes tipo 1 frente a No Diabetes tipo 1 en el grupo de Obesidad 
central. Parámetros obtenidos a partir del Lipoprint. 

 

Tabla 69. Comparativa Diabetes tipo 1 frente a No Diabetes tipo 1 en el grupo de Obesidad 
central. Parámetros antropométricos. 
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Tabla 70. Comparativa Diabetes tipo 1 frente a No Diabetes tipo 1 en el grupo de Obesidad 
central. Distribución de frecuencias de aparición de las distintas situaciones clínicas. 

 

  



Resultados 

 138 

! En No Obesos. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos tras realizar dicha 

comparativa para los parámetros bioquímicos (Tabla 71), parámetros obtenidos 

a partir del lipoprint® (Tabla 72), parámetros antropométricos (Tabla 73), así 

como la distribución de frecuencia de aparición de las distintas situaciones 

clínicas (Tabla 74). 

Se observan diferencias estadísticamente significativas para los parámetros 

resaltados en rojo. 

Tabla 71. Comparativa Diabetes tipo 1 frente a No Diabetes tipo 1 en el grupo de No Obesidad 
central. Parámetros bioquímicos. 
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Tabla 72. Comparativa Diabetes tipo 1 frente a No Diabetes tipo 1 en el grupo de No Obesidad 
central. Parámetros obtenidos a partir del Lipoprint. 

 

Tabla 73. Comparativa Diabetes tipo 1 frente a No Diabetes tipo 1 en el grupo de No Obesidad 
central. Parámetros antropométricos. 
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Tabla 74. Comparativa Diabetes tipo 1 frente a No Diabetes tipo 1 en el grupo de No Obesidad 
central. Distribución de frecuencias de aparición de las distintas situaciones clínicas. 
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! En Hipertensos.  

A continuación se detallan los resultados obtenidos tras realizar dicha 

comparativa para los parámetros bioquímicos (Tabla 75), parámetros obtenidos 

a partir del lipoprint® (Tabla 76), parámetros antropométricos (Tabla 77), así 

como la distribución de frecuencia de aparición de las distintas situaciones 

clínicas (Tabla 78). 

Se observan diferencias estadísticamente significativas para los parámetros 

resaltados en rojo. 

Tabla 75. Comparativa Diabetes tipo 1 frente a No Diabetes tipo 1 en el grupo de Hipertensión. 
Parámetros bioquímicos. 
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Tabla 76. Comparativa Diabetes tipo 1 frente a No Diabetes tipo 1 en el grupo de Hipertensión. 
Parámetros obtenidos a partir del Lipoprint. 

 

Tabla 77. Comparativa Diabetes tipo 1 frente a No Diabetes tipo 1 en el grupo de Hipertensión. 
Parámetros antropométricos. 
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Tabla 78. Comparativa Diabetes tipo 1 frente a No Diabetes tipo 1 en el grupo de Hipertensión. 
Distribución de frecuencia de aparición de las distintas situaciones clínicas. 
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! En No Hipertensos. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos tras realizar dicha 

comparativa para los parámetros bioquímicos (Tabla 79), parámetros obtenidos 

a partir del lipoprint® (Tabla 80), parámetros antropométricos (Tabla 81), así 

como la distribución de frecuencia de aparición de las distintas situaciones 

clínicas (Tabla 82). 

Se observan diferencias estadísticamente significativas para los parámetros 

resaltados en rojo. 

Tabla 79. Comparativa Diabetes tipo 1 frente a No Diabetes tipo 1 en el grupo de No 
Hipertensión.  Parámetros bioquímicos. 
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Tabla 80. Comparativa Diabetes tipo 1 frente a No Diabetes tipo 1 en el grupo de No 
Hipertensión.  Parámetros obtenidos a partir del Lipoprint. 

 

Tabla 81. Comparativa Diabetes tipo 1 frente a No Diabetes tipo 1 en el grupo de No 
Hipertensión.  Parámetros antropométricos. 
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Tabla 82. Comparativa Diabetes tipo 1 frente a No Diabetes tipo 1 en el grupo de No 
Hipertensión.  Distribución de frecuencia de las distintas situaciones clínicas. 
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Tabla 83. Diabetes tipo 1 frente al grupo No Diabetes tipo 1 tras segmentar por las variables de 
confusión: principales parámetros.  
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• Diabetes tipo 2 vs No Diabetes tipo 2. 

! En Obesos. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos tras realizar dicha 

comparativa para los parámetros bioquímicos (Tabla 84), parámetros obtenidos 

a partir del lipoprint® (Tabla 85), parámetros antropométricos (Tabla 86), así 

como la distribución de frecuencia de aparición de las distintas situaciones 

clínicas (Tabla 87). 

Tabla 84. Comparativa Diabetes tipo 2 frente a No Diabetes tipo 2 en el grupo de Obesidad 
central. Parámetros bioquímicos. 

 



Resultados 

 149 

Tabla 85. Comparativa Diabetes tipo 2 frente a No Diabetes tipo 2 en el grupo de Obesidad 
central. Parámetros obtenidos a partir del Lipoprint. 

 

Tabla 86. Comparativa Diabetes tipo 2 frente a No Diabetes tipo 2 en el grupo de Obesidad 
central. Parámetros antropométricos. 
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Tabla 87. Comparativa Diabetes tipo 2 frente a No Diabetes tipo 2 en el grupo de Obesidad 
central. Distribución de frecuencia de las distintas situaciones clínicas. 
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! En No Obesos. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos tras realizar dicha 

comparativa para los parámetros bioquímicos (Tabla 88), parámetros obtenidos 

a partir del lipoprint® (Tabla 89), parámetros antropométricos (Tabla 90), así 

como la distribución de frecuencia de aparición de las distintas situaciones 

clínicas (Tabla 91). 

Tabla 88. Comparativa Diabetes tipo 2 frente a No Diabetes tipo 2 en el grupo de No Obesidad 
central. Parámetros bioquímicos. 
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Tabla 89. Comparativa Diabetes tipo 2 frente a No Diabetes tipo 2 en el grupo de No Obesidad 
central. Parámetros obtenidos a partir del Lipoprint. 

 

Tabla 90. Comparativa Diabetes tipo 2 frente a No Diabetes tipo 2 en el grupo de No Obesidad 
central. Parámetros antropométricos. 
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Tabla 91. Comparativa Diabetes tipo 2 frente a No Diabetes tipo 2 en el grupo de No Obesidad 
central. Distribución de frecuencia de las distintas situaciones clínicas. 

 

  



Resultados 

 154 

! En Hipertensos. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos tras realizar dicha 

comparativa para los parámetros bioquímicos (Tabla 92), parámetros obtenidos 

a partir del lipoprint® (Tabla 93), parámetros antropométricos (Tabla 94), así 

como la distribución de frecuencia de aparición de las distintas situaciones 

clínicas (Tabla 95). 

Tabla 92. Comparativa Diabetes tipo 2 frente a No Diabetes tipo 2 en el grupo de Hipertensión. 
Parámetros bioquímicos. 
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Tabla 93. Comparativa Diabetes tipo 2 frente a No Diabetes tipo 2 en el grupo de Hipertensión. 
Parámetros obtenidos a partir del Lipoprint. 

 

Tabla 94. Comparativa Diabetes tipo 2 frente a No Diabetes tipo 2 en el grupo de Hipertensión. 
Parámetros antropométricos. 
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Tabla 95. Comparativa Diabetes tipo 2 frente a No Diabetes tipo 2 en el grupo de Hipertensión. 
Distribución de frecuencia de las distintas situaciones clínicas. 
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! En No Hipertensos. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos tras realizar dicha 

comparativa para los parámetros bioquímicos (Tabla 96), parámetros obtenidos 

a partir del lipoprint® (Tabla 97), parámetros antropométricos (Tabla 98), así 

como la distribución de frecuencia de aparición de las distintas situaciones 

clínicas (Tabla 99). 

Tabla 96. Comparativa Diabetes tipo 2 frente a No Diabetes tipo 2 en el grupo de No 
Hipertensión. Parámetros bioquímicos. 
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Tabla 97. Comparativa Diabetes tipo 2 frente a No Diabetes tipo 2 en el grupo de No 
Hipertensión. Parámetros obtenidos a partir del Lipoprint. 

 

Tabla 98. Comparativa Diabetes tipo 2 frente a No Diabetes tipo 2 en el grupo de No 
Hipertensión. Parámetros antropométricos. 
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Tabla 99. Comparativa Diabetes tipo 2 frente a No Diabetes tipo 2 en el grupo de No 
Hipertensión. Distribución de frecuencia de las distintas situaciones clínicas. 

 



Resultados 

 160 

Tabla 100. Diabetes tipo 2 frenta al grupo No Diabetes tipo 2 tras segmentar por las variables 
de confusión: principales parámetros. 
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• Hipertensión vs No Hipertensión. 

! En Obesos. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos tras realizar dicha 

comparativa para los parámetros bioquímicos (Tabla 101), parámetros 

obtenidos a partir del lipoprint® (Tabla 102), parámetros antropométricos 

(Tabla 103), así como la distribución de frecuencia de aparición de las distintas 

situaciones clínicas (Tabla 104). 

Tabla 101. Comparativa Hipertensión frente a No Hipertensión en el grupo de Obesidad central. 
Parámetros bioquímicos. 
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Tabla 102. Comparativa Hipertensión frente a No Hipertensión en el grupo de Obesidad central. 
Parámetros obtenidos a partir del Lipoprint. 

 

Tabla 103. Comparativa Hipertensión frente a No Hipertensión en el grupo de Obesidad central. 
Parámetros antropométricos. 
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Tabla 104. Comparativa Hipertensión frente a No Hipertensión en el grupo de Obesidad central. 
Distribución de frecuencia de las distintas situaciones clínicas. 
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! En No Obesos. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos tras realizar dicha 

comparativa para los parámetros bioquímicos (Tabla 105), parámetros 

obtenidos a partir del lipoprint® (Tabla 106), parámetros antropométricos 

(Tabla 107), así como la distribución de frecuencia de aparición de las distintas 

situaciones clínicas (Tabla 108). 

Tabla 105. Comparativa Hipertensión frente a No Hipertensión en el grupo de No Obesidad 
central. Parámetros bioquímicos. 
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Tabla 106. Comparativa Hipertensión frente a No Hipertensión en el grupo de No Obesidad 
central. Parámetros obtenidos a partir del Lipoprint. 

 

Tabla 107. Comparativa Hipertensión frente a No Hipertensión en el grupo de No Obesidad 
central. Parámetros antropométricos. 
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Tabla 108. Comparativa Hipertensión frente a No Hipertensión en el grupo de No Obesidad 
central. Distribución de frecuencia de las distintas situaciones clínicas. 
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! En Diabetes tipo 2. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos tras realizar dicha 

comparativa para los parámetros bioquímicos (Tabla 109), parámetros 

obtenidos a partir del lipoprint® (Tabla 110), parámetros antropométricos 

(Tabla 111), así como la distribución de frecuencia de aparición de las distintas 

situaciones clínicas (Tabla 112). 

Tabla 109. Comparativa Hipertensión frente a No Hipertensión en el grupo de Diabetes tipo 2. 
Parámetros bioquímicos. 
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Tabla 110. Comparativa Hipertensión frente a No Hipertensión en el grupo de Diabetes tipo 2. 
Parámetros obtenidos a partir del Lipoprint. 

 

Tabla 111. Comparativa Hipertensión frente a No Hipertensión en el grupo de Diabetes tipo 2. 
Parámetros antropométricos. 
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Tabla 112. Comparativa Hipertensión frente a No Hipertensión en el grupo de Diabetes tipo 2. 
Distribución de frecuencia de las distintas situaciones clínicas. 
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! En No Diabetes tipo 2. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos tras realizar dicha 

comparativa para los parámetros bioquímicos (Tabla 113), parámetros 

obtenidos a partir del lipoprint® (Tabla 114), parámetros antropométricos 

(Tabla 115), así como la distribución de frecuencia de aparición de las distintas 

situaciones clínicas (Tabla 116). 

Tabla 113. Comparativa Hipertensión frente a No Hipertensión en el grupo de No Diabetes tipo 
2. Parámetros bioquímicos. 
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Tabla 114. Comparativa Hipertensión frente a No Hipertensión en el grupo de No Diabetes tipo 
2. Parámetros obtenidos a partir del Lipoprint. 

 

Tabla 115. Comparativa Hipertensión frente a No Hipertensión en el grupo de No Diabetes tipo 
2. Parámetros antropométricos. 
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Tabla 116. Comparativa Hipertensión frente a No Hipertensión en el grupo de No Diabetes tipo 
2. Distribución de frecuencia de las distintas situaciones clínicas. 
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Tabla 117. Hipertensión frente al grupo No Hipertensión tras segmentar por las variables de 
confusión: principales parámetros. 
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• Obesidad central vs No Obesidad central. 

! En Hipertensos. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos tras realizar dicha 

comparativa para los parámetros bioquímicos (Tabla 118), parámetros 

obtenidos a partir del lipoprint® (Tabla 119), parámetros antropométricos 

(Tabla 120), así como la distribución de frecuencia de aparición de las distintas 

situaciones clínicas (Tabla 121). 

Tabla 118. Comparativa Obesidad central frente a No Obesidad central en el grupo de 
Hipertensión. Parámetros bioquímicos. 
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Tabla 119. Comparativa Obesidad central frente a No Obesidad central en el grupo de 
Hipertensión. Parámetros obtenidos a partir del Lipoprint. 

 

Tabla 120. . Comparativa Obesidad central frente a No Obesidad central en el grupo de 
Hipertensión. Parámetros antropométricos. 
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Tabla 121. . Comparativa Obesidad central frente a No Obesidad central en el grupo de 
Hipertensión. Distribución de frecuencia de las distintas situaciones clínicas. 
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! En No Hipertensos. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos tras realizar dicha 

comparativa para los parámetros bioquímicos (Tabla 122), parámetros 

obtenidos a partir del lipoprint® (Tabla 123), parámetros antropométricos 

(Tabla 124), así como la distribución de frecuencia de aparición de las distintas 

situaciones clínicas (Tabla 125). 

Tabla 122. Comparativa Obesidad central frente a No Obesidad central en el grupo de No 
Hipertensión. Parámetros bioquímicos. 
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Tabla 123. Comparativa Obesidad central frente a No Obesidad central en el grupo de No 
Hipertensión. Parámetros obtenidos a partir del Lipoprint. 

 

Tabla 124. Comparativa Obesidad central frente a No Obesidad central en el grupo de No 
Hipertensión. Parámetros antropométricos. 
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Tabla 125. Comparativa Obesidad central frente a No Obesidad central en el grupo de No 
Hipertensión. Distribución de frecuencia de las distintas situaciones clínicas. 
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! En Diabetes tipo 2. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos tras realizar dicha 

comparativa para los parámetros bioquímicos (Tabla 126), parámetros 

obtenidos a partir del lipoprint® (Tabla 127), parámetros antropométricos 

(Tabla 128), así como la distribución de frecuencia de aparición de las distintas 

situaciones clínicas (Tabla 129). 

Tabla 126. Comparativa Obesidad central frente a No Obesidad central en el grupo de Diabetes 
tipo 2. Parámetros bioquímicos. 
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Tabla 127. Comparativa Obesidad central frente a No Obesidad central en el grupo de Diabetes 
tipo 2. Parámetros obtenidos a partir del Lipoprint. 

 

Tabla 128. Comparativa Obesidad central frente a No Obesidad central en el grupo de Diabetes 
tipo 2. Parámetros antropométricos. 
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Tabla 129. Comparativa Obesidad central frente a No Obesidad central en el grupo de Diabetes 
tipo 2. Distribución de frecuencia de las distintas situaciones clínicas. 
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! En No Diabetes tipo 2. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos tras realizar dicha 

comparativa para los parámetros bioquímicos (Tabla 130), parámetros 

obtenidos a partir del lipoprint® (Tabla 131), parámetros antropométricos 

(Tabla 132), así como la distribución de frecuencia de aparición de las distintas 

situaciones clínicas (Tabla 133). 

Tabla 130. Comparativa Obesidad central frente a No Obesidad central en el grupo de No 
Diabetes tipo 2. Parámetros bioquímicos. 
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Tabla 131. Comparativa Obesidad central frente a No Obesidad central en el grupo de No 
Diabetes tipo 2. Parámetros obtenidos a partir del Lipoprint. 

 

Tabla 132. Comparativa Obesidad central frente a No Obesidad central en el grupo de No 
Diabetes tipo 2. Parámetros antropométricos. 

 



Resultados 

 185 

Tabla 133. Comparativa Obesidad central frente a No Obesidad central en el grupo de No 
Diabetes tipo 2. Distribución de frecuencia de las distintas situaciones clínicas. 
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Tabla 134. Obesidad central frente al grupo No Obesidad central tras segmentar por las 
variables de confusión: principales parámetros. 
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• Síndrome Metabólico vs No Síndrome Metabólico. 

! En Obesos. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos tras realizar dicha 

comparativa para los parámetros bioquímicos (Tabla 135), parámetros 

obtenidos a partir del lipoprint® (Tabla 136), parámetros antropométricos 

(Tabla 137), así como la distribución de frecuencia de aparición de las distintas 

situaciones clínicas (Tabla 138). 

Tabla 135. Comparativa Síndrome Metabólico frente a No Síndrome Metabólico en el grupo de 
Obesidad central. Parámetros bioquímicos. 
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Tabla 136. Comparativa Síndrome Metabólico frente a No Síndrome Metabólico en el grupo de 
Obesidad central. Parámetros obtenidos a partir de Lipoprint. 

 

Tabla 137. Comparativa Síndrome Metabólico frente a No Síndrome Metabólico en el grupo de 
Obesidad central. Parámetros antropométricos. 

 



Resultados 

 189 

Tabla 138. Comparativa Síndrome Metabólico frente a No Síndrome Metabólico en el grupo de 
Obesidad central. Distribución de frecuencia de las distintas situaciones clínicas. 
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! En No Obesos. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos tras realizar dicha 

comparativa para los parámetros bioquímicos (Tabla 139), parámetros 

obtenidos a partir del lipoprint® (Tabla 140), parámetros antropométricos 

(Tabla 141), así como la distribución de frecuencia de aparición de las distintas 

situaciones clínicas (Tabla 142). 

Tabla 139. Comparativa Síndrome Metabólico frente a No Síndrome Metabólico en el grupo de 
No Obesidad central. Parámetros bioquímicos. 
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Tabla 140. Comparativa Síndrome Metabólico frente a No Síndrome Metabólico en el grupo de 
No Obesidad central. Parámetros obtenidos a partir del Lipoprint. 

 

Tabla 141. Comparativa Síndrome Metabólico frente a No Síndrome Metabólico en el grupo de 
No Obesidad central. Parámetros antropométricos. 
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Tabla 142. Comparativa Síndrome Metabólico frente a No Síndrome Metabólico en el grupo de 
No Obesidad central. Distribución de frecuencia de las distintas situaciones clínicas. 
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! En Hipertensos. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos tras realizar dicha 

comparativa para los parámetros bioquímicos (Tabla 143), parámetros 

obtenidos a partir del lipoprint® Tabla 144), parámetros antropométricos (Tabla 

145), así como la distribución de frecuencia de aparición de las distintas 

situaciones clínicas (Tabla 146). 

Tabla 143. Comparativa Síndrome Metabólico frente a No Síndrome Metabólico en el grupo de 
Hipertensión. Parámetros bioquímicos. 
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Tabla 144. Comparativa Síndrome Metabólico frente a No Síndrome Metabólico en el grupo de 
Hipertensión. Parámetros obtenidos a partir del Lipoprint. 

 

Tabla 145. Comparativa Síndrome Metabólico frente a No Síndrome Metabólico en el grupo de 
Hipertensión. Parámetros antropométricos. 
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Tabla 146. Comparativa Síndrome Metabólico frente a No Síndrome Metabólico en el grupo de 
Hipertensión. Distribución de frecuencia de las distintas situaciones clínicas. 
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! En No Hipertensos. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos tras realizar dicha 

comparativa para los parámetros bioquímicos (Tabla 147), parámetros 

obtenidos a partir del lipoprint® (Tabla 148), parámetros antropométricos 

(Tabla 149), así como la distribución de frecuencia de aparición de las distintas 

situaciones clínicas (Tabla 150). 

Tabla 147. Comparativa Síndrome Metabólico frente a No Síndrome Metabólico en el grupo de 
No Hipertensión. Parámetros bioquímicos. 
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Tabla 148. Comparativa Síndrome Metabólico frente a No Síndrome Metabólico en el grupo de 
No Hipertensión. Parámetros obtenidos a partir del Lipoprint. 

 

Tabla 149. Comparativa Síndrome Metabólico frente a No Síndrome Metabólico en el grupo de 
No Hipertensión. Parámetros antropométricos. 
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Tabla 150. Comparativa Síndrome Metabólico frente a No Síndrome Metabólico en el grupo de 
No Hipertensión. Distribución de frecuencia de las distintas situaciones clínicas. 
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! En Diabetes tipo 2. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos tras realizar dicha 

comparativa para los parámetros bioquímicos (Tabla 151), parámetros 

obtenidos a partir del lipoprint® (Tabla 152), parámetros antropométricos 

(Tabla 153), así como la distribución de frecuencia de aparición de las distintas 

situaciones clínicas (Tabla 154). 

Tabla 151. Comparativa Síndrome Metabólico frente a No Síndrome Metabólico en el grupo de 
Diabetes tipo 2. Parámetros bioquímicos. 
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Tabla 152. Comparativa Síndrome Metabólico frente a No Síndrome Metabólico en el grupo de 
Diabetes tipo 2. Parámetros obtenidos a partir del Lipoprint. 

 

Tabla 153. Comparativa Síndrome Metabólico frente a No Síndrome Metabólico en el grupo de 
Diabetes tipo 2. Parámetros antropométricos. 
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Tabla 154. Comparativa Síndrome Metabólico frente a No Síndrome Metabólico en el grupo de 
Diabetes tipo 2. Distribución de frecuencia de las distintas situaciones clínicas. 
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! En No Diabetes tipo 2. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos tras realizar dicha 

comparativa para los parámetros bioquímicos (Tabla 155), parámetros 

obtenidos a partir del lipoprint® (Tabla 156), parámetros antropométricos 

(Tabla 157), así como la distribución de frecuencia de aparición de las distintas 

situaciones clínicas (Tabla 158). 

Tabla 155. Comparativa Síndrome Metabólico frente a No Síndrome Metabólico en el grupo de 
No Diabetes tipo 2. Parámetros bioquímicos. 
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Tabla 156. Comparativa Síndrome Metabólico frente a No Síndrome Metabólico en el grupo de 
No Diabetes tipo 2. Parámetros obtenidos a partir del Lipoprint. 

 

Tabla 157. Comparativa Síndrome Metabólico frente a No Síndrome Metabólico en el grupo de 
No Diabetes tipo 2. Parámetros antropométricos. 
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Tabla 158. Comparativa Síndrome Metabólico frente a No Síndrome Metabólico en el grupo de 
No Diabetes tipo 2. Distribución de frecuencia de las distintas situaciones clínicas. 
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Tabla 159. Síndrome metabólico frente al grupo No Síndrome metabólico tras segmentar por 
las variables de confusión: principales parámetros 
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3.3. Correlaciones 

3.3.1. Correlación en el total de la población de estudio 

En la siguiente tabla (Tabla 160) se muestran las correlaciones entre el RCV, 

calculado según el modelo SCORE y Framingham, y los distintos parámetros 

bioquímicos en el total de la población de estudio. 

Tabla 160. Correlaciones entre el RCV SCORE y Framingham y distintos parámetros 
bioquímicos en el grupo total de la población de estudio. 
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En la Tabla 161 aparecen detallados los datos de la correlación entre el RCV, 

calculado según el modelo SCORE y Framingham, y los distintos parámetros 

obtenidos del Lipoprint en el total de la población de estudio. 

Tabla 161. Correlaciones entre el RCV SCORE y Framingham y distintos parámetros obtenidos 
del Lipoprint en el grupo total de la población de estudio. 

 

Se observa una correlación lineal significativa entre el Riesgo Cardiovascular 

Framingham y los parámetros VLDL, diámetro medio de partícula de IDL, LDL-

1, LDL-3, así como para el diámetro medio de partícula LDL, aunque en este 

último caso de forma inversa.  
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3.3.2. Correlación en el grupo Síndrome Metabólico 

A continuación se va a proceder a estudiar dicha correlación centrandonos en 

los parámetros obtenidos a partir del Lipoprint atendiendo a la existencia o no 

del conocido como Síndrome Metabólico. 

• Síndrome Metabólico presente 

Los resultados de la correlación entre el RCV, según el modelo SCORE y 

Framingham, y los parámetros obtenidos por el Lipoprint para el grupo de 

población que refiere la situación de Síndrome Metabólico se muestra a 

continuación (Tabla 162). 

Tabla 162. Correlaciones entre el RCV SCORE y Framingham y distintos parámetros obtenidos 
del Lipoprint en el grupo Síndrome Metabólico presente de la población de estudio.  

 

• Síndrome Metabólico ausente 

Los resultados de la correlación entre el RCV, según el modelo SCORE y 

Framingham, y los parámetros obtenidos por el Lipoprint para el grupo de 

población que no refiere la situación de Síndrome Metabólico los podemos 

encontrar en la Tabla 163. 
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Tabla 163. Correlaciones entre el RCV SCORE y Framingham y distintos parámetros obtenidos 
del Lipoprint en el grupo Síndrome Metabólico ausente de la población de estudio. 
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3.4. Análisis Lineal Multivariable 

Se ha realizado un análisis de regresión lineal múltiple de los principales 

parámetros que han mostrado correlaciones significativas en el apartado 

anteriormente descrito y la influencia que éstos ejercen como posibles 

predictores independientes del RCV en la población de estudio. 

3.4.1. En el total de la población de estudio 

El análisis de regresión lineal múltiple se ha calculado para el RCV 

desglosándose según se siguiese el modelo SCORE o Framingham. 

• Riesgo Cardiovascular SCORE 

La Tabla 164 muestra los resultados obtenidos en el análisis de regresión lineal 

múltiple empleando como variable dependiente el RCV SCORE. Tras dicho 

análsis el diámetro medio de partícula IDL fue el único parámetro que se 

comportó como variable significativa. 

Tabla 164. Análisis Lineal Multivariable en el total de la población de estudio empleando como 
variable dependiente: RCV SCORE. 

 

Los valores del diámetro medio de partícula IDL se asocian de forma 

independiente con los valores del RCV calculado siguiendo el modelo SCORE. 

Atendiendo al coeficiente de determinación obtenido (R2), el valor del diámetro 

medio de partícula IDL nos predice el RCV SCORE en un 3,6%. 

• Riesgo Cardiovascular Framingham 

Los resultados obtenidos en el análisis de regresión lineal múltiple empleando 

como variable dependiente el RCV Framingham pusieron de manifiesto como 
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única variable significativa al diámetro medio de partícula IDL en el grupo total 

de la población de estudio (Tabla 165). 

Tabla 165. Análisis Lineal Multivariable en el total de la población de estudio empleando como 
variable dependiente: RCV Framingham. 

 

Los valores del diámetro medio de partícula IDL se asocian de forma 

independiente con los valores del RCV calculado siguiendo el modelo 

Framingham. Atendiendo al coeficiente de determinación obtenido (R2), el valor 

del diámetro medio de partícula IDL nos predice el RCV Framingham en un 

14%. 
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3.4.2. En el grupo Síndrome Metabólico ausente 

• Riesgo Cardiovascular SCORE 

Tras el análisis de regresión lineal múltiple empleando como variable 

dependiente el RCV SCORE quedó expuesto el diámetro medio de partícula 

IDL como la única variable significativa en el grupo de estudio Síndrome 

Metabólico ausente (Tabla 166). 

Tabla 166. Análisis Lineal Multivariable en el grupo Sindrome Metabólico ausente empleando 
como variable dependiente: RCV SCORE. 

 

Los valores del diámetro medio de partícula IDL se asocian de forma 

independiente con los valores del RCV calculado siguiendo el modelo SCORE. 

Atendiendo al coeficiente de determinación obtenido (R2), el valor del diámetro 

medio de partícula IDL nos predice el RCV SCORE en un 12,3%. 

• Riesgo Cardiovascular Framingham 

El análisis lineal multivariable en el grupo Sindrome Metabólico ausente 

empleando como variable dependiente el RCV Framingham muestra al 

diámetro medio de partícula IDL como la única variable significativa en el 

modelo propuesto (Tabla 167). 
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Tabla 167. Análisis Lineal Multivariable en el grupo Sindrome Metabólico ausente empleando 
como variable dependiente: RCV Framingham. 

 

Los valores del diámetro medio de partícula IDL se asocian de forma 

independiente con los valores del RCV calculado siguiendo el modelo 

Framingham. Atendiendo al coeficiente de determinación obtenido (R2), el 

valor del diámetro medio de partícula IDL nos predice el RCV Framingham en 

un 27,4%. 
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3.5. Curvas ROC 

3.5.1. En el total de la población de estudio 

• Riesgo Cardiovascular SCORE 

Se realizó el análisis de las curvas ROC del Riesgo Cardiovascular SCORE 

para el diámetro medio de partícula IDL (Figura 17) en el total de la población 

de estudio. 

 
Figura 17. Curva ROC del Riesgo Cardiovascular SCORE para el diámetro medio de particula 

IDL en el grupo total de la población de estudio. 

Tras el análisis de curvas ROC del Riesgo Cardiovascular SCORE se obtuvo 

un p-valor significativo para el parámetro diámetro medio de partícula IDL 

(Tabla 168). 

Tabla 168. Valores del AUC del Riesgo Cardiovascular SCORE en el grupo total de la 
población de estudio. 

 

Por lo tanto, se procedió al cálculo del punto de corte para dicho marcador, así 

como la sensibilidad, especificidad, VPP y VPN. Dichos datos se reflejan en la 

tabla que se muestra a continuación (Tabla 169). 
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Tabla 169. Sensibilidad, Especificidad, Valor predictivo positivo y negativo del Riesgo 
Cardiovascular SCORE para distintos puntos de corte del marcador diámetro medio de 

partícula IDL en el total de la población de estudio. 

 

 
Figura 18. Distribución del Riesgo Cardiovascular SCORE según los distintos puntos de corte 

propuestos para el diámetro medio de partícula IDL en el total de la población de estudio. 

 

  



Resultados 

 216 

• Riesgo Cardiovascular Framingham 

La Figura 19 muestra la representación del análisis de curvas ROC del Riesgo 

Cardiovascular Framingham para el diámetro medio de partícula IDL en el total 

de la población de estudio. 

 
Figura 19. Curva ROC del Riesgo Cardiovascular Framingham para el diámetro medio de 

particula IDL en el grupo total de la población de estudio. 

A partir del análisis de curvas ROC se observa un p-valor significativo para el 

parámetro diámetro medio de partícula IDL (Tabla 170). 

Tabla 170. Valores del AUC del Riesgo Cardiovascular Framingham en el grupo total de la 
población de estudio. 

 

Se procedió al cálculo del punto de corte para dicho marcador, así como la 

sensibilidad, especificidad, VPP y VPN. Dichos datos se reflejan en la tabla que 

se muestra a continuación (Tabla 171). 
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Tabla 171. Sensibilidad, Especificidad, Valor predictivo positivo y negativo del Riesgo 
Cardiovascular Framingham para distintos puntos de corte del marcador diámetro medio de 

partícula IDL en el total de la población de estudio. 

 

 
Figura 20. Distribución del Riesgo Cardiovascular Framingham según los distintos puntos de 

corte propuestos para el diámetro medio de partícula IDL en el total de la población de estudio. 
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3.5.2. En el grupo Síndrome Metabólico ausente 

• Riesgo Cardiovascular SCORE 

Se realizó el análisis de las curvas ROC del Riesgo Cardiovascular SCORE 

para el diámetro medio de partícula IDL en el grupo Síndrome Metabólico 

ausente y su representación se muestra a continuación (Figura 21). 

 
Figura 21. Curva ROC del Riesgo Cardiovascular SCORE para el diámetro medio de particula 

IDL en el grupo Síndrome Metabólico ausente. 

Tras dicho analisis se encontró un p-valor significativo para el parámetro 

diámetro medio de partícula IDL (Tabla 172). 

Tabla 172. Valores del AUC del Riesgo Cardiovascular SCORE en el grupo Síndrome 
Metabólico ausente. 

 

A continuación se procederá la cálculo del punto de corte para dicho 

parámetro, así como la sensibilidad, especificidad, VPP y VPN. Dichos datos se 

reflejan en la tabla que se muestra a continuación (Tabla 173). 
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Tabla 173. Sensibilidad, Especificidad, Valor predictivo positivo y negativo del Riesgo 
Cardiovascular SCORE para distintos puntos de corte del marcador diámetro medio de 

partícula IDL en grupo de estudio Síndrome Metabólico ausente. 

 

 
Figura 22. Distrubución del Riesgo Cardiovascular SCORE según los distintos puntos de corte 

propuestos para el diámetro medio de partícula IDL en el grupo de estudio Síndrome 

Metabólico ausente. 
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• Riesgo Cardiovascular Framingham 

La Figura 23 muestra la representación del análisis de curvas ROC del Riesgo 

Cardiovascular Framingham para el diámetro medio de partícula IDL en el 

grupo Síndrome Metabólico ausente. 

 
Figura 23. Curva ROC del Riesgo Cardiovascular Framingham para el diámetro medio de 

particula IDL en el grupo Síndrome Metabólico ausente. 

A partir del analisis de curvas ROC se observa un p-valor significativo para el 

parámetro diámetro medio de partícula IDL tal y como muestra la Tabla 174. 

Tabla 174. Valores del AUC del Riesgo Cardiovascular Framingham en el grupo Síndrome 
Metabólico ausente. 

 

A continuación se determinó el punto de corte para dicho parámetro, así como 

la sensibilidad, especificidad, VPP y VPN. Dichos datos se reflejan en la tabla 

que se muestra a continuación (Tabla 175). 
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Tabla 175. Sensibilidad, Especificidad, Valor predictivo positivo y negativo del Riesgo 
Cardiovascular Framingham para distintos puntos de corte del marcador diámetro medio de 

partícula IDL en grupo de estudio Síndrome Metabólico ausente. 

 

 
Figura 24. Distribución del Riesgo Cardiovascular Framingham según los distintos puntos de 

corte propuestos para el diámetro medio de partícula IDL en el grupo de estudio Síndrome 

Metabólico ausente. 
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1. Evaluación técnica de un método para el cálculo de subfracciones de 
lipoproteínas 

En la actualidad no hay ningún método de entre los disponibles para 

determinar las subfracciones  de LDL que se haya establecido como método de 

referencia ni que determine su valor potencial como factor adicional de riesgo 

cardiovascular (93).  

Los valores de precisión tanto intra como inter-ensayo para los distintos 

parámetros obtenidos en nuestro estudio son superiores a los facilitados por el 

fabricante (94,91). Los CV obtenidos del estudio intra-ensayo oscilan entre 

5,33% para la fracción LDL1 y 11,11% para la VLDLc mientras que según el 

análisis del fabricante fueron de 2,43% y 6,43% respectivamente para valores 

similares de concentración en la muestra. De igual forma en el caso del análisis 

inter-ensayo nuestros CV oscilaron entre 15,03% para la fracción LDL1 y 

52,08% para la fracción MID-C, en tanto en cuanto el fabricante informó de 

valores de 2,43% y 4,75% respectivamente para valores similares de 

concentración de muestra.  

Los elevados niveles de CV observados en LDL4 y la falta de datos de las 

fracciones LDL 5, 6 y 7, que obligaron a agruparlas en una única variable, 

pueden explicarse debido a que son aquellas que se encuentran en menor 

concentración. Estas fracciones constituyen las denominadas LDL pequeñas y 

densas, cuyos niveles se hallan más elevados en poblaciones de alto RCV tal y 

como demuestran distintos estudios (57,69,75,90). 

Sin embargo los CV intra e inter-ensayo para el tamaño medio de partícula LDL 

no han podido compararse con los del fabricante debido a que éste no los 

informa en la documentación técnica (94). 

Los valores obtenidos en nuestra población de estudio mostraron un perfil 

lipídico menos favorable en hombres que en mujeres con un tamaño de 

partícula LDL de 270,3 Å frente a 272,8 Å respectivamente. Estos resultados se 

corresponden con estudios similares recientes donde el grupo de Alexandra 

Bédard et al. han informado de valores de 254,2 Å en el caso de hombres y 

255,5 Å en mujeres (95). Hecho que parece concordar con el mayor RCV 
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atribuido a los varones frente a mujeres pre-menopaúsicas dado que el rango 

de edades en el estudio oscilo entre los 24 y 53 años. Sin embargo, en nuestro 

estudio, con un rango de edades comprendido entre los 17 y 81 años no 

parece ser esta la causa, sugiriéndose un mayor RCV en el caso de varones 

no dependiente de la edad. 

Al correlacionar el diámetro medio de partícula LDL con los parámetros 

lipídicos analizados podemos apreciar una asociación significativa con todos 

ellos. La mayor asociación la encontramos de forma inversa entre el diámetro 

medio de partícula LDL y las concentraciones séricas de TG y Apo B100, y de 

forma directa con los niveles séricos de HDLc. Por lo que la disminución en el 

tamaño medio de partícula LDL va asociado a un aumento de los TG y Apo 

B100, así como una disminución en el HDLc circulante. Todas estas 

modificaciones del perfil lipídico se encuentran asociadas a un mayor RCV tal y 

como describe la literatura científica (96). 

En definitiva, dado que la determinación de las distintas subfracciones 

lipoprotéicas depende del método empleado, la comparación de resultados 

entre los distintos estudios que encontramos en la bibliografía resulta 

complicado. Ante la falta de un método de referencia consensuado por las 

distintas organizaciones internacionales el sistema Lipoprint presenta la ventaja 

de ser el único método aprobado por la FDA para su uso en la práctica clínica 

habitual. Este hecho unido a su estandarización, presencia de controles 

internos, sencillez, rapidez de resultados y posibilidad de automatización lo 

hacen un método idóneo para la determinación de las distintas subfracciones 

de lipoproteínas en el uso diario del laboratorio. 
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2. Parámetros bioquímicos clásicos y subfracciones lipoprotéicas en 
distintos grupos de riesgo cardiovascular 

2.1. Grupo Diabetes tipo 1 

Al comparar los grupos diabetes tipo 1 y el grupo control encontramos 

diferencias significativas estadísticamente en numerosas variables, destacando 

entre otras: glucosa, HbA1c, HOMA, CT, TG, LDLc, No HDLc, Apo B y los RCV 

calculados siguiendo la escala SCORE y Framingham. Dentro de las distintas 

subfracciones lipoprotéicas destacamos diferencias en: VLDLc, MID-A y MID-B, 

diámetro medio de partícula LDL e IDL en mujeres. 

Debido a las limitaciones del estudio como resultado de utilizar un grupo control 

con un tamaño muestral bajo (17 casos) se decidió dotar de una mayor fuerza 

estadística y sentido a nuestro estudio y se compararon los grupos diabetes 

tipo 1 con aquellos casos que no compartían dicha condición (151 casos) 

encontrándose que sólo se mantuvieron las diferencias entre grupos para la 

HbA1c tal y como era de esperar. Por lo que se deduce que en nuestra 

población de estudio no parecen ser de interés dichos parámetros bioquímicos 

clásicos ni las distintas subfracciones lipoproteícas cuando la situación clínica 

que manifiestan los sujetos es la diabetes mellitus tipo 1. 

2.2. Grupo Diabetes tipo 2 

Fruto de la comparación con el grupo control se obtuvieron diferencias 

significativas con los parámetros: glucosa, HbA1c, TG, Apo B, No HDLc, HDL, 

RCV tanto el calculado según la escala Framingham como la SCORE. También 

se apreciaron diferencias dentro de las subfracciones lipoproteícas VLDL, MID-

A, B y C, LDL agrupada (3-7)  y los diámetros medios de partícula LDL e IDL. 

De igual forma que en el caso anterior y con objeto de aumentar la fuerza 

estadística del estudio se compararon dichos parámetros con el grupo formado 

por aquellos casos carentes de la condición de diabetes tipo 2 manteniéndose 

las diferencias en los parámetros glucosa, HbA1c, TG, RCV Framingham, 

VLDL, IDL en el caso de varones, y los diámetros medios de partícula LDL e 

IDL tanto en mujeres como en hombres.  
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Debido a la heterogeneidad del grupo “no diabetes tipo 2” con el que se realizó 

la comparación y con objeto de asegurar que las diferencias observadas eran 

debidas exclusivamente a la situación clínica diabetes tipo 2 y no otra, se 

segmentó el análisis de los resultados por las variables de confusión, es decir, 

el resto de situaciones clínicas que podrían darse en un mismo individuo 

concomitantemente. Como resultado de dicho estudio fueron excluidas las 

variables TG, por influencia del grupo “obesos”, IDL en hombres, por influencia 

del grupo “obesos” y el diámetro medio de partícula LDL tanto en varones 

como en mujeres por la influencia del grupo “no obesos”. 

De esta forma los parámetros glucosa, HbA1c, RCV Framingham, VLDLc y el 

diámetro medio de partícula IDL tanto en mujeres como en hombres se 

comportaron como parámetros que mostraron diferencias significativas entre 

los grupos diabetes tipo 2 y no diabetes tipo 2 independientemente de la 

presencia de otras situaciones clínicas.  

El RCV es más elevado en la población con diabetes tipo 2, 6,2% para el RCV 

SCORE y 17,9% para el RCV Framingham frente a 4,3% y 10,8% 

respectivamente que encontramos en la población sin diabetes tipo 2, aunque 

sólo resulto significativo estadísticamente para el caso del RCV Framingham 

probablemente porque éste tiende a sobreestimarse en países considerados 

de bajo RCV tal como España. Estos valores de RCV están apoyados por la 

literatura científica dado que la diabetes tipo 2 es considerada per se como un 

factor de RCV, el cual es necesario controlar para disminuir la incidencia de 

enfermedades cardiovasculares (14,21,22,35,53,57,89,97). 

Estudios recientes encuentran una asociación de los niveles elevados de 

VLDLc con la calcificación de la arteria coronaria en pacientes con diabetes 

tipo 2, incluso tras el ajuste con los marcadores de riesgo cardiovascular 

clásicos, siendo dicha asociación mayor cuanto mayor eran los niveles de TG 

observados (98). En nuestro estudio nos encontramos con unos niveles 

superiores tanto de VLDLc como de TG en el grupo diabetes tipo 2 con unos 

valores de 35 mg/dL frente a 24 mg/dL para el caso de la VLDLc, y 161 mg/dL 

frente a 119 mg/dL para los TG, aunque en este último caso no pudimos 
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demostrar su independencia respecto a la obesidad. Estos valores sugieren un 

mayor RCV asociado al grupo de diabetes tipo 2. 

Vemos un diámetro medio de partícula IDL superior en diabetes tipo 2, 311,77 

Å frente a 307,93 Å en el caso de varones y 310,45 Å frente a 306,67 Å en 

mujeres. Si bien no hay estudios similares con los que comparar nuestros 

resultados sí que existen publicaciones actuales relacionando las 

concentraciones de IDLc de mayor tamaño con un mayor RCV (99), lo cual 

parece estar relacionado con el hecho de que los remanentes de las 

lipoproteínas ricas en TG parcialmente catabolizadas son las más aterogénicas 

(100).  

2.3. Grupo Hipertensión 

Cuando se realizó la comparación entre el grupo control y el grupo con la 

situación clínica de hipertensión fueron numerosas las variables que mostraron 

diferencias significativas, entre las que podemos destacar: glucosa, HbA1c, 

índice HOMA, CT, TG, Apo B, HDL en hombres, LDL calculado según la 

fórmula Friedewald, no HDL, RCV SCORE y Framingham, VLDL, LDL 

agrupada (1-7) y (3-7), IDL en varones y los diámetros medios de partícula LDL 

e IDL en mujeres. 

Sin embargo, cuando se realiza esta misma comparación con el grupo “no 

hipertensión” para aumentar la fuerza estadística del estudio sólo mostraron 

diferencias significativas los parámetros CT, Apo B, LDL Friedewald y el no 

HDL. Aunque al evaluar dichos resultados segmentando los grupos por las 

variables de confusión se observa que no se mantienen dichas diferencias en 

ninguna de las variables anteriormente expuestas. 

De ello se deduce que la situación clínica de hipertensión no se asocia con 

ningún perfil lipídico concreto en nuestra población de estudio. 

2.4. Grupo Obesidad central 

Son profusos los parámetros que muestran diferencias significativas 

estadísticamente cuando se compara la población con obesidad central frente 

al grupo control destacándose entre otros: glucosa, HbA1c, índice HOMA, TG, 
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Apo B, LDL Friedewald, no HDL, HDL, RCV Framingham y SCORE, VLDL, 

MID-A, LDL agrupada (3-7) y (1-7), HDL Lipoprint y los diámetros medios de 

partícula LDL e IDL. Éstos se ven reducidos cuando el grupo frente al que lo 

comparamos en lugar del grupo control es el grupo “no obesidad central” con el 

objeto de aumentar la fuerza estadística de los resultados mostrados, 

manteniéndose las diferencias observadas para glucosa, índice HOMA, TG, 

Apo B, HDL en mujeres, VLDL y los diámetros medios de partícula LDL e IDL, 

aunque en este caso solo para el grupo de mujeres. 

Sin embargo, cuando analizamos los datos con detenimiento y filtramos por las 

variables de confusión podemos observar que únicamente el índice HOMA 

muestra diferencias significativas entre el grupo obesidad central y el resto de 

situaciones clínicas independientemente de cual sea ésta. Dicho índice se 

encuentra más elevado en el caso de presentar obesidad central con un valor 

de 8,43 frente a 4,91, lo cual sugiere una mayor resistencia insulínica en este 

grupo de población. Este hecho ya es conocido desde hace tiempo y ha 

quedado demostrado en numerosos estudios (101–105). 

2.5. Grupo Síndrome Metabólico 

Se trata, este grupo, de la población más complicada de analizar dado que por 

definición consiste en la presencia en un mismo individuo de distintas 

situaciones clínicas, las cuales no siempre coinciden entre los distintos 

individuos. Probablemente a este motivo las variables que mostraron 

diferencias al compararse con el grupo control y el grupo “no síndrome 

metabólico” fueron tan abundantes. Sin embargo, al evaluar los resultados con 

detenimiento y valorar la influencia de las distintas variables de confusión se 

pudo apreciar que solamente los niveles de VLDLc mantuvo las diferencias 

significativas de forma independiente al resto de situaciones clínicas entre las 

poblaciones con y sin la presencia del síndrome metabólico.  

Los valores de VLDLc fueron superiores en la población que manifestaba el 

síndrome metabólico con unos niveles de 39 mg/dL frente a los 23 mg/dL 

presentes en el resto de población. Este hallazgo puede explicarse debido al 

metabolismo lipoprotéico que se sucede durante el desarrollo del síndrome 

metabólico, en donde la resistencia a la insulina y la obesidad que suelen 
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acompañar a este síndrome facilitan el aumento de los niveles de ácidos 

grasos libres, los cuales facilitan a nivel hepático la síntesis de VLDL. Por otro 

lado, la hipertrigliceridemia que se suele presentar en este síndrome potencia 

la actividad de la proteína CETP, encargada de la transferencia de ésteres de 

colesterol desde las HDL hasta las LDL, IDL y VLDL, con lo que el colesterol se 

dirige hacia las lipoproteínas más aterogénicas y deja de estar disponible para 

su aclaramiento por las HDL (106,107). 

También encontramos diferencias, aunque no de forma totalmente 

independiente de situaciones clínicas tales como la obesidad o la diabetes tipo 

2, en el diámetro medio de partícula LDL, la cual se mostró inferior en 

presencia de síndrome metabólico (266,82 Å frente a 270,77 Å en varones y 

268,74 Å frente a 273,11 Å en mujeres) y en el diámetro medio de partícula IDL 

(311,35 Å frente a 309,34 Å en hombres y 310,49 Å  frente a 307,09 Å en 

mujeres), en este último caso superior cuando el síndrome metabólico estaba 

presente. El menor tamaño de partícula de LDL y mayor de IDL observado en 

síndrome metabólico y concretamente en los varones se corresponde con un 

mayor RCV según la literatura científica (99,108–111). 
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3. Aportación al RCV de la concentración y el tamaño medio de partícula 
IDL 

Al correlacionar el RCV, tanto el calculado siguiendo la escala Framingham 

como la SCORE, con los distintos parámetros de estudio cabe destacar una 

asociación positiva entre el RCV y las variables VLDLc y el diámetro medio de 

partícula IDL, no obstante de forma estadísticamente significativa solo para el 

caso de RCV Framingham. También se encontró una asociación, en este caso 

inversa, con el diámetro medio de partícula LDL, sin embargo, solo mostró 

diferencia estadísticamente significativa para el RCV Framingham en mujeres. 

Estos resultados concuerdan con otros estudios donde también relacionan 

aumentos de VLDLc y LDL pequeñas y densas con un mayor RCV (106,108–

113). No encontramos estudios donde se correlacione el diámetro medio de 

partícula IDL con el RCV como tal, aunque sí que encuentran asociación entre 

subpoblaciones de IDL de mayor tamaño y una mayor capacidad predictiva de 

aterogénesis (114). 

Cuando nos centramos en las distintas subfracciones lipoproteícas y su 

correlación con el RCV para las poblaciones tanto con como sin síndrome 

metabólico presente, destaca la asociación de éste con los parámetros VLDLc, 

diámetro medio de partícula IDL, LDL 1, LDL 3 y el diámetro medio de partícula 

LDL. 

De todos ellos, sólo el diámetro medio de partícula IDL demostró ser un 

marcador independiente para el RCV tanto SCORE como Framingham siendo 

capaz de predecirlos con un 3,6% y 14% respectivamente en el caso de la 

población total, y con un 12,3% y 27,4% respectivamente en la población que 

no ha desarrollado síndrome metabólico. Los mayores valores obtenidos en el 

caso de RCV Framingham probablemente sean debidos a la posible 

sobreestimación del RCV que esta escala hace en países considerados de 

bajo RCV, entre los que se encuentra España (35,60). 

El diámetro medio de partícula IDL se muestra en nuestra población de estudio 

como un marcador independiente del RCV SCORE y mostró un AUC 

significativa de 0,626. Empleando un punto de corte de 309 Å reportó unos 

valores de sensibilidad 78,4%, especificidad 51,3%, VPP 50,6% y VPN 78,8%.  
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También demostró ser un marcador independiente del RCV Framingham en 

nuestra población de estudio con un AUC significativa estadísticamente de 

0,688. En este caso el punto de corte que mejor diagnóstico proporcionaba era 

310 Å con una sensibilidad 77,1%, especificidad 59,4%, VPP 40,9% y VPN 

87,7%. 

No obstante donde el diámetro medio de partícula se reveló como mejor 

marcador de RCV fue cuando la población objeto de estudio no presentaba 

síndrome metabólico. En este caso al emplearse como marcador 

independiente del RCV SCORE presentó un AUC significativa de 0,746 y una 

sensibilidad 76,9%, especificidad 68,8%, VPP 57,1% y VPN 84,6% para un 

punto de corte de 309 Å.  

Similares fueron los resultados obtenidos para el RCV Framingham, donde 

manifestó un AUC significativa de 0,742 y una sensibilidad 72,2%, 

especificidad 76,8%, VPP 50%, VPN 89,6% para un punto de corte de 310 Å 

en ausencia de síndrome metabólico. 

Aunque de momento se carezca de bibliografía que apoye nuestros resultados, 

a la vista de éstos, queda claro que habría que tener en consideración el 

diámetro medio de partícula IDL como marcador de RCV y, en especial, en 

aquella población que aún no ha desarrollado síndrome metabólico, la cual, por 

otro lado, es la mayoría. La mayor prevalencia de RCV que se estima para los 

futuros años en nuestro país (18) hacen que el no muy elevado VPP obtenido 

vaya aumentando mostrándolo como un mejor marcador con el tiempo. No 

obstante, lo que realmente es interesante es el elevado VPN obtenido en todos 

los casos para los puntos de corte propuestos haciendo hincapié en la 

posibilidad de poder utilizar el diámetro medio de partícula IDL para descartar 

RCV, especialmente en la población que aún no ha desarrollado síndrome 

metabólico. 

Desgraciadamente debido a la falta de estandarización de los métodos 

utilizados para el cálculo de las subfracciones de lipoproteínas que 

encontramos en la literatura científica no podemos asegurar que las 

subfracciones que nosotros estamos determinando se corresponden 

exactamente con las obtenidas en otros estudios.  
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4. Limitaciones del estudio 

Al ser un estudio observacional de un solo centro de salud los resultados 

obtenidos pueden no ser extrapolables a otras poblaciones. 

Dado que no existe un método en la actualidad que sea considerado como el 

gold standard para la determinación de las distintas subfracciones de 

lipoproteínas no podemos asegurar que los resultados obtenidos en nuestro 

estudio sean comparables fehacientemente con los del resto de la literatura 

que no utilicen nuestro mismo método de medida. 

Por último, el limitado número de pacientes en algunos subgrupos hace que las 

estimaciones no sean tan precisas como hubiésemos querido restando fuerza 

al estudio. 
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Conclusión 1: 

Los valores del diámetro medio de partícula LDL son inferiores en hombres 

frente a mujeres sugiriendo un predominio de partículas LDL pequeñas y 

densas en éstos, con un mayor RCV asociado. El diámetro medio de partícula 

LDL se correlacionan con los niveles de TG y Apo B positivamente y de forma 

negativa con los niveles de HDLc. 

El sistema de determinación de subfracciones de lipoproteínas Lipoprint es un 

método adecuado para su utilización en la practica clínica habitual. 

Conclusión 2: 

La presencia de obesidad, diabetes tipo 1 e hipertensión arterial no se asocian 

con ningún perfil lipídico concreto. 

La diabetes tipo 2 presenta una asociación positiva e independiente de la 

presencia de otras situaciones clínicas con los niveles de VLDLc, el diámetro 

medio de partícula IDL y el RCV. 

La presencia de síndrome metabólico en la población se encuentra asociado a 

unos mayores niveles de VLDLc. 

Conclusión 3: 

El diámetro medio de partícula IDL ha demostrado ser útil en el despistaje de 

RCV, según tablas de riesgo SCORE, empleando el punto de corte de 309 Å 

con un VPN de 78,8%. Además este VPN aumenta hasta el 84,6% cuando la 

población que se evalúa no presenta síndrome metabólico. 

El diámetro medio de partícula IDL ha demostrado ser útil en el despistaje de 

RCV, según tablas de riesgo Framingham, empleando el punto de corte de 310 

Å con un VPN de 87,7%. Además este VPN aumenta hasta el 89,6% cuando la 

población que se evalúa no presenta síndrome metabólico. 

 

 



 





 

VIII. ANEXOS 

  



Anexos 

 242 

1. ANEXO. Listado de figuras 

Figura-1.-Muertes-por-Enfermedad-Cardiovascular-Isquémica-en-España-(2012)-.........................................-22!
Figura-2.-Muertes-por-Cardiopatía-Isquémica-y-Enfermedad-Cerebrovascular-en-España-(2012)-.........-23!
Figura-3.-Tasa-mortalidad-ajustada-a-la-población-europea-para-Cardiopatía-Isquémica.-.......................-24!
Figura-4.-Tasa-mortalidad-ajustada-a-la-población-europea-para-Enfermedad-Cerebrovascular.-..........-24!
Figura-5.-Mapa-de-distribución-de-la-tasa-de-mortalidad-ajustada-a-la-población-europea-para-

Cardiopatía-Isquémica-en-España.-........................................................................................................................................-24!
Figura-6.-Mapa-de-distribución-de-la-tasa-de-mortalidad-ajustada-a-la-población-europea-para-

Enfermedad-Cerebrovascular-en-España.-..........................................................................................................................-25!
Figura-7.-Tasa-mortalidad-ajustada-a-la-población-europea-en-Enfermedades-cardiovasculares-

isquémicas-(1980\2012)-............................................................................................................................................................-25!
Figura-8.-Avances-en-arteriosclerosis.-.................................................................................................................................-28!
Figura-9.-Etapas-de-la-aterogénesis.-.....................................................................................................................................-30!
Figura-10.-Riesgo-relativo-de-enfermedad-coronaria-según-las-concentraciones-de-HDLc-y-LDLc-en-

varones-de-50\70-años-tras-4-años-de-seguimiento.-Estudio-Framingham(20).-...............................................-35!
Figura-11.-Subfracciones-de-lipoproteínas:-movilidad-electroforética,-tamaño-y-densidad.-......................-55!
Figura-12.-Transporte-de-los-lípidos-endógenos-.............................................................................................................-57!
Figura-13.-Tipos-de-contenedores-empleados-para-la-recolección-de-muestra.-Adaptado-de-Chemical-

Instruments-And-Medical-Supplies(85).-.............................................................................................................................-78!
Figura-14.-Sistema-Lipoprint-de-Quantimetrix-Corporation®.-Adaptada-de-Chemical-Instruments-And-

Medical-Supplies(85).-.................................................................................................................................................................-83!
Figura-15.-Archivo-LDL.-Muestra-patrón-representativa-de-las-subfracciones-de-LDL--de-tamaño-de-

partícula-grande-(a),-intermedia-(b)-y-pequeña-(c)-generada-por-el-programa-de-análisis-Lipoprint.-

Adaptado-de-N.-Muñiz-y-cols.-Frontiers-in-Lipoprotein-and-Vascular.-2000.(91)-............................................-85!
Figura-16-Descriptiva-de-las-características-clínicas-en-el-grupo-de-pacientes.-...............................................-94!
Figura-17.-Curva-ROC-del-Riesgo-Cardiovascular-SCORE-para-el-diámetro-medio-de-particula-IDL-en-el-

grupo-total-de-la-población-de-estudio.-.............................................................................................................................-214!
Figura-18.-Distribución-del-Riesgo-Cardiovascular-SCORE-según-los-distintos-puntos-de-corte-

propuestos-para-el-diámetro-medio-de-partícula-IDL-en-el-total-de-la-población-de-estudio.-..................-215!
Figura-19.-Curva-ROC-del-Riesgo-Cardiovascular-Framingham-para-el-diámetro-medio-de-particula-IDL-

en-el-grupo-total-de-la-población-de-estudio.-..................................................................................................................-216!
Figura-20.-Distribución-del-Riesgo-Cardiovascular-Framingham-según-los-distintos-puntos-de-corte-

propuestos-para-el-diámetro-medio-de-partícula-IDL-en-el-total-de-la-población-de-estudio.-..................-217!
Figura-21.-Curva-ROC-del-Riesgo-Cardiovascular-SCORE-para-el-diámetro-medio-de-particula-IDL-en-el-

grupo-Síndrome-Metabólico-ausente.-................................................................................................................................-218!
Figura-22.-Distrubución-del-Riesgo-Cardiovascular-SCORE-según-los-distintos-puntos-de-corte-

propuestos-para-el-diámetro-medio-de-partícula-IDL-en-el-grupo-de-estudio-Síndrome-Metabólico-

ausente.-...........................................................................................................................................................................................-219!



Anexos 

 243 

Figura-23.-Curva-ROC-del-Riesgo-Cardiovascular-Framingham-para-el-diámetro-medio-de-particula-IDL-

en-el-grupo-Síndrome-Metabólico-ausente.-.....................................................................................................................-220!
Figura-24.-Distribución-del-Riesgo-Cardiovascular-Framingham-según-los-distintos-puntos-de-corte-

propuestos-para-el-diámetro-medio-de-partícula-IDL-en-el-grupo-de-estudio-Síndrome-Metabólico-

ausente.-...........................................................................................................................................................................................-221!
 

  



Anexos 

 244 

2. ANEXO. Listado de tablas 

Tabla-1.-Fases-de-la-lesión-vascular-aterosclerótica-(10).-..........................................................................................-30!
Tabla-2.-Principales-estudios-que-correlacionan-las-concentraciones-de-Colesterol-y-el-riesgo-de-

desarrollar-una-enfermedad-cardiovascular.-..................................................................................................................-37!
Tabla-3.-Principales-estudios-que-correlacionan-las-concentraciones-de-triglicéridos-y-el-riesgo-de-

desarrollar-una-enfermedad-cardiovascular.-..................................................................................................................-37!
Tabla-4.-Principales-causas-de-hiperhomocisteinemia-................................................................................................-45!
Tabla-5.-Criterios-diagnósticos-de-Síndrome-Metabólico-según-distintas-organizaciones-

internacionales-(54,56–58).-.....................................................................................................................................................-48!
Tabla-6.-Riesgo-medio-a-diez-años-de-acuerdo-al-estudio-Framingham.-..............................................................-51!
Tabla-7.-Coeficientes-empleados-para-el-cálculo-del-Riesgo-cardiovascular-Framingham.-.........................-51!
Tabla-8.-Coeficientes-empleados-para-el-cálculo-del-riesgo-cardiovascular-según-el-modelo-SCORE.-....-53!
Tabla-9.-Valores-de-Rf-asignados-a-cada-subfracción-de-lipoproteína.-.................................................................-84!
Tabla-10.-Grupo-Pacientes.-Distribución-de-los-casos--atendiendo-a-las-distintas-situaciones-clínicas.-.-95!
Tabla-11.-Distribución-de-frecuencias-en-Diabetes-tipo-1--según-el-tipo-de-tratamiento-que-estaba-

siguiendo-el-paciente.-..................................................................................................................................................................-96!
Tabla-12.-Distribución-de-frecuencias-en-Diabetes-tipo-2-según-el-tipo-de-tratamiento-que-estaba-

siguiendo-el-paciente.-..................................................................................................................................................................-96!
Tabla-13.-Distribución-de-frecuencias-en-Hipertensión--según-el-tipo-de-tratamiento-que-estaba-

siguiendo-el-paciente.-..................................................................................................................................................................-97!
Tabla-14.-Distribución-de-frecuencias-en-Síndrome-Metabólico-según-el-tipo-de-tratamiento-que-estaba-

siguiendo-el-paciente.-..................................................................................................................................................................-97!
Tabla-15.-Distribución-de-frecuencias-en-Obesidad-según-el-tipo-de-tratamiento-que-estaba-siguiendo-el-

paciente.-............................................................................................................................................................................................-98!
Tabla-16.-Grupo-Pacientes.-Comparación-de-medias-agrupadas-por-sexo-para-parámetros-

antropométricos-y-riesgo-cardiovascular.-.........................................................................................................................-98!
Tabla-17.-Grupo-Control.-Comparación-de-medias-agrupadas-por-sexo-para-parámetros-

antropométricos-y-riesgo-cardiovascular.-.........................................................................................................................-99!
Tabla-18.-Grupo-Pacientes.-Variables-de-estudio-antropométricas-y-riesgo-cardiovascular.-.....................-99!
Tabla-19.-Grupo-Control.-Variables-de-estudio-antropométricas-y-riesgo-cardiovascular.-.........................-99!
Tabla-20.-Grupo-Pacientes.-Comparación-de-medias-agrupadas-por-sexo-para-parámetros-bioquímicos.

-............................................................................................................................................................................................................-100!
Tabla-21.-Grupo-Control.-Comparación-de-medias-agrupadas-por-sexo-para-parámetros-bioquímicos.

-............................................................................................................................................................................................................-100!
Tabla-22.-Grupo-pacientes.-Variables-de-estudio-parámetros-bioquímicos.-.....................................................-101!
Tabla-23.-.-Grupo-control.-Variables-de-estudio-parámetros-bioquímicos.-........................................................-101!
Tabla-24.-Grupo-Pacientes.-Comparación-de-medias-agrupadas-por-sexo-para-parámetros-obtenidos-

por-Lipoprint®.-...........................................................................................................................................................................-102!



Anexos 

 245 

Tabla-25.-Grupo-Control.-Comparación-de-medias-agrupadas-por-sexo-para-parámetros-obtenidos-por-

Lipoprint®.-....................................................................................................................................................................................-102!
Tabla-26.-Grupo-Pacientes.-Variables-de-estudio-para-parámetros-obtenidos-por-Lipoprint®.-.............-103!
Tabla-27.-Grupo-Control.-Variables-de-estudio-para-parámetros-obtenidos-por-Lipoprint®.-..................-103!
Tabla-28.-Precisión-inter\intraensayo-Lipoprint.-.........................................................................................................-104!
Tabla-29.-Valores-en-la-población-control.-......................................................................................................................-105!
Tabla-30.-Correlación-del-tamaño-medio-de-partículas-de-lipoproteínas-de-baja-densidad-con-otros-

marcadores-lipídicos.-................................................................................................................................................................-106!
Tabla-31.-Pruebas-de-normalidad-en-los-distintos-grupos-de-estudio.-................................................................-108!
Tabla-32.-Comparativa-Diabetes-tipo-1-vs-Grupo-Control.-Parámetros-bioquímicos.-..................................-110!
Tabla-33.-Comparativa-Diabetes-tipo-1-vs-Grupo-Control.-Parámetros-obtenidos-por-Lipoprint®.-......-111!
Tabla-34.-Comparativa-Diabetes-tipo-1-vs-Grupo-Control.-Parámetros-antropométricos.-........................-111!
Tabla-35.-Comparativa-Diabetes-tipo-2-vs-Grupo-Control.-Parámetros-bioquímicos.-..................................-112!
Tabla-36.-Comparativa-Diabetes-tipo-2-vs-Grupo-Control.-Parámetros-obtenidos-por-Lipoprint®.-......-113!
Tabla-37.-Comparativa-Diabetes-tipo-2-vs-Grupo-Control.-Parámetros-antropométricos.-........................-113!
Tabla-38.-Comparativa-Hipertensión-vs-Grupo-Control.-Parámetros-bioquímicos.-......................................-114!
Tabla-39.-Comparativa-Hipertensión-vs-Grupo-Control.-Parámetros-obtenidos-por-Lipoprint®.-..........-115!
Tabla-40.-Comparativa-Hipertensión-vs-Grupo-Control.-Parámetros-antropométricos.-.............................-115!
Tabla-41.-Comparativa-Obesidad-central-vs-Grupo-Control.-Parámetros-bioquímicos.-..............................-116!
Tabla-42.-Comparativa-Obesidad-central-vs-Grupo-Control.-Parámetros-obtenidos-a-partir-del-

Lipoprint®.-....................................................................................................................................................................................-117!
Tabla-43.-Comparativa-Obesidad-central-vs-Grupo-Control.-Parámetros-antropométricos.-....................-117!
Tabla-44.-Comparativa-Síndrome-Metabólico-vs-Grupo-Control.-Parámetros-bioquímicos.-.....................-118!
Tabla-45.-Comparativa-Síndrome-Metabólico-vs-Grupo-Control.-Parámetros-obtenidos-a-partir-del-

Lipoprint®.-....................................................................................................................................................................................-119!
Tabla-46.-Comparativa-Síndrome-Metabólico-vs-Grupo-Control.-Parámetros-antropométricos.-...........-119!
Tabla-47.-Comparativa-Diabetes-tipo-1-vs-No-Diabetes-tipo-1.-Parámetros-bioquímicos.-.........................-120!
Tabla-48.-Comparativa-Diabetes-tipo-1-vs-No-Diabetes-tipo-1.-Parámetros-obtenidos-a-partir-del-

Lipoprint®.-....................................................................................................................................................................................-121!
Tabla-49.-Comparativa-Diabetes-tipo-1-vs-No-Diabetes-tipo-1.-Parámetros-antropométricos.-................-121!
Tabla-50.-Comparativa-Diabetes-tipo-1-vs-No-Diabetes-tipo-1.-Distribución-de-frecuencia-de-aparición-

de-las-distintas-situaciones-clínicas.-...................................................................................................................................-122!
Tabla-51.-Comparativa-Diabetes-tipo-2-vs-No-Diabetes-tipo-2.-Parámetros-bioquímicos.-.........................-123!
Tabla-52.-Comparativa-Diabetes-tipo-2-vs-No-Diabetes-tipo-2.-Parámetros-obtenidos-a-partir-del-

Lipoprint®.-....................................................................................................................................................................................-124!
Tabla-53.-Comparativa-Diabetes-tipo-2-vs-No-Diabetes-tipo-2.-Parámetros-antropométricos.-................-124!
Tabla-54.-Comparativa-Diabetes-tipo-2-vs-No-Diabetes-tipo-2.-Distribución-de-frecuencia-de-aparición-

de-las-distintas-situaciones-clínicas.-...................................................................................................................................-125!
Tabla-55.-Comparativa-Hipertensión-vs-No-Hipertensión.-Parámetros-bioquímicos.-..................................-126!



Anexos 

 246 

Tabla-56.-Comparativa-Hipertensión-vs-No-Hipertensión.-Parámetros-obtenidos-a-partir-del-

Lipoprint®.-....................................................................................................................................................................................-127!
Tabla-57.-Comparativa-Hipertensión-vs-No-Hipertensión.-Parámetros-antropométricos.-........................-127!
Tabla-58.-Comparativa-Hipertensión-vs-No-Hipertensión.-Distribución-de-frecuencia-de-aparición-de-

las-distintas-situaciones-clínicas.-.........................................................................................................................................-128!
Tabla-59.-Comparativa-Obesidad-central-vs-No-Obesidad-central.-Parámetros-bioquímicos.-.................-129!
Tabla-60.-Comparativa-Obesidad-central-vs-No-Obesidad-central.-Parámetros-obtenidos-a-partir-del-

Lipoprint®.-....................................................................................................................................................................................-130!
Tabla-61.-Comparativa-Obesidad-central-vs-No-Obesidad-central.-Parámetros-antropométricos.-........-130!
Tabla-62.-Comparativa-Obesidad-central-vs-No-Obesidad-central.-Distribución-de-frecuencia-de-

aparición-de-las-distintas-situaciones-clínicas.-..............................................................................................................-131!
Tabla-63.-Comparativa-Síndrome-Metabólico-vs-No-Síndrome-Metabólico.-Parámetros-bioquímicos.132!
Tabla-64.-Comparativa-Síndrome-Metabólico-vs-No-Síndrome-Metabólico.-Parámetros-obtenidos-a-

partir-del-Lipoprint®.-...............................................................................................................................................................-133!
Tabla-65.-Comparativa-Síndrome-Metabólico-vs-No-Síndrome-Metabólico.-Parámetros-

antropométricos.-.........................................................................................................................................................................-133!
Tabla-66.-Comparativa-Síndrome-Metabólico-vs-No-Síndrome-Metabólico.-Distribución-de-frecuencia-

de-aparición-de-las-distintas-situaciones-clínicas.-........................................................................................................-134!
Tabla-67.-Comparativa-Diabetes-tipo-1-frente-a-No-Diabetes-tipo-1-en-el-grupo-de-Obesidad-central.-

Parámetros-bioquímicos.-........................................................................................................................................................-135!
Tabla-68.-Comparativa-Diabetes-tipo-1-frente-a-No-Diabetes-tipo-1-en-el-grupo-de-Obesidad-central.-

Parámetros-obtenidos-a-partir-del-Lipoprint.-................................................................................................................-136!
Tabla-69.-Comparativa-Diabetes-tipo-1-frente-a-No-Diabetes-tipo-1-en-el-grupo-de-Obesidad-central.-

Parámetros-antropométricos.-...............................................................................................................................................-136!
Tabla-70.-Comparativa-Diabetes-tipo-1-frente-a-No-Diabetes-tipo-1-en-el-grupo-de-Obesidad-central.-

Distribución-de-frecuencias-de-aparición-de-las-distintas-situaciones-clínicas.-..............................................-137!
Tabla-71.-Comparativa-Diabetes-tipo-1-frente-a-No-Diabetes-tipo-1-en-el-grupo-de-No-Obesidad-central.-

Parámetros-bioquímicos.-........................................................................................................................................................-138!
Tabla-72.-Comparativa-Diabetes-tipo-1-frente-a-No-Diabetes-tipo-1-en-el-grupo-de-No-Obesidad-central.-

Parámetros-obtenidos-a-partir-del-Lipoprint.-................................................................................................................-139!
Tabla-73.-Comparativa-Diabetes-tipo-1-frente-a-No-Diabetes-tipo-1-en-el-grupo-de-No-Obesidad-central.-

Parámetros-antropométricos.-...............................................................................................................................................-139!
Tabla-74.-Comparativa-Diabetes-tipo-1-frente-a-No-Diabetes-tipo-1-en-el-grupo-de-No-Obesidad-central.-

Distribución-de-frecuencias-de-aparición-de-las-distintas-situaciones-clínicas.-..............................................-140!
Tabla-75.-Comparativa-Diabetes-tipo-1-frente-a-No-Diabetes-tipo-1-en-el-grupo-de-Hipertensión.-

Parámetros-bioquímicos.-........................................................................................................................................................-141!
Tabla-76.-Comparativa-Diabetes-tipo-1-frente-a-No-Diabetes-tipo-1-en-el-grupo-de-Hipertensión.-

Parámetros-obtenidos-a-partir-del-Lipoprint.-................................................................................................................-142!
Tabla-77.-Comparativa-Diabetes-tipo-1-frente-a-No-Diabetes-tipo-1-en-el-grupo-de-Hipertensión.-

Parámetros-antropométricos.-...............................................................................................................................................-142!



Anexos 

 247 

Tabla-78.-Comparativa-Diabetes-tipo-1-frente-a-No-Diabetes-tipo-1-en-el-grupo-de-Hipertensión.-

Distribución-de-frecuencia-de-aparición-de-las-distintas-situaciones-clínicas.-................................................-143!
Tabla-79.-Comparativa-Diabetes-tipo-1-frente-a-No-Diabetes-tipo-1-en-el-grupo-de-No-Hipertensión.--

Parámetros-bioquímicos.-........................................................................................................................................................-144!
Tabla-80.-Comparativa-Diabetes-tipo-1-frente-a-No-Diabetes-tipo-1-en-el-grupo-de-No-Hipertensión.--

Parámetros-obtenidos-a-partir-del-Lipoprint.-................................................................................................................-145!
Tabla-81.-Comparativa-Diabetes-tipo-1-frente-a-No-Diabetes-tipo-1-en-el-grupo-de-No-Hipertensión.--

Parámetros-antropométricos.-...............................................................................................................................................-145!
Tabla-82.-Comparativa-Diabetes-tipo-1-frente-a-No-Diabetes-tipo-1-en-el-grupo-de-No-Hipertensión.--

Distribución-de-frecuencia-de-las-distintas-situaciones-clínicas.-...........................................................................-146!
Tabla-83.-Diabetes-tipo-1-frente-al-grupo-No-Diabetes-tipo-1-tras-segmentar-por-las-variables-de-

confusión:-principales-parámetros.-....................................................................................................................................-147!
Tabla-84.-Comparativa-Diabetes-tipo-2-frente-a-No-Diabetes-tipo-2-en-el-grupo-de-Obesidad-central.-

Parámetros-bioquímicos.-........................................................................................................................................................-148!
Tabla-85.-Comparativa-Diabetes-tipo-2-frente-a-No-Diabetes-tipo-2-en-el-grupo-de-Obesidad-central.-

Parámetros-obtenidos-a-partir-del-Lipoprint.-................................................................................................................-149!
Tabla-86.-Comparativa-Diabetes-tipo-2-frente-a-No-Diabetes-tipo-2-en-el-grupo-de-Obesidad-central.-

Parámetros-antropométricos.-...............................................................................................................................................-149!
Tabla-87.-Comparativa-Diabetes-tipo-2-frente-a-No-Diabetes-tipo-2-en-el-grupo-de-Obesidad-central.-

Distribución-de-frecuencia-de-las-distintas-situaciones-clínicas.-...........................................................................-150!
Tabla-88.-Comparativa-Diabetes-tipo-2-frente-a-No-Diabetes-tipo-2-en-el-grupo-de-No-Obesidad-central.-

Parámetros-bioquímicos.-........................................................................................................................................................-151!
Tabla-89.-Comparativa-Diabetes-tipo-2-frente-a-No-Diabetes-tipo-2-en-el-grupo-de-No-Obesidad-central.-

Parámetros-obtenidos-a-partir-del-Lipoprint.-................................................................................................................-152!
Tabla-90.-Comparativa-Diabetes-tipo-2-frente-a-No-Diabetes-tipo-2-en-el-grupo-de-No-Obesidad-central.-

Parámetros-antropométricos.-...............................................................................................................................................-152!
Tabla-91.-Comparativa-Diabetes-tipo-2-frente-a-No-Diabetes-tipo-2-en-el-grupo-de-No-Obesidad-central.-

Distribución-de-frecuencia-de-las-distintas-situaciones-clínicas.-...........................................................................-153!
Tabla-92.-Comparativa-Diabetes-tipo-2-frente-a-No-Diabetes-tipo-2-en-el-grupo-de-Hipertensión.-

Parámetros-bioquímicos.-........................................................................................................................................................-154!
Tabla-93.-Comparativa-Diabetes-tipo-2-frente-a-No-Diabetes-tipo-2-en-el-grupo-de-Hipertensión.-

Parámetros-obtenidos-a-partir-del-Lipoprint.-................................................................................................................-155!
Tabla-94.-Comparativa-Diabetes-tipo-2-frente-a-No-Diabetes-tipo-2-en-el-grupo-de-Hipertensión.-

Parámetros-antropométricos.-...............................................................................................................................................-155!
Tabla-95.-Comparativa-Diabetes-tipo-2-frente-a-No-Diabetes-tipo-2-en-el-grupo-de-Hipertensión.-

Distribución-de-frecuencia-de-las-distintas-situaciones-clínicas.-...........................................................................-156!
Tabla-96.-Comparativa-Diabetes-tipo-2-frente-a-No-Diabetes-tipo-2-en-el-grupo-de-No-Hipertensión.-

Parámetros-bioquímicos.-........................................................................................................................................................-157!
Tabla-97.-Comparativa-Diabetes-tipo-2-frente-a-No-Diabetes-tipo-2-en-el-grupo-de-No-Hipertensión.-

Parámetros-obtenidos-a-partir-del-Lipoprint.-................................................................................................................-158!



Anexos 

 248 

Tabla-98.-Comparativa-Diabetes-tipo-2-frente-a-No-Diabetes-tipo-2-en-el-grupo-de-No-Hipertensión.-

Parámetros-antropométricos.-...............................................................................................................................................-158!
Tabla-99.-Comparativa-Diabetes-tipo-2-frente-a-No-Diabetes-tipo-2-en-el-grupo-de-No-Hipertensión.-

Distribución-de-frecuencia-de-las-distintas-situaciones-clínicas.-...........................................................................-159!
Tabla-100.-Diabetes-tipo-2-frenta-al-grupo-No-Diabetes-tipo-2-tras-segmentar-por-las-variables-de-

confusión:-principales-parámetros.-....................................................................................................................................-160!
Tabla-101.-Comparativa-Hipertensión-frente-a-No-Hipertensión-en-el-grupo-de-Obesidad-central.-

Parámetros-bioquímicos.-........................................................................................................................................................-161!
Tabla-102.-Comparativa-Hipertensión-frente-a-No-Hipertensión-en-el-grupo-de-Obesidad-central.-

Parámetros-obtenidos-a-partir-del-Lipoprint.-................................................................................................................-162!
Tabla-103.-Comparativa-Hipertensión-frente-a-No-Hipertensión-en-el-grupo-de-Obesidad-central.-

Parámetros-antropométricos.-...............................................................................................................................................-162!
Tabla-104.-Comparativa-Hipertensión-frente-a-No-Hipertensión-en-el-grupo-de-Obesidad-central.-

Distribución-de-frecuencia-de-las-distintas-situaciones-clínicas.-...........................................................................-163!
Tabla-105.-Comparativa-Hipertensión-frente-a-No-Hipertensión-en-el-grupo-de-No-Obesidad-central.-

Parámetros-bioquímicos.-........................................................................................................................................................-164!
Tabla-106.-Comparativa-Hipertensión-frente-a-No-Hipertensión-en-el-grupo-de-No-Obesidad-central.-

Parámetros-obtenidos-a-partir-del-Lipoprint.-................................................................................................................-165!
Tabla-107.-Comparativa-Hipertensión-frente-a-No-Hipertensión-en-el-grupo-de-No-Obesidad-central.-

Parámetros-antropométricos.-...............................................................................................................................................-165!
Tabla-108.-Comparativa-Hipertensión-frente-a-No-Hipertensión-en-el-grupo-de-No-Obesidad-central.-

Distribución-de-frecuencia-de-las-distintas-situaciones-clínicas.-...........................................................................-166!
Tabla-109.-Comparativa-Hipertensión-frente-a-No-Hipertensión-en-el-grupo-de-Diabetes-tipo-2.-

Parámetros-bioquímicos.-........................................................................................................................................................-167!
Tabla-110.-Comparativa-Hipertensión-frente-a-No-Hipertensión-en-el-grupo-de-Diabetes-tipo-2.-

Parámetros-obtenidos-a-partir-del-Lipoprint.-................................................................................................................-168!
Tabla-111.-Comparativa-Hipertensión-frente-a-No-Hipertensión-en-el-grupo-de-Diabetes-tipo-2.-

Parámetros-antropométricos.-...............................................................................................................................................-168!
Tabla-112.-Comparativa-Hipertensión-frente-a-No-Hipertensión-en-el-grupo-de-Diabetes-tipo-2.-

Distribución-de-frecuencia-de-las-distintas-situaciones-clínicas.-...........................................................................-169!
Tabla-113.-Comparativa-Hipertensión-frente-a-No-Hipertensión-en-el-grupo-de-No-Diabetes-tipo-2.-

Parámetros-bioquímicos.-........................................................................................................................................................-170!
Tabla-114.-Comparativa-Hipertensión-frente-a-No-Hipertensión-en-el-grupo-de-No-Diabetes-tipo-2.-

Parámetros-obtenidos-a-partir-del-Lipoprint.-................................................................................................................-171!
Tabla-115.-Comparativa-Hipertensión-frente-a-No-Hipertensión-en-el-grupo-de-No-Diabetes-tipo-2.-

Parámetros-antropométricos.-...............................................................................................................................................-171!
Tabla-116.-Comparativa-Hipertensión-frente-a-No-Hipertensión-en-el-grupo-de-No-Diabetes-tipo-2.-

Distribución-de-frecuencia-de-las-distintas-situaciones-clínicas.-...........................................................................-172!
Tabla-117.-Hipertensión-frente-al-grupo-No-Hipertensión-tras-segmentar-por-las-variables-de-

confusión:-principales-parámetros.-....................................................................................................................................-173!



Anexos 

 249 

Tabla-118.-Comparativa-Obesidad-central-frente-a-No-Obesidad-central-en-el-grupo-de-Hipertensión.-

Parámetros-bioquímicos.-........................................................................................................................................................-174!
Tabla-119.-Comparativa-Obesidad-central-frente-a-No-Obesidad-central-en-el-grupo-de-Hipertensión.-

Parámetros-obtenidos-a-partir-del-Lipoprint.-................................................................................................................-175!
Tabla-120.-.-Comparativa-Obesidad-central-frente-a-No-Obesidad-central-en-el-grupo-de-Hipertensión.-

Parámetros-antropométricos.-...............................................................................................................................................-175!
Tabla-121.-.-Comparativa-Obesidad-central-frente-a-No-Obesidad-central-en-el-grupo-de-Hipertensión.-

Distribución-de-frecuencia-de-las-distintas-situaciones-clínicas.-...........................................................................-176!
Tabla-122.-Comparativa-Obesidad-central-frente-a-No-Obesidad-central-en-el-grupo-de-No-

Hipertensión.-Parámetros-bioquímicos.-...........................................................................................................................-177!
Tabla-123.-Comparativa-Obesidad-central-frente-a-No-Obesidad-central-en-el-grupo-de-No-

Hipertensión.-Parámetros-obtenidos-a-partir-del-Lipoprint.-...................................................................................-178!
Tabla-124.-Comparativa-Obesidad-central-frente-a-No-Obesidad-central-en-el-grupo-de-No-

Hipertensión.-Parámetros-antropométricos.-..................................................................................................................-178!
Tabla-125.-Comparativa-Obesidad-central-frente-a-No-Obesidad-central-en-el-grupo-de-No-

Hipertensión.-Distribución-de-frecuencia-de-las-distintas-situaciones-clínicas.-..............................................-179!
Tabla-126.-Comparativa-Obesidad-central-frente-a-No-Obesidad-central-en-el-grupo-de-Diabetes-tipo-2.-

Parámetros-bioquímicos.-........................................................................................................................................................-180!
Tabla-127.-Comparativa-Obesidad-central-frente-a-No-Obesidad-central-en-el-grupo-de-Diabetes-tipo-2.-

Parámetros-obtenidos-a-partir-del-Lipoprint.-................................................................................................................-181!
Tabla-128.-Comparativa-Obesidad-central-frente-a-No-Obesidad-central-en-el-grupo-de-Diabetes-tipo-2.-

Parámetros-antropométricos.-...............................................................................................................................................-181!
Tabla-129.-Comparativa-Obesidad-central-frente-a-No-Obesidad-central-en-el-grupo-de-Diabetes-tipo-2.-

Distribución-de-frecuencia-de-las-distintas-situaciones-clínicas.-...........................................................................-182!
Tabla-130.-Comparativa-Obesidad-central-frente-a-No-Obesidad-central-en-el-grupo-de-No-Diabetes-

tipo-2.-Parámetros-bioquímicos.-..........................................................................................................................................-183!
Tabla-131.-Comparativa-Obesidad-central-frente-a-No-Obesidad-central-en-el-grupo-de-No-Diabetes-

tipo-2.-Parámetros-obtenidos-a-partir-del-Lipoprint.-..................................................................................................-184!
Tabla-132.-Comparativa-Obesidad-central-frente-a-No-Obesidad-central-en-el-grupo-de-No-Diabetes-

tipo-2.-Parámetros-antropométricos.-.................................................................................................................................-184!
Tabla-133.-Comparativa-Obesidad-central-frente-a-No-Obesidad-central-en-el-grupo-de-No-Diabetes-

tipo-2.-Distribución-de-frecuencia-de-las-distintas-situaciones-clínicas.-.............................................................-185!
Tabla-134.-Obesidad-central-frente-al-grupo-No-Obesidad-central-tras-segmentar-por-las-variables-de-

confusión:-principales-parámetros.-....................................................................................................................................-186!
Tabla-135.-Comparativa-Síndrome-Metabólico-frente-a-No-Síndrome-Metabólico-en-el-grupo-de-

Obesidad-central.-Parámetros-bioquímicos.-...................................................................................................................-187!
Tabla-136.-Comparativa-Síndrome-Metabólico-frente-a-No-Síndrome-Metabólico-en-el-grupo-de-

Obesidad-central.-Parámetros-obtenidos-a-partir-de-Lipoprint.-............................................................................-188!
Tabla-137.-Comparativa-Síndrome-Metabólico-frente-a-No-Síndrome-Metabólico-en-el-grupo-de-

Obesidad-central.-Parámetros-antropométricos.-.........................................................................................................-188!



Anexos 

 250 

Tabla-138.-Comparativa-Síndrome-Metabólico-frente-a-No-Síndrome-Metabólico-en-el-grupo-de-

Obesidad-central.-Distribución-de-frecuencia-de-las-distintas-situaciones-clínicas.-......................................-189!
Tabla-139.-Comparativa-Síndrome-Metabólico-frente-a-No-Síndrome-Metabólico-en-el-grupo-de-No-

Obesidad-central.-Parámetros-bioquímicos.-...................................................................................................................-190!
Tabla-140.-Comparativa-Síndrome-Metabólico-frente-a-No-Síndrome-Metabólico-en-el-grupo-de-No-

Obesidad-central.-Parámetros-obtenidos-a-partir-del-Lipoprint.-...........................................................................-191!
Tabla-141.-Comparativa-Síndrome-Metabólico-frente-a-No-Síndrome-Metabólico-en-el-grupo-de-No-

Obesidad-central.-Parámetros-antropométricos.-.........................................................................................................-191!
Tabla-142.-Comparativa-Síndrome-Metabólico-frente-a-No-Síndrome-Metabólico-en-el-grupo-de-No-

Obesidad-central.-Distribución-de-frecuencia-de-las-distintas-situaciones-clínicas.-......................................-192!
Tabla-143.-Comparativa-Síndrome-Metabólico-frente-a-No-Síndrome-Metabólico-en-el-grupo-de-

Hipertensión.-Parámetros-bioquímicos.-...........................................................................................................................-193!
Tabla-144.-Comparativa-Síndrome-Metabólico-frente-a-No-Síndrome-Metabólico-en-el-grupo-de-

Hipertensión.-Parámetros-obtenidos-a-partir-del-Lipoprint.-...................................................................................-194!
Tabla-145.-Comparativa-Síndrome-Metabólico-frente-a-No-Síndrome-Metabólico-en-el-grupo-de-

Hipertensión.-Parámetros-antropométricos.-..................................................................................................................-194!
Tabla-146.-Comparativa-Síndrome-Metabólico-frente-a-No-Síndrome-Metabólico-en-el-grupo-de-

Hipertensión.-Distribución-de-frecuencia-de-las-distintas-situaciones-clínicas.-..............................................-195!
Tabla-147.-Comparativa-Síndrome-Metabólico-frente-a-No-Síndrome-Metabólico-en-el-grupo-de-No-

Hipertensión.-Parámetros-bioquímicos.-...........................................................................................................................-196!
Tabla-148.-Comparativa-Síndrome-Metabólico-frente-a-No-Síndrome-Metabólico-en-el-grupo-de-No-

Hipertensión.-Parámetros-obtenidos-a-partir-del-Lipoprint.-...................................................................................-197!
Tabla-149.-Comparativa-Síndrome-Metabólico-frente-a-No-Síndrome-Metabólico-en-el-grupo-de-No-

Hipertensión.-Parámetros-antropométricos.-..................................................................................................................-197!
Tabla-150.-Comparativa-Síndrome-Metabólico-frente-a-No-Síndrome-Metabólico-en-el-grupo-de-No-

Hipertensión.-Distribución-de-frecuencia-de-las-distintas-situaciones-clínicas.-..............................................-198!
Tabla-151.-Comparativa-Síndrome-Metabólico-frente-a-No-Síndrome-Metabólico-en-el-grupo-de-

Diabetes-tipo-2.-Parámetros-bioquímicos.-.......................................................................................................................-199!
Tabla-152.-Comparativa-Síndrome-Metabólico-frente-a-No-Síndrome-Metabólico-en-el-grupo-de-

Diabetes-tipo-2.-Parámetros-obtenidos-a-partir-del-Lipoprint.-...............................................................................-200!
Tabla-153.-Comparativa-Síndrome-Metabólico-frente-a-No-Síndrome-Metabólico-en-el-grupo-de-

Diabetes-tipo-2.-Parámetros-antropométricos.-.............................................................................................................-200!
Tabla-154.-Comparativa-Síndrome-Metabólico-frente-a-No-Síndrome-Metabólico-en-el-grupo-de-

Diabetes-tipo-2.-Distribución-de-frecuencia-de-las-distintas-situaciones-clínicas.-..........................................-201!
Tabla-155.-Comparativa-Síndrome-Metabólico-frente-a-No-Síndrome-Metabólico-en-el-grupo-de-No-

Diabetes-tipo-2.-Parámetros-bioquímicos.-.......................................................................................................................-202!
Tabla-156.-Comparativa-Síndrome-Metabólico-frente-a-No-Síndrome-Metabólico-en-el-grupo-de-No-

Diabetes-tipo-2.-Parámetros-obtenidos-a-partir-del-Lipoprint.-...............................................................................-203!
Tabla-157.-Comparativa-Síndrome-Metabólico-frente-a-No-Síndrome-Metabólico-en-el-grupo-de-No-

Diabetes-tipo-2.-Parámetros-antropométricos.-.............................................................................................................-203!



Anexos 

 251 

Tabla-158.-Comparativa-Síndrome-Metabólico-frente-a-No-Síndrome-Metabólico-en-el-grupo-de-No-

Diabetes-tipo-2.-Distribución-de-frecuencia-de-las-distintas-situaciones-clínicas.-..........................................-204!
Tabla-159.-Síndrome-metabólico-frente-al-grupo-No-Síndrome-metabólico-tras-segmentar-por-las-

variables-de-confusión:-principales-parámetros-...........................................................................................................-205!
Tabla-160.-Correlaciones-entre-el-RCV-SCORE-y-Framingham-y-distintos-parámetros-bioquímicos-en-el-

grupo-total-de-la-población-de-estudio.-.............................................................................................................................-206!
Tabla-161.-Correlaciones-entre-el-RCV-SCORE-y-Framingham-y-distintos-parámetros-obtenidos-del-

Lipoprint-en-el-grupo-total-de-la-población-de-estudio.-.............................................................................................-207!
Tabla-162.-Correlaciones-entre-el-RCV-SCORE-y-Framingham-y-distintos-parámetros-obtenidos-del-

Lipoprint-en-el-grupo-Síndrome-Metabólico-presente-de-la-población-de-estudio.-........................................-208!
Tabla-163.-Correlaciones-entre-el-RCV-SCORE-y-Framingham-y-distintos-parámetros-obtenidos-del-

Lipoprint-en-el-grupo-Síndrome-Metabólico-ausente-de-la-población-de-estudio.-.........................................-209!
Tabla-164.-Análisis-Lineal-Multivariable-en-el-total-de-la-población-de-estudio-empleando-como-

variable-dependiente:-RCV-SCORE.-.....................................................................................................................................-210!
Tabla-165.-Análisis-Lineal-Multivariable-en-el-total-de-la-población-de-estudio-empleando-como-

variable-dependiente:-RCV-Framingham.-........................................................................................................................-211!
Tabla-166.-Análisis-Lineal-Multivariable-en-el-grupo-Sindrome-Metabólico-ausente-empleando-como-

variable-dependiente:-RCV-SCORE.-.....................................................................................................................................-212!
Tabla-167.-Análisis-Lineal-Multivariable-en-el-grupo-Sindrome-Metabólico-ausente-empleando-como-

variable-dependiente:-RCV-Framingham.-........................................................................................................................-213!
Tabla-168.-Valores-del-AUC-del-Riesgo-Cardiovascular-SCORE-en-el-grupo-total-de-la-población-de-

estudio.-............................................................................................................................................................................................-214!
Tabla-169.-Sensibilidad,-Especificidad,-Valor-predictivo-positivo-y-negativo-del-Riesgo-Cardiovascular-

SCORE-para-distintos-puntos-de-corte-del-marcador-diámetro-medio-de-partícula-IDL-en-el-total-de-la-

población-de-estudio.-.................................................................................................................................................................-215!
Tabla-170.-Valores-del-AUC-del-Riesgo-Cardiovascular-Framingham-en-el-grupo-total-de-la-población-

de-estudio.-......................................................................................................................................................................................-216!
Tabla-171.-Sensibilidad,-Especificidad,-Valor-predictivo-positivo-y-negativo-del-Riesgo-Cardiovascular-

Framingham-para-distintos-puntos-de-corte-del-marcador-diámetro-medio-de-partícula-IDL-en-el-total-

de-la-población-de-estudio.-.....................................................................................................................................................-217!
Tabla-172.-Valores-del-AUC-del-Riesgo-Cardiovascular-SCORE-en-el-grupo-Síndrome-Metabólico-

ausente.-...........................................................................................................................................................................................-218!
Tabla-173.-Sensibilidad,-Especificidad,-Valor-predictivo-positivo-y-negativo-del-Riesgo-Cardiovascular-

SCORE-para-distintos-puntos-de-corte-del-marcador-diámetro-medio-de-partícula-IDL-en-grupo-de-

estudio-Síndrome-Metabólico-ausente.-.............................................................................................................................-219!
Tabla-174.-Valores-del-AUC-del-Riesgo-Cardiovascular-Framingham-en-el-grupo-Síndrome-Metabólico-

ausente.-...........................................................................................................................................................................................-220!
Tabla-175.-Sensibilidad,-Especificidad,-Valor-predictivo-positivo-y-negativo-del-Riesgo-Cardiovascular-

Framingham-para-distintos-puntos-de-corte-del-marcador-diámetro-medio-de-partícula-IDL-en-grupo-

de-estudio-Síndrome-Metabólico-ausente.-.......................................................................................................................-221!



Anexos 

 252 

 
 
  



Anexos 

 253 

3. ANEXO. Comunicaciones Científicas relacionadas 
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