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El presente documento aborda la influencia de la actividad física en la modificación de 

los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular.  

Dado que la cohorte de estudio corresponde a individuos diagnosticados de 

hipercolesterolemia familiar, este capítulo de introducción presenta, en primer lugar, la 

entidad de dicha patología. A continuación, dado que la hipercolesterolemia es 

determinante en el proceso aterosclerótico y se asocia con la enfermedad 

cardiovascular, se introduce un subapartado que vincula ambas entidades patológicas. 

Finalmente, este capítulo se centra en la actividad física, entendida desde su papel 

como herramienta terapéutica, tanto en prevención primaria como secundaria. 
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1.1 HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR Y 

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 

 

La hipercolesterolemia familiar (HF) es una enfermedad genética hereditaria que se 

caracteriza por niveles elevados de colesterol en sangre. Ello facilita el proceso 

arteriosclerótico y, como consecuencia, el desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares.  

Así, en este apartado se desarrolla el conocimiento sobre ambas entidades patológicas. 

Por un lado, el conocimiento sobre la hipercolesterolemia familiar como causante de la 

alteración de la homeostásis lipídica; y, por otro lado, la enfermedad cardiovascular y 

sus factores de riesgo, entre los que se encuentra la propia hipercolesterolemia. 

 

 

1.1.1. HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR 

 

La hipercolesterolemia es una de las variantes de dislipidemia (dislipemia) o alteración 

del metabolismo de los lípidos, que conlleva a concentraciones anómalas de lípidos y 

lipoproteínas en sangre.  

Las dislipemias pueden clasificarse en: primarias, no asociadas a otras enfermedades, 

y secundarias o vinculadas a otras entidades patológicas como son el hipertiroidismo, 

la diabetes o el síndrome metabólico. Sin embargo, la clasificación más comúnmente 

utilizada se basa en el parámetro que está alterado, hablándose entonces de 

hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia o dislipemia mixta.  

 

La hipercolesterolemia familiar es, pues, una dislipemia primaria provocada por un 

trastorno genético hereditario autosómico del metabolismo del colesterol, 

principalmente de los genes que controlan la absorción mediada por el receptor de la 

lipoproteína de baja densidad (rLDL) (1). La lipoproteína de baja densidad (LDL) es el 

transportador sanguíneo del colesterol, uniéndose a éste para formar el complejo 

cLDL. Dicho complejo es retirado de la circulación sanguínea principalmente por las 
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células hepáticas, gracias a un proceso de internalización mediado por el receptor de 

LDL (rLDL). De ahí que una mutación en este receptor se expresa desde el nacimiento 

y cursa con un aumento en las concentraciones plasmáticas de colesterol unido a las 

LDL (cLDL). Su diagonóstico precoz es importante en cuanto ello conlleva un riesgo 

elevado de presentar aterosclerosis en edades tempranas, lo que a su vez se traduce 

en un aumento del riesgo de padecer enfermedad cardiovascular.  

 

En 1938, el científico noruego Dr. Carl Müller reconoció la asociación entre los niveles 

de colesterol sérico elevados, los xantomas tendinosos y las lesiones en las arterias 

coronarias en pacientes con HF (2). En 1964, se definió la hipercolesterolemia familiar 

como una enfermedad autosómica dominante (3), y se realizó una distinción clínica 

basada en la severidad fenotípica de la HF heterozigota (moderada) y la homocigota 

(severa). Posteriormente, Brown y Goldstein (4)(5) hallaron que unos receptores en la 

superficie celular se encargaban de la absorción de las partículas transportadoras de 

colesterol (LDL) circulantes en la sangre. En 1986, descubrieron que el defecto 

molecular subyacente de la HF (hipercolesterolemia autosómica dominante o 

autosomal dominant hypercholesterolaemia o HAD) era una mutación funcional en el 

gen que codifica el receptor de LDL (RLDL)(6). Estos hallazgos proporcionaron las 

bases para las prácticas de prevención y tratamiento destinadas a disminuir los niveles 

de cLDL (7). 

Sin embargo, se ha demostrado que algunos pacientes con el fenotipo clínico de HF no 

son portadores de una mutación en el rLDL; en estos casos pueden hallarse 

mutaciones en los genes APOB (7) y PCSK9 (8)(9). Ambas mutaciones presentan 

también un mecanismo de transmisión autosómico dominante y aproximadamente la 

mitad de la descendencia de una persona afectada presentará el trastorno (10). 

Adicionalmente, aunque con una frecuencia muy inferior, se han hallado mutaciones en 

el gen que codifica la proteína 1 adaptadora del rLDL (LDLRAP1), mutación de 

transmisión autosómica recesiva, que presentan un fenotipo clínico similar a la HFho. 

 

Las personas afectadas presentan características clínicas y metabólicas que incluyen 

una alteración del aclaramiento plasmático del cLDL, lo que conlleva un aumento de 

los niveles plasmáticos de este complejo (1) y un incremento del riesgo de enfermedad 

cardiaca coronaria prematura (ECCP), siendo la hipercolesterolemia familiar el 
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transtorno genético más frecuente asociado con ECCP (1)(11). Ello puede llevar a un 

infarto de miocardio o a la muerte de forma temprana, aunque ambos pueden 

prevenirse o como mínimo retardarse (12).  

A continuación se procede a explicar su epidemiología, etiopatogenia, clínica, 

diagnóstico y tratamiento. 

 

 

1.1.1.1 EPIDEMIOLOGÍA 

La HF es la forma más común y severa de hipercolesterolemia monogénica (13). A 

pesar de que la HF se conoce desde hace tiempo, existen muchos casos no 

diagnosticados ni tratados en todo el mundo (12)(14)(15). Muchos de los pacientes 

con elevados niveles de cLDL no tienen síntomas y se sienten sanos, por lo que su 

identificación suele ser casual (9). Así, las tasas de detección y tratamiento de HF se 

mantienen bajas (1); por ejemplo, en Australia se estima que al menos el 80% de los 

casos de HF no están diagnosticados, y que menos del 10% están siendo tratados 

adecuadamente (16).  

La prevalencia de la HF es de aproximadamente una de cada 400-500 personas en la 

población general (13)(11) o de 1:200 a 1:500 (1), según la fuente, estimándose en 

100.000 los españoles que padecen este trastorno (11),(17). 

La HF puede presentarse en forma heterozigota (HFhe) homozigota (HFho). La 

prevalencia de la forma heterozigota en la población general se estima que es de 

1:250 (17) o 1:500 (11); y la de la homozigota de 1:1.000.000 (18), aunque las 

mejoras e incremento en el diagnóstico utilizando una aproximación molecular indican 

que afecta a 1 de cada 300.000 personas (19), dato relevante si se tiene en cuenta 

que la forma homozigota, si no es tratata, es letal en los primeros años de vida.  

Otro de los elementos que establecen una prevalencia diferenciada en la 

hipercolesterolemia familiar es el origen étnico. La prevalencia de HF es mayor en 

algunas poblaciones como los afrikáners, los canadienses franceses, los finlandeses y 

los libaneses (20), donde hay efectos fundadores y poblaciones relativamente aisladas 

(18)(21). La mayor prevalencia de hipercolesterolemia familiar se halla en la población 

afrikáner, donde se estima en 1:70 en la forma HFhe (18) o en 1:100 (16). En los 

canadienses franceses se estima que la HFhe afecta a 1 de cada 270 personas 
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(22)(16). También es frecuente en las poblaciones de libaneses cristianos (1:85), 

judios Ashkenazi de Sudáfrica (1:67) y tunecinos (1:165)(16).  

En la población Europea, existe una amplia distribución y rango de mutaciones de HF, 

mostrando, en algunos casos, una considerable heterogeneidad (p.e. franceses e 

italianos), mientras que en otros casos el rango de mutaciones causantes es estrecho y 

son relativamente homogéneas (23). 

La prevalencia se modifica cuando se tiene en cuenta la relación de parentesco, 

familiares o relaciones de consanguinidad. Así, los hijos de pacientes con HF pueden 

heredar el gen normal o el defectuoso, de forma que la prevalencia en esa rama de la 

familia estará aumentada (1). En la hipercolesterolemia familiar heterocigota de 

herencia autosómica dominante, existe un 50% de probabilidades de que cualquier 

hijo tenga HF, mientras que si ambos padres tienen HFhe, las probabilidades de que 

sus hijos la hereden pasan a ser: 25% HFho, 50% HFhe y 25% no afectados (16). 

 

Características cohorte proyecto SAFEHEART. SAFEHEART es un estudio de cohortes 

prospectivo, de larga duración, multicéntrico y abierto de personas con 

hipercolesterolemia familiar en España. En él se han identificado 120 mutaciones 

diferentes en los genes RLDL y APOB, y 25 de estas mutaciones representan el 65% 

de los casos reclutados. En 2010 la cohorte estaba formada por 1.852 personas y el 

56,3% presentaba una mutación nula o de receptor negativo, mientras que el 35,2% 

presentaba una mutación defectiva o defectuosa (24). 

 

1.1.1.2 ETIOPATOGENIA 

Según la dominancia de la mutación, existen dos tipos principales de 

hipercolesterolemia familiar, la autosómica dominante (HAD) y la recesiva (HAR). 

La hipercolesterolemia autosómica dominante (autosomal dominant 

hypercholesterolemia) comprende un mínimo de tres condiciones genéticas separadas 

(7)(1)(11), afectando al gen del receptor de LDL (RLDL), al gen de la apolipoproteína B 

(APOB) (25) o bien al gen de la proteína convertasa subtisilina/kexina tipo 9 

(PCSK9)(8) (ver Imagen 1Imagen 1. Catabolismo de la partícula LDL). 
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Así, se distinguen: 

 La hipercolesterolemia familiar clásica o HAD1, definida por mutaciones en el gen 

RLDL que codifica para el receptor de LDL, es la causa más común de HAD (26). 

El receptor de la LDL es una glicoproteína que se expresa en la superficie de los 

hepatocitos (27). Ésta se une a la proteína Apo B-100 en la superficie de la 

partícula de LDL, formando así el complejo LDL ligando-receptor, y a 

continuación se internaliza (28). El gen RLDL se localiza en el brazo corto del 

cromosoma 19 (19p13) y puede presentar distintas mutaciones (7). Así, en la 

base de datos del University College London (29) se han registrado más de 1.700 

mutaciones del RLDL; y más de 200 han sido documentadas en España (30). 

Dichas mutaciones incluyen substituciones exónicas, pequeñas reorganizaciones 

exónicas, reorganizaciones grandes, variantes de los promotores y variantes de 

intrones (26). Éstas pueden afectar cualquier dominio de la proteína rLDL y 

provocar, por ejemplo, una alteración en la unión a la partícula de LDL, fallo en 

 
 

Imagen 1. Catabolismo de la partícula LDL 

El receptor rLDL se sintetiza como un precursor de 120 kDa y se procesa en el aparato 
de Golgi, desde donde es transportado a la superficie celular, a las invaginaciones 
recubiertas de clatrina de la membrana. Allí se une a la partícula LDL. El complejo, 
entonces, se internaliza y transporta a los endosomas, donde se disocia y se libera el 
rLDL a la superficie celular. La unión de PCSK9 con el rLDL acelera su degradación 
lisosomal (131). 
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la internalización en la célula después de la unión (28), o una ausencia completa 

del gen RLDL. 

En condiciones normales, alrededor del 70% de las lipoproteínas de baja 

densidad (LDL), el principal transportador de colesterol en sangre, son retiradas 

de la sangre por el hígado, a través de su captación mediada por el receptor de 

LDL (16). Sin embargo, en la HFhe sólo el 50% de los rLDL son funcionales y en 

la HFho no son totalmente funcionales ninguno, por lo que la capacidad de las 

células para eliminar el cLDL de la sangre está reducida. Ello resulta en una 

disminución del aclaramiento plasmático de cLDL (16) y en un incremento del 

colesterol total en plasma a 7,5-16 mmol/l  (16). Por tanto, los defectos 

resultantes de las mutaciones conllevan una disminución del catabolismo del 

cLDL provocando niveles plasmáticos elevados de colesterol unido a LDL junto a 

niveles normales de otras lipoproteínas (31)(13). 

 La hipercolesterolemia autosómica dominante 2 (HAD2) o deficiencia familiar de 

Apo B-100 (32) está causada por mutaciones en el gen APOB, y es clínicamente 

indistinguible de la ADH1. La apolipoproteina B-100 (Apo B-100) es la encargada 

de reconocer el cLDL y permitir su unión al receptor de LDL. La Apo B-100 se 

halla codificada por el gen APOB, localizado en el cromosoma 2p24-p23. Las 

mutaciones en el APOB son relativamente poco comunes comparadas con las 

mutaciones en el RLDL, conociéndose una mutación común (R3500Q) y tres 

mutaciones raras (33). Cualquiera de ellas afecta la función del ligando del rLDL, 

es decir de la Apo B-100 , impidiendo que el cLDL se una al receptor de LDL. Ello 

se traduce en una disminución de su captación y el aumento del cLDL en sangre 

(25). 

 La hipercolesterolemia autosómica dominante 3 (HAD3) está originada por una 

mutación en el gen PCSK9, que codifica la pro-proteína convertasa 

subtilisina/kexina 9 (PCSK-9). Ésta proteína se une al complejo rLDL/cLDL 

extracelularmente y, tras endocitosis, marca el rLDL para su degradación 

lisosomal, lo que provoca una disminución en el número de LDL-R en la 

membrana celular (34). En 2003, se hallaron dos mutaciones en el gen PCSK9 

con ganancia de función asociadas con la HAD3 (35) y hoy día ya se conocen 

más de 20. Dichas mutaciones se traducen en una menor expresión del rLDL en 

la superficie de la célula y en elevados niveles de cLDL; a la inversa, mutaciones 

con pérdida de función dan lugar a una mayor expresión de rLDL en la superficie 
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celular y menores niveles de cLDL (36), habiéndose observado en estos casos 

que la incidencia de enfermedad cardiovascular se halla signifcativamente 

reducida. Ello apoya la idea de que niveles bajos de cLDL desde el nacimiento se 

asocian a menor riesgo cardiovascular (37). 

 

La hipercolesterolemia autosómica recesiva (autosomal recesive 

hypercholesterolaemia) es una forma muy rara de hipercolesterolemia (38) y puede 

parecerse clínicamente a la hipercolesterolemia familiar autosómica dominante 

homozigota. Está causada por mutaciones en el gen que codifica la proteína 1 

adaptadora del rLDL (LDLRAP1)(39), proteína que se une al rLDL y promueve o facilita 

la internalización del complejo rLDL/cLDL en las células hepáticas (40), una endocitosis 

que ocurre dentro de las hendiduras recubiertas de clatrina. En las mutaciones con 

pérdida de función en el LDLRAP1 (39), localizado en el cromosoma 1p36-35 (7), no se 

puede producir la internalización del complejo ligando-receptor cLDL al interior de los 

hepatocitos, lo que provoca una alteración del catabolismo del cLDL y un aumento de 

los niveles de cLDL circulantes (38). 

 

Entre las mutaciones mencionadas, las más frecuentes son del gen RLDL, 

representando más del 95% de los casos; seguidas de las mutaciones en el APOB , 

que representan entre el 2%-5% de los casos, y las mutaciones en los genes PCSK9 y 

LDLRAP1, responsables de menos del 1% de los casos (41). 

A lo anterior hay que añadir la presentación homozigota o heterozigota de la mutación. 

En el caso de la hipercolesterolemia familiar homozigota, la homozigosidad puede ser 

simple (la misma mutación en el mismo gen en ambos alelos) o deberse a una 

heterozigosidad compuesta (dos mutaciones diferentes en el mismo gen). La 

heterozigosidad doble, una forma rara de HFho, es una condición en la que hay 

mutaciones en dos allelos diferentes que codifican la HF; una mutación es 

generalmente en el RLDL y la otra es un uno de los otros tres loci. Los niveles de cLDL 

en pacientes con HFho dependen de la actividad del receptor, independientemente del 

defecto causativo. Pacientes receptor negativo (aquellos que tienen <2% de actividad) 

se ven más severamente afectados que aquellos que presentan un receptor defectuoso 

(aquellos que tienen 2%-25% de actividad)(41). 
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1.1.1.3 CLÍNICA 

El defecto genético es probablemente el factor más importante en la expresión clínica 

de la hipercolesterolemia familiar. Así, el fenotipo clínico resultante depende tanto del 

tipo de mutación -las mutaciones de la apo B son las menos severas de las tres (42)-, 

como de si se da de forma heterozigota u homozigota. Sin embargo otros factores 

genéticos, ambientales y metabólicos pueden jugar un papel importante en la 

modulación de la carga ateroesclerótica en esta población (43). 

En la HF, las concentraciones de cLDL y de colesterol total (CT) son marcadamente 

altas desde el nacimiento (44). En la forma heterozigota las concentraciones de CT a 

menudo se sitúan entre 350-550 mg/dL (9-14mmol/l )(45), y el cLDL entre 200-400 

mg/dL (5-10 mmol/l )(46) o 310-580 mg/dL (8-15 mmol/l )(9). Mientras que en la 

HFho los niveles de colesterol total pueden ser de 650-1000 mg/dL (17-26 mmol/l 

)(45) y los de cLDL superiores a 600 mg/dL (15.5 mmol/l )(46) u oscilan entre 460-

1160 mg/dL (12-30 mmol/l )(9). 

El exceso de CT y cLDL va a dar lugar, por un lado, al desarrollo de aterosclerosis y 

afectación cardiovascular y, por otro lado, a su depósito en tejidos como tendones y 

córnea (7). 

 

1.1.1.3a Afectación aterosclerótica 

Los niveles plasmáticos de partículas lipoproteicas clave, incluyendo los niveles de 

cLDL, son los determinantes principales del comienzo de los cambios y disfunción 

endotelial vascular (la primera fase de la aterosclerosis) en la primera infancia, de la 

diferenciación de los monocitos en macrófagos y de la formación de células 

espumosas, dando lugar al desarrollo de lesiones ateroscleróticas (47)(24), 

enfermedad arterial coronaria prematura (48), enfermedad arterial periférica (49) y 

enfermedad valvular (predominantemente estenosis aórtica)(50). Las estenosis de la 

válvula aórtica y del cayado aórtico son típicas en pacientes con HFho (51). 

Estudios angiográficos coronarios han mostrado una clara evidencia de lesiones 

estenóticas a los 18 años de edad, siendo el desarrollo de la aterosclerosis coronaria a 

una velocidad proporcional a los niveles de cLDL durante la infancia y la adolescencia y 

hasta la edad adulta. De esta forma, el riesgo de cardiopatía coronaria y de ECVA 

prematura está directamente relacionado con el colesterol total en plasma y las 
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concentraciones de cLDL e inversamente relacionado con los niveles de lipoproteína 

alta densidad unida a colesterol (cHDL) (16)(9). 

Históricamente, los pacientes con HFhe no tratada usualmente manifiestan síntomas 

clínicos de enfermedad cardiovascular dos décadas antes en ambos sexos: en la cuarta 

década de vida en el caso de los hombres (a la edad media de 45-55 años) 

(13)(24)(16) y en la quinta década en el caso de las mujeres. Así, el Simon-Broom 

Registry (1999) mostró un riesgo relativo de mortalidad coronaria respecto a la 

población general 125 veces superior en mujeres y 50 veces superior en hombres con 

HFhe entre los 20-39 años de edad. El riesgo relativo disminuyó con la edad, pero el 

riesgo absoluto aumentó (52). En comparación, pacientes con HFho pueden 

experimentar sucesos cardiovasculares serios a edades tan tempranas como durante la 

infancia y, de promedio, a los 20 años (15)(31)(9). 

Sin embargo, en los últimos años ha habido un descenso en las tasas de enfermedad 

cardiovascular, en parte debido a los cambios en el estilo de vida (53), lo que a su vez 

puede haber influido en la presentación de la HF. No obstante, en pacientes con HF 

hay que tener también en cuenta que otros factores de riesgo de enfermedad 

cardiovascular, como son el tabaco, la hipertensión y la diabetes, se suman al riesgo 

total; por lo que todos los factores de riesgo modificables deben ser tratados de forma 

agresiva (54). 

Aun así, la esperanza de vida de los pacientes con hipercolesterolemia familiar es 20-

30 años inferior a la de la población general (55), siendo la muerte súbita y el infarto 

de miocardio las principales causas de muerte (55). 

 

1.1.1.3b Depósito tisular de lípidos 

Además del proceso aterosclerótico y la enfermedad cardiovascular derivada, la HF a 

menudo conlleva el acúmulo de colesterol en tejidos (ver Imagen 2). Así, se pueden 

acumular debajo de la piel formando placas o nódulos, siendo denominados xantomas. 

Los xantomas afectan particularmente los tendones de codos, tendón de Aquiles, y a 

los tendones extensores del dorso de las manos (44). Los xantomas son 

patognomónicos de HF, pero pueden confundirse con lesión del tendón, y son 

raramente identificables antes de la edad adulta. 

Los xantelasmas son depósitos lipídicos alrededor de los ojos. Además, el depósito de 

lípidos también puede ocurrir en la córnea, dando lugar al arco corneal. En principio el 
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arco corneal es un signo inespecífico, pero su aparición temprana o presenil (antes de 

los 45 años) es sugestiva de HF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presencia de xantomas y arco corneal en pacientes con HF se asocia con un riesgo 

3x más elevado de enfermedad cardiovascular (56). Aunque los xantomas no 

presentan ninguna manifestación clínica añadida, el arco corneal se asocia con una 

presión intraocular aumentada y un grosor corneal central menor; sin embargo, no se 

ha determinado todavía una implicación clínica con el glaucoma (50). 

En comparación con la HFhe, estos síntomas son mucho más severos y ocurren más 

tempranamente en pacientes con HFho. Por ejemplo, en este último caso los xantomas 

pueden observarse en el nacimiento o desarrollarse durante los primeros años de la 

infancia (18). 

 

 

 

Imagen 2. Signos de hipercolesterolemia familiar. A, B) Xantomas en el 
tendón de Aquiles y en los extensores de la mano. C) Arco corneal completo en un 
varón < 45 años. D) Xantomas eruptivos y planos en manos y rodillas de un niño de 5 
años con HFHo. (Fotos cortesía de la Fundación Hipercolesterolemia Familiar.) Reproducido de Expert 
Review of Cardiovascular Therapy, 2013, 11(3):327-342, con permiso de Expert Reviews Ltd.(15) 
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En conjunto, los casos índice (primer individuo detectado en una familia) de HF 

presentan una o más de las siguientes características (1): 

 Hipercolesterolemia severa que no es explicable por causas secundarias 

 Historia personal o familiar sólida de enfermedad cardiovascular ateroesclerótica 

prematura 

 Xantomas tendinosos 

Sin embargo, se pueden hallar las siguientes características adicionales (ver Tabla 1):  

 

Tabla 1. Características clínicas y metabólicas de la HF (1) 

Características metabólicas 
LDL aumentado 
Fracciones aumentadas, incluyendo el precursor de LDL, IDL 

Características clínicas 
Enfermedad cardiaca coronaria prematura 
Enfermedad cardiovascular prematura 
Estenosis aórtica 
Xantomas tendinosos (11%) 
Arco corneal (27%) 
Xantelasmas (12%) 

 

Aunque existen otras causas potenciales de enfermedad cardiovascular prematura y de 

estenosis aórtica, con el incremento de la obesidad, más pacientes con HF se 

presentan con características del síndrome metabólico y diabetes tipo 2, lo que agrava 

el riesgo de enfermedad cardiovascular (1). 

 

1.1.1.3c Calidad de vida relacionada con la salud 

Los estudios existentes sobre la calidad de vida relacionada con la salud en sujetos con 

hipercolesterolemia familiar del norte de Europa muestran que apenas existen 

diferencias entre los sujetos con HF y el resto de la población (57)(58), aunque 

aquellos expresan mayor ansiedad de sufrir una enfermedad cardiovascular y se 

muestran más angustiados cuando se hallan cerca de la edad de muerte prematura de 

sus familiares (13).  

En este sentido, el estudio de Mata et al., (13) muestra que la calidad de vida 

relacionada con la salud de los pacientes españoles diagnosticados genéticamente de 
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hipercolesterolemia familiar es similar a la de sus familiares no afectados. Los autores 

atribuyen como posible explicación el curso asintomático de la enfermedad en 

pacientes que llevan tiempo bajo tratamiento hipolipemiante y con un estilo de vida 

más saludable (menor prevalencia de fumadores y mayor nivel de actividad física). Sin 

embargo, identifican comos factores asociados a una peor percepción de la calidad de 

vida la presencia de enfermedad cardiovascular, el sexo femenino, la edad avanzada, 

el índice de masa corporal, un nivel educacional más bajo y la presencia de xantomas.  

En un estudio que evaluó los problemas psicosociales de las familias con HF, 145 

padres completaron un cuestionario. Ninguno pensó que no tener a su niño 

diagnosticado de HF sería mejor, pero el 11% creía que su calidad de vida sería mejor 

sin el diagnóstico, y el 20% atribuyó conflictos familiares relacionados con el 

diagnóstico de HF. De los niños, el 22% (más niños que niñas) mostraron 

preocupación por la enfermedad cardiovascular (59).  

Tampoco se hallaron diferencias en la calidad de vida relacionada con la salud en 

pacientes con HF de edad avanzada (57), ni en pacientes con HFho tratados mediante 

aféresis del LDL. 

 

1.1.1.4 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de la HF puede ser clínico o genético. Sin embargo, en la mayoría de los 

países no hay proyectos de detección o programas de prevención, y todavía en muchos 

casos el diagnóstico de una persona se debe a una coincidencia (9). Así, la mayoría de 

los pacientes con HF que acuden al primer nivel asistencial están sin diagnosticar y sin 

tratar (45)(10), o bien con tratamiento insuficiente (60),(24)(12). Se cree que se 

diagnostican únicamente cerca de un 20% de los casos (45). 

No obstante, debe señalarse que el diagnóstico precoz de HF es esencial, dado el 

elevado riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular al que se asocia (45)(10). En 

este sentido, Goldberg et al., observaron que el riesgo de enfermedad cardiovascular 

prematura en pacientes con HF es 20 veces superior al de la población general (45); y 

la OMS indica que la HF acelera la enfermedad ateroesclerótica coronaria de una a 

cuatro décadas (55). En España, un estudio de cohortes de HF ha identificado que el 

55% de los varones y el 24% de las mujeres en la década de los 50 años han 

presentado manifestaciones de enfermedad coronaria (61).  



Introducción 

15 
 

Así, la Cardiac Society of Australia and New Zealand (CSANZ) recomienda que deben 

buscarse casos índice de HF entre los pacientes que acuden a unidades de cardiología 

y de ictus con enfermedad cardiovascular prematura (edad < 60 años), y en atención 

primaria, entre las personas que tienen antecedentes familiares de hipercolesterolemia 

y enfermedad cardiovascular prematura (1). 

En España, algunas comunidades autónomas han implementado diferentes estrategias 

para el diagnóstico de la HF mediante criterios clínicos y confirmación genética. Un 

estudio observacional español, con participación de médicos de atención primaria y 

especializada, ha demostrado que, a pesar de ello, menos del 5% de los casos con 

diagnóstico genético de HF consiguen el objetivo en cLDL < 100 mg/dl y menos del 

15% de estos están recibiendo el máximo tratamiento combinado (24). 

 

1.1.1.4a Diagnóstico clínico 

Los hallazgos clínicos constituyen la primera aproximación al diagnóstico. Las personas 

con HF presentan una relativa hipercolesterolemia desde el nacimiento, pero los 

niveles aumentan con la edad, de forma que el diagnostico basado en los niveles de 

cLDL debe ajustarse a los valores de referencia según sexo y edad (1).  

Adicionalmente, dichos valores de hipercolesterolemia deben distinguirse de otras 

hipercolesterolemias secundarias. Así, un diagnóstico de HF debe comprender una 

combinación de historia familiar de hipercolesterolemia, signos clínicos de depósitos de 

colesterol (especialmente en tendón de Aquiles y en tendones del extensor de la mano, 

en los párpados y/o en la unión esclero-corneal), concentraciones elevadas de cLDL 

(generalmente >220 mg/dl) y antecedentes de ECCP (16)(7)(11).  

 

Así, son criterios de sospecha clínica de hipercolesterolemia familiar (10): 

1. Individuo con cLDL >220 mg/dl y al menos uno de los siguientes criterios: 

a) Familiar < 18 años con cLDL > 150 mg/dl 

b) Familiar > 18 años con cLDL > 190 mg/dl 

c) Presencia de enfermedad coronaria prematura en el caso índice y/o en 

familiar de primer grado 

d) Presencia de xantomas en el caso índice y/o en familiar de primer grado 
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2. Si no se dispone de datos familiares se debe sospechar una hipercolesterolemia 

familiar en personas con cLDL > 300 mg/dl 

 

Sin embargo, no existe un único conjunto de criterios aceptados internacionalmente 

para el diagnóstico clínico de HF. Los más comúnmente utilizados son el de Estados 

Unidos MEDPED (Make Early Diagnosis to Prevent Early Death)(62)(45), el Reino Unido 

(63)(15), y el holandés DLCN (Dutch Lipid Clinic Network)(64)(55), todos ellos 

validados estadística y genéticamente (ver Tabla 2).  

Los criterios MEDPED están basados únicamente en el colesterol total o en el cLDL en 

el paciente y en los familiares de primer, segundo y tercer grado (62). Los criterios 

desarrollados por los grupos en el Reino Unido y en Holanda incluyen los valores 

lipídicos, la historia familiar, los sucesos cardiovasculares de la persona a ser 

diagnosticada y de sus familiares, y la existencia de xantomas tendinosos. 

Dependiendo de los resultados, el diagnóstico es definitivo, probable o posible (28). 
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Tabla 2. Criterios para el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar (28) 

Criterios MEDPED (USA) 

 Colesterol total (C-LDL) en mg/dl Comentarios 
Edad Familiar de 

1º grado 
Familiar de 
2º grado 

Familiar de 
3º grado 

Población 
general 

 
Especificidad: 

98% 
 

Sensibilidad: 
87% 

< 18 250 (155) 230 (165) 240 (170) 270 (200) 
20 240 (170) 250 (180) 260 (185) 290 (220) 
30 270 (190) 280 (200) 290 (210) 340 (240) 
40 + 290 (205) 300 (215) 310 (225) 360 (260) 

Criterios Simon Broome 

A) Mutación en el DNA Diagnóstico HF 

B) Xantomas tendinosos en el paciente o en parientes de 1º o 2º grado  
Definitivo: 
A y (E ó F) 

 
Probable: 

B 
 

Posible: 
(C o D) 

C) Historia familiar de infarto de miocardio antes de los 50 años en un 
familiar de 2º grado, o antes de los 60 años en un familiar de 1º grado. 

D) Historia familiar de CT > 7,5 mmol/l (290 mg/dl) en un familiar adulto 
de 1º o 2º grado 

E) CT > 7,5 mmol/l (290 mg/dl) en adultos o > 6,7 mmol/l (260 mg/dl) en 
< 16 años 

F) cLDL > 4.9 mmol/l (190 mg/dl) en adultos o > 4,0 mmol/l (155 mg/dl) 
en < 16 años (ya sea pre-tratamiento o bajo tratamiento con dosis 
máximas) 

Criterios DLNC (Holanda) 

Puntos  Diagnóstico HF 

8 Mutación funcional del RLDL o 
cLDL  330 mg/dl 

Definitivo 
( 8 puntos) 

 
 

Probable 
(6-7 puntos) 

 
 

Posible 
(3-5 puntos) 

6 Xantomas tendinosos 

5 cLDL entre 250 y 329 mg/dl 

4 Presencia de arco corneal antes de los 45 años 

3 cLDL entre 190 y 249 mg/dl 

2 Familiar de 1º grado con xantomas tendinosos y/o arco corneal, o 
Familiar de 1º grado o < 18 años con cLDL > percentil 95, o 
Antecedentes personales de arteriopatía coronaria 

1 Familiar de 1º grado con ECV prematura, o 
Antecedentes personales de enfermedad cerebrovascular o 
periférica prematura,  
o cLDL entre 155 y 188 mg/dl 

 

En España se utilizan los criterios de la red de clínicas de lípidos holandesa 

(DLCN)(65)(66) que, adaptados al registro de la historia clínica del paciente, quedan 

como se muestra a continuación (ver Tabla 3): 
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Tabla 3. Criterios DLNC según historia clínica utilizados en España 

Criterio Puntos 

Historia familiar  

Familiar de primer grado con enfermedad coronaria prematura (hombres 
<55 años y mujeres < 60 años) 

y/o 

1 
 

Familiar de primer grado con niveles de cLDL > 210 mg/dl 

Familiar de primer grado con xantomas tendinosos y/o arco corneal < 45 
años 

y/o 
Familiar < 18 años con cLDL ≥ 150 mg/dl 

2 

 

Antecedentes personales  

Paciente con enfermedad coronaria prematura (hombres < 55 años y 
mujeres < 60 años) 

2 

 

Paciente con enfermedad cerebrovascular o arterial periférica prematura 
(hombres < 55 años y mujeres < 60 años) 

1 

Examen físico  

Xantomas tendinosos 6 

Arco corneal < 45 años 4 

Análisis de laboratorio  

cLDL ≥ 330 mg/dl 8 

cLDL 250-329 mg/dl 5 

cLDL 190-249 mg/dl 3 

cLDL 155-189 mg/dl 1 

Análisis genético  

Mutación funcional en el gen del RLDL, APOB o PCSK9 8 

Diagnóstico de HF:  

Certeza: ≥ 8 puntos 

Probable: 6-7 puntos 

Posible: 3-5 puntos 

 

 

La medición del cLDL suele ser clave en la mayoría de los casos. Pero, para determinar 

aún mejor el riesgo en los pacientes con HF en relación con los trastornos de lípidos, 

también se deben medir las lipoproteínas de alta densidad (HDL) unidas a colesterol 

(cHDL), los triglicéridos y la lipoproteína A (Lp [a]), pues el cHDL como factor protector 

a menudo se halla reducido y la Lp (a), como factor de riesgo adicional e 

independiente, suele estar elevada (67). 
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Los niveles plasmáticos elevados de triglicéridos no excluyen el diagnóstico de HF 

cuando la historia familiar lo apoya. Los xantomas tendinosos son patognomónicos de 

HF; sin embargo, se encuentran en menos del 30% de los casos con diagnóstico 

genético de HF (24)(47), por lo que su ausencia no excluye el diagnóstico de HF.  

El diagnóstico diferencial de la HF se debe realizar con la hiperlipidemia familiar 

combinada, la hipercolesterolemia poligénica con agregación familiar y otras causas de 

hipercolesterolemia secundaria, como la diabetes, el hipotiroidismo, la enfermedad 

hepática y la enfermedad renal (54). 

Además, debe distinguirse de la sitosterolemia, enfermedad en que la captación 

intestinal de los esteroles vegetales está aumentada debido a mutaciones en dos genes 

ATP binding cassete transporter, ABCG5 y ABCG8; ambas mutaciones son autosómicas 

recesivas. La homozigosidad es rara, pero la apariencia clínica es similar a la HFho, con 

elevados niveles de cLDL, xantomas tendinosos y enfermedad cardiovascular 

temprana. Sin embargo, a diferencia del plasma de los pacientes con HFho, los niveles 

de esteroles vegetales están muy elevados en el plasma de los pacientes con 

sitosterolemia (41)(68). 

 

En base a lo anterior, trazar la genealogía es la piedra angular para el diagnóstico de 

HF (10)(9). Se deben recoger datos relativos a los niveles de colesterol, sucesos 

cardiovasculares en los familiares de primer grado, y la edad del primer suceso. Debido 

a que los familiares pueden ser todavía jóvenes, una historia negativa de sucesos 

cardiovasculares no permite excluir el diagnóstico de HF, debiéndose recoger la historia 

familiar de forma repetida a lo largo del tiempo, así como deben incluirse las historias 

familiares de los parientes de segundo grado (9).  

 

1.1.1.4b Diagnóstico genético 

Aunque los criterios clínicos para el diagnóstico de HF son baratos y ayudan a 

identificar miembros de la familia que pueden tener también HF, no son precisos para 

diagnosticar casos índice en la población general (28). Y, en algunos casos, puede no 

ser evidente si la elevación de los niveles lipídicos está causada por la HF o no, como 

es en el caso de la hipercolesterolemia secundaria (7). 

Por el contrario, las pruebas genéticas, en la mayoría de los casos, permiten un 

diagnóstico definitivo mediante la detección de una mutación patológica y son 
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recomendadas por la mayoría de las directrices sobre HF (12)(45)(69)(70)(71). Así, 

dado que la HF es una enfermedad de alta prevalencia, la realización de pruebas para 

su detección está justificada. Es más, el Instituto Nacional de Excelencia Clínica 

(National Institute of Clinical Excellence, NICE) del Reino Unido declara que un análisis 

genético completo es más eficaz clínicamente que el estudio del cLDL y que además es 

rentable para el diagnóstico de HF (72). Además, el análisis genético está 

especialmente indicado en aquellos casos en que hay factores de confusión, como son 

unos niveles de colesterol cLDL fronterizos, historias familiares no concluyentes o 

lesiones tendinosas que pueden cuestionar el diagnóstico; en estos casos las pruebas 

genéticas pueden proporcionar certeza al diagnóstico (1).  

La identificación del gen defectuoso (mutación causativa) determinará algunos 

aspectos del fenotipo, permitirá un diagnóstico y tratamiento tempranos y podrá tener 

un valor pronóstico, influenciando las estrategias de prevención de enfermedad 

cardiovascular en estos pacientes. Se ha mostrado que los pacientes con fenotipos 

severos tienen una alta probabilidad de tener una mutación funcional (73) y que los 

pacientes con HAD1 parecen sufrir enfermedad cardiovascular más frecuentemente 

que los pacientes con HAD2 (74). Sin embargo, un estudio reciente ha mostrado que el 

nivel de cLDL es el determinante clave del riesgo de enfermedad cardiovascular, y no 

el defecto molecular per se (75). 

Una forma efectiva que hace rentable el diagnóstico genético es la detección selectiva 

mediante el cribado en cascada, que emplea la genealogía para identificar personas 

con riesgo de HF. El primer paciente diagnosticado se llama “paciente índice”, caso 

índice o probando. El paciente índice es diagnosticado primero mediante un criterio 

clínico, como la medición del cLDL en suero, seguido de una prueba genética del ADN 

para confirmar la mutación. Sus familiares de primer grado son examinados sólo para 

la mutación detectada. Esto se repite para los familiares de primer grado (mayores y 

menores) de cada persona recién detectada que se ve afectada (9)(75). Debido a la 

herencia autosómica dominante, la posibilidad de encontrar la mutación en un familiar 

de primer grado es del 50%. La prueba genética permitirá pues, no sólo detectar la 

mutación, sino también descartarla, ofreciendo pues un nivel de certeza sobre la 

condición (1). 

En 1994, se inició un programa nacional de cribado genético en cascada en los Países 

Bajos, el cual demostró su eficacia para identificar pacientes con HF (76). El análisis 

del ADN y la medición de los niveles de colesterol se utilizaron para cribar familias en 
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las que se había detectado una mutación funcional en el gen del RLDL. Ello representó 

un aumento significativo en la proporción de pacientes que utilizaban fármacos para 

bajar el colesterol; sin embargo, sólo una minoría de los pacientes tratados (22%) 

fueron capaces de alcanzar los objetivos de tratamiento (75). Estrategias de detección 

similares se han empleado en Noruega (7), España, Gales, Australia, Nueva Zelanda y 

Dinamarca (28), que incluyen visitas domiciliarias a los familiares por personal sanitario 

quienes ofrecen pruebas rutinarias de análisis lipídico y genético (77)(78). En Brasil, la 

República Checa, Irlanda, la República Eslovaca y Eslovenia, se utilizan programas 

regionales y están teniendo éxito iniciativas locales en Austria, Alemania, Irlanda, 

Italia, Malasia, Polonia, Portugal, Suiza, Taiwán y el Reino Unido (excepto Gales)(77). 

En 2010 se informó de que los programas de cribado en 39 países habían identificado 

a 50.000 pacientes con HF hasta el momento. Sin embargo, en esos países se estima 

que hay 4,4 millones de pacientes con HF, lo que traduce la importancia de la labor y 

la necesidad de intensificar los programas de detección (77). 

Es de destacar que, aunque se detecte una mutación, la cLDL puede no estar elevada; 

y a la inversa, a pesar de un cLDL elevado notablemente y la HF haberse diagnosticado 

sobre la base de los criterios clínicos, puede no detectarse mutación. Dado que una 

mutación desconocida no descarta la HF, el diagnóstico clínico determina el enfoque 

terapéutico. En el primer caso, se recomienda que el paciente no inicie una terapia 

hipolipemiante, pero que él o ella sean supervisados y se lleve a cabo un seguimiento 

de las mediciones tomadas. En el segundo caso, se recomienda el inicio de una terapia 

hipolipemiante (12). 

 

1.1.1.4c Evaluaciones complementarias 

En muchos casos, el tratamiento debe basarse en un recuento de los factores de riesgo 

cardiovascular, y no únicamente en el perfil lipídico. Desde esta perspectiva, son útiles 

otras pruebas que permitan evaluar el grado de afectación aterosclerótica y de 

enfermedad cardiovascular. Así, una vez los pacientes han sido diagnosticados de HF, 

debería considerarse la evaluación de la aterosclerosis subclínica.  

Las directrices mencionan diferentes métodos. La ecocardiografía es importante porque 

en la HF, la estenosis supravalvular de la aorta y la estenosis de la válvula aórtica son 

muy típicas (69)(51). También son valiosos para la detección precoz de las 

enfermedades cariovasculares los electrocardiogramas y las pruebas de esfuerzo, que 
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ayudan a identificar la isquemia miocárdica. La tomografía computerizada, la 

angiografía coronaria y la resonancia magnética cardiaca, dado su elevado coste, se 

recomienda que sean consideradas de forma individual. La ecografía Doppler de las 

arterias carótidas es un método bien documentado, validado, y no invasivo para 

evaluar el engrosamiento de la pared arterial; así, un ensayo en niños mostró que el 

espesor de la íntima-media se incrementa significativamente a partir de los 12 años en 

la HFhe, a diferencia de los niños con niveles de LDL normales (79). Otra evaluación 

técnica también adecuada es la ecografía del abdomen, que permite detectar 

calcificaciones de la aorta abdominal. Además, el índice de presión arterial tobillo-brazo 

permite evaluar el grado de enfermedad arterial periférica. 

 

La experiencia clínica muestra que cualquier resultado de una prueba técnica facilita la 

comprensión de la enfermedad y ayuda a una mayor concienciación de las personas 

afectadas en relación a los riesgos a los que se hallan sometidas. Los resultados 

negativos pueden motivar a los pacientes a preservar su salud, y la presentación de 

alteraciones claras puede motivarlos a reducir los niveles de las alteraciones o a 

mantenerlos estables. Los seguimientos regulares para detectar cambios a lo largo del 

tiempo son razonables, y los intervalos deben elegirse en base a los primeros 

hallazgos. En casos de resultados positivos, un cardiólogo o angiólogo debe participar 

en el diagnóstico y tratamiento posteriores (9). 
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1.1.1.5 TRATAMIENTO 

El tratamiento de los pacientes con HF está principalmente destinado a reducir los 

niveles de cLDL y a reducir la morbilidad y mortalidad cardiovascular. Por tanto, ello 

implica también abordar otros posibles factores de riesgo cardiovascular (9). Así, en 

este apartado se presentan, en primer lugar, los objetivos del trabamiento; para luego 

abordar las diferentes opciones de tratamiento, que comprenden la terapia 

farmacológica, la aféresis de lipoproteínas y la promoción de hábitos de vida 

saludables. 

 

1.1.1.5a Objetivos de tratamiento 

No existe un consenso único y global en relación a los objetivos de tratamiento. Las 

directrices varían en función del país, o del organismo u asociación que realiza las 

recomendaciones. En algunos casos son específicas para pacientes con HF, mientras 

que en otros se basan en los niveles de hipercolesterolemia y en la estimación de 

riesgo cardiovascular. 

Las directrices de la Asociación Nacional de Lípidos de los Estados Unidos (NLA, 

National Lipid Association) y el Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia en la 

Atención Sanitaria (NICE, National Institute for Health and Care Excelence) del Reino 

unido recomiendan una reducción del cLDL superior al 50% en pacientes con HF 

(45)(14). 

Las directrices de la Asociación Americana del Corazón y del Colegio Americano de 

Cardiología (AHA, American Heart Association/ACC, American College of Cardiology) no 

son específicas acerca de la HF, pero indican que los individuos con cLDL > 4,9 mmol/l 

(> 190 mg/dl) cumplen los requisitos para una terapia intensiva (80). La mayoría de 

los pacientes con HF estaría en esta categoría. 

La asociación de Hipercolesterolemia Familiar del Oeste de Australia (FHWA: Familial 

Hypercholesterolemia Western Australia) recomienda que a las personas en que se 

sospecha padecen HF (criterio de puntuación >3 según el DLCN) debe referírselas a un 

especialista de una clínica de trastornos de lípidos para más exploraciones y trazar un 

plan de intervención (16). 
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La declaración de consenso de la Sociedad Europea de Aterosclerosis/Sociedad 

Europea de Cardiología (EAS: European Atherosclerosis Society/ESC: European Society 

of Cardiology) recomienda un nivel de cLDL inferior a 3,5 mmol/l (< 135 mg/dl) para 

los niños, de < 2,5 mmol/l (<100 mg/dl) para los adultos y de 1,8 mmol/l  (70 mg/dl) 

para adultos con enfermedad cardiovascular o diabetes mellitus probada en personas 

con HF, ya sea en la forma homozigota o heterozigota (12). Estos objetivos se basan 

exclusivamente en la identificación de los pacientes con HF como grupo de alto riesgo, 

proponiendo su tratamiento inmediato sin la necesidad de ningún cálculo de riesgo 

(69,81). Si no es posible alcanzar el valor objetivo, se debe obtener una reducción del 

cLDL de al menos el 50%, coincidiendo con las directrices de la NLA y el NICE 

(82)(45)(46).  

Las guías de Canadá y Europa recomiendan disminuir los niveles de cLDL a < 3,0 

mmol/l (< 116 mg/dl) en pacientes con riesgo moderado de enfermedad 

cardiovascular; a < 2,5 mmol/l  (< 97 mg/dl) en pacientes con alto riesgo, y a < 1,8 

mmol/l (< 70 mg/dl) en pacientes con riesgo muy elevado. Los niveles de riesgo están 

definidos de acuerdo con el sistema SCORE (Systematic Coronary Risk Estimation), 

recomendado por la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de 

Arterioesclerosis (46)(83) (ver Imagen 3 y Imagen 4).  

 

 
Imagen 3. Niveles de riesgo según puntuación SCORE 
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Estos objetivos son para pacientes con hipercolesterolemia; sin embargo, las 

directrices de la ESC/EAS establecen que dichos objetivos deben ser los mismos para 

los pacientes con HFhe. Si los objetivos no pueden alcanzarse debido a los altos niveles 

pre-tratamiento, el objetivo recomendado es la máxima reducción de cLDL que pueda 

lograrse sin efectos secundarios (46). 

 

Atendiendo pues a un enfoque global, el control de las concentraciones de colesterol 

debe basarse también en la evaluación del riesgo individualizado de enfermedad 

cardiovascular, medicaciones concomitantes, y la presencia de otras condiciones 

patológicas. En concreto, en casos pediátricos de HF, el objetivo de reducción de los 

niveles de cLDL debe evaluarse junto con el equilibrio entre incrementar la dosis y los 

efectos secundarios potenciales (7). 
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Imagen 4. Plantilla de puntuación SCORE 

Riesgo a 10 años de enfermedad cardiovascular mortal (ECV) en poblaciones con bajo riesgo 
(A) y alto riesgo (B) de ECV, basado en los siguientes factores de riesgo: edad, sexo, 
tabaquismo, presión arterial sistólica y colesterol total. Para convertir el riesgo de ECV 
mortal en riesgo total de ECV severa (mortal y no mortal), se debe multiplicar x3 en 
hombres y x4 en mujeres, y ligeramente menos en ancianos. Nota: la tabla de puntuación 
SCORE se utiliza en personas sin ECV evidentes, diabetes, enfermedad renal crónica o 
niveles muy altos de factores de riesgo individuales, ya que estas personas ya están en alto 
riesgo y necesitan asesoramiento intensivo de factores de riesgo (46). 
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1.1.1.5b Opciones de tratamiento 

Como se ha mencionado anteriormente, las opciones de tratamiento comprenden 

terapia farmacológica, aféresis de lipoproteínas y factores relacionados con el estilo de 

vida (9).  

 

Terapia farmacológica hipolipemiante 

En la actualidad existe un consenso uniforme en que la terapia farmacológica 

hipolipemiante es la piedra angular de la gestión en adultos con HFhe (84). Desde que 

existen terapias efectivas en la reducción del cLDL, la morbilidad y mortalidad han 

disminuido.  

Los diversos fármacos pueden actuar en distintos puntos de la vía molecular del 

colesterol en el organismo. Así, a continuación se presenta una clasificación agrupando 

los fármacos según su mecanismo de acción (ver Tabla 4), para posteriormente dar una 

visión de cada uno de ellos y, finalmente, comentar su eficacia. 

 

Tabla 4. Tratamientos farmacológicos hipolipemiantes según el mecanismo de 
acción 

Fármacos hipolipemiantes 

 Inhibidores de la HMG-CoA reductasa (estatinas) 

 Inhibidores de la absorción intestinal de colesterol (ezetimiba, esteroles vegetales y 

secuestradores de ácidos biliares) 

 Agentes que inhiben la liberación de ácidos grasos por el tejido adiposo (ácido nicotínico) 

 Agentes que activan el factor de transcripción PPAR-α (peroxisome proliferator activated receptor) 

(fibratos) 

 Agentes que modifican la producción de cLDL a través de la inhibición de la secreción de VcLDL 

 inhibidores de la proteína microsomal de transferencia de triglicéridos (MTP: microsomal 

triglyceride transfer protein) (lomitapide) 

 inhibidores de la síntesis de apo B (mipomersen) 

 Agentes que afectan el catabolismo de cLDL 

 Agentes que aumentan la expresión de rLDL: análogos de la hormona tiroidea  

 Inhibidores de la PCSK-9. 

 Terapias que incrementan el cHDL mediante la inhibición de la proteína de transferencia de los 

ésteres de colesterol (CETP: cholesterol ester transfer protein).-  

 Terapia de regresión de las placas (HDL reconsituido –rHDL-, CER-001) 

 Terapia de reemplazo genético 
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Inhibidores de la HMG-CoA reductasa: estatinas.- La primera línea de tratamiento de 

los pacientes con HeHF para la reducción del cLDL es a base de estatinas 

(45)(15)(12)(45)(69). Las estatinas actúan reduciendo la síntesis de colesterol en el 

hígado, al inhibir de forma competitiva, parcial y reversible la 3-hidroxi-3-metilglutaril-

coenzima A (HMG-CoA) reductasa. Ello estimula la expresión de los genes SREBP y 

RLDL. Como resultado, se produce un aumento de los rLDL en el hepatocito y una 

reducción de los niveles de cLDL (1). Para que las estatinas puedan desplegar su 

efecto, son necesarios receptores LDL funcionales, por lo que su capacidad de 

reducción del cLDL en la HFhe es significativa, pero en la HFho es limitada (se alcanzan 

reducciones del cLDL de aproximadamente un 20%)(7); esta capacidad varía mucho y 

depende de la composición genética subyacente de la persona (85). Los pacientes bajo 

tratamiento con estatinas, ocasionalmente refieren dispepsia, dolor de cabeza y 

mialgia. 

Se considera que una terapia intensiva con estatinas puede reducir un 50-60% los 

niveles de cLDL (7). Sin embargo, los objetivos de tratamiento recomendados –

reducción de los niveles iniciales de cLDL al menos a un 50% de los niveles iniciales 

(15), o la reducción de los niveles de cLDL a 100 mg/dl (2.6 mmol/l, para los pacientes 

con alto riesgo de ECV) y a 70 mg/dL (1.8 mmol/l, para los que están en riesgo muy 

alto) (46)(83) -no se alcanzan en un número significativo de pacientes con HF, a 

menudo porque no son tratados en grado máximo, son intolerantes a las estatinas, o 

porque sus niveles son demasiados altos para ser controlados con las terapias 

hipolipemiantes disponibles en la actualidad (45)(14). En el estudio de Pijlman et al., 

(60) el 47% de los pacientes con HFhe tratados con estatinas alcanzó >50% de 

disminución del cLDL, y sólo el 21% alcanzó niveles de cLDL < 2,5 mmol/l  (97 mg/dl).  

 

Inhibidores de la absorción intestinal de colesterol: ezetimiba, esteroles vegetales y 

secuestradores de ácidos biliares.- La ezetimiba reduce la absorción intestinal de 

colesterol. Ello provoca un incremento compensatorio en los rLDL hepáticos y una 

reducción aproximada del 15-20% de cLDL (31)(16). El ezetimiba puede usarse como 

tratamiento en monoterapia en adultos que no pueden tomar estatinas, o como terapia 

combinada (15). El fármaco ha demostrado ser seguro y eficaz en la HFhe, y la 

combinación de una estatina con ezetimiba reduce el cLDL significativamente más que 
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la monoterapia con estatinas (73). Su uso se ve limitado por los efectos secundarios 

gastrointestinales y porque interfiere en la absorción de otros fármacos o sustancias. 

Los ésteres de estanol también tienen un efecto reductor del colesterol al desplazar al 

colesterol de las micelas de sales biliares e interferir en la absorción del colesterol 

(86)(87).  

Los ácidos biliares se producen cuando se degrada el colesterol en el organismo. Los 

secuestradores de ácidos biliares funcionan al vincular los ácidos biliares en los 

intestinos para formar un producto que es eliminado del cuerpo. La eliminación de 

estos ácidos biliares ayuda a disminuir el contenido de colesterol de los hepatocitos, 

resultando en una regulación al alza de los rLDL. El incremento en la actividad de los 

rLDL aumenta el aclaramiento plasmático del cLDL hasta aproximadamente un 20% 

(7). Los secuestradores de ácidos biliares actúan tanto cuando se administran como 

monoterapia como cuando se administran en combinación con estatinas y ezetimiba 

(59)(75). 

 

Agentes que inhiben la liberación de ácidos grasos por el tejido adiposo: ácido 

nicotínico.- El mecanismo de acción del ácido nicotínico no se conoce completamente. 

Inhibe la liberación de ácidos grasos libres del tejido adiposo, lo que podría contribuir a 

las reducciones de las concentraciones plasmáticas de cLDL, colesterol total, cVLDL, 

apo B, triglicéridos y Lp(a), así como a los incrementos del cHDL y la apoA-I (88). 

También inhibe la lipogénesis de novo o la esterificación de ácidos grasos a 

triglicéridos en el hígado. El ácido nicotínico, junto con derivados del ácido fíbrico, es 

un agente con uno de los mayores efectos reductores de triglicéridos (89). 

 

Agentes que activan el factor de transcripción PPAR- (peroxisome proliferator 

activated receptor): fibratos.- El PPAR-α se expresa mayoritariamente en el hígado y, 

en menor medida, en otros órganos, y está implicado en el control de la expresión de 

genes que codifican proteínas y enzimas clave en el metabolismo lipídico, 

especialmente el de los ácidos grasos (90)(91). Esto promueve la oxidación de ácidos 

grasos y estimula la actividad de la lipoproteinlipasa, lo que reduce los triglicéridos, y 

aumenta la síntesis de las apoproteínas de las HDL, incrementando las cifras de cHDL. 

En promedio, los fibratos reducen los TG un 36% y aumentan el HDL–C un 8% (92). 
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También se ha mostrado que disminuyen el cLDL y el colesterol total (7). Sin embargo, 

debido a las interacciones con las estatinas, los fibratos se prescriben con precaución. 

 

Agentes que modifican la producción de cLDL: inhibidores de la secreción de VcLDL.- 

Existen dos grupos de fármacos que inhiben la secreción de VLVL-C: los inhibidores de 

la proteína microsomal de transferencia de triglicéridos (MTP: microsomal triglyceride 

transfer protein) como el lomitapide, y los inhibidores de la síntesis de apo B como el 

mipomersen. 

Inhibidores de la MPT.- La MTP juega un importante papel en la formación de 

lipoproteínas que contienen apo B en los hepatocitos y en el ensamblaje de los 

quilomicrones en los enterocitos intestinales (7)(9) y su inhibición previene la secreción 

de cVLDL, provocando la disminución de los niveles de colesterol y triglicéridos (93). 

Los triglicéridos son retenidos en el hígado; esto conduce a un mayor contenido de 

grasa en el mismo. El contenido de grasa de la dieta tiene pues que ser reducido para 

evitar los efectos secundarios gastrointestinales. En la HF, este enfoque para reducir el 

cLDL es eficaz, ya que es independiente del receptor de LDL (9). 

El lomitapide es un inhibidor MTP oral diseñado para tratar la HFho. En un estudio de 

dosis, el lomitapide demostró disminuciones del 50,9 y 55,6% en el cLDL y apo B, 

respectivamente, respecto a los niveles previos, a una dosis de 1,0 mg/kg/día. Sin 

embargo, en algunos casos el lomitapide se asoció con niveles de transaminasas 

elevados y un aumento de la grasa hepática (94), debiendo limitarse su uso.  

Inhibidores de la síntesis de la apolipoproteína B (apoB).- El mipomersen es un 

oligonucleótido antisentido dirigido contra el ARNm apo B, que inhibe la traducción de 

la proteína y reduce la producción de apo B-100. La apo B-100 forma parte del 

esqueleto proteico de las lipoproteínas VLDL, precursoras de las cLDL. Así, se forma 

menos VLDL en el hígado y se libera menos a la circulación, lo que se traduce en 

menores niveles de cLDL (95). El mipomersen se asoció con disminuciones en los 

niveles basales de cLDL de hasta el 37% en sujetos con HFhe y HFho (96)(97). Otro 

efecto es que los triglicéridos, normalmente transportados en la circulación vía VLDL, 

se acumulan en las células. Ello puede dar lugar a la acumulación de grasas en el 

hígado y a un aumento de las transaminasas (3 o 4 veces superior al límite 

normal)(98)(99)(96)(97), efectos que tendieron a estabilizarse o disminuir con el 

tratamiento continuado (7).  
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Mipomersen se indica actualmente, además de los medicamentos hipolipemiantes, para 

reducir el cLDL, la apo B-100, y el no-cHDL en pacientes con HFho. Está contraindicado 

en pacientes con problemas hepáticos y en los casos de elevaciones persistentes e 

inexplicables de las transaminasas séricas. Las reacciones adversas más frecuentes en 

los ensayos fueron reacciones en el sitio de aplicación (84%), síntomas de tipo gripal 

(30%), náuseas (14%), dolores de cabeza (12%), y las elevaciones de las 

transaminasas séricas, especialmente la alanina-aminotransferasa (10%) (9). 

Recientemente, la Agencia Europea del Medicamento aprobó el lomitapide, pero no el 

mipomersen como medicamento para el tratamiento de la HFho (9). 

 

Agentes que afectan el catabolismo de cLDL.- El catabolismo del cLDL puede 

incrementarse ya sea aumentando la expresión del receptor LDL mediante miméticos 

tiroideos, o disminuyendo la degradación del receptor mediante inhibidores de la pro-

proteína convertasa subtilisina/kexina 9 (PCSK9).  

Agentes que aumentan la expresión del receptor de LDL.- Los análogos de la hormona 

tiroidea disminuyen el colesterol al aumentar el aclaramiento de cLDL, a través del 

aumento de la expresión del rLDL (7). Operando a través del receptor tiroideo-β, se ha 

explorado el efecto beneficioso de uno de estos análogos de la hormona, el 

eprotirome. Dado en combinación con una estatina, el eprotirome dio lugar a una 

disminución de los niveles de cLDL de entre el 22 al 32% (100). Muy recientemente, el 

programa eprotirome en HeHF se suspendió debido a los efectos secundarios 

inesperados. 

Inhibidores de la PCSK9.- La pro-proteína convertasa subtilisina/kexina 9 está 

implicada en la degradación del rLDL (8). El interés en la PCSK9, como un objetivo 

para reducir los lípidos, surge de los informes sobre las asociaciones entre las 

mutaciones de la PCSK9 con ganancia de función y la hipercolesterolemia autosómica 

dominante, y entre las mutaciones de la PCSK9 con pérdida de función y la reducción 

de los niveles de cLDL (42,42)(37). En sujetos de raza blanca, la mutación con pérdida 

de función PCSK946L se asoció con una reducción del 15% en el cLDL, y una reducción 

del riesgo cardiaco coronario del 47% (101).  

El efecto de los inhibidores de PCSK9 en la HF y especialmente en HFho depende nivel 

funcional del rLDL. Actualmente, se están investigando varias estrategias para reducir 

la actividad de la PCSK9, incluyendo la terapia basada en nucleótidos antisentido 
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(102)(103), anticuerpos monoclonales unidos a la PCSK9 (103)(104), y micro ARNs 

interferentes (105). En diversos estudios se ha probado que el REGN727/SAR236553, 

un anticuerpo monoclonal totalmente humano para PCSK9, es bien tolerado cuando se 

administra por vía subcutánea, sin elevaciones significativas de las transaminasas 

hepáticas, pero con una disminución dependiente de la dosis en el cLDL, Apo-B y 

lipoproteínas que no son de alta densidad (HDL)-C (106)(107). Los efectos adversos 

más comunes fueron reacciones leves en el lugar de inyección. Hubo un caso de 

vasculitis leucocitoclástica relacionada con el tratamiento (107). El estudio de Roth et 

al. (108), sugiere que la inhibición de la PCSK9 proporciona un efecto aditivo a la 

disminución de cLDL inducida por las estatinas (alcanzándose reducciones del 66,7%), 

y puede potencialmente ser utilizado como tratamiento combinado en sujetos 

hipercolesterolémicos.  

El AMG 145, un anticuerpo monoclonal totalmente humano para PCSK9, también se ha 

estudiado, observándose reducciones de hasta un 75% en el cLDL (7).  

 

Terapias que incrementan el cHDL: inhibidores de la proteína de transferencia de los 

ésteres de colesterol (CETP: cholesterol ester transfer protein).- Las HDL recogen el 

colesterol de los tejidos periféricos y lo transportan al hígado para su excreción o 

reciclado. Este proceso, llamado transporte inverso del colesterol, es anti-aterogénico y 

se cree que promueve la regresión de la aterosclerosis (109). Los estudios indican una 

fuerte correlación inversa entre los niveles plasmáticos de HDL y las enfermedades 

cardiovasculares, por lo que las nuevas terapias tienen como objetivo aumentar los 

niveles de HDL (110). La CETP media la transferencia de los ésteres de colesterol de 

las partículas HDL a las lipoproteínas pro-aterogénicas, como las partículas que 

contienen apo B (111). La adición del inhibidor de la CETP torcetrapib a una estatina 

redujo significativamente el cLDL (21%) y aumentó el cHDL (52%)(112). Sin embargo 

se han observado efectos colaterales como son el aumento de sodio en plasma, 

disminución del potasio y aumento de la presión arterial (113), por lo que se están 

probando otros inhibidores de la CETP (anacetrapib y evacetrapib), que parecen 

aumentar eficazmente los niveles de cHDL sin generar toxicidad (114).  

 

Terapia de regresión de las placas.- Los sujetos con HF desarrollan prematuramente 

enfermedades cardiovasculares, y por tanto pueden beneficiarse de intervenciones que 
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potencialmente afecten a la regresión de las placas. El HDL reconsituido (rHDL) parece 

prometedor a este respecto según datos clínicos y preclínicos. La administración 

intravenosa de partículas de rHDL se ha asociado con la regresión de la aterosclerosis 

coronaria en humanos y con una mejora en las características de la placa (115), con 

indicios de que puede promover el transporte inverso del colesterol (116). El CER-001 

mimetiza el HDL pre-beta y ha mostrado, en estudios en fase I, que moviliza el 

colesterol desde la vasculatura y que es bien tolerado. 

 

Terapia de reemplazo genético.- El tratamiento definitivo de una enfermedad genética 

es el reemplazo de genes. Actualmente, se está explorando la sustitución de genes en 

la dislipemia relacionados con los rLDL, la inhibición de la apo B, y la deficiencia de 

lipoproteína lipasa (116). 

 

Eficacia de las terapias hipolipemiantes en la reducción del riesgo cardiovascular 

Desde el uso de las estatinas como terapia hipolipemiante se ha observado una 

reducción de la mortalidad y morbilidad cardiovascular (117). Así, la incidencia de 

eventos cardiovasculares ha disminuido tanto en prevención primaria como secundaria 

en pacientes sin HF (85). En pacientes con enfermedad arterial coronaria, y niveles de 

colesterol entre normales y moderados, también se ha mostrado una menor progresión 

de la aterosclerosis y una menor incidencia de nuevos episodios cardiovasculares (7). 

Las recomendaciones para los pacientes con HF se basan en estos datos y en estudios 

que muestran que las estatinas también disminuyen el colesterol cLDL y los sucesos 

cardiovasculares en los pacientes con HF. Aunque no se dispone de datos de ensayos 

prospectivos y aleatorizados en hipercolesterolemia familiar, los análisis retrospectivos 

muestran un beneficio sustancial (9).  

Un estudio del Simon Broome Register Group durante los años 1980, una era pre-

estatina, identificó un riesgo significativamente elevado de ECV en adultos jóvenes (20-

39 años) con HFhe, específicamente un incremento de 100x en la mortalidad por 

enfermedad cardiaca coronaria frente a la población en general (63). El mismo grupo, 

en estudios posteriores (1999), y tras la utilización de estatinas, observó una 

disminución de la mortalidad cardiovascular y del riesgo relativo de muerte coronaria 

en pacientes con 20-59 años con HF. 
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La evidencia actual sugiere que el tratamiento con estatinas disminuye los niveles de 

cLDL y, como consecuencia, reduce efectivamente el riesgo coronario en adultos (118) 

y en jóvenes y adolescentes (9) con HF. Cuando el tratamiento se inicia de forma 

temprana, se han alcanzado reducciones de hasta un 76% en el riesgo de enfermedad 

coronaria en pacientes con HFhe, y una reducción del riesgo de infarto de miocardio a 

valores semejantes a los de individuos no afectos (118).  

El riesgo de ECV, sin embargo, todavía es superior al de la población sin HF. Un meta-

análisis del 2010 realizado por Baigent et al (117) con 26 estudios aleatorios, identificó 

que los regímenes intensivos de tratamiento con estatinas producían una reducción 

adicional del 15% en la incidencia de enfermedad cardiaca coronaria y de ictus 

isquémico, estadísticamente significativa comparada con regímenes menos intensivos o 

respecto al grupo control. Además, la mortalidad por todas las causas se reducía 

aproximadamente un 10% por cada 1,0 mmol/l de disminución de cLDL. En pacientes 

con HFhe, el estudio Atorvastatin versus Simvastatin on Atherosclerosis Progression 

(ASAP), que utilizó el espesor de la íntima media de la carótida (cIMT: carotid intima-

media thickness) como marcador sustituto con finalidad cardiovascular, demostró el 

beneficio de las estatinas a altas dosis (119). Sin embargo, el estudio ENCHANCE 

mostró que el cIMT no mejoraba al añadir ezetimiba a la simvastatina, a pesar de las 

reducciones sustanciales en cLDL (7). De hecho, un estudio realizado en pacientes con 

HF mostró que la Lp(a) elevada era un factor de riesgo independiente de enfermedad 

cardiovascular (54), por lo que la EAS recomienda el uso de niacina en el tratamiento 

de las personas de riesgo moderado o alto de ECV/ECC (88).  

Pacientes con hipercolesterolemia familiar sin estos factores de riesgo también pueden 

requerir la intensificación de la terapia farmacológica si no alcanzan sus objetivos de 

tratamiento (45). A menudo es necesario utilizar las estatinas en combinación con 

otros agentes, tales como ezetimiba, secuestradores de ácidos biliares (por ejemplo, 

colesevalam), o ésteres de estanol, que pueden mejorar la respuesta de disminución 

del cLDL (31). Hay que destacar que, a pesar del efecto observado de disminución del 

cLDL, actualmente no existe evidencia que apoye una reducción de sucesos 

cardiovasculares con la ezetimiba, los ésteres de estanol o una combinación de 

terapias, pero algunos datos apoyan la disminución de sucesos cardiovasculares en 

monoterapia con niacina y fenofibrato (103).  

Aunque la HF y su terapia se conocen desde hace muchos años, y a pesar de las 

múltiples modalidades de tratamiento disponibles, Pijlman et al. (60), muestran en un 
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estudio transversal en 2010 que la mayoría de los pacientes con HF no estaban 

recibiendo un tratamiento óptimo. El estudio de Mata et al., (24) que evalúa el 

tratamiento hipolipemiante de los individuos en el proyecto SAFEHEART mostró que, a 

pesar de que la mayoría de los pacientes con HF estaba bajo tratamiento 

farmacológico, el riesgo cardiovascular permanecía elevado, en parte debido a los altos 

niveles de cLDL (186,5 ± 65,6 mg/dl en los que recibíann tratamiento y 220,7 ± 72,5 

mg/dl en los que no recibían tratamiento). Sólo el 3,4% de los pacientes bajo 

tratamiento alcanzó niveles de cLDL ≤ 100 mg/dl; y de los pacientes que estaban por 

encima de estos niveles óptimos, el 71% recibían monoterapia (estatinas no 

combinadas con ezetimiba) 

 

Aféresis 

Otro tratamiento de la HF es la aféresis, que suele aplicarse como complemento a la 

medicación hipolipemiante o sóla, si los medicamentos hipolipemiantes no se toleran. 

En la HFho y en los casos severos de HFhe, los niveles de cLDL no se pueden reducir lo 

suficiente con medicamentos hipolipemiantes, incluso aunque se utilicen en las dosis 

más altas y en combinaciones máximas (60)(103). En estos casos, el cLDL se puede 

reducir de manera significativa mediante aféresis de lipoproteínas.  

Esta técnica extracorpórea retira las partículas que contienen apo B-100 (cLDL y Lp 

[a]) de la circulación mediante su unión a dextran-sulfato o heparina, y puede 

favorecer la regresión de los xantomas y frenar la progresión de la aterosclerosis 

(120)(121). Existen varias técnicas disponibles, todas reducen el cLDL de forma aguda 

(hasta 2 semanas) entre un 50% -70% (120)(121). No obstante, el cLDL aumenta de 

nuevo rápidamente en los primeros días siguiendo una cinética de primer orden (122), 

por lo que la aféresis tiene que repetirse periódicamente, debiéndose calcular los 

niveles promedio de lipoproteínas en el tiempo (123). Por lo general, la aféresis tiene 

que repetirse cada semana; aunque, en algunos pacientes que responden muy bien a 

los medicamentos hipolipemiantes concomitantes, un tratamiento cada dos semanas 

podría ser suficiente (122)(124).  

Las recomendaciones para el inicio de la aféresis de lipoproteínas en la HF difieren en 

todo el mundo. En los Estados Unidos, se recomienda aféresis para la HFhe en 

pacientes sin enfermedad cardiovascular cuyos niveles de cLDL son > 7,76 mmol/l 

(300 mg/dl) y en pacientes con ECV establecida cuyo cLDL es > 5,17 mmol/l (200 
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mg/dl)(45). En Alemania, la aféresis se indica en la HFho sin un umbral o más 

requisitos. La aféresis también está indicada en pacientes con HFhe grave cuyos 

niveles de cLDL no se pueden reducir a los deseados a pesar de una medicación 

hipolipemiante máxima. Estos, por lo general, son pacientes con HFhe severa o con 

ECV establecida (9)(121).  

La aféresis de lipoproteínas se ha estado utilizando durante más de 30 años y 

generalmente es bien tolerada y segura. El uso de inhibidores de la enzima 

convertidora de la angiotensina es la única contraindicación, debido a la reacción de la 

bradiquinina. Los pacientes que usan estos inhibidores deben cambiar su terapia 

antihipertensiva antes de comenzar la aféresis.  

Los efectos adversos asociados con la aféresis son poco frecuentes; sin embargo, 

dichos efectos pueden incluir hipotensión, náuseas, cefaleas, anemia, dolor torácico, 

arritmias y hemorragias (7). También pueden darse problemas de acceso venoso 

(124).  

 

Pacientes con HF sometidos a aféresis de lipoproteínas reducen significativamente sus 

niveles de cLDL beneficiándose de esta opción de tratamiento (122). La morbilidad y 

mortalidad cardiovascular se pueden reducir de manera significativa en la HFhe, pero 

no se pueden eliminar (125). Los eventos cardiovasculares también pueden reducirse 

en pacientes HFho (126), por lo que la aféresis debe iniciarse lo antes posible en la 

infancia si es técnicamente posible (en el momento en que el acceso venoso es 

posible).  

Dado que la aféresis de lipoproteínas conlleva mucho tiempo, es costosa y no está 

disponible en todos los centros, se estudian diversas opciones de tratamiento para 

reducir la necesidad de la aféresis de lipoproteínas. El trasplante de hígado para 

producir receptores rLDL con función normal es una alternativa en casos severos, 

mientras que otras técnicas quirúrgicas como la cirugía de derivación portocava limitan 

la absorción de colesterol y promueven la pérdida de ácidos biliares (7). 
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Estilo de vida 

Los beneficios globales de establecer y mantener un estilo de vida saludable van más 

allá de modificar unos valores lipídicos y, por lo tanto, deberían formar parte de 

cualquier asesoramiento terapéutico. El estilo de vida comprende la dieta y la bebida, 

la actividad física y el hábito tabáquico. Todos los pacientes deberían recibir 

información sobre una dieta saludable, no fumar y la práctica de ejercicio; y 

complementarse dicha estrategia con el apoyo familiar y el fomento de la adhesión a la 

medicación. Adicionalmente, también deberían tratarse los otros factores de riesgo de 

enfermedad cardiaca coronaria como la obesidad, la hipertensión y la diabetes (16), 

debiendo realizarse controles de peso y de la presión arterial (15)(45).  

Actualmente, se considera que el establecimiento de un estilo de vida saludable es 

crucial. Puede, por si solo, ser intervencón suficiente para la mayoría de los niños 

jóvenes o aquellos con bajo riesgo de HF (16), y se recomienda incluso si el cLDL no 

se puede bajar drásticamente (45),(69)(70). 

 

El hábito tabáquico es el más importante; el tabaquismo pasivo también tiene que ser 

evitado por las personas afectadas. Los consejos terapéuticos deben ofrecerse de 

forma repetida a medida que los pacientes se hacen mayores, y los padres fumadores 

de los niños afectados tienen que incluirse en el tratamiento.  

 

El papel de la actividad física (AF) regular, estructurada o no estructurada, en el 

mantenimiento de la salud cardiovascular ha sido ampliamente documentado (127), 

siendo un componente esencial tanto en la prevención primaria como secundaria de 

enfermedades crónicas y de muerte prematura (102)(128). Además, se ha observado 

que la inclusión del nivel de AF mejora la capacidad de los algoritmos existentes a la 

hora de predecir el riesgo en pacientes con ECV (129). Así, hoy en día, la actividad 

física y el ejercicio físico forman parte de las recomendaciones de las distintas guías de 

práctica clínica sobre el manejo de la hipercolesterolemia familiar 

(10),(12)(70)(130)(131)(132). El papel de la actividad física y del ejercicio físico sobre 

la salud cardiovascular se trata en detalle en el apartado 1.2.4 (ver página 95). 
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En cuanto a la dieta, se recomienda recucir la ingesta de grasas saturadas con el 

objetivo de disminuir el cLDL. Una dieta baja en grasas saturadas ha mostrado reducir 

en aproximadamente un 8-10% el cLDL, mientras que un consumo diario inferior a 200 

mg de colesterol, resulta en una disminución de cerca del 3 -5% de cLDL (133). De 

hecho, las directrices de la National Lipid Association (NLA) de Estados Unidos sugieren 

que pacientes con HF deben reducir la ingesta de ácidos grasos saturados a <7% de la 

ingesta energética y reducir el colesterol dietético a < 200 mg/día (45). También, debe 

aumentarse la ingesta de ácidos grasos insaturados y fibra, especialmente fibra 

soluble. Además, los frutos secos pueden disminuir el colesterol cLDL. Los alimentos 

funcionales (por ejemplo: margarina, leche) enriquecidos con fitoesteroles son 

mencionados en algunas directrices y recomendados por algunos autores; pero esto 

todavía es motivo de debate, ya que faltan ensayos finales (45)(69)(134). En cualquier 

caso, antes de utilizar los fitosteroles tendrían que descartarse casos raros de 

sitosterolemia, que se pueden presentar fenotípicamente como HF. 

Otros patrones de dieta saludable, tales como la reducción de refrescos, bebidas 

alcohólicas e hidratos de carbono de cadena corta, son importantes para mantener el 

peso o para reducir un peso corporal elevado, y para abordar el síndrome metabólico y 

la diabetes.  

Aunque la dieta es el tratamiento básico de la hipercolesterolemia; sin embargo, 

cuando se utiliza como tratamiento único en pacientes con HF heterocigota 

generalmente nunca permite alcanzar el objetivo de lograr unos niveles de cLDL < 2,6 

mmol/l. El manejo de la HF en estos casos incluye tratamiento farmacológico además 

de la modificación de los hábitos de vida (16). 

 

1.1.1.5c Consideraciones especiales 

Mujeres 

Las pacientes de sexo femenino deben ser informadas de que la medicación tiene que 

detenerse antes de planificar un embarazo, pudiéndose reiniciar sólo después de 

haberse completado la planificación familiar. Debido a que puede no ser posible que 

las mujeres reciban un tratamiento eficaz durante muchos años, es de suma 

importancia que la terapia sea muy estricta antes y después de ese período de tiempo. 

En casos muy graves, se puede ofrecer la aféresis de lípidos durante el tiempo en que 

ningún otro tratamiento médico es posible (9). 



Introducción 

39 
 

Tratamiento en niños y adolescentes 

Los niveles de cLDL son muy altos desde el momento del nacimiento, y los niños están 

en peligro de sufrir eventos cardiovasculares de forma temprana. Si la HF se detecta 

muy pronto, estas secuelas se pueden evitar o retrasar por el inicio temprano de la 

terapia (medicación, aféresis o ambos). Es importante cuidar de las familias con HF. Es 

importante que las familias con HF entiendan que aunque el conocimiento de la 

condición genética puede ser aterrador, dicho conocimiento también les pone en una 

posición para actuar de forma activa en la salud de sus hijos. Los niveles elevados de 

cLDL no duelen y los efectos nocivos son muy difíciles de imaginar. Aunque el 

diagnóstico genético es útil, se deben seguir las leyes locales con respecto a las 

pruebas genéticas en los niños. Si se realiza una prueba genética, es obligatorio 

proporcionar una información genética muy cuidadosa y facilitar todas las explicaciones 

sobre el significado de los resultados y sus posibles repercusiones (por ejemplo, pólizas 

de seguro) antes y después de la prueba (9). 

Directrices de distintos países difieren sobre cuándo es adecuado comenzar la terapia 

con estatinas. Sobre todo, se sugieren las edades comprendidas entre los 8 y los 14 

años; pero la decisión debe tomarse de forma individual en cada caso y tiene que 

basarse en los valores de lípidos, antecedentes familiares y presentación clínica de la 

enfermedad. Un ensayo mostró que un tratamiento de 2 años con pravastatina en 

niños de 8-18 años de edad con HF indujo una regresión significativa del espesor de la 

íntima-media de la carótida, sin ningún evento adverso; este hallazgo sugiere que 

cuando se tratan niños "cuanto más joven, mejor" (135). Sin embargo, una revisión 

Cochrane indicó que en niños con HF sólo se habían realizado ensayos a corto plazo 

(136). Estos ensayos no plantearon problemas de seguridad, pero se necesitan los 

datos de seguridad a largo plazo. Si bien no siempre se recomienda el monitoreo de 

rutina en los adultos, en los niños es imperativo la vigilancia del desarrollo y de los 

posibles efectos secundarios hasta que se disponga de datos a largo plazo (9).  

El plan de tratamiento depende del nivel de riesgo de padecer HF. En los casos en que 

la mutación en uno de los padres se desconoce, dicho riesgo se estima en función de 

los centiles de cLDL (16):  

 Centil 50: < 2,8 mmol/l (HF poco probable) 

 Centil 75: 2,8 – 3,5 mmol/l (HF posible) 

 Centil 95: > 3,5 mmol/l (HF probable) 
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Así, el uso de estatinas, y fármacos relacionados, en niños debe guiarse por la edad, 

historia familiar de enfermedad cardiaca coronaria y otros factores de riesgo de 

enfermedad cardiaca coronaria. Sin embargo, un nivel de cLDL > 6,0 mmol/l  sugiere 

fuertemente la necesidad de tratamiento con estatinas (16). 

En el caso de los niños, también es importante determinar cómo les afecta la 

enfermedad psicosocialmente. En este sentido, un estudio deteminó la función 

psicosocial de niños con HF (n = 152) y sus homólogos sanos (n = 62) mediante una 

entrevista semiestructurada. En el grupo de HF, el 25% habían sufrido la pérdida o un 

evento cardiovascular en un padre, y esto dio lugar a puntuaciones más bajas. Por otro 

lado, los niños con HF no tuvieron mayor disfunción psicológica que sus homólogos 

sanos (59).  
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1.1.2. ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 

ATEROSCLERÓTICA 

 

Dada la elevada morbilidad de enfermedad cardiovascular aterosclerótica (ECVA) en los 

pacientes con hipercolesterolemia familiar, y teniendo en cuenta que un perfil lipídico 

alterado es un importante factor de riesgo de sufrir un suceso cardiovascular en 

edades tempranas y conllevar a una muerte prematura, se considera oportuno 

introducir aquí un apartado para situar el tema. 

Por tanto, a continuación se presenta la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, 

que incluye cualquier alteración del sistema cardio-circulatorio, desde la cardiopatía 

coronaria y la enfermedad cerebrovascular, hasta la enfermedad arterial periférica. Se 

expone brevemente su epidemiología, los factores de riesgo y algoritmos de riesgo, y 

se introduce brevemente un apartado relativo a su prevención. 

 

1.2.1.1 EPIDEMIOLOGÍA 

Las enfermedades del corazón y del sistema circulatorio (enfermedad cardiovascular, 

ECV) siguen siendo la causa más común de muerte en los países industrializados (102) 

y en Europa, lo que representa más de 4,3 millones de muertes cada año (127). Las 

enfermedades cardiovasculares están progresivamente en expansión, estimándose 

actualmente que el número de muertes proyectadas en 2030 será de 23,6 millones 

(34,8%) de la población mundial y 4,7 millones de la población europea (55). Los 

resultados del proyecto MÓNICA de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

mostraron que la incidencia de eventos coronarios se incrementó en un 5% durante el 

período 1990-2000, estimándose un aumento del 25% en 2030. Además, la ECV es 

una de las causas más comunes de discapacidad a largo plazo (127). 

En 2006, en España se producían más de 125.000 muertes y más de 5 millones de 

estancias hospitalarias por enfermedades cardiovasculares al año, siendo la primera 

causa de hospitalización y muerte en la población española (137). Según el Instituto 

Nacional de Estadística, en el año 2013, las ECV se mantuvieron como primera causa 

de muerte (tasa de 252,1 fallecidos por cada 100.000 habitantes); y por sexo, fueron 

la primera causa en mujeres y la segunda en hombres (por detrás de los tumores); en 
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2014 las muertes por ECVA representaron el 29,66% de los fallecimientos 

(http://www.ine.es/).  

 

De entre las distintas ECV, la 

de mayor prevalencia fue la 

enfermedad isquémica del 

corazón, seguida de la 

enfermedad cerebrovascular y 

de la insuficiencia cardiaca 

(ver Imagen 5) (137).  

En los últimos 40 años, la 

tendencia temporal en 

mortalidad por ECV en 

España ajustada por la edad 

se encuentra en descenso. 

Por el contrario, las tasas de 

morbilidad hospitalaria por 

ECV casi se han triplicado 

durante ese periodo, aunque 

mostraron una disminución 

entre 2003 y 2012 (138). 

 

El coste de la ECV en la Unión Europea (UE) representó un poco menos de 192 mil 

millones de euros en 2006, de los cuales casi 110 mil millones eran costes sanitarios y 

82 mil millones eran por la pérdida de productividad. Los costes directos de salud por 

residente en la UE fueron de 223 euros por al año (139). 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Mortalidad proporcional por ECV en 
varones y mujeres en España (137) 
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1.2.1.2 RIESGO de ECVA 

A continuación se presentan brevemente los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) y 

los algoritmos o sistemas de cálculo del riesgo. 

 

1.1.2.2a Factores de riesgo cardiovascular (FRCV) 

La mayoría de las personas en la población general tienen uno o más factores de 

riesgo de ECVA (140). La importancia de dichos factores queda de manifiesto cuando 

se ha demostrado que la mejora de 9 factores potencialmente modificables puede 

resultar en una reducción del 90% del riesgo de sufrir un primer infarto agudo de 

miocardio (141). Además, la ECV y sus factores de riesgo influyen en la calidad de vida 

relacionada con la salud (13). 

 

La enfermedad coronaria es la causa más común de enfermedad cardiovascular (142). 

La aterosclerosis está considerada como la causa más frecuente de enfermedad 

coronaria. Estudios epidemiológicos, clínicos, genéticos y experimentales indican que 

niveles elevados de colesterol en suero se asocian con aterosclerosis y con un riesgo 

aumentado de enfermedad coronaria (143). El descenso de los niveles de colesterol 

sérico resulta en una disminución de la morbilidad y de la mortalidad. Amplios estudios 

de prevención primaria y secundaria han mostrado reducciones marcadas en los 

eventos coronarios, mortalidad total y mortalidad por enfermedad coronaria como 

consecuencia de una disminución a largo plazo de las concentraciones en suero de 

colesterol total y de cLDL mediante el uso de terapia farmacológica a base de estatinas 

(inhibidoras de la síntesis del colesterol) (143). 

 

Se consideran FRCV todos aquellos factores cuya existencia se asocia a una mayor 

frecuencia de aparición de un suceso cardiovascular. A partir de estudios 

observacionales y experimentales se han identificado numerosos FRCV conductuales, 

ambientales, nutricionales, fisiológicos y psicosociales. Cualquier marco explicativo para 

los cambios en el tiempo en la incidencia de ECV y muerte debe tener en cuenta tanto 

factores causales o directos, como factores proxy que influyen en los factores directos. 

Así, las influencias causales pueden ser a lo largo de un continuo, desde factores 

directos (generalmente fisiológicos) hasta factores más indirectos (como cambios 
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sociales o económicos a gran escala que pueden establecer cambios en el 

comportamiento) (144). Los atributos intermedios (p.e. la presión arterial o los lípidos 

en suero) pueden entenderse pues como el resultado del comportamiento individual y 

de factores a nivel social. 

 

 

Entre los principales factores de riesgo reconocidos se encuentran: 

 No modificables 

 Sexo 

 Edad 

 Antecedentes familiares de ECV (145) 

 Modificables 

 Hipertensión 

 Hiperlipidemia (hipercolesterolemia) 

 Resistencia a la insulina, diabetes 

 Sobrepeso/obesidad 

 Consumo tabáquico 

 Marcadores inflamatorios 

 Marcadores hemostáticos 

Sin embargo hay autores que consideran que la condición física cardiorrespiratoria 

(146) también es un indicador de riesgo de ECV. Así, Wickramasinghe et al., indican 

que la condición física representa una covariable adicional en la predicción de riesgo de 

mortalidad cardiovascular a 30 años (147). Y, dentro del estilo de vida, el consumo de 

alcohol, el tabaco, la dieta y el sedentarismo también son indicadores de riesgo (53). 

En este sentido Florido et al., mostraron que la actividad física se halla asociada con un 

menor riesgo de ECVA entre individuos con y sin antecedentes de enfermedad cardiaca 

coronaria (148). 

En cualquier caso, existe la cuestión sobre el tiempo que debe transcurrir entre la 

modificación de un FRCV y los cambios en la prevalencia de ECV (ver Tabla 5).  
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Tabla 5. Características de importantes factores de riesgo cardiovascular 
parcialmente responsables de la mortalidad por ECV. 

Factor de 
riesgo 

Tipo 
 

Respuesta temporal 
 

Fumar Comportamiento Evidencia de que después de dejar de fumar el riesgo 
empieza a caer inmediatamente y alcanza el de los no 
fumadores al cabo de 5-10 años (EOs). 

Alcohol 
 

Comportamiento 
 

Poca evidencia, con la excepción de Rusia y otros países 
comunistas anteriores, que sugiere cambios abruptos en la 
mortalidad por ECV (EOs). Los cambios podrían deberse a 
muertes cardíacas repentinas erróneamente clasificadas 
como enfermedad isquémica cardiaca. 

Adiposidad Atributo intermedio. 
Los mediadores incluyen 
la presión arterial, los 
lípidos, la inflamación y 
la glucemia y la diabetes 

Evidencia limitada sobre que el control del peso 
(acompañado de cambios más amplios en el estilo de vida) 
reduce el riesgo de diabetes a los pocos años en personas 
con tolerancia a la glucosa alterada, pero no hay evidencia 
sólida sobre la respuesta temporal de las ECV 

Presión 
sanguínea 

Atributo intermedio con 
efecto directo 

Evidencia sobre que la disminución de la presión sanguínea 
conlleva una reducción inmediata en el riesgo de CI e ictus 
(ECAs). 

Colesterol 
sérico 

Atributo intermedio con 
efecto directo 

Evidencia conforme la disminución del colesterol en suero da 
lugar a una disminución del riesgo de CI inmediata, con una 
reversibilidad del riesgo casi completa a los 5 años (ECAs). 

Glucemia y 
diabetes 
 

Atributo intermedio con 
efecto directo 

Poca evidencia sobre la respuesta temporal de las ECV al 
control o aumento de la glucemia, porque la mayoría de los 
ensayos se han centrado en la reducción de la intensidad de 
la glucosa y han tenido una duración corta 

Dieta y 
nutrición 
 

Comportamiento.  
Los mediadores 
potencia-les incluyen 
IMC, presión arterial, 
lípidos, inflama-ción y 
oxidación 
 

Alguna evidencia respecto a que los cambios en la ingesta de 
sal o el tipo de grasas/aceites pueden dar lugar a cambios en 
los mediadores de riesgo de ECV, con disminuciones que 
comienzan inmediatamente. Se desconoce cuánto tiempo 
debe pasar antes de que se alcancen los beneficios 
completos debido a la duración limitada de los ensayos 
(ECAs). 

CI: cardiopatía isquémica; ECAs: ensayos clínicos aleatorizados, ECV: enfermedad cardiovascular, EOs: 
estudios observacionales; IMC: índice de masa corporal 
(Adaptado de Ezzati et al.(144)) 

 

La hipercolesterolemia familiar y el riesgo de ECV 

La hipercolesterolemia es la dislipemia más frecuente e importante por su 

trascendencia etiopatogénica en la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. El riesgo 

de cardiopatía isquémica en relación con la hipercolesterolemia es gradual, existiendo 

una relación causal contínua e independiente entre la hipercolesterolemia y la aparición 

de cardiopatía isquémica, infarto de miocardio, reinfarto, ictus y mortalidad por ECV 

(149)(150). No obstante, la hiperlipidemia y, en concreto, la hipercolesterolemia, se 

asocia a otros factores de riesgo cardiovascular con los que tiene un efecto sinérgico, 

siendo necesario un abordaje integral que tenga en cuenta, además de las cífras de 

lípidos, los otros FRCV. 
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En los pacientes con HF la prevalencia de ECV es 8,5 veces superior a la de sus 

familiares no afectos (151); niveles elevados de cLDL ocasionan ECVA prematura (13). 

Sin embargo, se ha observado que el tipo de mutación del rLDL sólo contribuye de 

forma parcial a la variación de niveles de cLDL y a la prevalencia de ECV en pacientes 

con HF (151). Ello sugiere que deben existir factores de riesgo adicionales que 

expliquen las diferencias observadas en el riesgo de ECV. Dichos factores actúan en 

conjunto con la hipercolesterolemia, aumentando la ocurrencia de sucesos CV en los 

pacientes con HF. 

En la hipercolesterolemia familiar son importantes FRCV: el género masculino, el fumar 

o haber fumado, la hipertensión, la diabetes, el cHDL y los niveles de lipoproteína(a) 

(54). En este sentido, se ha mostrado que el riesgo de ECV en pacientes con lp(a) > 

50 mg/dl era superior al de individuos portadores de la misma mutación del RLDL pero 

con niveles inferiores de esta lipoproteína (152). La importancia de niveles bajos de 

cHDL también fue destacada por de Sauvage Nolting et al., (153) al estudiar la 

prevalencia de FRCV en una cohorte de pacientes con HF. Sin embargo, en este 

estudio el análisis univariante mostró una asociación significativa entre edad, 

hipertensión, diabetes, IMC, triglicéridos y bajos niveles de cHDL, y el desarrollo de 

ECV; y dicha asociación se mantuvo significativa en el análisis multivariante para todos 

estos factores de riesgo, excepto para los triglicéridos y la diabetes. 

En el estudio de Alonso et al. (43), la edad y el ratio CT/cHDL también fueron hallados 

FRCV en una cohorte de HFhe. Asimismo, la existencia de xantomas tendinosos 

también se ha mostrado asociada a un riesgo superior de ECV en pacientes con HFhe 

(56). 

El estudio de Allard et al. (154), añade los antecedentes familiares de ECV como factor 

de riesgo en los pacientes con HF. No obstante distingue que los antecedentes 

familiares y los niveles bajos de cHDL son factores significativos en el caso de los 

hombres, mientras que el fumar y niveles aumentados de lp(a) son significativos en 

mujeres; siendo la diabetes un factor significativo en ambos sexos. En cambio, no 

observa diferencias en los FRCV entre grupos étnicos. 

Estudios que han utilizado la angiografía coronaria han mostrado, además, que reducir 

los niveles de colesterol en suero retarda la progresión de las lesiones ateroscleróticas 

y conduce a su regresión tanto en pacientes con niveles elevados de Apo B como en 

pacientes con ECC (143). 
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1.1.2.2b Algoritmos de riesgo 

Mientras que los pacientes con ECV establecida se hallan a un elevado riesgo total de 

sufrir otro evento cardiovascular (155), se han desarrollado varios modelos para 

evaluar el riesgo de enfermedad cardiovascular en sujetos asintomáticos. Dicha 

estimación permite al clínico definir los objetivos del tratamiento preventivo de forma 

individualizada (156). 

Existen diversos algoritmos (157)(158)(159),(160)para el cálculo del riesgo individual 

(ver Tabla 6). Las principales diferencias existentes entre ellos estan en: las variables 

que utilizan para la estimación del riesgo, en el suceso “final” (mortalidad, suceso CV 

grave, o conjunto de sucesos cardiovasculares), y en el tiempo de estimación (10 años 

frente a toda la vida). 

 

Tabla 6. Sistemas de cálculo del riesgo 

Risc score 

Study Group Study and Region Data Source Publication 
year 

Framingham 
ECC 

Framingham 
MA, USA 

EAF, EAM 1998 

ATP III Framingham 
MA, USA 

EAF, EAM 2001 

Framingham 
Global 

Framingham 
MA, USA 

EAF, EAM 2008 

PROCAM Muenster, 
Germany 

EM 2002 

QRISK QRESEARCH, 
United Kingdom 

EF, EM  2007 

Reynolds  
(hombres) 

Phys Health Study 
USA 

EAF 2008 

Reynolds 
(mujeres) 

Women's Health Study 
USA 

EAM 2007 

EURO-SCORE 12 cohorts 
Europe 

EF, EM 2003 

Pooled Cohort  CARDIA, Framingham, 
ARIC, CHS,USA 

EAF, EAM 
AAF, AAM 

2014 

AAF African American females; AAM, African American males; EF, 
European females; EM, European males; EAF, European American 
females; EAM, European American males. (Adaptado de Goff et al., 
(159)) 

 

La mayor parte de los índices incluyen como variables o factores de riesgo en la 

ecuación: la edad, el sexo, la presión arterial, el hábito tabáquico, la diabetes mellitus y 

los valores lipídicos (160). No obstante, recientemente se han incluido en algunos 
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algoritmos otros factores de riesgo adicionales (ver Tabla 7), como son el uso de 

terapia antihipertensiva, la proteína C reactiva, los antecedentes familiares de 

enfermedad cardiovascular (antes de los 55 años en hombres y de los 65 años en 

mujeres (161), la privación social y la hemoglobina A1c (160).  

 

Tabla 7. Factores de riesgo y covariables de los sistemas de puntuación del riesgo 
(Goff et al., (159)) 

Risk Score Risk Factors/Covariates Included 

 Age Sex TC cLDL cHDL CRP SBP 
BP 
Rx DM HbA1c* SS 

Family 

Hx CVD† BMI Social Region 

Framingham 

CHD 
x x x x X  x  x  x     

ATP III x x x  X  x x   x     

Framingham 

Global 
x x x  X  x x x  x     

PROCAM x   x X  x  x  x x    

QRISK x x x  X  x x   x x x x‡ x 

Reynolds 

Men 
x  x  X x x    x x    

Reynolds 

Women 
x  x  X x x   x x x    

EURO-SCORE x x x  X  x    x    x 

Pooled Cohort x x x  X  x x x  x     

* Only among those with diabetes 

† Definitions of a positive family history vary 

‡ Measure of social deprivation 

BP, blood pressure; CRP, C-reactive protein; CVD: cardiovascular disease; DM: diabetes mellitus; 
HbA1c, hemoglobin A1c;cHDL: high density lipoprotein cholesterol Hx, history; LDL-: low density 
lipoprotein cholesterol; SBP: systolic blood pressure; SS: smoking status, TC: total cholesterol. . 
(Adaptado de Goff et al.(159)) 

 

Sin embargo, una de las limitaciones de estos sistemas de cálculo es su baja 

sensibilidad, por lo que en los últimos años se ha propuesto la incorporación de nuevos 

marcadores que mejoren la capacidad predictiva de los algoritmos clásicos. Entre estos 

marcadores están los procedentes de pruebas no invasivas, indicadoras de la 

aterosclerosis subclínica, como son: el índice tobillo-brazo (ABI), la calcificación de la 

arteria coronaria, el grosor de la íntima-media de la arteria carótida (cIMT) y la prueba 

electrocardiográfica de esfuerzo.  
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El índice tobillo-brazo (ABI) es el cociente entre la presión sistólica del tobillo y la del 

brazo. Es un indicador de enfermedad arterial periférica de las extremidades inferiores; 

la cual es, inequívocamente, debida a aterosclerosis. Un índice bajo puede implicar un 

riesgo doble de mortalidad por todas las causas, mortalidad CV y riesgo de ECV 

(162)(163).  

El estado de calcificación de la arteria coronaria se puede cuantificar de forma no 

invasiva mediante tomografía computerizada. Es un factor de riesgo específico, pues es 

una manera directa de determinar el grado de aterosclerosis coronaria. Así, se ha 

mostrado una asociación sólida entre el grado de calcificación y la ocurrencia de un 

episodio de arteriopatía coronaria (163), habiéndose observado que mejora la 

capacidad de discriminación del sistema de cálculo del riesgo Pooled Cohort Equation. 

El grosor de la capa íntima-media de la carótida tambén se halla asociado a la 

presencia de aterosclerosis coronaria, sin embargo, su medición presenta una gran 

variabilidad interobservador. 

Un electrocardiograma anómalo durante una prueba de esfuerzo cardiorrespiratoria 

también se axocia on un elevado riesgo de infarto de miocardio y de muerte súbita . La 

prueba de esfuerzo proporciona, además de los cambios en el segmento ST del 

electrocardiograma, información sobre la capacidad de ejercicio, la capacidad de 

recuperación de la frecuencia cardiaca, la presencia/ausencia de arritmias y las 

respuestas hemodinámicas. Así, presenta un valor diagnóstico y pronóstico muy 

importantes, especialmente en los grupos de alto riesgo (164). 

Añadir que también se ha propuesto utilizar el índice de masa corporal (IMC) como 

factor sustituto del colesterol total y del cHDL en los casos donde no se dispone de 

pruebas de laboratorio, habiéndose mostrado una capacidad discriminativa de 

estimación del riesgo de ECV de precisión similar (165). Muchas de estas pruebas no 

invasivas se presentan como un medio potencial para mejorar y tal vez simplificar la 

estimación del riesgo cardiovascular en sujetos asintomáticos. Sin embargo, todavía 

existe controversia en relación con la detección de la ECV subyacente (160). 

 

Los distintos algoritmos para estimar el riesgo también difieren en el suceso “final”, es 

decir, unos estiman el riesgo de muerte, otros el riesgo de infarto de miocardio, otros 

el de enfermedad cerebrovascular, y algunos tienen en cuenta los distintos sucesos 

cardiovasculares graves (mencionados anteriormente) y los menos severos (como la 
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angina de pecho, la insuficiencia cardiaca, la claudicación y la revascularizacón) y de 

más difícil identificación (ver Tabla 8). El hecho de considerar el conjunto de sucesos de 

ECVA se cree que posibilita una actuación más temprana, pues muchos episodios leves 

anteceden a los episodios graves. 

 

Tabla 8. Sucesos cardiovasculares “finales” de riesgo 

Risk Score Cardiovascular Disease Events 

    Hard CVD including cardiac failure   

    Hard ASCVD    

    Hard CHD      

  Total CHD      

Total CHD including revascularization      

Study 
Group 

Coronary 
Revasc 

Angina 
Pectoris 

Unstable 
Angina 

Myocardial 
Infarct 

CHD 
Death Stroke 

Stroke 
Death 

Cardiac 
Failure TIA 

Framingham 

CHD 
 x x X x     

ATP III    X x     

Framingham 

Global 
   X x x x x  

PROCAM    X x     

QRISK x x x X x x x  x 

Reynolds 

Men 
x   X x x x   

Reynolds 

Women 
x   X x x x   

EURO-SCORE     x  x   

Pooled Cohort    X x x x   

ASCVD, atherosclerotic cardiovascular disease; CHD, coronary heart disease; CVD, cardiovascular 
disease; Revasc, revascularization; and TIA, transient ischemic attack. (Adaptado de Goff et al.(159)) 

 

Actualmente, también se debate si la estimación del riesgo debe ser a 10 años, a los 

30 o a lo largo de toda la vida. En este sentido, el riesgo a 10 años es especialmente 

importante para definir estrategias preventivas a nivel individual, mientras que el 

riesgo a lo largo de toda la vida es útil, principalmente para diseñar e implementar 

estrategias preventivas a nivel poblacional. 
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En España existen diferentes sistemas de cálculo adaptados y desarrollados: SCORE 

calibrado para la población española (166), REGICOR, FRESCO y ERICE. En la mayoría 

de comunidades autónomas se utiliza SCORE (ver Tabla 9), pero en otras se utiliza la 

función REGICOR (utilizado en Cataluña) e incluso el Framingham original (138). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Tabla SCORE calibrada para España del riesgo estimado de mortalidad 
cardiovascular aterosclerótica en 10 años, para valores específicos de 
presión arterial sistólica y colesterol total, según hábito tabáquico, 
sexo y edad (Sans, et al. (166)) 
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1.1.2.2c Prevención de los FRCV 

La prevención de la ECV se define como un conjunto de acciones coordinadas dirigidas 

a la población o a la persona con el fin de eliminar o minimizar el impacto de la ECV y 

las discapacidades asociadas (138). 

Las directrices del Programa de Educación sobre Colesterol de los Estados Unidos 

define como óptimos unos niveles plasmáticos de cLDL < 100mg/dL (2,6 mmol/l)(156). 

Pese a la disponibilidad de potentes fármacos para disminuir el colesterol, la mayoría 

de las personas no alcanzan los niveles de cLDL deseados (143). Es por ello que el 

abordaje debe ser más amplio que el puramente farmacológico. 

Las tres sociedades de medicina cardiovascular europeas más importantes (European 

Society of Cardiology, European Atherosclerosis Society y European Society of 

Hypertension) recomiendan un cambio de estilo de vida como estrategia terapéutica en 

prevención primaria para reducir el riesgo de cardiopatía coronaria (167). Así, se 

estima que la eliminación de conductas de riesgo podría evitar hasta un 80% de la ECV 

y un 40% de los cánceres (138).  

Actualmente es ampliamente aceptado que una estrategia para las personas con alto 

riesgo debe complementarse con medidas de salud pública para reducir los niveles de 

los FRCV en la población y la nueva aparición de enfermedades cardiovasculares. Es 

importante destacar que la implementación de una estrategia de "alto riesgo" por sí 

sola es improbable que reduzca la prevalencia general de ECV debido a que la 

población de "menor riesgo", por ser más numerosa, comprendería la mayoría de los 

eventos. Por lo tanto, a nivel global, es importante implementar tanto la prevención de 

“alto riesgo” como los enfoques basados en la población(160). En este sentido, se 

distinguen tres estrategias para la prevención de las enfermedades cardiovasculares: 

población (primaria), de alto riesgo (primaria), y prevención secundaria (127). La 

estrategia poblacional en particular es fundamental para la reducción de la incidencia 

global de las enfermedades cardiovasculares. Esto se hace a través de cambios en el 

estilo de vida y ambientales que afectan a toda la población sin que necesariamente se 

requiera un examen médico. En este punto, es importante señalar que en España, el 

control poblacional de los principales FRCV es todavía muy bajo: 22,7% para la 

hipertensión arterial y 13,2% para el colesterol (138). 
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Así, las directrices europeas (incluye a 10 sociedades profesionales europeas) sobre la 

prevención de ECV marcan una serie de objetivos a alzanzar o recomendaciones 

(102)(161), tal y como se muestra en la siguiente tabla (ver Tabla 10): 

 

Tabla 10. Factores de riesgo y niveles marcados como objetivo a alcanzar en la 
prevención de ECV 

Fumar Ninguna exposición al tabaco de ninguna forma 

Dieta Baja en grasas saturadas, con un enfoque en productos integrales (grano 
entero), verduras, frutas y pescado 

Actividad física Al menos 150 minutos a la semana de actividad física aeróbica moderada 
(30 minutos/día, 5 días/semana) o 75 minutos a la semana de actividad 
física aeróbica vigorosa (15 minutos/día, 5 días/ semana) o una 
combinación de los mismos. 

Peso corporal IMC: 20-25 kg/m2. Perímetro de la cintura: < 94 cm (hombres) o <80 cm 
(mujeres). 

Presión arterial <140/90 mmHga 

Lípidosb  

cLDL  
es el objetivo 
principal 
 

Riesgo muy alto: <1,8 mmol/l (<70 mg/dl), o una reducción de al menos 
el 50% si los valores basales están entre 1,8 y 3,5 mmol/l (70 y 135 
mg/dl)d 
Riesgo alto: <2,6 mmol/l (<100 mg/dl), o una reducción de al menos el 
50% si los valores basales están entre 2,6 y 5,1 mmol/l (100 y 200 
mg/dl) 
Riesgo bajo a moderado: <3,0 mmol/l (<115 mg/dl). 

cHDL 
 

Ningún objetivo pero >1.0 mmol/l (> 40mg/dl) en hombres y >1,2 
mmol/l (> 45 mg/dl) en las mujeres indican un menor riesgo. 

Triglicéridos 
 

Ningún objetivo pero <1,7 mmol/l (<150 mg/dl) indica menor riesgo y 
niveles más altos indican la necesidad de buscar otros factores de riesgo 

Diabetes HbA1c <7% (<53 mmol/mol) 

IMC = índice de masa corporal; HbA1c = hemoglobina glicosilada; cHDL = colesterol unido a la 
lipoproteína de alta densidad; cLDL = colesterol unido a la lipoproteína de baja densidad. 
a Una presión sanguínea <140/90 mmHg es el objetivo general. El objetivo puede ser mayor en 
ancianos débiles, o menor en pacientes con diabetes mellitus y en algunos pacientes de riesgo (muy) 
alto sin diabetes que puedan tolerar múltiples fármacos antihipertensivos. 
b El no-cHDL es un objetivo alternativo razonable y práctico porque no requiere estar en ayunas. Se 
recomienda como objetivos secundarios de no-cHDL para individuos con riesgo muy alto, alto y bajo-
moderado de <2,6, <3,3 y <3,8 mmol/l (<100, <130 y <145 mg/dl), respectivamente.. 
c Se manifestó que los médicos de atención primaria podrían preferir un objetivo general único de cLDL 
de 2,6 mmol/l  (100 mg/dL). Este enfoque podría ser útil en algunos contextos, sin embargo el uso de 
tres valores (objetivos) ajustados al nivel de riesgo tiene mayor soporte científico. 
d Esta es la recomendación general para aquellos individuos con riesgo muy alto. Conviene señalar que 
para los pacientes con hepatopatía crónica la evidencia es menos sólida. 
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El estilo de vida sedentario está considerado como uno de los principales factores de 

riesgo de ECV, aunque no aparece como variable en los sistemas de estimación del 

riesgo. Por el contrario, la actividad física (AF) se contempla en las distintas 

recomendaciones sobre prevención primaria y secundaria, siendo considerada un 

componente esencial de las mismas (102). Las personas de cualquier edad y condición 

que practican actividad física regularmente tienen menor riesgo de complicaciones y de 

mortalidad cardiovascular. Este efecto es debido a la influencia favorable del ejercicio 

habitual sobre muchos FRCV (HTA, lipoproteínas aterógenas, peso y diabetes) y a la 

mejora de la capacidad física y la salud mental (138)(168). 

Así, en la actualidad a través de normativas de salud globales se promueve la actividad 

física y los hábitos de vida saludables. Las políticas y la práctica sanitaria han 

establecido la importancia de informar al público sobre los beneficios de la AF. No 

obstante, aún quedan preguntas acerca de los requisitos primarios y secundarios que 

se necesitan para reducir el riesgo cardiovascular, y sobre las diferencias en las 

recomendaciones entre AF y ejercicio en el contexto de la prevención primaria y 

secundaria. La contribución específica de los distintos niveles de condición física 

(fitness) y el impacto de aumentar o disminuir dichos niveles, hasta la fecha no ha sido 

clarificada por ninguna directriz europea (127). 
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1.2 ACTIVIDAD FÍSICA 

 

 

El papel de la actividad física (AF) regular en el mantenimiento de la salud 

cardiovascular ha sido ampliamente documentado (127), siendo un componente 

esencial tanto en la prevención primaria como secundaria (102). Sin embargo, sus 

efectos beneficiosos dependen de las características y modalidades de la AF practicada. 

Así, con el fin de determinar el conocimiento actual, se considera necesario 

previamente proporcionar algunas definiciones básicas y descripciones relacionadas 

con la AF, la condición física (CF) y el ejercicio físico (EF).  

La actividad física (physical activity)1 se refiere a cualquier movimiento corporal 

producido por la musculatura esquelética que deriva en un gasto de energía por 

encima del nivel del metabolismo basal (169),(170). En consecuencia, la intensidad de 

una determinada actividad física queda reflejada en el gasto energético que conlleva 

(171)(172). Por el contrario, el sedentarismo es la antítesis de la AF y el ejercicio, y se 

halla fuertemente asociado con la aparición de enfermedades cardiovasculares.  

La condición física (physical fitness) relacionada con la salud identifica el grado en que 

un individuo posee las características y habilidades asociadas con un riesgo bajo de 

desarrollar enfermedades o condiciones hipocinéticas. La American Academy of 

Physical Education adoptó la siguiente definición: “condición física es la capacidad de 

llevar a cabo las tareas diarias con vigor y precaución, sin fatiga excesiva y con 

suficiente energía para dedicarse a actividades de ocio y para satisfacer las elevadas 

demandas físicas promedio encontradas en situaciones de emergencia” (173). A 

menudo se distingue entre un componente orgánico y uno motor. El componente 

orgánico se ha definido como la capacidad para adaptarse y recuperarse de un 

ejercicio extenuante, y se relacióna con la producción de energía y con el rendimiento 

en la realización de trabajo. El componente motor se refiere al desarrollo y ejecución 

de habilidades motoras gruesas. Fue en los años 80 que se introdujo la diferenciación 

entre condición física relacionada con la salud, y condición física relacionada con el 

rendimiento (173)(174). Y más recientemente, Bouchard y Shepard (170), teniendo en 

cuenta los avances en el conocimiento científico y clínico, describieron cinco 

                                                           
1 En distintos puntos del documento se indica también la terminología en inglés dado que no existe un 
consenso único en la traducción del concepto. 
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componentes de la condición física relacionada con la salud: el morfológico (masa 

corporal en relación a la estatura, composición corporal, distribución de la grasa 

corporal subcutánea, grasa visceral abdominal, densidad ósea y flexibilidad), el 

muscular (fuerza explosiva o potencia, fuerza isométrica, resistencia muscular), el 

motor (agilidad, equilibrio, coordinación y velocidad del movimiento), el 

cardiorrespiratorio (capacidad de resistencia o capacidad al ejercicio submáxima, 

potencia aeróbica máxima, función cardiaca, función pulmonar y presión sanguínea) y 

el metabólico (tolerancia a la glucosa, sensibilidad a la insulina, metabolismo lipídico y 

de lipoproteínas, y características de la oxidación de sustratos). En este documento, el 

término CF se refiere principalmente al componente cardiorrespiratorio y, 

especialmente a la capacidad de resistencia aeróbica, medida por el consumo de 

oxígeno pico (VO2 pico). La condición física cardiorespiratoria (cardio-respiratory fitness) 

está relacionada con la capacidad de realizar ejercicio de intensidad moderada a alta, 

que implica a grandes músculos en actividades dinámicas y durante un periodo de 

tiempo prolongado (175). La realización de dichos ejercicios depende pues del estado 

funcional de los sistemas cardiovascular, respiratorio y muscular.  

La investigación sugiere que cuanto más alto es el nivel de condición física en el campo 

de la resistencia aeróbica, menos probable es que un individuo sufra una muerte 

prematura por sucesos cardiovasculares (176)(177)(178). 

El ejercicio físico (exercise or exercise training) es considerado una subcategoría de la 

actividad física, siendo el ejercicio o el entrenamiento con ejercicios, por definición, 

aquella AF planeada, estructurada, repetitiva e intencional; en el sentido de que su 

objetivo es la mejora o mantenimiento de uno o más componentes de la condición 

física (169). Aunque actividad física y ejercicio se usan a veces indistintamente, es 

importante diferenciarlos. 

 

1.2.1. MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA 

CONDICIÓN FÍSICA 

En general, la evidencia existente indica que la AF proporciona protección frente al 

desarrollo de enfermedad cardiovascular y sus factores de riesgo. Además, se ha 

observado que la inclusión del nivel de AF mejora la capacidad de los algoritmos 

existentes a la hora de predecir el riesgo en pacientes con ECV (129). Asimismo, la 

condición física cardiorrespiratoria (CFCR) está reconocida como un importante factor 
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predictor de riesgo de mortalidad y morbilidad CV y de mortalidad por cualquier causa 

(178). 

Con el fin de analizar los efectos o respuesta del organismo frente a la actividad física y 

su dependencia en la dosis (o volumen) e intensidad de la misma, es preciso poder 

estimar tanto la actividad física realizada como el nivel de condición física del individuo.  

 

1.2.1.1 DOSIS DE EJERCICIO FÍSICO 

La actividad física típicamente se cuantifica en términos de su frecuencia, tiempo, 

duración e intensidad. Se utilizan estas dimensiones para describir la dosis o volumen 

de AF o ejercicio que se necesita para exhibir determinadas respuestas fisiológicas y 

sus resultados sobre la salud.  

La frecuencia se refiere al número de sesiones de actividad por día, semana o mes. El 

número de minutos de actividad en cada sesión se describe como el tiempo, mientras 

que el tiempo total de sesión de actividad o del programa AF se denomina duración.  

La intensidad describe el gasto de energía asociado con cierta AF, y puede expresarse 

de maneras diferentes, en términos relativos o absolutos (127). La intensidad absoluta 

se refiere a la tasa de gasto de energía durante el ejercicio y se expresa, por lo 

general, en kcal/min o equivalentes metabólicos de la tarea (MET) (127)(179) (ver 

apartado 1.2.1.2, pag. 57). La intensidad relativa del ejercicio estima la intensidad en 

relación a la capacidad individual al ejercicio y, por tanto, está ajustada 

individualmente a la carga máxima (power or load) que una determinada persona 

puede realizar, expresándose pues como porcentaje de la misma. 

Así, el volumen o dosis de actividad física se determina mediante el producto de la 

intensidad por la duración; ésta última es a su vez el producto del tiempo de cada 

sesión por la frecuencia de sesiones. 

 

1.2.1.2 UNIDADES DE MEDIDA 

El gasto energético asociado a la actividad física es una parte del gasto energético total 

(GET) del organismo. En personas adultas con buen estado nutricional el GET viene 

determinado por tres componentes principales: el gasto energético basal, el gasto 

energético asociado al metabolismo de los alimentos o efecto termogénico de los 

alimentos y el gasto energético asociado a la actividad física (180).  
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El gasto energético basal (GEB) se define como la energía consumida en reposo en 

cama por la mañana, en ayuno de 10 a 12 horas, y en condiciones ambientales 

confortables (temperatura, luz, ruido…). Este componente representa la energía 

requerida por el organismo para mantener la temperatura corporal y la contracción 

muscular involuntaria para llevar a cabo funciones como la circulación y la respiración; 

constituye aproximadamente el 60%-70% del GET. Incluye el gasto metabólico 

durmiento y al despertar, siendo el GEB un 5% mayor que el gasto metabólico 

durmiendo (173). Su valor se ve modificado por distintos factores como la edad, el 

sexo y la composición corporal. En ocasiones, debido a la dificultad de lograr las 

condiciones óptimas para medir el GEB, se utiliza el gasto energético en reposo (GER), 

el cual difiere del GEB en no requerir una restricción de la ingesta de alimentos y de 

actividad física para su medición, siendo un 10-20% mayor que el GEB (181).  

El efecto termogénico de los alimentos (ETA) se refiere a la cantidad de energía 

requerida para digerir, absorber, metabolizar y almacenar los nutrientes contenidos en 

los alimentos ingeridos. Contribuye aproximadamente en un 10% al GET, y se vé 

influido principalmente por la cantidad de macronutrientes presentes en el alimento 

consumido. Una mayor cantidad de alimento o un mayor contenido de macronutrientes 

(como las proteínas), implican un mayor ETA (182). 

El gasto energético asociado a la actividad física (GAF) es el que presenta una mayor 

variación dentro del gasto energético total, y oscila entre un 20-30 % de la energía 

consumida (182). A más masa muscular implicada en la actividad física, mayor GAF. Su 

valor también se ve afectado por el peso corporal y por la eficiencia del movimiento del 

sujeto (173). Sin embargo, en individuos considerados como críticos y que se 

encuentran bajo sedación, este consumo es mínimo, representando sólo un 5-10% 

(180). 

Hay muchos enfoques utilizados para expresar la AF y la intensidad del ejercicio o 

demanda, o para cuantificar el gasto energético. Sin embargo, en un nivel más 

pragmático, generalmente se utilizan dos enfoques tradicionales (127).  

El primer término de cuantificación o aproximación es la unidad de equivalente 

metabólico (MET: metabolic equivalent of task), que expresa el gasto de energía en 

múltiplos del gasto energético en reposo. Un MET equivale a un consumo de 3,5 ml de 

oxígeno (O2) por kilogramo de peso corporal, que es la cantidad de energía gastada 

durante 1 minuto de reposo sentado (183), o a 1kcal (4,2kJ) por kg y por hora en la 

población general. A modo de comparación, 3 MET equivalen al costo de una marcha 
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regular a velocidad normal (4 km/h). Existen diferentes compendios que detallan el 

coste en MET para la mayoría de las actividades físicas (184). 

El segundo enfoque es el uso de kilocalorías (kcal), una aproximación más absoluta, en 

la que el coste energético se expresa como el rendimiento total de la energía para una 

determinada actividad, y está disponible en varios compendios (185). Ambos enfoques 

son útiles para determinar la carga total de trabajo y no deben ser vistos como 

mutuamente excluyentes, sino que en realidad son dos caras de la misma moneda: las 

kcal pueden estimarse a partir de: MET x tiempo (en horas) x peso corporal (en kg). 

En cualquier caso, ambos enfoques nos dan una medida absoluta del gasto energético 

y de la intensidad de una determinada actividad o ejercicio físico. Sin embargo, dichos 

valores se ven afectados por la condición física del individuo. Así, una determinada 

intensidad absoluta de AF puede suponer una demanda distinta para el sistema 

cardiorrespiratorio según el nivel de condición física del individuo (186). 

 

La condición física cardiorrespiratoria es un factor que determina la capacidad y 

tolerancia del individuo para realizar una determinada actividad física, siendo por tanto 

un indicador individual de la capacidad de ejercicio (187). La condición física 

cardiorrespiratoria, que permite estimar la intensidad relativa de la actividad en base a 

la tolerancia de cada persona, se valora principalmente mediante el consumo máximo 

de oxígeno (VO2max). Dicho concepto data del año 1923, cuando Hill y Lupton 

demostraron que el consumo de oxígeno se incrementaba con la intensidad del 

ejercicio de forma lineal, hasta alcanzar una meseta (techo o límite superior) por 

encima de la cual, aumentos en la intensidad del ejercicio no producían incrementos 

adicionales en el consumo de O2 en personas jóvenes sanas (156), y su valor se 

estabilizaba. Se expresa generalmente en mililitros de O2 por kilogramo de peso y por 

minuto, o en equivalentes metabólicos (METs). Así, se ha observado que el consumo 

de oxígeno en reposo (aproximadamente 3,5 ml/kg/min o 1MET) puede llegar a 

incrementarse hasta 15 veces (30-50 ml/Kg/min) durante el ejercicio (188).  

Sin embargo, en ciertos casos no se puede alcanzar dicho máximo por la aparición de 

síntomas limitantes durante la realización de la prueba de medición. Entonces se utiliza 

el valor mayor, hablándose entonces de consumo pico de oxígeno (VO2pico). Así, el 

VO2pico es el valor más alto obtenido durante el ejercicio y representa la tolerancia al 
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ejercicio de un individuo, mientras que el VO2max representa el valor más alto 

fisiológicamente alcanzable (189).  

El consumo máximo o pico de oxígeno ha demostrado ser un indicador reproducible de 

la tolerancia al ejercicio, además de proporcionar información adicional objetiva sobre 

el estado clínico del paciente y sobre los factores que limitan su capacidad al ejercicio 

(190)(191)(192). Así, valores de VO2max inferiores al 80% del valor teórico predicho 

(según edad, sexo, peso y altura) se consideran reducidos; habiéndose observado una 

clara asociación inversa entre la CFCR y el riesgo de enfermedad cardiovascular (193). 

Así, el consumo máximo de oxígeno es un predictor independiente de enfermedad 

cardiovascular y de mortalidad (194). El valor pronóstico del VO2 pico está bien 

establecido en pacientes con enfermedad cardiaca isquémica (195,196), insuficiencia 

cardiaca crónica (197), hipertensión sistémica (198)(199) y pulmonar (200), y otras 

afecciones crónicas (201). En este sentido, el estudio de Paterson (202) identificó el 

consumo de oxígeno pico como la única variable, además de la edad y la comorbilidad, 

como factor predictivo de la dependencia futura en los ancianos. Además, el VO2 pico es 

el estandard de oro para medir la progresión fisiológica después del entrenamiento con 

ejercicios en pacientes con afectación cardiaca (203) y ancianos sanos (192); 

habiéndose observado que el VO2pico obtenido tras un programa de ejercicios es mejor 

predictor del riesgo que el obtenido antes de realizar dicho programa. Es por ello que 

diversos autores recomiendan la inclusión de la condición física cardiorrespioratoria 

como factor adicional a los factores de riesgo de ECV tradicionales para una mejor 

clasificación y estimación del riesco acumulado de muerte por ECV a lo largo de la vida 

(146)(204). Sin embargo no se ha publicado ninguna directriz nacional que contemple 

la CFCR como factor de riesgo de ECV o su uso en la evaluación del mismo (193).  

 

Aunque la forma más común de expresar la intensidad relativa de una determinada 

actividad o ejercicio es como porcentaje de la capacidad aeróbica máxima (VO2máx) 

sobre la base de una prueba de esfuerzo cardiopulmonar (179) (ver apartado 1.2.1.3ª, 

pag. 64), la intensidad también puede expresarse como porcentaje de la frecuencia 

cardíaca máxima o FCmax (maximal heart rate), medida mediante una prueba de 

esfuerzo o estimada teóricamente mediante cálculo en base a la edad (205). 

Alternativamente, la intensidad del ejercicio puede expresarse como un porcentaje de 

la frecuencia cardiaca de reserva o FCres (heart rate reserve: HRR), es decir, un 
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porcentaje de la diferencia entre la frecuencia cardiaca máxima y la de reposo (fórmula 

de Karvonen: FC entrenamiento = [FCres · % intensidad objetivo]+FC reposo)(206).  

Adicionalmente, la intensidad relativa también puede monitorizarse fácilmente 

utilizando la escala de esfuerzo percibido, la regla de la respiración o prueba del habla 

y la concentración de lactato en sangre arterial (173,207)(208)(209)(210).  

 

Sin embargo, además de poderse determinar la intensidad de la actividad física de 

forma cuantitativa, a nivel poblacional muchas veces se expresa de forma cualitativa, 

considerando tres categorías: intensidad baja o ligera, moderada y vigorosa. La 

intensidad moderada de AF se define generalmente como cualquier nivel de AF en el 

cual una persona experimenta un cierto aumento en la frecuencia respiratoria o del 

ritmo cardíaco y una tasa de esfuerzo percibido (RPE) de 11-14 en la escala de Borg. 

La persona debe ser capaz de mantener una conversación con comodidad durante la 

actividad (211). Se caracteriza típicamente como un gasto de energía de 3-6 MET, por 

ejemplo, caminar a paso ligero. La intensidad vigorosa es cualquier tipo de actividad 

que es lo suficientemente intensa como para representar un reto considerable para un 

individuo y provoca un aumento significativo del ritmo cardiaco, la frecuencia 

respiratoria y la sudoración. En términos de gasto de energía, es equivalente a 

cualquier actividad que represente más de 6 MET, por ejemplo, hacer footing. Las 

actividades correspondientes a menos de 3 MET se caracterizan como actividades 

ligeras, pero pueden, si la duración es suficientemente larga, contribuir a la salud 

(127). 

La equivalencia entre las diferentes unidades que expresan el grado de intensidad, 

cualitativa y cuantitativamente, se ha establecido tal y como se muestra en la Tabla 11: 

 

Tabla 11. Equivalencia entre las intensidades relativas de actividad física aeróbica  

Intensidad METs %VO2max %FCR %FCmax RPE Ejemplos 

Intensidad baja, 
esfuerzo leve 

2-4 28-39 30-39 45-54 10-11 Caminar lento, tareas 
de jardín ligeras 

Intensidad moderada, 
esfuerzo moderado 

4-6 40-59 40-59 55-69 12-13 Caminar ligero o rápido 

Intensidad alta, 
esfuerzo vigoroso 

6-8 60-79 60-84 70-89 14-16 Correr a velocidad 
moderada 

Esfuerzo muy elevado 8-10 > 80 > 84 > 89 17-19 Correr rápido 

Esfuerzo máximo > 10 100 100 100 20 Esprint máximo 

FCmax: frecuencia cardiaca máxima, FCR: frecuencia cardiaca de reserva, MET: equivalente metabólico, RPE: escala 
de esfuerzo percibido de Borg (6-20), VO2max: consumo máximo de oxígeno. (Traducida de Vanhees et al., (127)) 
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Por último, añadir que cuando se habla de entrenamiento de la fuerza, la carga o 

intensidad impuesta se suele expresar directamente (y no en base al consumo 

energético que representa). En estos casos se utiliza la unidad conocida como 1RM –

una repetición máxima-, que corresponde a la carga máxima que un músculo o grupo 

muscular puede movilizar una única repetición. El consumo energético o de oxígeno 

asociado dependerá, por tanto, de la masa muscular implicada en el ejercicio. 

 

1.2.1.3 SISTEMAS DE MEDIDA 

La medición precisa de la AF y la CF es crucial con el fin de investigar su efecto e 

influencia sobre la salud y explorar su relación con las enfermedades cardio-

metabólicas (127).  

Dado que toda actividad física se asocia a un consumo energético determinado, el 

constructo fundamental para la evaluación de la AF es la cuantificación del gasto 

energético, por lo que es necesario conocer los distintos componentes cualitativos y 

cantitativos del mismo (212). En 2012, Pettee-Gabriel et al. (213) introdujeron un 

marco para categorizar los componentes de la evaluación de la AF. Identificaron dos 

componentes: 

- Un componente, como los tipos de AF y los comportamientos sedentarios que se 

pueden medir con auto-informes y herramientas de evaluación directa. 

- Otro componente, como los atributos fisiológicos de la AF y los comportamientos 

sedentarios, que conllevan un gasto energético y un nivel de condición física.  

Dado que la condición física cardiorrespiratoria puede modificarse mediante cambios 

en la AF diaria, en muchas ocasiones se la ha considerado como un sustituto de la AF 

habitual (177). El nivel de AF, incluyendo todos los rangos de actividad, parece ser el 

factor que más contribuye a la CFCR (214). Así, en adultos sanos sedentarios, el 

entrenamiento aeróbico durante 5 meses o más, con ejercicios de intensidad moderada 

a vigorosa, ha conllevado un incremento en el VO2max del 15 al 25% (215)(216); y a la 

inversa, la inactividad en hombres jóvenes y sanos por encamamiento durante 3 

semanas ha demostrado reducir el VO2 max en un 26% (193). 

Sin embargo, distintos estudios han mostrado que la CFCR es más que un marcador 

del hábito de realizar AF (217), además de que la AF diaria queda mejor representada 
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por la CFCR que por los sistemas de auto-informe de la AF (218). Asímismo, se ha 

observado que la CF cardiorrespiratoria es un mejor predictor del riesgo de sufrir algún 

suceso cardiovascular que la AF (217)(219), y Williams (220) sugiere que ello no se 

explica exclusivamente por una mayor precisión de medida de la CF respecto a las 

mediciones subjetivas típicas de la AF. Así, la evaluación de la tolerancia al ejercico se 

ha utilizado para establecer la relación entre CFCR, ECV y mortalidad por todas las 

causas (221). En esta línea, un metaanálisis realizado por Kodama et al. (178), mostró 

que el aumento del VO2max en 1 MET se asociaba con una reducción del riesgo de 

muerte por cualquier causa y de enfermedad cardiovascular del 13% y del 15%, 

respectivamente. 

Hay que tener presente que el nivel de CFCR de un individuo, además de depender de 

la AF que realiza, es el resultado de la contínua interacción entre factores ambientales 

(como el hábito tabáquico), constitucionales (masa adiposa y masa magra) y genéticos 

(216). Una gran variedad de genes juegan un papel en la determinación del VO2max de 

una persona y pueden explicar del 40 al 50% de la variación entre individuos en el 

cambio de VO2max observado en respuesta a un entrenamiento de aeróbico de 

resistencia (222).   

 

Por tanto, a pesar de lo anteriormente mencionado, y dado que la dosis de actividad se 

estima en muchos casos utilizando la intensidad relativa de la misma, generalmente no 

es posible diferenciar o aislar la actividad física de la condición física. 

 

Los sistemas de evaluación para determinar la AF dependerán de si se busca una 

estimación cuantitativa o cualitativa (223), absoluta o relativa a la condición física del 

individuo, a nivel individual o a nivel poblacional. La precisión, validez, fiabilidad y 

rentabilidad de cada método han sido revisadas extensamente encontrándose una 

variabilidad considerablemente entre los sistemas (171)(224). Además, debe tenerse 

presente que la elección del método y los resultados esperados son influenciados por 

la edad, origen étnico, y la capacidad cognitiva de la población. 

Así, las herramientas utilizadas para medir la AF y los comportamientos sedentarios 

varían en su nivel de simplicidad, precisión y en la información que proporcionan. A la 

hora de medir la actividad física hay que distinguir entre sistemas que valoran la AF 

como conducta (tipo, frecuencia, duración) y los sistemas que valoran el gasto 
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energético asociado a dicha AF; es decir, el gasto energético requerido para llevar a 

cabo la contracción de la musculatura esquelética implicada en una determinada AF 

(171). Aunque distintos factores pueden afectar el gasto energético (edad, peso, nivel 

de condición física,…), si se asume una eficiencia mecánica consante para una 

determinada actividad, entonces el gasto energético absoluto es generalmente 

constante para dicha actividad física específica (184). Hay que añadir que, dado que la 

evidencia sugiere que el gasto energético puede ser un mejor factor predictivo de los 

efectos relacionados con la salud que el tipo de AF (225)(226) muchos estudios 

extrapolan las medidas de AF a unidades de gasto energético antes de analizar sus 

posibles efectos sobre parámetros relacionados con la salud (171). 

Un tipo de clasificación de las herramientas de medición de la AF es en sistemas de 

medición directa e indirecta, en sistemas de medición objetiva (dispositivos de control 

o detección de la actividad) y subjetiva (auto-informes) y en sistemas de laboratorio y 

de campo. Adicionalmente, se pueden distinguir los métodos de referencia, o estándar 

de oro, respecto a los cuales deben validarse el resto de métodos. En este sentido, a 

continuación se presentan distintos sistemas de medida clasificados en: métodos 

estándar o de referencia, métodos de campo y métodos de auto-informe o auto-

reporte.  

 

1.2.1.3a Sistemas de referencia 

Dado que toda actividad física se traduce en un gasto energético, Vanhees et al. (173), 

indican que la calorimetría directa o indirecta y el método del agua doblemente 

marcada son los que presentan mayor validez y fiabilidad, y por tanto deben ser 

considerados como métodos de referencia para evaluar el consumo energético, tanto 

en individuos sanos como con enfermedad. Adicionalmente, la prueba de esfuerzo 

cardiopulmonar (PECP) es el estándar para determinar el consumo máximo de oxígeno 

y evaluar la condición física cardiorrespiratoria.  

 

Calorimetría directa.- Es una técnica que mide los camibos en la temperatura del aire o 

del agua que circula a través de las paredes aisladas de una cámara de calorimetría 

mientras el sujeto está dentro. Los cambios presentados son el resultado del calor 

liberado por el sujeto al encontrarse en el interior de la cámara. 
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Calorimetría indirecta.- Es un método que permite estimar el gasto metabólico 

mediante la determinación del intercambio gaseoso, midiendo el consumo de oxígeno 

(VO2) y la producción de dióxido de carbono (VCO2). Existen dos tipos: la calorimetría 

indirecta circulatoria, que requiere de la determinación del oxígeno en sangre arterial y 

en sangre venosa mixta mediante la inserción de un catéter de Swan-Ganz; y la 

calorimetría indirecta ventilatoria -en circuitos abiertos (Deltatrac, MCOVX, bolsa 

Douglas) o cerrados (Body-Gem, MedGem)-, que implica al paciente el respirar aire a 

una concentración determinada, a través de una boquilla conectada a una mascarilla, 

tubo orotraqueal/traqueostomía o una caperuza, también llamada canopy, cerrando la 

nariz con una pinza. La más utilizada es la calorimetría indirecta ventilatoria, por ser 

menos invasiva (181). 

 

Calorimetría mediante el método del agua doblemente marcada (doubly labelled watter 

method, DLWM).- Es el patrón-oro para cuantificar la AF y para la validación de otros 

métodos de campo en la evaluación de la AF (227). Es un excelente método para 

medir el gasto energético total durante un periodo de 1 a 4 semanas cuando la 

persona se halla en entornos no controlados. Este método estima la cantidad de CO2 

producido y, con ello, la cantidad de O2 consumido. El principio en que se basa este 

método es en que después de suministrar una dosis de agua marcada con isótopos 

estables de 2H y 180, el 2H se elimina como agua, mientras que el 18O se elimina como 

agua y como dióxido de carbono (CO2). La diferencia entre las dos tasas de eliminación 

es, por tanto, una medida de la producción de CO2. El deuterio (2H) se redistribuye y 

equilibra entre la reserva de agua del cuerpo, y el 18O tanto en el agua como en el 

bicarbonato. La reserva de bicarbonato consiste en gran parte en dióxido de carbono 

disuelto en agua, que es un producto final del metabolismo y pasa mediante el flujo 

sanguíneo a los pulmones para su excreción. Las tasas constantes de eliminación de 

los dos isótopos del cuerpo se miden por análisis de espectrometría de masas de 

muestras de un fluido corporal: sangre, saliva u orina. El protocolo de muestreo más 

simple consiste en la toma de una muestra basal antes de beber el agua, una muestra 

inicial después de que el agua se haya equilibrado con el agua corporal, y una muestra 

final después de 1-4 semanas. La conversión de la producción de dióxido de carbono 

en gasto energético necesita información sobre el equivalente energético del CO2, que 

puede calcularse con información adicional sobre la mezcla de sustratos que se oxidan. 

Entonces, la actividad física se puede medir como el gasto de energía inducido por la 
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actividad GAF = 0,9 x GET - GEB) o como índice de actividad física IAF = GET/GEB. 

Los cálculos asumen que el tercer componente del GET, el gasto de energía inducido 

por la dieta, es una fracción constante del 10% del GET en sujetos que consuman un 

promedio de dieta mixta que cumpla con los requerimientos de energía (228). 

Sin embargo, el método del agua doblemente marcada necesita mucho tiempo y es 

muy costoso.  

 

Prueba de esfuerzo cardiopulmonar (PECP) o ergoespirometría (cardiopulmonary 

exercise test –CPET-, cardiopulmonary stress test o graded exercise testing –GXT- en 

la literatura).- Esta prueba de laboratorio es el estándar de oro para medir el VO2max y 

la FCmax, pudiendo proporcionar información importante sobre la patofisiología que 

limita la capacidad de ejercicio del individuo, estratificar el riesgo y ayudar a establecer 

protocolos de entrenamiento con ejercicios (229). La PECP es una prueba no invasiva 

que combina el estudio cardiovascular y respiratorio en respuesta al estímulo 

provocado por el ejercicio, a través de la medición del intercambio gaseoso, valores 

electrocardiográficos, de presión arterial y de frecuencia cardiaca. Así, proporciona una 

valoración global de la respuesta integrada al ejercicio que implica a los sistemas 

pulmonar, cardiovascular, hematopoyético, neuropsicológico y músculoesquelético 

(188)(230). A su vez, proporciona información sobre los factores centrales –que 

afectan la difusión de oxígeno desde el exterior a la sangre arterial y su transporte 

hasta el músculo esquelético- y periféricos –mecanismos celulares y moleculares de 

difusión del O2 desde la sangre arterial a las mitocondrias de las células musculares 

para su consumo en el proceso de regeneración del ATP- en respuesta al ejercicio 

(231). Permite conocer la respuesta ante un ejercicio progresivo máximo o submáximo, 

habiéndose observado que el estado de salud y el pronóstico se estiman mejor con 

índices de tolerancia al ejercicio que mediante mediciones en reposo (188).  

Los datos que pueden recogerse en una PECP se muestran en la siguiente Tabla 12: 
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Tabla 12. Variables que se pueden obtener en una prueba de esfuerzo 
cardiopulmonar 

Evaluación Variables 

Tolerancia al ejercicio VO2 pico 

Metabólica VO2, VCO2, UA, RER 

Cardiovascular FC, FCres, pulso de O2 

Ventilatoria VE, VT, FR 

Intercambio gaseoso pulmonar VE/VCO2, VE/VO2, Pet O2, Pet CO2, 

Carga VO2/WR 

Síntomas Dísnea, fatiga, dolor torácico, puntuación en 
la escala de Borg 

Otros PA, ECG, SpO2 

Invasivo Lactato, PaO2, PaCo2, VD/VT 

ECG: electrocardiograma; FC: frecuencia cardiaca; FCres: frecuencia cardiaca de reserva; 
FR: frecuencia respiratoria; Pulso O2: pulso de oxígeno u oxígeno consumido en un ciclo 
cardiaco (Pulso O2=VO2/FC), PA: presión arterial, Pet O2 y Pet CO2: presión parcial de O2 
y CO2 al final de la espiración; RER: cociente respiratorio (RER=VCO2/VO2); VO2: consumo 
de oxígeno, VCO2: producción de dióxido de carbono, VE: ventilación minuto, WR: carga 
de trabajo en vatios; UA: umbral anaeróbico; VE/VO2: equivalente ventilatorio para el O2, 
VE/VCO2: equivalente ventilatorio para el CO2 (Piepoli, et al. (188)). 

 

En relación a la sensibilidad y reproducibilidad de las respuestas fisiológicas durante la 

PECP, éstas están limitadas por las características del sujeto y por el diseño del 

protocolo. Así, un estudio que examinó la influencia de la modalidad, condición física, 

enfermedad, entorno, frecuencia de muestreo de los gases, duración de la prueba e 

incrementos de la velocidad/dificultad en el VO2max. Y, desde entonces, en un intento 

por estandarizar los protocolos, se utilizan principalmente dos modalidades: la 

cicloergometría en bicicleta estática y la marcha en tapiz rodante (232). Ambas han 

demostrado una relación congruente a la hora de determinar la capacidad al ejercicio 

(233). 
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Cada tipo de prueba presenta sus ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, el pico de 

consumo de oxígeno es un 10% (234) o 20% (235)(236) superior en la prueba de 

marcha sobre tapiz rodante en sujetos sanos. Esta diferencia se atribuye a que en el 

protocolo de marcha se produce un mayor reclutamiento de masa muscular esquelética 

activa dado que el individuo debe soportar el peso corporal (232), un mayor gasto 

cardiaco y mayor diferencia arteriovenosa de oxígeno, conductancia vascular, y una 

menor velocidad de oxidación de los carbohidratos, que da lugar a la producción de 

una acidosis metabólica menos severa a intensidades submáximas (237)(238)(239). 

Añadir que, aunque la capacidad al ejercicio estimada en base a la velocidad e 

inclinación del tapiz rodante es la medida clínica más comúnmente utilizada para 

determinar la tolerancia al ejercicio, el pico de VO2 derivado de la prueba de esfuerzo, 

limitada por los síntomas, es la medida más precisa y reproducible de la tolerancia al 

ejercicio, así como el predictor más robusto de los posibles resultados (240). 

En cambio, las pruebas con cicloergómetro proporcionan valores de consumo de 

oxígeno entre un 10% y un 20% inferiores a los obtenidos en tapiz rodante y 

pendientes de VE/VCO2 menores, pues la fatiga muscular de los miembros inferiores 

puede actuar como factor limitante (241). La cicloergometría también requiere la 

cooperación del sujeto para mantener la velocidad de pedaleo requerida 

 
Imagen 6. Protocolos de PECP (229) 
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(generalmente unas 60 rpm), aunque las bicicletas modernas disponen de frenos 

controlados electrónicamente para mantener un ritmo de trabajo estable a distintas 

velocidades. Así, mediante cicloergometría la carga de trabajo (vatios) es más 

cuantificable y proporciona resultados más reproducibles (230). Por otro lado, la 

cicloergometría puede ser preferible en sujetos con inestabilidad, problemas de 

equilibrio o dificultades para la marcha, obesidad severa, limitaciones ortopédicas o 

cuando interesa el registro cardíaco simultáneo (241). 

Los protocolos requieren un incremento lineal y sistemático de la intensidad de 

ejercicio a lo largo del tiempo, hasta que el individuo es incapaz de mantener o tolerar 

la carga de trabajo (232). Pero existen diferentes variables en el diseño del protocolo 

como la duración de las etapas, el incremento de la carga de trabajo por etapa y la 

duración total de la prueba que pueden limitar individualmente la precisión de la 

prueba de esfuerzo (232). Así, en la evaluación de la capacidad de ejercicio es 

importante seleccionar un protocolo de prueba de esfuerzo adecuado. Protocolos con 

altos incrementos en los requerimientos de energía entre etapas suelen tener una 

relación más débil entre el consumo de oxígeno y el ritmo de trabajo. Es por ello que 

se recomiendan los protocolos de Balke y Ware, Naughton, y los protocolos con 

incremento continuado de carga (“en rampa”) individualizados, que implican por etapa 

únicamente incrementos modestos en el ritmo de trabajo (241). Los protocolos “en 

rampa” típicamente suponen incrementos en el ritmo de trabajo cada intervalo de <10 

a 60 segundos. 

Independientemente del protocolo específico elegido, éste debería adaptarse al 

individuo, de forma que la duración de la prueba de esfuerzo quedase limitada por la 

fatiga, es decir, una duración aproximada de 8 a 12 minutos. Ello se explica, por un 

lado, por el hecho de que, incluso en protocolos que utilizan pequeños incrementos en 

el ritmo de trabajo, la relación entre el consumo de oxígeno y el ritmo de trabajo es no 

lineal si la duración del test es < a 6 minutos. Por otro lado, protocolos de duración > 

a 12 minutos hacen que el factor limitante de la prueba sea una fatiga muscular 

específica o cuestiones ortopédicas más que factores cardiopulmonares. En los casos 

en que se espera una duración de la prueba superior a 12 minutos, la American 

College of Sports Medicine recomienda que debe considerarse un protocolo con 

incrementos del ritmo de trabajo mayores, como el protocolo de Bruce (241).  

Así, Beltz et al. (232) presentan una extensa revisión que contrasta los parámetros 

obtenidos en distintos estudios con diferentes protocolos, ya sea en bibicleta o en tapíz 
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rodante, ya sea con incrementos escalonados o contínuos de la carga de trabajo, con 

distintas duraciones de las estapas y duración total de la prueba. Asimismo, revisa las 

nuevas tendencias basadas en el uso de protocolos auto-regulados (self-paced) 

adaptados individualmente y los protocolos de circuito cerrado (closed-loop) en que la 

duración de la prueba es fija y permite al sujeto una motivación final máxima. Además, 

contrasta los criterios aplicados para valorar que se alcanza el VO2max y de detección de 

la estabilización de dicha variable. Adicionalmente, otras fuentes recogen 

recomendaciones sobre la mejor manera de aplicar las evaluaciones de la condición 

física en personas sanas y también en aquellas con enfermedad cardiovascular 

(240)(242)(243). 

Por último, señalar que el coste y complejidad de las pruebas que miden el VO2max 

limita el número de participantes de los estudios. Ello ha hecho que una de las 

variables más utilizadas para valorar la CFCR en estudios amplios sea la estimación del 

trabajo realizado durante la prueba. Dichas estimaciones han demostrado presentar 

una elevada correlación con el consumo de oxígeno medido directamente, tanto en 

hombres como en mujeres, demostrando ser útiles para determinar el VO2max sin 

necesidad de utilizar instrumentos complejos para la medición del intercambio de 

gases (193). Asímismo, se ha observado que cuando se considera el riesgo 

cardiovascular, la duración de la prueba de marcha sobre tapiz rodante tiene mayor 

valor pronóstico que otras medidas tradicionales como la presión sanguínea durante el 

ejercicio, la frecuencia cardiaca y el tiempo de recuperación de la frecuencia cardiaca. 

 

Sin embargo, el uso de los sistemas mencionados anteriormente no es práctico a la 

hora de prescribir ejercicio a nivel poblacional. Alternativamente, existen distintos 

métodos de campo para prescribir y monitorizar la intensidad relativa del ejercicio 

(186). 

 

1.2.1.3b Métodos de campo 

Existe una gran diversidad de métodos de campo para evaluar la AF, su intensidad y/o 

la condición física. A continuación se presentan agrupados como: dispositivos de 

control portátiles (podómetros, acelerómetros, pulsómetros…), escalas de esfuerzo 

percibido, pruebas basadas en la regla de la respiración, y pruebas-baterías de pruebas 

para la estimación de la condición física. 
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Dispositivos de control o detección portátiles 

Cada vez se están utilizando más los dispositivos de control portátiles para medir 

directamente los diversos componentes de la AF o las respuestas fisiológicas del 

organismo al ejercicio. Estos dispositivos son particularmente adecuados para su uso 

en estudios basados en la población y, en comparación con los métodos de auto-

informe, proporcionan una evaluación más precisa de los parámetros fisiológicos o 

mecánicos correspondientes a la AF practicada (227).  

Existen distintos dispositivos de control o detección, como son los podómetros, los 

acelerómetros, los pulsómetros y sistemas multisensor, entre otros. 

Desafortunadamente, todavía no se dispone de un único dispositivo de control portátil 

como patrón de oro para medir objetivamente la AF llevada a cabo en situaciones al 

aire libre o no controladas (244). La elección del dispositivo a utilizar depende, pues, 

de una serie de factores: (a) el componente específico de la AF que se quiere valorar, 

(b) la población diana; (c) el coste y logística de la medición, y (d) la precisión 

requerida de la medición. 

 

Podómetros.- Los sistemas para contar los pasos fueron introducidos en los EE.UU. por 

Thomas Jefferson a principios del siglo XX. Sin embargo, en los últimos años, con el 

avance de la tecnología informática y el deseo de realizar un seguimiento y evaluar la 

AF, los podómetros se han vuelto cada vez más complejos. Los primeros utilizaban un 

sensor mecánico que se llevaba sobre la cadera, y que se basaba en la fuerza 

generada en la unidad, a partir del contacto de talón típico al caminar, para identificar 

los pasos. Actualmente, la tecnología que utilizan los podómetros ha pasado a basarse 

en sistemas microelectromecánicos (MEMS: microelectromechanical systems) y en el 

procesado de la señal MEMS mediante algoritmos para identificar los pasos. Con ello 

ha mejorado la exactitud de estos podómetros (245), los cuales han mostrado ser 

excelentes para contar los pasos en velocidades de marcha superiores a 3,22 km/h 

(246)(247).  

Crouter et al. (247), evaluaron la precisión de 10 podómetros diferentes fijados a la 

cadera y encontraron que 8 de los dispositivos tenían una excelente fiabilidad test-

retest; y la precisión fue superior al 95%, aumentado a medida que la velocidad de 

marcha era mayor. Karabulut et al. (248), examinaron la exactitud de los dos modelos 
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de podómetros Omron (HJ-720IT-E2 y HJ-113-E) en una cinta de correr a diferentes 

velocidades (3,2-6,4 km/h) y encontraron que la precisión de ambos podómetros 

estaba dentro del 1,5% de los pasos realmente dados.  

Aunque la mayoría de los podómetros están diseñados para ser llevados en la cadera, 

la colocación más precisa para detectar los pasos parece ser el tobillo (248). Además, 

la precisión de podómetros es menor a velocidades de marcha más lentas, en otras 

colocaciones del sensor (por ejemplo, la muñeca, el bolsillo), y en adultos mayores y 

personas con dificultades para la marcha.  

El atractivo del podómetro para registrar objetivamente la AF es su capacidad para 

cuantificar la actividad ambulatoria durante la marcha y la carrera, mediante una 

unidad fácilmente comprensible, los pasos. Así, el número de pasos se ha utilizado 

para clasificar el estilo de vida de la persona (ver Tabla 13), y se han establecido 

equivalencias entre la frecuencia de pasos -el número de pasos dados en un intervalo 

de tiempo- y la intensidad aeróbica del ejercicio. Por ejemplo, se ha establecido un 

valor umbral de 100 pasos/min para definir el ejercicio como de intensidad moderada 

(249,250) y existe un consenso general de que acumular un mínimo de 15.000 

pasos/día equivale a 150 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada a 

vigorosa a la semana (251). 

 

Tabla 13. Índice graduado de pasos (Tudor-Locke et al.,(249)) 

Pasos/día Clasificación del estilo de vida 

< 5.000 Sedentario 
5.000-7.499 Poco activo 

7.500-9.999 Algo activo 

 10.000 Activo 

> 12.500 Muy activo 

 

Además, los podómetros son relativamente baratos y pueden ser un medio importante 

a la hora de proporcionar retroalimentación y motivación (223), pudiendo proporcionar 

una estimación válida de la intensidad de AF (252).  

Las desventajas principales de los podómetros son: su incapacidad para medir 

actividades no ambulatorias, postura y gasto de energía; su incapacidad para 

diferenciar tipo, frecuencia, duración e intensidad de una determinada AF (171); y su 

dependencia en algoritmos patentados para determinar el número de pasos. 
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Más recientemente, han salido al mercado podómetros con “seguimiento de la 

condición física” (fitness tracker) (223). Estas nuevas tecnologías más complejas han 

aumentado la capacidad de monitorización (por ejemplo, registran la aceleración, el 

gasto de energía, el dormir); sin embargo, hasta la fecha, la exactitud de estos 

sistemas no está totalmente establecida. 

 

Acelerómetros.- Los acelerómetros MEMS (también considerados sistemas basados en 

MEMS) son dispositivos de control portátiles que registran las aceleraciones en 

unidades gravitacionales, en uno o más planos, y a frecuencias de muestreo superiores 

a 1/seg (generalmente 40-100Hz). Las aceleraciones registradas se procesan, a 

continuación, a una resolución más baja (es decir, para intervalos de tiempo) y se 

calibran respecto a una medida estándar conocida (por ejemplo, el consumo de 

oxígeno, el agua doblemente marcada). La mayoría de los estudios de calibración 

existentes dependen de una intensidad sin unidades métricas o "conteo" y luego 

aplican umbrales a los datos para convertir la duración y frecuencia de la AF en 

intensidades (sedentaria, ligera, moderada y vigorosa) según la población (adultos 

sanos (253)(254), adultos de mediana edad, personas con enfermedad coronaria 

(255). Existe controversia sobre los métodos de pre y post procesamiento apropiados 

(muchos de los cuales están patentados), sobre los umbrales para distintas 

poblaciones y sobre el componente de AF de interés (244). Más recientemente, se han 

estudiado técnicas de reconocimiento de patrones para desarrollar algoritmos que 

permitan detectar el tipo de AF (por ejemplo, correr frente a caminar) y el gasto 

energético, que no se basan en métodos de procesado y umbrales registrados o 

patentados (244)(256)(257). Estos esfuerzos han sido modestamente fructíferos 

(tienen una validez limitada en situaciones libres o no controladas) y, al ser sistemas 

computacionalmente complejos, no son prácticos para la mayoría de usuarios finales. 

Gran número de acelerómetros de un solo sensor no funcionan correctamente en 

comparación con el estándar de oro del agua doblemente marcada (223). Diversos 

estudios han demostrado una amplia gama de correlaciones (r = 0,45 a 0,93) con las 

mediciones de consumo de oxígeno y METs (258). Este amplio rango se debe a 

diferencias relacionadas con el protocolo, que abarcan desde el tipo de sistema 

estudiado (es decir, algunos acelerómetros y sus algoritmos asociados son más 

precisos que otros), la colocación del sensor (es decir, la cadera, la muñeca, el tobillo, 

el tronco), las actividades objeto de investigación (por ejemplo, en las AF ambulatorias 
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son más precisos que en las no ambulatorias como el ciclismo y las tareas del hogar), y 

el contexto (los estudios en laboratorio tienen mayor precisión que los realizados en 

entornos abiertos). Los acelerómetros se usan típicamente en la cadera, aunque cada 

vez se están fijando más a la muñeca o al tobillo. Los acelerómetros fijados a la cadera 

se cree son los que proporcionan una evaluación más precisa de la marcha normal, 

aunque estudios comparativos recientes han demostrado que las diferencias en la 

precisión son mínimas entre cadera y muñeca (259). Cada vez aumenta más el interés 

por fijar los acelerómetros a la muñeca en vez de a la cadera por razones prácticas, 

como son el poder llevar el acelerómetro puesto más tiempo sin necesidad de ponerlo 

y quitarlo repetidamente, y la capacidad de monitorizar con precisión el dormir. 

El atractivo de los acelerómetros para medir la AF (y las conductas sedentarias) es la 

manera detallada y relativamente precisa, mínimamente invasiva, de proporcionar la 

frecuencia, duración, patrón e intensidad de la actividad física, registradas durante 

días, semanas, e incluso más tiempo. Sin embargo, los acelerómetros presentan 

limitaciones considerables. Algunas de estas limitaciones incluyen la naturaleza 

registrada o patentada de muchos algoritmos para cuantificar la AF, la falta de 

sensibilidad a intensidades de actividad entre sedentaria y baja, y la incapacidad para 

detectar actividades no ambulatorias como el ciclismo y levantamiento de pesas (212). 

Con la aparición del comportamiento sedentario como posible factor independiente de 

riesgo de enfermedad, cada vez es mayor el interés por disponer de sistemas de 

monitorización portátiles que detecten los cambios de posición (223); en concreto, 

inclinómetros y acelerómetros que puedan detectar la postura de sedestación y 

bipedestación, y los cambios entre estas posturas. Sin embargo, con la excepción de 

algunos sensores (por ejemplo, activPAL; PAL Technologies, Ltd., Glasgow, Escocia), la 

mayoría tiene limitaciones técnicas y algoritmos de filtrado que hacen que actividades 

físicas de baja intensidad sean difíciles de identificar (260). Sin embargo, se ha 

demostrado que el monitor activPAL es capaz de medir con precisión la posición o 

postura cuando se lleva en la parte alta del muslo (223). 

 

Pulsómetros.- Los sistemas de monitorización del ritmo cardiaco (heart rate monitors, 

HRMs) son los sistemas más comunes de medición fisiológica directa utilizados en 

entornos al aire libre. La frecuencia cardiaca es un indicador de la intensidad de la 

demanda relativa a la que se ve sometido el sistema cardiorrespiratorio durante el 

movimiento y es, por tanto, una medida indirecta de la AF. Existe una fuerte relación 
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lineal entre la frecuencia cardiaca y el gasto energético (VO2), especialmente a FC de 

entre 110-150 latidos/min (261), es decir, a intensidades de actividad moderada y 

vigorosa, aunque dicha relación no es tan fuerte a intensidades más ligeras 

(212)(171). Así, la intensidad relativa se estima como el porcentaje de la frecuencia 

cardiaca respecto a la FC máxima. Esta última se puede obtener mediante una prueba 

de esfuerzo o estimarse teóricamente mediante cálculo. Existen diferentes ecuaciones 

para estimar la FC máxima según la edad del individuo, siendo las más utilizadas las 

que se presentan en la siguiente Tabla 14: 

 

Tabla 14. Ecuaciones comúnmente utilizadas para estimar la frecuencia cardíaca 
máxima 

Fuente Ecuación Población utilizada para derivar la ecuación 

Fox et al. (1971) FCmax = 220 - edad Pequeño grupo de hombres y mujeres 

Astrand et al. (1952) FCmax = 216,6 – (0,84 x edad) Hombres y mujeres de 4-34 años 

Tanaka et al. (2001) FCmax = 208 - (0,7 x edad) Hombres y mujeres sanos 

Gellish et al. (2007) FCmax = 207 - (0,7 x edad) Hombres y mujeres participantes de un 
programa de fitness para adultos, con un 
amplio rango de edad y condición física 

FCmax: frecuencia cardiaca máxima (Traducida y adaptada de Reed et al.(186)) 

 

En el caso de la estimación teórica, se debe tener en cuenta el uso de medicación -

bloqueante, recomendándose restar 30 latidos por minuto a la FCmáx estimada (186). 

Aun así, Vanhees et al. (207), no recomiendan el uso de ecuaciones de predicción de 

FCmáx debido a su gran desviación estándar. 

En la evaluación de la frecuencia cardiaca mediante pulsómetros, las tasas de error 

totales relacionadas con el criterio de medida son normalmente inferiores al 3%, 

aunque esta precisión puede ser mayor para algunos individuos (223). La concordancia 

entre los distintos pulsómetros es también muy elevada. Así, los pulsómetros son unos 

instrumentos excelentes para controlar la frecuencia cardiaca, especialmente cuando la 

actividad física no se puede valorar adecuadamente con acelerómetros, como es el 

caso del ciclismo, la natación o actividades no ambulatorias (260). Algunas de las 

limitaciones que presentan los pulsómetros son la necesidad de tener en cuenta la 

toma de fármacos antihipertensivos (por ejemplo, betabloqueantes (262) y la 

incomodidad potencial de llevarlos durante periodos prolongados de tiempo. Además, 

hay que tener en cuenta que la frecuencia cardiaca puede verse alterada por otros 

muchos factores, como el estrés, la temperatura (171), un exceso de humedad, la 

cafeína, la deshidratación, la postura, la fatiga y la enfermedad (186). También, el uso 



Introducción 
 

 
76 

de la frecuencia cardiaca para monitorizar la actividad física está limitado por el hecho 

de que pequeños cambios en la FC pueden reflejar grandes cambios en la carga de 

trabajo (263).  

 

Sistemas de medición del consumo de oxígeno ( O2).- Son pequeños calorímetros 

indirectos portátiles que permiten evaluar la captación de oxígeno en entornos no 

controlados (evaluación de campo). A partir del consumo de oxígeno se estima el gasto 

energético en base a relaciones supuestas entre el O2 y el coste calórico de la 

oxidación de sustratos. Sin embargo, pueden ser molestos o engorrosos, alterando los 

patrones de AF; ello, unido a su coste, y a la falta de validez y fiabilidad en distintos 

entornos limita su utilidad para cuantificar el gasto energético en estudios 

poblacionales (171). 

 

Sistemas de medición de la ventilación pulmonar ( E).- El intercambio de gases entre 

la atmóstera y los alvéolos pulmonares guarda relación con el consumo de oxígeno 

(171). Estos sistemas utilizan un sensor que detecta los cambios en la cavidad torácica 

durante la respiración. Dicho sensor consiste en una banda elástica con unos imanes 

que se desplazan uno respecto a otro así que la persona respira; el cambo en el campo 

magnético que se produce por el movimiento relativo de los imanes genera una 

corriente eléctrica que puede ser medida mediante un sensor analógico (264). Sin 

embargo, la valoración del gasto energético en entornos no controlados a partir de la 

ventilación pulmonar presenta inconvenientes similares a los de los sistemas de 

medición del consumo de oxígeno (171).  

 

Sistemas de medición de la temperatura corporal.- En entornos controlados se ha 

observado una estrecha relación entre la temperatura corporal y el gasto energético 

(265). Sin embargo, estos sistemas presentan un retardo en la medición, dado que la 

estabilización de la temperatura corporal para estimar el gasto energético se alcanza 

tras unos 40 minutos. Además, la relación entre la temperatura corporal y el gasto 

energético se ve alterada por factores climatológicos (temperatura y humedad) y por la 

condición física del individuo. Por tanto, aunque se desaconseja su uso como medida 
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única del gasto energético en entornos no controlados, pueden ser útiles como parte 

de un sistema de monitorización integrado (264). 

 

Sensores múltiples (multi-sensor systems, MSS).- Estos aparatos combinan múltiples 

sensores fisiológicos y mecánicos para proporcionar medidas más precisas de la AF y el 

gasto energético. Pueden incluir acelerometría (en múltiples colocaciones), frecuencia 

cardiaca, respuesta galvánica de la piel, respiración, temperatura cutánea y central, 

bioimpedancia y posicionamiento global, entre otros. Entre los primeros MSS utilizados 

para estimar el gasto de energía se encuentran el sistema Actiheart (CamNtech Ltd, 

Cambridge, Reino Unido), que combina la frecuencia cardíaca y la acelerometría (266), 

y el Intelligent Device for Energy Expenditure and Activity (MiniSun LLC, Fresno, CA) 

que incluye cinco acelerómetros fijados al pecho, muslos y pies (267). Los recientes 

avances tecnológicos y de computación han permitido que los MSS sean más pequeños 

e integrados. Por ejemplo, el brazalete SenseWear (BodyMedia, Inc., Pittsburgh, PA) 

combina un acelerómetro triaxial, la temperatura de la piel, el flujo de calor y la 

respuesta galvánica de la piel en una única unidad de registro, la cual se lleva en la 

parte superior del brazo. Además, el Zephyr BioHarness (Zephyr Technology Corp., 

Annapolis, MD) combina acelerometría triaxial, frecuencia cardiaca y respiración en una 

cinta o correa pectoral. La principal ventaja de los MSS es su mayor precisión, 

especialmente en actividades no ambulatorias, gracias a la triangulación de las 

estimaciones del gasto energético proporcionadas por los distintos sensores. Sin 

embargo, su coste y la posible dificultad que representan por ser sistemas más 

complejos pueden hacer que esta ventaja sea de menor importancia, dependiendo del 

uso que se les quiera dar. 

Aunque es un área en continuo avance, como se ha menciondo anteriormente no 

existe un patrón de oro entre los sistemas de control portátiles; y la elección del 

sistema puede ser compleja debido a factores como el componente específico de la AF 

que interesa, la rápida evolución de la tecnología, el desarrollo de nuevos algoritmos y 

las consideraciones prácticas, como la facilidad de uso, el coste y la logística (223). 

 

Escalas de esfuerzo percibido 

El ser humano puede sentir la intensidad del ejercicio y estimar cuánto tiempo puede 

continuar la actividad a una intensidad dada (268). Así, se han diseñado escalas que 
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permiten estimar la intensidad relativa de una actividad física y la CFCR en base a la 

percepción del esfuerzo en individuos sanos, en individuos sedentarios y en 

poblaciones con afectación clínica (268). La percepción del esfuerzo puede definirse 

como la intensidad del esfuerzo subjetivo, el estrés, la incomodidad y/o fatiga que se 

experimenta durante el ejercicio físico (268). La herramienta más utilizada (269) en 

adultos es la Escala de esfuerzo percibido de Borg (RPE: ratings of perceived exertion), 

introducida originalmente en 1970 y posteriormente modificada por Borg (1998). La 

escala consta de 15 puntos de intervalo equidistantes (ver Tabla 15) y contiene 

descriptores verbales de esfuerzo en RPE6 (sin ningún esfuerzo en absoluto), entre 

RPE7 y RPE8 (extremadamente ligero), RPE9 (muy ligero), RPE11 (ligero), RPE13 (algo 

duro), RPE15 (duro), RPE17 (muy duro), RPE19 (extremadamente duro) y RPE20 

(esfuerzo máximo). La gama de puntuaciones (desde 6 a 20) se basa en la respuesta 

de la frecuencia cardiaca al ejercicio. Así, dada la relación lineal entre el RPE y la FC, se 

ha observado que la FC en personas de mediana edad durante una PECP en 

cicloergómetro se corresponden con el RPE x 10 (270), permitiendo estimar además la 

FC de reposo y máxima.  

En este sentido, un meta-análisis ha confirmado la relación entre el RPE y la FC (271), 

aunque varios estudios han reportado relaciones más sólidas entre el RPE y el VO2 

(269). Así, en la revisión de Coquart et al. (268), se concluye que la regresión lineal 

entre el RPE y el VO2 (RPE:VO2) para predecir el VO2max en las pruebas de esfuerzo 

submáximas es útil aunque, independientemente de la prueba de ejercicio aplicada 

(PECP, prueba de esfuerzo regulada por la percepción o pruebas de campo), es 

preferible extrapolar la regresión lineal individual hasta el RPE19, dado que se ha 

observado que es el valor más reportado (más que el RPE20) cuando el individuo llega 

a la extenuación (268). Además, indica que aunque cuanto mayor es el rango de RPE 

incluído en la regresión (RPE 17 durante la PECP, o RPE9-17 durante la prueba de 

esfuerzo regulada por la percepción y de campo) mayor es la precisión. Asimismo, la 

predicción del VO2 max mediante la recta de regresión hasta el RPE15 también es válida y 

reduce el riesgo de complicaciones cardiovasculares en poblaciones clinicas. Sin 

embargo, el rango de error es mayor cuando se utiliza en atletas bien entrenados 

(268). Así, algunos investigadores cuestionan su uso, pues la familiaridad con 

determinadas actividades y ejercicios y con las estrategias de evaluación, así como el 

sexo, la educación y el uso de diuréticos pueden alterar las puntuaciones obtenidas 

con la escala de Borg (186). 
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Tabla 15. Escala de esfuerzo percibido de Borg 

Instrucciones generales Puntos Descripción Observaciones específicas 

Durante el ejercicio queremos 
que evalue stu percepción del 
esfuerzo, es decir, cuán pesado 
y agotador siente que es el 
ejercicio para usted. La 
percepción del esfuerzo 
depende principalmente de la 
tensión y fatiga en sus músculos 
y en su sensación de dificultad 
para respirar o dolor en el 
pecho. 
 
Mire la escala de calificación: 
queremos que use esta escala 
de 6 a 20, donde 6 significa 
'ningún esfuerzo en absoluto' y 
20 significa "esfuerzo máximo". 
 
Trate de evaluar su sensación 
de esfuerzo tan honestamente 
como sea posible, sin pensar en 
cuál es la carga física real. No lo 
subestime, pero tampoco lo 
sobreestimes. Es su propio 
sentimiento de esfuerzo lo que 
es importante y no su 
comparación con el de otras 
personas. No importa lo que 
otras personas piensen. Mire la 
escala y las descripciones y 
luego indique un número. 

6 Ningún esfuerzo 
en absoluto 

 

7 Extremadamente 
ligero o suave 

 

8   

9 Muy ligero o 
suave 

Una persona normal, sana, 
caminando lentamente a su propio 
ritmo, durante algunos minutos 

10   

11 Ligero o bastante 
suave 

 

12   

13 Un podo duro Un poco duro, pero la persona 
todavía se siente bien para 
continuar 

14   

15 Duro  

16   

17   

18 Muy duro Muy agotador. La persona sana 
puede continuar, pero realmente 
tiene que empujarse a si misma. 
Se siente muy pesada y está muy 
cansada 

19 Extremadamente 
duro 

Nivel de ejercicio extremadamente 
extenuante. Para la mayoría de las 
personas, el esfuerzo más 
extenuante que han tenido 

20 Esfuerzo máximo  

Traducida de Coquart (268); incluye las descripciones y comentarios de su autor 

 

También se utiliza la escala de Borg modificada (10 puntos), aunque principalmente se 

usa para valorar músculos determinados, respiración o sensación de dolor, en los 

entrenamientos con ejercicios de resistencia (186). 

 

Pruebas basadas en la regla de la respiración 

Dada la demanda ventilatoria que se produce con la realización de una actividad física 

o ejercicio, una herramienta simple y efectiva que permite determinar la intensidad de 

la actividad física es la Prueba del “habla” (“talk test”) (209)(272). Dicha prueba 

puntúa, en base a la facilidad para mantener una conversación mientras se realiza un 
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ejercicio, como “si, confortable o cómoda” (+), “no estoy seguro” (+/-) o “no, tengo 

dificultad para hablar confortablemente” (-) (273).  

Se basa en que la práctica de ejercicio por encima del umbral de lactato o ventilatorio 

no permite una conversación confortable y puede identificar el límite entre actividad de 

intensidad moderada y vigorosa. Así, se sabe que la ventilación aumenta de forma 

directamente proporcional a la intensidad del ejercicio hasta el 50%-75% del VO2max, 

punto –umbral ventilatorio- a partir del cual la ventilación aumenta exponencialmente 

(186). En torno a este punto, los niveles de lactato en sangre aumentan –umbral de 

lactato- como resultado de una mayor producción y una menor eliminación del mismo. 

El ácido láctico producido, en última instancia, se combina con bicarbonato sódico, 

produciendo dióxido de carbono; y el elevado nivel de CO2 estimula el aumento de la 

respiración para permitir, mediante la exhalación, eliminar su exceso (186). A medida 

que aumenta la intensidad del ejercicio, el ritmo acelerado de la respiración hace que 

una conversación confortable sea difícil. La intensidad es moderada cuando la 

frecuencia cardiaca y respiratoria aumentan pero es posible hablar cómodamente, y 

vigorosa cuando la frecuencia cardiaca aumenta, respirar es más pesado y mantener 

una conversación mientras se realiza la actividad es más difícil (186)(209). Durante 

una actividad más vigorosa (> 85% VO2max) la ventilación aumenta de forma 

significativa y se vuelve imposible hablar cómodamente.  

Por tanto, cuando es posible hablar cómodamente, se puede decir que la intensidad 

del ejercicio está por debajo de los umbrales ventilatorio y de lactato (186). Así, 

diversos estudios han demostrado que la prueba del habla es un indicador indirecto del 

umbral de ventilación y/o lactato en atletas en competición (274), adultos activos 

sanos (275) y en pacientes con enfermedad cardíaca (273), aunque la correlación es 

mayor con el umbral de lactato que con el umbral ventilatorio (275). Esto último 

posiblemente es debido a la disociación que han hallado algunos autores antre ambos 

umbrales; los cuales indican que el aumento del lactato no es el responsable del 

aumento de la ventilación durante el ejercicio (276). Aún así, la intensidad del ejercicio 

asociada con un discurso cómodo coincide, de forma consistente, con las directrices 

sobre entrenamiento aeróbico de intensidad moderada y vigorosa (186). No obstante, 

la prueba del habla no es útil en el entrenamiento interválico de alta intensidad, debido 

a la corta duración ( 1 minuto) y elevada intensidad del mismo. 
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Pruebas-baterías de pruebas para la estimación de la condición física 

Existen múltiples pruebas de campo para determinar la condición física de un 

individuo. Principalmente utilizan la marcha y la carrera como modalidad de ejercicio, 

aunque también la bicicleta y los steps. Además, en ciertos casos combinan distintas 

pruebas en una batería de tests. 

Dado que el tema excede el foco de este estudio, se refiere al lector a distintas fuentes 

de consulta para una información más exhaustiva. Así, la reciente revisión sistemática 

y metaanálisis de Mayorga-Vega et al. (277), comparan la validez de distintas pruebas 

de marcha y carrera, de diferente duración y distancia, y concluyen que cuando no es 

posible una prueba de esfuerzo en laboratorio, las pruebas de 1,5 millas y las de 12 

minutos de carrera/marcha son pruebas alternativas útiles para estimar la condición 

física cardiorrespiratoria. Bennet et al. (278), revisan la validez de diferentes pruebas 

submáximas con steps para estimar el VO2max en adultos sanos, y proponen la de 

Chester como una herramienta adecuada para analizar los cambios en la CFCR dada su 

fiabilidad test-retest. Por último, se puede consultar la revisión de Castro-Piñero et al. 

(279), sobre las pruebas de campo que se utilizan en individuos jóvenes.  

 

1.2.1.3c Sistemas de auto-reporte o auto-informe 

 

Tradicionalmente, la evaluación de la AF se ha llevado a cabo mediante herramientas 

de auto-informe, ya sean cuestionarios o registros de actividad, los cuales han 

contribuido sustancialmente a la comprensión de la relación AF y riesgo para la salud 

(223). Las herramientas de auto-reporte no representan una molestia elevada para el 

entrevistado, son altamente versátiles, rentables, y generalmente aceptadas por la 

comunidad científica (280), por lo que son útiles para aplicarlas a grandes poblaciones. 

A pesar de su uso a gran escala y de los beneficios asociados con los auto-informes, 

estos presentan ciertas limitaciones. La fiabilidad y la validez de la medición la 

actividad física habitual mediante cuestionarios es baja (227). Las comparaciones con 

el método del agua doblemente marcada generalmente muestran correlaciones bajas 

con subestimaciones sistemáticas (281), sobreestimaciones (282)(283), o concordancia 

a nivel de grupo pero con error considerable a nivel individual (227). Así, la 

subjetividad de los informes puede da lugar tanto a una sobreestimación o 

subestimación del tiempo de AF y de sedentarismo (284). 
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No obstante, los cuestionarios, registros o informes se han utilizado desde hace casi 50 

años para determinar la frecuencia, duración, intensidad, y el tipo de AF en relación 

con sus posibles consecuencias, ya sea la lesión, la morbilidad o la mortalidad (223). 

Los cuestionarios son los más utilizados en actividades de vigilancia, estudios 

epidemiológicos descriptivos y analíticos, estudios transversales, y estudios sobre 

cambios de comportamiento relacionados con la AF.  

Los distintos cuestionarios difieren en el nivel de detalle del registro y en el marco 

temporal que abarcan. Así, se pueden clasificar en (ver Tabla 16): 

 

Tabla 16. Clasificación tradicional de los tipos de auto-informe de actividad física 
(Sternfeld et al. (285)) 

Tipo Nivel de detalle Marco de tiempo Uso habitual 

Diarios Alto: registro de la duración de 
todas las actividades, conductas 
sedentarias y sueño durante un 
periodo de 24h 

Tiempo real, a menudo 
durante varios días o 
una semana 

Validación de tipos de 
medida menos 
engorrosa 

Registros Alto: Anotación detallada de 
actividades específicas de 
interés 

Tiempo real, día 
anterior, puede incluir 
varias semanas 

Adherencia a la 
intervención 

Recordatorios Medio: recuerdo con varios 
niveles de detalle (duración, 
frecuencia, intensidad) de 
actividades específicas o tipos 
de actividad 

Las últimas 24 horas, 
los últimos 7 días 

Efectos de una 
intervención, 
valoración de la 
actividad actual 

Cuestionarios 
cuantitativos 

Medio: estimación con varios 
niveles de detalle (duración, 
frecuencia, intensidad) de 
actividades específicas o tipos 
de actividad 

Generalmente una 
semana, el mes 
pasado, el año pasado, 
o durante toda la vida 

Evaluación de la 
actividad durante 
periodos prolongados, 
actividad habitual 

Cuestionarios 
generales 

Bajo: clasificación general del 
nivel de actividad 

Actual, no especificado Clasificación de la 
actificad habitual 

 

Cuestionarios generales.- Los cuestionarios globales son cortos, y mediante la 

evaluación de uno a cuatro ítems proporcionan una clasificación del estado de AF 

propio. Las preguntas se centran en los dominios de AF, como el trabajo, el tiempo 

libre y el medio de desplazamiento, o una combinación de estos. Requieren una 

información mínima para clasificar a los encuestados. Por ejemplo, el United States 

Behavioral Risk Factor Surveillance System Survey utiliza una sola pregunta ("Durante 

el pasado mes, aparte de su trabajo regular, ¿participó en alguna actividad o ejercicio 

físico, como correr, hacer gimnasia, golf, jardinería o caminar para hacer ejercicio?") 

para clasificar a los adultos en función de si realizan o no AF en su tiempo libre (286). 
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La principal ventaja de los cuestionarios generales es su simplicidad y facilidad de 

administración. La principal desventaja es la dificultad para evaluar el cumplimiento de 

las directrices de AF y establecer relaciones dosis-respuesta con los resultados del 

estudio. 

Cuestionarios de recuerdo a corto plazo (CRCP).- Los cuestionarios de recuerdo a corto 

plazo (short-term recall questionnaires) incluyen siete a veinte preguntas que 

requieren respuestas de recordar la frecuencia, la duración y la intensidad de 

determinados tipos de AF realizada en la semana o mes pasados. Los tipos de AF 

medida pueden ser específicos para la intensidad, como el tiempo dedicado a 

actividades físicas sedentarias, moderadas o intensas o específicos del dominio de la 

AF, incluyendo el tiempo pasado en distintos tipos de trabajo, transporte, hogar, 

deporte y ocio. La puntuación en este tipo de cuestionarios se obtiene multiplicando la 

frecuencia, intensidad y duración de los tipos de actividad física consultados; 

expresándose la intensidad en METs (287). Las puntuaciones totales de AF 

generalmente se expresan en un marco temporal de "por día o por semana" y pueden 

darse en unidades categóricas, horas o minutos de AF, o presentadas como una 

combinación de la intensidad y duración (MET-horas o MET-minutos). Incluyendo la 

masa corporal en la ecuación de puntuación hace posible la expresión en kilocalorías, 

kilojulios, o kilocalorías por kilogramo de peso corporal. La ventaja principal de los 

cuestionarios de recuerdo a corto plazo es la capacidad de medir el cumplimiento de 

las directrices de AF y establecer las relaciones dosis-respuesta con los resultados del 

estudio. La principal desventaja es la dificultad para retener ciertos detalles de la AF y 

la incapacidad de algunos encuestados para proporcionar las frecuencias o duraciones 

medias de la semana o mes anterior (223). 

Un ejemplo de cuestionario de recuerdo a corto plazo es el International Physical 

Activity Questionnaire (IPAQ). Este cuestionario registra valores de tres tipos de 

actividad: caminar, actividad moderada y actividad de intensidad vigorosa, y permite 

proporcionar indicadores categóricos (nivel de actividad física bajo, moderado, alto) o 

continuos de actividad física (MET/semana o MET-h/semana).. Este cuestionario se ha 

utilizado en el registro de la actividad física de la cohorte del proyecto SAFEHEART 

(288). 

 

Cuestionarios de recuerdo histórico cuantitativos (CRHC).- Los cuestionarios de 

recuerdo histórico cuantitativos pueden tener 60 o más preguntas para los 
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encuestados sobre la frecuencia, duración e intensidad de múltiples tipos de 

actividades, dentro de uno o más dominios de AF, realizadas en el último año o 

durante toda la vida. Los cuestionarios se utilizan a menudo para identificar conductas 

de AF asociadas con resultados de morbilidad y mortalidad. Debido a su longitud y al 

requisito de tener una buena memoria a largo plazo, generalmente estos cuestionarios 

se administran por un entrevistador. Las puntuaciones son similares a los cuestionarios 

de recuerdo a corto plazo. La principal ventaja de los cuestionarios de recuerdo 

histórico cuantitativo es su capacidad para estimar el impacto a largo plazo de la 

práctica de AF sobre la morbilidad y la mortalidad, y establecer la relación dosis-

respuesta con los resultados. La principal desventaja es la dificultad para recordar los 

detalles sobre la AF realizada el año anterior o a lo largo de la vida. 

 

Registros de AF.- Los registros de AF incluyen listas de verificación de actividades 

específicas que se rellenan al final del día o durante periodos de tiempo discretos 

durante el día (por ejemplo, 15 minutos). La Bouchard PA Log es una lista de 

verificación de 24 horas con 96 períodos de 15 minutos que requiere que los 

encuestados identifiquen la intensidad de la actividad física que han llevado a cabo 

durante cada periodo de 15 minutos (289). Los niveles de intensidad oscilan de 1 a 9, 

donde dormir representa la menor intensidad, y una actividad muy dura el nivel de 

mayor intensidad. La puntuación total se calcula mediante la asignación de un valor 

MET para cada nivel de intensidad y multiplicando el valor MET por cada período de 15 

minutos. La principal ventaja de los registros de AF es la simplicidad en revisión de las 

actividades realizadas y no tener que recordar la duración. La principal desventaja es el 

tener que llevar el registro de AF durante el día o recordar de forma detallada la 

información al final del día. 

 

Diarios de AF.- Los diarios contienen información detallada sobre diversos aspectos de 

la actividad física, pudiendo incluir información acerca de los dominios de actividad, 

actividades específicas, la posición del cuerpo mientras se realiza la actividad, la 

intensidad de referencia o percibida y la duración de cada AF (290). Se puede 

almacenar la actividad de un dia a varias semanas, dependiendo de la finalidad de la 

evaluación. Los diarios de AF se han utilizado para identificar los tipos de AF que 

realizan determinados grupos de personas (por ejemplo, los jubilados, madres con 

niños pequeños, adultos parados) y en los estudios de cambio de comportamiento, 
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para identificar la adopción de ciertas actividades o el cese de conductas sedentarias. 

La puntuación total se calcula de forma similar a los registros y cuestionarios de AF. 

Aunque al inicio se utilizaban cuadernos de trabajo en papel para el registro, hoy en 

día la mayoría de registros se hacen con tecnología informática o Smartphone, 

haciendo que el procedimiento de registro y el cálculo de la puntuación sean más 

fáciles, tanto para el encuestado como para el investigador. La ventaja principal de los 

diarios de AF es la amplitud de detalles acerca de cada AF realizada durante un período 

de tiempo. La principal desventaja es la cantidad de detalle que debe registrarse a lo 

largo del día. 

 

La principal preocupación con el uso de cuestionarios, registros y diarios para evaluar 

la AF está relacionada con la precisión del recuerdo y el sesgo de información. En una 

revisión de Ainsworth et al., se demostró que los cuestionarios de auto-reporte eran 

precisos al describir las AF de alta intensidad, pero no cuando se informaba de 

actividades de baja a moderada intensidad (291)(280). Por otra parte, los intentos de 

combinar los auto-onformes con medidas directas, como las de los acelerómetros, ha 

demostrado que el error de subjetividad no es sistemático, sino aleatorio, por lo que es 

difícil predecir dicho error en la evaluación de la AF mediante métodos de auto-reporte 

(223). Esto plantea un problema cuando se trata de corregir diferencias entre el auto-

informe de AF por medio de cuestionarios y diarios con la evaluación directa de AF 

utilizando dispositivos de control y sensores. 

 

1.2.1.3d Consideraciones en la selección de la herramienta de evaluación 

de la AF 

La selección de una herramienta óptima de evaluación de la AF puede ser una tarea 

difícil debido a muchos factores, incluyendo los diferentes métodos y costos, el tiempo 

y personal disponibles para medir la actividad física, los datos de interés, y una 

variedad de consideraciones relativas al participante/paciente (por ejemplo, número de 

personas, el nivel de carga, y las cuestiones culturales)(213)(244)(290). La selección 

de la herramienta óptima de evaluación de la AF es necesaria dado que el error de 

medida puede ser elevado, partircularmente cuando se utilizan herramientas de auto-

informe (290), además se requiere que la validez y fiabilidad de los instrumentos haya 

sido examinada en las poblaciones en las que se deben realizar las valoraciones (290). 
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Se ha propuesto un modelo conceptual útil para mejorar la selección de la herramienta 

de evaluación de la AF que incluye tanto los métodos directos como los de auto-

informe y postula cuatro dominios primarios, que comprenden las características del 

estudio, de la población, del instrumento y de la actividad física a evaluar (ver Imagen 

7)(213).  

 

 

En una declaración científica reciente de la American Heart Association (AHA), Strath et 

al. (280), presentan una matriz de decisión para guiar el proceso de selección de las 

herramientas de evaluación de la AF. Dicha matriz de decisión consta de 9 preguntas 

que relacionan 4 áreas esenciales a la hora de seleccionar una herramienta de 

 Características del estudio Características de la población 

Características del instrumento Características de la actividad 

Presupuesto Género 

Recursos de personal Estacionalidad 

Diseño del estudio Tamaño de la 
 muestra 

Población Objetivos del 
 estudio 

Edad Género 

Raza Origen étnico 

Idioma principal Estatus 
 socioeconómico 

Estado de salud Cognición 

Condición de Capacidad 

Intensidad de Modo de 
administración  la actividad 

Propiedades Periodo de  

psicométricas recuerdo 

Constructos medidos 

 

Aeróbica (BRFSS) Marcha (BRFSS) 

Vigorosa (BRFSS) Moderada (BRFSS) 

Flexibilidad (HP2010) Fuerza muscular 
 (HP2010) 

Sedentaria (NHANES) Equilibrio 
 Coordinación 

Auto-informe Directo 

 
 
Imagen 7. Características a considerar en la selección de los instrumentos de 

evaluación de la actividad física (Pettee-Gabriel et al. (213)) 
 

(BRFSS): CDC’s Behavioral Risk Factor Surveillance System, 
(NHANES): National Health and Nutrition Examination Survey 

(YRBSS): Youth Risk Behavioral Surveillance System 
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evaluación de la AF: (a) resultados del estudio -¿cuál es la variable resultado principal 

de interés y qué quiere describir?; (b) viabilidad y funcionalidad práctica de la 

herramienta -¿A cuántas personas se quiere valorar?; (c) carga o trabajo para el 

participante/paciente -¿Cuáles son los periodos de medición?; (d) recursos disponibles 

-¿Cuál es el coste, y la disponibilidad de personal?; (e) gestión del estudio -¿Qué 

procesamiento de datos, transferencia de datos, requisitos de integración de datos son 

necesarios? y si el paciente/participante necesita una retroalimentación inmediata Para 

cada pregunta, existen preguntas secundarias que permiten refinar la selección del 

instrumento de valoración. Por ejemplo, para la primera pregunta “¿Cuál es la variable 

de resultado principal?, preguntas secundarias evalúan si el usuario busca una 

evaluación de la AF que proporcione información sobre: (a) variables de AF específicas 

del dominio; (b) comportamientos relacionados con el caminar; (c) el cumplimiento de 

las directrices de AF; (d) gasto energético; o (e) una puntuación total de AF. El empleo 

de una matriz de decisión permite al usuario identificar y seleccionar la herramienta 

que mejor se adapta a los objetivos y condiciones de evaluación. 

Otra matriz de decisión es la propuesta por Matthew Buman, que incluye tres pasos 

para identificar el instrumento apropiado. En primer lugar, se determinan las 

características de los instrumentos de auto-informe o sistemas de control portátiles en 

función de si se buscan datos cuantitativos (actividad física total, frecuencia, duración, 

intensidad y dominio) o cualitativos (nivel global de AF, postura, marcha, tipo de AF). 

En segundo lugar, se identifican las unidades de medida de las puntuaciones obtenidas 

(por ejemplo, kilocalorías, minutos, pasos/minuto). En tercer lugar, se selecciona el 

instrumento que mejor se ajusta a las características y a las unidades de medida. Un 

elemento único de esta matríz de decisión es el tipo y la posición de colocación de los 

sistemas de control portátiles. La recomendación derivada teniendo en cuenta estos 

aspectos queda recogida en la Tabla 17. 
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Tabla 17. Resumen de los componentes cualitativos y cuantitativos de la actividad física, 
medidas relacionadas e instrumentos recomendados en ambientes al aire libre o 
no controlados  

Componente Resultados 
(unidades 

Instrumentos 
de auto-
informe 
recomendados 

Monitores portátiles 

   Tipo Colocación Coste 

Cuantitativo      

AF total Gasto energético (Kcal) Diario de AF 
CRHC 

HRM 
MSS 

Parte superior 
e inferior del 
cuerpo  

+++ 

Duración, 
frecuencia, 
intensidad 
y dominio 

Sedentarismo (min) 
Ligera (min) 
Moderada (min) 
Vigorosa (min) 

CRCP 
CRHC 

Acelerómetro 
HRM 

Cadera, 
muñeca 

++ 

Cualitativo      

Nivel 
general de 
AF 

Cumplimiento/no de 
directrices 
Activo vs inactivo 

General 
Registro de AF 

Acelerómetro Cadera ++ 

Postura Sentado (% tiempo) 
Paso de sedestación- 
bipedestación 
(nº/hora) 

CRCP Inclinómetro 
Acelerómetro 
 

Muslo ++ 

Marcha Pasos (nº/día), 
Cadencia (pasos/min) 
Distancia (m) 

N/D Podómetro Tobillo, 
cadera, 
muñeca 

+ 

Tipo de 
actividad 

Jogging (min) 
Correr (min) 
Ir en bici (min) 

CRCP 
CRHC 

Acelerómetro 
MSS 

Desconocida ++ 

AF: actividad física; MSS: sistemas multi-sensor; HRM: pulsómetro; CRHC: cuestionarios de recuerdo 
histórico cuantitativos; CRCP: cuestionarios de recuerdo a corto plazo (+) relativamente barato; (++) 
gasto moderado; (+++): relativamente caro (Traducido y adaptado de Ainsworth et al. (223), citando 
a Matthew Buman). 

 

Al considerar las características anteriores, se puede reducir el grado de error de cada 

herramienta de evaluación, mejorando su validez y fiabilidad (223).  
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1.2.2. TIPOS, DOMINIOS Y MODALIDADES DE ACTIVIDAD 

FÍSICA O EJERCICIO 

Hay muchas maneras de describir la AF y los términos 'tipo y modalidad de AF' se 

utilizan a menudo juntos para expresar términos relacionados.  

Por lo general tipos de AF relacionados con el ejercicio físico incluyen caminar, montar 

en bicicleta, nadar o correr, debido a que tienen patrones de movimiento y de gasto 

energético específicos relacionados con la realización de dichas actividades. Sin 

embargo, caminar, como un tipo de actividad, podría incluir caminar al aire libre, sobre 

terreno llano, cuesta arriba o abajo, o caminar en cinta de correr.  

La AF también incluye las acciones que se desarrollan en diferentes entornos y 

momentos del día. Por lo tanto, la actividad física total incluye todas las actividades 

realizadas en diferentes dominios. Generalmente se habla de 4 dominios principales 

(127), como son: el transporte o desplazamiento activo, las actividades domésticas, las 

actividades físicas de ocio o durante el tiempo libre (AFTL o leisure-time physical 

activities) y las actividades físicas ocupacionales. Sin embargo, en pacientes, una 

revisión sistemática reciente de Williams et al. (292), sobre los cuestionarios de auto-

reporte de actividad física, llega a identificar 182 dominios distintos utilizados en 104 

cuestionarios, con un número de dominios por cuestionario que osciló entre 1 y 12; 

con 19 dominios utilizados en más de un cuestionario, mientras que el resto sólo 

aparecían en uno de los cuestionarios. 

 

En cuanto a las modalidades de actividad física, ejercicio físico o entrenamiento con 

ejercicios, se suele hablar de dos modalidades principales: aeróbica o de resistencia 

(endurance) y anaeróbica o de fuerza (resistance o strength). Dicha clasificación se 

utiliza principalmente en la prescipción de actividad física, aunque teniendo en cuenta 

todos los dominios de actividad, y con la finalidad de analizar los efectos de la misma 

sobre la salud, su uso también se ha trasladado y aplicado a los distintos tipos de 

actividad. 

El ejercicio aeróbico se refiere a la actividad realizada a una intensidad que permite 

que el metabolismo de la energía almacenada ocurra principalmente mediante el uso 

de oxígeno. Ello implica a grandes grupos musculares en actividades dinámicas, lo que 
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resulta en aumentos sustanciales en la frecuencia cardíaca y el gasto energético y en 

una mejora de la capacidad física. Buenos ejemplos son el ciclismo, correr y nadar a 

una intensidad baja a moderada (185).  

Por el contrario, el ejercicio anaeróbico se refiere a los movimientos realizados a una 

intensidad cada vez mayor, insostenible sólo por O2 o que requiere en general que la 

obtención de energía sea predominantemente proporcionada por la glucólisis 

anaeróbica y la fosfocreatina almacenada (185), o el uso de los músculos en una 

acción muscular isométrica sostenida que, sin implicar un trabajo máximo, sin embargo 

no utiliza oxígeno durante la contracción muscular. Los ejercicios intermitentes de alta 

intensidad incluyen este tipo de actividad (169). 

 

1.2.3. PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO FÍSICO 

Cuando la actividad física es planificada y estructurada, podemos hablar de 

prescripción de ejercicio físico, que se traduce en programas de entrenamiento con 

ejercicios. En dichos programas es importante determinar tanto la intensidad, la zona o 

franja de entrenamiento, el volumen y la modalidad. 

 

1.3.2.1 Entrenamiento con ejercicios aeróbicos (aerobic exercise 

training) 

Los tipos más frecuentes de ejercicio aeróbico son caminar, correr, el ciclismo y la 

natación, que, cuando se llevan a cabo a una intensidad moderada, representan 

buenos ejemplos de actividad aeróbica. Para lograr un efecto mediante el 

entrenamiento con ejercicios de forma segura se deberían seleccionar una intensidad, 

duración y frecuencia del ejercicio apropiadas (293). 

Intensidad del ejercicio. Caminar prolongadamente de forma submáxima, el 

jogging, ciclismo y natación son tipos de ejercicio representativos de lo que 

comúnmente se ha llamado ejercicios aeróbicos o de resistencia (endurance). De todos 

los elementos básicos de la prescripción de ejercicio, la intensidad del ejercicio se ha 

declarado recientemente como un factor importante en el desarrollo de la capacidad 

aeróbica (aerobic fitness) y en la reversión de los factores de riesgo (293).  

Franjas de entrenamiento (exercise training zones). Para algunos autores, los 

movimientos que constituyen ejercicio son sólo aquellos que son vigorosos y marcados 
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por una remarcable alteración de la respiración (293). Hoy en día se acepta que, para 

mejorar la capacidad cardiorrespiratoria, el ejercicio debe ser lo suficientemente 

intenso para sobrecargar el sistema aeróbico. La capacidad aeróbica se mejora cuando 

la intensidad del ejercicio aeróbico está por encima del umbral aeróbico (294) y dentro 

de la zona de entrenamiento aeróbico (ver Tabla 18). El primer umbral aeróbico, 

medido por el intercambio de gases o por los niveles de lactato, es indicativo de 

actividades de la vida diaria y presumiblemente corresponde a 2 mmol/l de lactato, 

mientras que el segundo umbral anaeróbico aparece en actividades aeróbicas más 

intensas, que por lo general conducen a una acumulación de lactato en sangre de 4 

mmol/l (293). 

 

  

Tabla 18. Relación entre los índices de intensidad de ejercicio y las franjas de 
entrenamiento 

 

Tanto para la prevención primaria como secundaria de enfermedad cardiovascular, se 

recomienda que el objetivo de intensidad de trabajo esté cerca del segundo umbral 

anaeróbico (205)(295). Después del umbral aeróbico, está la zona de entrenamiento 

anaeróbico (209)(294)(296). La resistencia cardiorrespiratoria también se mejora de 

manera efectiva cuando el estímulo de entrenamiento se aplica dentro de esta zona (6 

a 10 mmol/l de lactato y nivel de esfuerzo percibido de 14-20), pero su indicación 

principal es con finalidades atléticas (294)(296). 

Volumen de entrenamiento. La intensidad del ejercicio se relaciona inversamente 

con el tiempo. Su producto (en kcal o kJ) define el volumen de cada unidad de 

entrenamiento, que multiplicado a su vez por la frecuencia indica el gasto energético 

por sesión de entrenamiento. El ritmo de aplicación de las sesiones y la duración del 

Intensidad Lactato 
(mmol/l) 

METs VO2max 

(%) 
FCres 
(%) 

FCmax 

(%) 
RPE Franja o zona de 

entrenamiento 

Intensidad baja, 
esfuerzo leve 

2-3 2-4 28-39 30-39 45-54 10-11 Aeróbico 

Intensidad moderada, 
esfuerzo moderado 

4-5 4-6 40-59 40-59 55-69 12-13 Aeróbico 

Intensidad alta, 
esfuerzo vigoroso 

6-8 6-8 60-79 60-84 70-89 14-16 Lactato, aeróbico, 
anaeróbico 

Esfuerzo muy elevado 8-10 8-10 > 80 > 84 > 89 17-19 Lactato, aeróbico, 
anaeróbico 

FCmax: frecuencia cardiaca máxima, FCres: frecuencia cardiaca de reserva, MET: equivalente metabólico (1 MET es 
la demanda metabólica individual en reposo, con la persona sentada y quieta, aproximadamente 3-5ml de oxígeno 
por kg y por minuto, o 1kcal [4,2kJ] por kg y por hora en la población general), RPE: escala de esfuerzo percibido 
de Borg (6-20), VO2max: consumo máximo de oxígeno. (Traducida de Vanhees et al.,(293)) 
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periodo de entrenamiento proporcionan el gasto energético total de un programa de 

entrenamiento. El volumen de entrenamiento debería incrementarse cada semana, ya 

sea aumentando un 2,5% la intensidad (297) o aumentando 2 min la duración (293), 

aunque la progresión de la dosis de ejercicio es prudente ajustarla a la adaptación 

biológica de cada individuo. La adaptación al entrenamiento también se halla 

influenciada por el potencial genético y por factores ambientales como la 

deshidratación, el calor, el frío y la hipoxia de gran altitud (293). 

Modalidad de entrenamiento. El entrenamiento con ejercicios aeróbicos puede ser 

continuo o a intervalos, existiendo una fuerte evidencia sobre los beneficios de ambas 

modalidades sobre la salud. El diseño por intervalos permite a los individuos completar 

periodos cortos de trabajo a altas intensidades, lo que se asume pone a prueba la 

capacidad de bombeo del corazón (298)(299). Dado que el entrenamiento por 

intervalos expone a los sujetos cerca de su capacidad máxima, se recomiendan 

periodos suficientemente largos de descanso, preferiblemente activos (300). La 

relación ejercicio/reposo idealmente debería ser uno a uno (301). Por otra parte, se ha 

reportado que el entrenamiento a intervalos es motivador, ya que existe una variedad 

de procedimientos durante cada sesión de entrenamiento e imita las actividades de la 

vida diaria (298)(299). Además, no parece que el entrenamiento a intervalos sea 

menos seguro que el entrenamiento continuo dado que los niveles de potencia 

(energía) y los niveles de lactato mayores en el primer tipo de ejercicio se acompañan 

de menor estrés cardíaco (producto de la frecuencia por la presión), menor índice de 

esfuerzo percibido y menos catecolaminas en plasma (302)(303). 

 

1.3.2.2 Entrenamiento de fuerza (resistance training) 

 

Intensidad del ejercicio. Cuando se habla de entrenamiento de la fuerza, la carga o 

intensidad impuesta se suele expresar como porcentaje del 1RM (304). A pesar de que 

la realización de un 1RM parece ser un método seguro para la evaluación del estímulo 

de fuerza y no se han reportado eventos cardiovasculares significativos durante el 

mismo (305), se aconseja la predicción del 1RM a partir de múltiples (preferiblemente 

5, y no más de 10) repeticiones (5RM) (306). Sin embargo, Feiereisen et al. (307), 

indican que es preferible medir la fuerza mediante mediante dinamometría isocinètica 
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en pacientes con enfermedad cardiaca crónica en comparación con el 1RM, pues éste 

sobreestima los incrementos de fuerza, especialmente para niveles de fuerza elevados. 

Franjas de entrenamiento. El entrenamiento con menos del 20% del 1 RM se 

considera un entrenamiento aeróbico de resistencia. Con más del 20% del 1RM, 

durante la contracción muscular los capilares musculares empiezan a verse 

comprimidos, lo que resulta en un estímulo cianótico responsable de los efectos del 

entrenamiento. En el entrenamiento de fuerza, el número de repeticiones debe ser 

inverso a la intensidad del entrenamiento. Un entrenamiento de intensidad moderada 

del 30-50% del 1RM con 15-30 repeticiones se considera entrenamiento muscular de 

resistencia (endurance). Intensidades de entrenamiento más altas, de un 50-70% del 

1RM con 8-15 repeticiones son óptimas para el aumento de la fuerza (293). 

Volumen de entrenamiento. El diseño de los ejercicios de fuerza puede abordarse 

desde la realización de una estación o de un circuito. En la primera aproximación, los 

individuos deben finalizar todas las series (sets) de un determinado ejercicio por grupo 

muscular antes de pasar a otro ejercicio y grupo muscular. En la segunda 

aproximación, los individuos deben realizar una serie de ejercicios para un grupo 

muscular, y pasar a otro ejercicio y grupo muscular hasta completar una serie. 

Después, el circuito se repite hasta que se hayan completado el número de series 

prescritas para cada ejercicio. En rehabilitación cardiaca, se sugiere que se deben 

llevar a cabo de una a tres series de 8-15 repeticiones para cada grupo muscular 

(308). Las series múltiples son mejores que una serie única (309)(310); así, Munn et 

al. (311), indican que 3 sets o series producen un incremento doble de fuerza que el 

entrenamiento con una sola serie, pero que no se observa un efecto aditivo al 

aumentar también la velocidad. Se debe prescribir una variedad de 8-10 ejercicios de 

fuerza para cubrir la mayor parte de los grupos musculares (179). La potencia 

muscular se mantiene mejor cuando se prescriben intervalos de reposo de 3-5 miin en 

vez de intervalos cortos de descanso (<1 min)(312). 

Modalidad de entrenamiento. El entrenamiento de la fuerza puede realizarse de 

forma isométrica (es decir, la longitud del músculo no se modifica, no hay movimiento 

articular) o dinámica. Las acciones musculares isométricas (estáticas), con cargas 

moderadas a altas, inducen la maniobra de Valsalva, si no se evita intencionadamente 

mediante una respiración regular, pudiendo dar lugar a una fluctuación innecesaria de 

la tensión arterial. La contracción con acortamiento del músculo y movimiento de la 

articulación a través de una amplitud de movimiento se conoce como dinámica (293). 
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El entrenamiento dinámico puede incluir una resistencia constante o variable a lo largo 

de la amplitud del movimiento, ya sea usando pesas o máquinas de pesas. En ambos 

tipos, el tipo de contracción y la velocidad varían durante el movimiento, de forma que 

la actividad muscular imita a la que hacemos en las actividades de la vida diaria. Otra 

modalidad de entrenamiento de resistencia son los ejercicios isocinéticos, en los que la 

velocidad angular permanece constante. Los músculos pueden contraerse de forma 

concéntrica, acortándose durante el movimiento, o excéntrica, alargándose durante el 

mismo. Por último, también se puede realizar el entrenamiento de resistencia mediante 

ejercicios pliométricos, donde los participantes llevan a cabo una serie de acciones 

musculares concéntricas y excéntricas rápidas, a menudo con cargas relativamente 

altas; sin embargo su uso principal es para mejorar el rendimiento en el ámbito 

deportivo (293). 

 

Es bien conocido que el ejercicio de fuerza puede resultar en un aumento de la presión 

arterial; y si durante el ejercicio se lleva a cabo la maniobra de Valsalva, dicho 

incremento es más pronunciado. Sin embargo, la respuesta real de la presión arterial 

ante un ejercicio de fuerza depende del grado de contracción muscular estática 

(isométrica), la carga utilizada (%1 RM del individuo), la cantidad de masa muscular 

involucrada, el número de repeticiones, y la duración total de la contracción muscular; 

por lo que es importante elegir el volumen de entrenamiento adecuado (308). La 

mayor respuesta de la presión arterial se alcanza cuando se llevan a cabo múltiples 

repeticiones al 70-95% del 1RM hasta el agotamiento (306). El entrenamiento 

dinámico de la fuerza a intensidad baja a moderada permite un elevado número de 

repeticiones -15-30 para el entrenamiento aeróbico de resistencia, 10-15 en el caso de 

entrenamiento de fuerza- sin provocar un aumento importante de la presión arterial, 

conllevando un aumento menor de la misma en comparación con el entrenamiento de 

intensidad moderada (293). La respuesta de la presión arterial durante este tipo de 

entrenamiento es menor en comparación con el aumento observado durante el 

entrenamiento aeróbico de resistencia moderado. En este sentido, en el caso de 

pacientes con afectación cardiaca se ha demostrado que el entrenamiento de la fuerza 

en base a 15-20 repeticiones a baja intensidad (40-60% de la contracción voluntaria 

máxima), sólo conlleva aumentos modestos de la presión arterial, similares a los 

observados durante el entrenamiento anaeróbico moderado (308). 
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1.2.4. EFECTOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA SOBRE LA 

SALUD 

Hoy en día la actividad física, estructurada o no estructurada, es considerada esencial 

en la prevención de enfermedades crónicas y de muerte prematura (313). Los 

beneficios sobre la salud pueden alcanzarse con tan sólo un consumo energético de 

unas 1.000 Kcal (4.200 KJ) a la semana (el equivalente a caminar 1 hora, 5 días a la 

semana)(128), o según otros autores, incluso un gasto energético menor puede 

reportar beneficios para la salud (314). Así, según Blair et al. (217), un volumen de 

ejercicio la mitad del actualmente recomendado puede ser suficiente, particularmente 

en aquellos casos en que la persona está en muy mala condición física, es frágil o 

anciana. Ello también ha sido observado por Wen et al. (315), quienes indican que 15 

minutos/dia o 90 minutos/semana de ejercicio de intensidad moderada pueden tener 

efectos beneficiosos sobre la salud incluso en pacientes con riesgo de ECV.  

Sin embargo, a partir de estudios observacionales y de estudios experimentales se ha 

observado que niveles más altos de AF y CF se asocian a un mayor efecto (127), por lo 

que se puede hablar de una relación dosis-respuesta. Aún así, dicha relación depende 

de la respuesta (efecto) considerada de interés, así como de las características 

individuales del sujeto (edad, sexo, origen étnico, composición corporal, estado clínico, 

niveles basales de condición física, agregación familiar…). Así, Bouchard y Rankinen 

(316) revisan la heterogeneidad en la capacidad de respuesta individual frente a un 

mismo volumen de ejercicio en los parámetros fisiológicos VO2max, FC, cHDL y presión 

arterial sistólica (PAS), observando que según el parámetro estudiado, la variabilidad 

en la respuesta es atribuible a distintas características individuales, y que no se 

distribuye de forma aleatoria sino que presenta agregación familiar. A esto, hay que 

añadir que en muchos casos, la respuesta que se evalúa representa el efecto conjunto 

de diversos factores independientes, los cuales contribuyen a dicha respuesta global; 

tal es el caso de los FRCV sobre la ECV (177). 

 

Un listado de los beneficios asociados con la actividad física regular se presenta en la 

siguiente Tabla 19 (317): 
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Tabla 19. Beneficios para la salud asociados con el ejercicio regular  

Evidencia sólida 

  Menor riesgo de muerte prematura 

  Menor riesgo de enfermedad coronaria 

  Menor riesgo de accidente cerebrovascular 

  Menor riesgo de hipertensión arterial 

  Menor riesgo de presentar un perfil lipídico adverso en sangre 

  Menor riesgo de diabetes tipo 2 

  Menor riesgo de síndrome metabólico 

  Menor riesgo de cáncer de colon 

  Menor riesgo de cáncer de mama 

  Prevención del aumento de peso 

  Pérdida de peso, particularmente cuando se combina con la ingesta reducida 

de calorías 

  Mejora de la aptitud cardiorrespiratoria y muscular 

  Prevención de caídas 

  Reducción de la depresión 

  Mejora de la función cognitiva (para adultos mayores) 

Evidencia moderada a sólida 

  Mejor salud funcional (para adultos mayores) 

  Reducción de la obesidad abdominal 

Evidencia moderada 

  Menor riesgo de fractura de cadera 

  Menor riesgo de cáncer de pulmón 

  Menor riesgo de cáncer endometrial 

  Mantenimiento de peso después de la pérdida de peso 

  Aumento de la densidad ósea 

  Mejor calidad del sueño 

Traducido del US Department of Health and Human Services (317) sobre los 
beneficios en adultos y adultos mayores. 

 

Sin embargo, todavía permanecen dudas sobre el volumen óptimo (frecuencia, 

duración e intensidad del ejercicio) y el mínimo volumen para obtener beneficios sobre 
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la salud, en particular sobre los efectos de la intensidad del ejercicio (p.e. moderada a 

vigorosa) en el estado de salud.  

La actividad física regular y el ejercicio se han mostrado efectivos tanto en la 

prevención primaria como secundaria, habiéndose observado adaptaciones que 

comportan un beneficio global frente múltiples patologías, así como adaptaciones 

específicas que afectan a estados patológicos particulares. Estas asociaciones han 

llevado a analizar los mecanismos primarios responsables de la disminución de riesgo y 

severidad de diversos estados patológicos. 

 

Mecanismos. Existen distintos mecanismos biológicos posiblemente responsables de 

la reducción del riesgo de enfermedad crónica y de muerte prematura asociados con la 

actividad física regular. Por ejemplo, la actividad física rutinaria se ha mostrado que 

(128): 

1. mejora la composición corporal (p.e. a través de la reducción de la adiposidad 

abdominal y de una mejora en el control del peso)(318)(319), 

2. mejora los perfiles de lípidos y lipoproteínas (p.e. a través de una disminución 

de los niveles de triglicéridos, aumento de los niveles de cHDL y disminución de 

la proporción LDL/HDL)(318)(319)(320), 

3. mejora la homeostasis de la glucosa y la sensibilidad de la insulina (318,319), 

4. reduce la tensión arterial (321)(322), 

5. mejora el tono autonómico (323), 

6. reduce la inflamación sistémica (128), 

7. disminuye la coagulación sanguínea (324), 

8. mejora el flujo sanguíneo coronario (325), 

9. aumenta la función cardiaca (128) y 

10. mejora la función endotelial (128). 

La inflamación crónica, indicada por una elevación de los niveles circulantes de 

mediadores inflamatorios tales como la proteína C reactiva, se ha demostrado que está 

fuertemente asociada con la mayoría de las enfermedades crónicas cuya prevención se 

ha beneficiado del ejercicio. ECAs recientes han demostrado que el ejercicio puede 

causar reducciones marcadas en los niveles de proteína C-reactiva (297). Cada uno de 

estos factores puede explicar directa o indirectamente la reducción en la incidencia de 
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enfermedades crónicas y de muerte prematura entre las personas que practican 

actividad física de forma regular. 

Los cambios en la función endotelial pueden ser una adaptación particularmente 

importante a la actividad física practicada de forma regular. En el envejecimiento, el 

tabaquismo y en múltiples estados de enfermedades crónicas, incluyendo enfermedad 

coronaria, insuficiencia cardiaca congestiva, accidente cerebrovascular, diabetes tipo 2, 

hipertensión, hipercolesterolemia y obesidad, se ha observado una disfunción 

endotelial (326). A este respecto, se ha encontrado que la actividad aeróbica regular 

mejora la función vascular en adultos, independientemente de los cambios en otros 

factores de riesgo (297) y se indica que mejora de la función endotelial está mediada 

por el esfuerzo o tensión en cizalladura (326). Así pues, una mejor función endotelial 

confiere un beneficio para la salud frente a numerosos estados de enfermedad (297). 

La actividad física rutinaria también se asocia con una mejora del bienestar psicológico 

(por ejemplo, a través de la reducción del estrés, la ansiedad y la depresión) 

(318,319)(327) El bienestar psicológico es especialmente importante para la 

prevención y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, así como también 

tiene implicaciones importantes para la prevención y el tratamiento de otras 

enfermedades crónicas tales como la diabetes, osteoporosis, hipertensión, obesidad, 

cáncer y depresión. 

 

LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA PREVENCIÓN DE ESTADOS PATOLÓGICOS 

PARTICULARES 

La actividad física también provoca adaptaciones específicas que afectan a estados 

patológicos particulares. Por ejemplo, en la diabetes tipo 2, las adaptaciones que 

afectan a la homeostasis de la glucosa son de gran importancia. En opinión de Ivy 

(328), como resultado de la actividad física regular se producen una serie de cambios 

(independientemente de la modificación de la masa corporal (329) que incluyen: un 

aumento de la actividad de la glucógeno sintasa (330) y hexoquinasa, un aumento de 

la proteína GLUT-4 y de la expresión de mRNA (330), y una mejora de la densidad 

capilar muscular (que conlleva una mejora en el suministro de glucosa al 

músculo)(297). Así, niveles de ejercicio de intensidad moderada (≥ 5,5 MET durante al 

menos 40 minutos por semana) y de condicionamiento cardiovascular (> 31 ml 

O2/kg/min) son estrategias preventivas eficaces contra la diabetes tipo 2 (331). En los 
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pacientes con diabetes tipo 2, caminar más de 2 horas por semana también se ha 

demostrado que reduce el riesgo de muerte prematura (332). 

 

En relación al cáncer, una serie de mecanismos podrían explicar la reducción del 46% 

en la tasa de cáncer observada ante la actividad física regular (333), encontrandose 

entre ellos la disminución en las reservas de grasa, el aumento del gasto energético 

capaz de compensar una dieta rica en grasas, cambios en los niveles de hormonas 

sexuales, en la función inmune, en la insulina y en los factores de crecimiento tipo 

insulina, en la generación de radicales libres (334), y efectos directos sobre el tumor 

relacionados con la actividad (334). Así, una revisión de la literatura reveló que la 

actividad física moderada (> 4,5 MET) durante unos 30-60 min/día tenía un mayor 

efecto protector contra el cáncer de colon y el cáncer de mama que actividades de 

baja intensidad (335). La mayor reducción de incidencia de cáncer de mama fue 

observada entre mujeres que dedicaban 7 o más horas de actividad moderada a 

vigorosa a la semana (336). Entre los pacientes con cáncer establecido, una actividad 

física equivalente a caminar 1 o más horas a la semana se asoció con una mayor 

supervivencia en comparación con los que no se ejercitaban (337). El mayor beneficio 

se observó entre los supervivientes de cáncer que realizan un ejercicio equivalente a 3-

5 horas/semana a un ritmo promedio (337). 

Con respecto a la osteoporosis, se ha observado que la actividad física actúa sobre las 

vías moleculares del remodelado óseo, implicando a todos los tipos celulares del tejido 

óseo (338). Los efectos del ejercicio en la mejora de la masa ósea y el metabolismo se 

han observado tanto en ancianos como en mujeres osteopénicas y osteoporóticas 

(338). La relación dosis-respuesta de la actividad física es menos clara. Sin embargo, 

las adaptaciones osteogénicas parecen ser dependientes de la carga y de localización 

específica (318)(319)(339)(340). Generalmente, para alcanzar una salud ósea óptima 

se aconsejan actividades físicas que requieren un impacto o carga significativos. Correr 

distancias de hasta 24-32 km por semana se ha asociado con la acumulación o el 

mantenimiento de la densidad mineral ósea, pero distancias mayores pueden asociarse 

con reducciones de la misma (341). Castrogionanni et al., en su revisión sobre la 

importancia de la actividad física en la osteoporosis (338) recomiendan el 

entrenamiento mixto (multi-component training) que incluye tanto actividad aeróbica 

como ejercicios de fuerza y de resistencia, pues el entrenamiento aeróbico por si solo 
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puede mantener o enlentecer la pérdida de masa ósea, pero no provocar incrementos 

significativos en la densidad ósea. 

 

La mayoría de los mecanismos propuestos que se han discutido están en el contexto 

de las adaptaciones crónicas provocadas por la actividad física de rutina. Sin embargo, 

recientemente, los investigadores han examinado la importancia de los cambios 

agudos en los factores de riesgo de enfermedades crónicas (342). Una excelente 

revisión del tema por Thompson et al., reveló que el ejercicio agudo dinámico puede 

resultar en cambios transitorios como: reducción de los niveles de triglicéridos, 

aumento en el nivel de HDL colesterol, disminución de la presión arterial (durante 12-

16 horas), reducción de la resistencia a la insulina y mejoras en el control de glucosa 

(343). Estos cambios agudos indican el importante papel individual que tienen las 

sesiones de ejercicio sobre el estado de salud. 

 

1.4.2.1 Eficacia general sobre la mortalidad y la ECV en la población 

general 

 La relación dosis-respuesta entre actividad física, condición física y estado de salud se 

ha centrado principalmente en la enfermedad cardiovascular y en la muerte prematura 

por cualquier causa, pues son los estados a los que conducen múltiples patologías y 

factores de riesgo, como es el caso de la hipercolesterolemia.  

 

1.2.4.1a Condición física y salud cardiovascular  

Existe amplia evidencia de que la capacidad aeróbica está fuertemente asociada con la 

mortalidad por todas las causas, la enfermedad cardiaca coronaria (ECC) y con los 

sucesos cardiovasculares (ECV)(127)(344). De forma que, un incremento en la 

condición física reduce el riesgo de muerte prematura, y una disminución incrementa 

dicho riesgo (345)(346)(347). El efecto parece ser graduado (345)(346) de forma que 

incluso pequeñas mejoras en la condición física se asocian con una reducción 

significativa del riesgo (ver Imagen 8). 
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Imagen 8. Relación entre los niveles de condición física y la mortalidad (en Warburton et al., 
(297)) 

Se realizó una prueba basal a los participantes (PF1) y luego una a los 13 años (PF2). Se calculó el ratio 
PF2/PF1 x 100 para evaluar los cambios en el nivel de PF durante el periodo de estudio. Los participantes 
se agruparon según cuartiles (Q1= menor condición física, Q4: mayor condición física) en la exploración 
basal y en cuartiles de cambio para el seguimiento (Q1 PF2/PF1=cambio mínimo, Q4 PF2/PF1=cambio 
máximo).  

 

En un reciente meta-análisis, Kodama et al. (178), evaluaron en detalle la CF (medida 

como los METs máximos realizados) como un predictor cuantitativo de la mortalidad 

por todas las causas y de los eventos cardiovasculares en hombres y mujeres sanos. 

En base a un análisis de 33 estudios que incluyeron 102.980 participantes, los autores 

concluyeron que un mayor nivel de CF se asoció con un menor riesgo de mortalidad 

por cualquier causa y de eventos cardiacos coronarios y cardiovasculares. De acuerdo 

con su subsiguiente análisis dosis-respuesta, un 1-MET de alto nivel de capacidad 

aeróbica máxima (correspondiente a aproximadamente un aumento de la velocidad de 

carrera/jogging de 1 km/hora) se asoció con un 13 y un 15% de reducciones de riesgo 

de mortalidad por cualquier casusa y de sucesos ECC/ECV respectivamente. Sus 

análisis sugieren que el nivel mínimo de CF asociado a una incidencia 

significativamente menor de sucesos cardiovasculares debería ser de: 9 y 7 MET a los 

40 años, 8 y 6 MET a los 50 años, y 7 y 5 MET a los 60 años de edad, para hombres y 

mujeres respectivamente (178). Más recientemente, Farrell et al. (348), también han 
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hallado una asociación inversa entre una buena condición física cardiorrespiratoria y el 

riesgo de muerte por insuficiencia cardiaca, a pesar de la presencia de otros factores 

de riesgo. 

 

1.2.4.1b Actividad física y salud cardiovascular 

Numerosos estudios epidemiológicos y revisiones han puesto en evidencia la asociación 

inversa y lineal entre el volumen de actividad física y el riesgo de mortalidad y 

morbilidad cardiovascular (217)(220). Así, se ha observado que un gasto energético 

promedio de unas 1.000 kcal (4.200 kJ) por semana se asocia con una reducción del 

20%-30% de mortalidad por todas las causas (313)(349), tanto en mujeres (350) 

como en hombres, e independientemente de la edad (351). Actualmente, la mayoría 

de organizaciones y profesionales de salud y condición física aconsejan un volumen 

mínimo de ejercicio de 1000 kcal/semana, y reconocen los beneficios adicionales de 

gastos energéticos mayores. 

Leitzmann et al. (352), evaluaron el riesgo de mortalidad en 252.925 mujeres y 

hombres, y comparando los inactivos con los que alcanzaron los niveles recomendados 

de AF (actividad moderada: un mínimo de 30 minutos la mayoría de días de la 

semana; actividad vigorosa un mínimo de 20 minutos 3 veces a la semana) observaron 

reducciones del riesgo de mortalidad de entre el 27% y el 32%, siendo mayores en los 

casos en que los participantes realizaban actividad vigorosa; aunque concluyeron que 

niveles de actividad inferiores a los recomendados también podían reportar 

reducciones de la mortalidad. Sin embargo, Macera y Powell (353) señalan que no está 

establecido si la actividad física moderada y vigorosa contribuyen de forma 

independiente, actúan como categorías secuenciales o variables interactivas en el 

proceso de reducción del riesgo. 

En 2008, Nocon et al. (354), proporcionan una revisión sistemática y un meta-análisis 

de estudios de cohortes prospectivos sobre la asociación entre el nivel de AF y la 

mortalidad, por todas las causas y cardiovascular. Los autores incluyeron 33 estudios 

con 883.372 participantes, con un seguimiento que osciló desde 4 años a más de 20 

años, y observaron que los individuos que realizaban más actividad física, respecto a 

los menos activos, presentaban una reducción del riesgo de mortalidad por cualquier 

causa del 30% (IC 95%: 28-37), y de mortalidad cardiovascular del 35% (IC 95%: 30-

40), incluso después de ajustar para otros factores de riesgo relevantes. La 
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heterogeneidad entre las reducciones de riesgo la atribuyeron a la diferencia entre los 

métodos utilizados para valorar la AF. Los estudios que utilizaron cuestionarios para 

evaluar la AF informaron de reducciones del riesgo menores que los estudios que 

utilizaban medidas más objetivas de la condición física. 

Para cuantificar la asociación entre caminar y el riesgo de mortalidad por enfermedad 

cardiovascular y por cualquier causa, Hamer y Chida (355) realizaron un meta-análisis 

sobre 18 estudios prospectivos que incluyeron 459.833 participantes libres de ECV al 

inicio del estudio, con 19.249 casos durante el seguimiento. El cociente de riesgo 

instantáneo agrupado de enfermedad cardiovascular en la categoría más alta de 

caminar en comparación con la más baja fue de 0,69 (IC del 95%: 0,61-0,77, p 

<0,001) y 0,68 (IC del 95%: 0,59-0,78, p <0,001) para la mortalidad por todas las 

causas. En una revisión sobre los efectos de la AF en prevención primaria en mujeres 

(350), los efectos protectores se observaron con tan sólo una hora de marcha a la 

semana.  

Wen et al. (315), en un estudio de cohorte prospectivo, encontraron que tan solo 15 

minutos diarios de ejercicio de intensidad moderada (incluyendo AF) se asociaban con 

una reducción de muerte prematura.  

En conjunto, los resultados de los amplios estudios de cohortes y los recientes meta-

análisis muestran un claro efecto positivo de la AF en la reducción del riesgo 

cardiovascular y en la mortalidad cardiovascular y por todas las causas. Los posibles 

mecanismos implicados incluyen: la reducción en la prevalencia de factores de riesgo 

cardiovascular, la inhibición del remodelado patológico cardiovascular, la promoción del 

remodelado fisiológico, y la mejora del funcionamiento cardiaco, neurohormonal, 

pulmonar, renal, vascular y del músculo esquelético (356). 

 

Por el contrario, el sedentarismo e inactividad incrementan el riesgo de mortalidad por 

cualquier causa o por causa cardiovascular (357). En este sentido, Edwards y Loprinzi 

(358) estudiaron la posible asociación aditiva del comportamiento sedentario, la 

actividad física de intensidad moderada-vigorosa y la condición física cardiorespiratoria 

sobre el riesgo de muerte por cualquier causa. Y observaron que la AF y la CFCR se 

hallaban independientemente asociadas con una reducción del riesgo de muerte, pero 

no el comportamiento sedentario. Sin embargo, los que presentaban el riesgo menor 

eran los sujetos que presentaban las tres características (estar por debajo de la 
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mediana de sedentarismo y por encima de la mediana de AF y CFCR. Asimismo, 

Ekelund et al. (359), en una revisión y meta-análisis que analizaba si la AF era capaz 

de eliminar o atenuar la asociación entre el sedentarismo y la mortalidad, observaron 

que niveles elevados de AF de intensidad moderada (60-75 min/día) parecen eliminar 

el riesgo aumentado de muerte por cualquier causa asociado a pasar mucho tiempo 

sentado (más de 8h diarias). Sin embargo, en el mismo estudio, cuando la sedestación 

se correspondía con tiempo pasado viendo la televisión, los autores reportaron que si 

el tiempo excedía las 5 horas diarias, el riesgo se hallaba incrementado 

independientemente del nivel de AF, consiguiendo atenuar pero no eliminar el riesgo 

asociado al sedentarismo.  

 

Sobre la base de los datos actuales, la evidencia indica que una mala CF y una 

inadecuada AF son predictores de morbilidad y mortalidad cardiovascular, 

independientemente de la edad y del género (127). Los estudios que han comparado 

los efectos de la CF y AF sobre la morbilidad cardiovascular y la mortalidad por 

cualquier causa han demostrado que, en general, la CF se halla más fuertemente 

correlacionada con el resultado que la AF (127)(360)(219). Por otra parte, todos los 

estudios que investigaron las asociaciones de la AF y CF con los factores de riesgo de 

ECV concluyen que las asociaciones son más pronunciadas para la CF (361)(362). Sin 

embargo, ello puede verse influenciado por la mayor precisión de los sistemas de 

medición (217)(219). Así, Myers et al. (219), indican que la condición física -valorada 

mediante la prueba de esfuerzo- y el gasto energético -valorado en base a la actividad 

física semanal-, superan otras variables clínicas y sistemas de medición del ejercicio en 

la predicción de la mortalidad por todas las causas. En cuanto a si la genética puede 

explicar en parte el mejor efecto preventivo de la CF en comparación con la AF queda 

todavía por esclarecerse. 

 

1.2.4.1c Características de la AF y el ejercicio en la relación dosis-

respuesta 

Los primeros metaanálisis que se centraron en las asociaciones entre la AF y la 

incidencia de las enfermedades cardiacas trataron la actividad realizada en el tiempo 

libre y la actividad laboral (127). Sin embargo, hoy en día la AF en los países 

industrializados se da principalmente en los dominios del tiempo libre y del 
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desplazamiento activo al trabajo. En este sentido, el desplazamiento activo (caminando 

o en bicicleta) constituye un método de integración de la AF en las actividades de la 

vida diaria. 

Diversos estudios han analizado el efecto del desplazamiento activo y la AFTL sobre la 

salud cardiovascular y la mortalidad, observándose una reducción en el riesgo y en la 

gravedad de los sucesos cardiovasculares (363)(364). En el meta-análisis de Hamer y 

Chida (355) realizado a partir de estudios de cohortes prospectivos para determinar los 

efectos de caminar sobre el riesgo cardiovascular (definido como mortalidad 

cardiovascular, la incidencia de cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, 

hipertensión o diabetes) y la mortalidad, la velocidad de marcha fue un predictor 

independiente de riesgo global más sólido que el volumen de marcha (reducciones del 

riesgo de un 48% frente a un 26% respectivamente). Aunque algunos estudios 

evaluaron meramente el modo de transporte utilizado para ir al trabajo, mientras otros 

evaluaron el tiempo pero no la intensidad de los desplazamientos. Coincidiendo con 

estos datos, Wennberg et al. (365) , en 2010, observaron que el desplazamiento activo 

al trabajo contribuía de forma importante a la disminución del riesgo de infarto de 

miocardio, y que uno de los mecanismos predominantes era la mejora de 

biomarcadores inflamatorios y hemostáticos. 

Respecto al efecto de la AFTL, un meta-análisis que incluía 26 estudios con una 

población total de 513.472 personas (20.666 episodios de enfermedad coronaria)(366), 

mostró que en comparación con los individuos que realizaban baja o nula AFTL, los 

individuos alta y moderadamente activos tenían un riesgo 27% y 12% inferior de 

incidencia de cardiopatía coronaria y mortalidad, respectivamente. Posteriormente, 

Arem et al. (367), en un estudio de cohortes prospectivo que incluyó a más de 600.00 

participantes, observaron reducciones del riesgo de muerte mayores. Así, tomando 

como referencia el nivel de AF recomendado por las últimas directrices de 2008 

Physical Activity Guidelines for Americans de un mínimo de 75 min/semana de 

actividad aeróbica a intensidad vigorosa o de 150 min/semana de intensidad moderada 

(7,5 MET-horas/semana), compararon las reducciones en el riesgo entre los individuos 

sedentarios y los que realizaban menos de la actividad recomendada, obteniendo una 

reducción del riesgo del 20%; los que realizaban entre 1-2 veces el mínimo 

recomendado, observando reducciones del riesgo del 31%; y en los que realizaban 

entre 2-3 veces la reducción del riesgo alcazó el 37%. Asimismo identificaron como 

límite superior de AFTL, a partir del cual no se incrementaban los beneficios sobre el 
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riesgo de muerte, el realizar una actividad 3 a 5 veces superior al nivel recomendado. 

Reducciones en la mortalidad por cualquier causa, en la mortalidad por ECV y en la 

incidencia de sucesos cardiovasculares también se han observado en personas 

mayores (65 a 74 años), observándose una relación dependiente de la dosis de AFTL al 

agrupar a los individuos en tres niveles actividad (alto, moderado y bajo)(314). 

 

En cuanto al tipo de actividad, la mayoría de los estudios que examinan los efectos de 

la AF en la prevención de las enfermedades cardiovasculares se han centrado 

principalmente en las modalidades aeróbicas de ejercicio. Sin embargo, más 

recientemente se ha observado que el entrenamiento de la fuerza tiene el potencial de 

incrementar tanto la condición cardiorrespiratoria como la muscular, y disminuir el 

riesgo de ECV (127). De hecho, en individuos sanos con una baja capacidad de 

tolerancia al ejercicio, la aptitud cardiorrespiratoria se puede mejorar eficazmente 

mediante el entrenamiento de resistencia (127). Además, se ha encontrado que el 

entrenamiento de la fuerza tiene efectos favorables sobre la composición corporal, la 

tolerancia a la glucosa, la sensibilidad a la insulina y el control de la obesidad 

(368)(369). 

A pesar de que existen claras diferencias entre el ejercicio aeróbico y el de fuerza, y el 

entrenamiento continuo y el intermitente, no hay datos a nivel de la población general 

que muestren la contribución independiente de los ejercicios de fuerza o intermitentes 

(interválicos) en la reducción de la mortalidad (127). 

 

En el análisis dosis-respuesta, diversos estudios han comparado la influencia de la 

intensidad de la AF sobre la magnitud de reducción del riesgo de mortalidad por toda 

las causas o de ECV, mientras que otros han comparado entre distintos volúmenes de 

AF. Así, la mayoría de los estudios coinciden en que el ejercicio de intensidad vigorosa 

aumenta la capacidad aeróbica con más eficacia que el de intensidad moderada, lo que 

sugiere que el primero puede conferir mayores beneficios protectores cardiovasculares. 

En esta línea, Swain y Franklin (370), en su revisión del 2006, observaron que el 

ejercicio de intensidad vigorosa provocaba un efecto cardioprotector mayor que el de 

intensidad moderada para un mismo consumo energético total. Del mismo modo, Sofi 

et al. (366), documentaron un papel protector dependiente de la dosis de AFTL, no 

viéndose influido por el género o los métodos para medir la actividad física. 
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Posteriormente, Löllgen et al. (371) realizaron un metaanálisis de 38 estudios, con más 

de 271.000 participantes, y observaron que la AF regular presentaba una asociación 

sólida con la menor mortalidad por cualquier causa en sujetos activos en comparación 

con sujetos sedentarios. Dicha influencia era más importante entre las categorías más 

bajas de intensidad (sedentarismo frente a intensidad baja y moderada), con sólo una 

reducción adicional menor del riesgo al aumentar aún más la intensidad (> 1.500 kcal 

/semana o > 6 MET). Al comparar el volumen total de AF, también se ha observado 

una relación directa entre AF y salud cardiovascular. Así, el metaanálisis de Zheng et 

al. (351), mostró que un incremento de aproximadamente 30 min de marcha normal al 

día durante 5 días a la semana (8 MET-horas/semana) se asociaba con una reducción 

del riesgo de enfermedad coronaria del 11% (IC del 95%: 4-18%). Además, 

observaron que la reducción del riesgo de cardiopatía coronaria se producía tanto al 

aumentar la velocidad como la duración: un incremento de 2 de km/hora en la 

velocidad de marcha se asociaba a una reducción del 21% del riesgo (IC del 95%: 15-

27%) y un incremento de 3,5 horas/semana de marcha normal a una reducción del 

32% (IC del 95%: 11-48%). Ello contrasta con los hallazgos que indican que la 

velocidad, en comparación con el volumen, de marcha es un predictor de riesgo 

independiente mayor (reducciones del 48 vs. 26% del riesgo, respectivamente) (355). 

Woodcock et al. (372) también evaluaron la relación dosis-respuesta de la actividad 

física no vigorosa y la mortalidad por todas las causas. El metaanálisis incluyó 22 

estudios (con casi un millón de personas) y encontraron que una actividad física de 

intensidad moderada durante 2,5 horas/semana se asoció con una reducción en el 

riesgo de mortalidad del 19% [IC del 95%: 15-24%], mientras que una actividad física 

de intensidad moderada de 7 horas/semana comparada con la no actividad reducía el 

riesgo de mortalidad un 24% [IC del 95%: 19-29%]. Recientemente, Kelly et al. (373), 

en su revisión y metaanálisis sobre la relación dosis-respuesta entre caminar o ir en 

bici y la mortalidad por cualquier causa, observaron que, agrupando la exposición en 

tres categorías o invervalos, a mayor exposición, mayor reducción del riesgo. Sin 

embargo, el mayor efecto sobre el riesgo se observó en el grupo de menor exposición 

(caminar 1-16 MET-horas/semana o 1-120 min/semana, ir en bici 1-24 MET-

horas/semana o 1-101 min/semana).  
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1.4.2.2 Eficacia de la actividad física sobre la salud cardiovascular 

en población con FRCV  

Varios estudios también han demostrado la importancia de realizar AF de forma regular 

para reducir la gravedad de los factores de riesgo cardiovascular (293), teniendo por 

tanto un efecto pronóstico positivo. Los principales FRCV sobre los que puede influir el 

ejercicio son: la obesidad y la grasa abdominal, la hipertensión arterial, los factores de 

riesgo metabólicos relacionados con el control de la glucemia y la lipemia, y la 

inflamación sistémica (293), influyendo también en la función endotelial y el estado 

inflamatorio (374)(375)(293), en la función diastólica (376), en la reversión del 

remodelado ventricular izquierdo tras el IAM (298) y potencialmente en la estabilidad 

eléctrica del corazón enfermo (377),(378). 

Además, señalar que parece ser que las personas con buena condición física que 

presentan factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, tienen un riesgo de 

muerte prematura menor que personas sedentarias sin factores de riesgo 

cardiovascular (221)(379). (Ver Imagen 9) 

 

 
Imagen 9. Riesgo relativo de muerte en función de diversos factores de riesgo (128) 

Riesgo relativo de muerte por cualquier causa en individuos con hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (COPD), diabetes, hábito tabáquico, IMC o BMi ≥ 30, colesterol total (TC) ≥ 5,70 mmol/l; y comparando 

individuos con una capacidad de ejercicio de < 5 METs o  entre 5-8 METs frente a individuos con una capacidad 

de > 8 METs. Las barras de error representan el IC95% (versión adaptada de Myers et al., N Engl J Med 2002; 

346:793-801).  
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Sin embargo, en la actualidad no está claro si el tipo de AF o intervención mediante 

ejercicios (ejercicios de resistencia a la fatiga -endurance-, ejercicios de resistencia 

dinámica, o ambos) o las características del ejercicio (frecuencia, intensidad, tiempo, 

volumen y duración) producirían un mayor beneficio para cada factor de riesgo por 

separado (293). 

 

1.2.4.2a Eficacia de la actividad física y del entrenamiento con ejercicios en 

el control de peso corporal  

Se estima que una disminución de aproximadamente el 5-10% de peso corporal inicial 

se asocia con beneficios significativos para la salud, tales como una disminución del 

riesgo de resistencia a la insulina, de diabetes mellitus tipo 2 (DM2), de enfermedades 

cardiovasculares, una mejora del perfil lipídico, del metabolismo óseo, y de la presión 

arterial (380)(381). En individuos obesos, la pérdida de la masa grasa se puede lograr 

con el entrenamiento de resistencia (293). Sin hacer dieta, se puede alcanzar una 

pérdida promedio de peso de unos 3 Kg como resultado de 16 semanas de 

entrenamiento (382). Sin embargo, una diferente selección de las modalidades de 

entrenamiento podría ser decisiva para optimizar aún más la eficacia de las 

intervenciones con ejercicios.  

La pérdida de peso se puede alcanzar mediante ejercicios aeróbicos. Así, un estudio 

que analizó la pérdida de masa grasa en una intervención con ejercicios en mujeres 

obesas halló que, tras una intervención de 12 semanas, a mayor frecuencia de 

ejercicio (5 frente a 3 días/semana) mayores fueron las pérdidas de masa grasa (164 

vs 134 kg, respectivamente) (383). Sin embargo, al considerar la intensidad, diversos 

estudios han informado de manera inequívoca de que no hay ninguna diferencia en la 

pérdida de masa grasa en sujetos obesos (384),(385) al comparar programas de 

entrenamiento con ejercicios continuos de baja frente a alta intensidad (con gasto 

energético emparejado entre pruebas). Así, un estudio comparativo de los efectos de 

un régimen de 12 semanas de entrenamiento con ejercicios de intervalos a alta 

intensidad frente a ejercicios continuos a moderada intensidad (ajustados en gasto 

energético) en adultos obesos (386), demostró que la masa grasa disminuyó de forma 

similar en ambos grupos (2,2 vs. 2,5%, respectivamente).  
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En relación al tiempo total de invervención, numerosos estudios indican que una 

intervención con ejercicios prolongada da como resultado una reducción 

significativamente mayor de masa grasa en pacientes obesos, a diferencia de una 

intervención corta (387). En este sentido, los programas de <150 min/semana de AF 

no producen un cambio significativo en el peso corporal en sujetos obesos (183); los 

de > 150 min/semana de AF revelan una modesta pérdida de peso corporal de 

aproximadamente 2 a 3 kg; mientras que una AF de entre 224 y 420 min/semana 

induce una pérdida de peso de aproximadamente 5-7,5 kg. Así, cantidades mayores de 

AF provocan pérdidas de peso sustancialmente mayores (293). 

Además, se ha observado que la adición de un entrenamiento aeróbico de resistencia a 

la dieta aumenta la pérdida de peso a largo plazo (382), así como mejora los factores 

de riesgo de enfermedad cardiovascular y la sensibilidad a la insulina (388). Así, se ha 

sugerido que para reducir la masa grasa en personas obesas es necesario combinar 

entrenamiento aeróbico y dieta (389)(390). En intervenciones combinadas, incluso 

protocolos de entrenamiento de resistencia de bajo volumen y alta intensidad han 

mostrado causar reducciones en la masa grasa total y regional (391). 

 

El entrenamiento de fuerza también puede afectar al peso, pero principalmente afecta 

al porcentaje de masa grasa. El entrenamiento de fuerza es considerado médicamente 

seguro en personas con obesidad (183)(392) y puede afectar positivamente a los 

factores de riesgo de enfermedad cardiovascular (393), a la masa magra, a la función 

muscular y al gasto energético en reposo (293), especialmente cuando se implementa 

una dieta. Sin embargo, existen diferencias en los hallazgos observados, y en algunos 

casos no se ha podido observar tales resultados (293). Parece ser que el 

entrenamiento de fuerza en las personas obesas principalmente mejora la composición 

corporal mediante el aumento de masa magra (387). La contradicción en la literatura 

acerca el impacto del entrenamiento de fuerza en la masa grasa en el 

sobrepeso/obesidad puede, al menos en parte, estar relacionado con la elección de la 

modalidad de entrenamiento. 

Ningún estudio ha examinado los efectos de diferentes frecuencias de entrenamiento 

de la fuerza (días/semana) en la masa grasa en sujetos obesos (177). En cuanto a la 

intensidad, se han utilizado diferentes intensidades de ejercicio con el fin de alcanzar 

una pérdida de peso, oscilando entre un 50% 1RM hasta un 90% 1RM (394). En 

hombres mayores, ni el entrenamiento de fuerza de moderada ni de baja intensidad, 



Introducción 

111 
 

añadido al entrenamiento de resistencia, durante 20 semanas, afecta a la composición 

corporal (395). Sin embargo, se ha observado que programas cortos (6-8 semanas) de 

entrenamiento de la fuerza mejoran significativamente la composición corporal en 

sujetos con sobrepeso u obesos (293), y que los programas prolongados resultan en 

una mayor hipertrofia muscular en personas obesas (396). Parece que hay una 

relación dosis-respuesta entre la intensidad del entrenamiento de fuerza y la 

adaptación bioquímica y funcional (397)(398)(399). Los entrenamientos de fuerza 

basados en series múltiples se han asociado con ganancias significativamente mayores 

de fuerza que los entrenamientos con una serie única por ejercicio. Sin embargo, no se 

han observados más beneficios para volúmenes superiores a 3 series (400). Asimismo, 

la adición de un entrenamiento de fuerza dentro de un programa de entrenamiento 

aeróbico de resistencia parece que no provoca una mayor pérdida de masa grasa en 

pacientes obesos (387). 

 

Una vez alcanzada la pérdida de peso, es importante mantener la misma. En este 

sentido, se ha informado de que las personas que practican mayores cantidades de AF 

después de la pérdida de peso corporal, recuperan menos peso que las que practican 

volúmenes de AF bajos o moderados (183)(401). Y se recomienda realizar 30 minutos 

de actividad de intensidad moderada acumulada en la mayoría (preferiblemente todos) 

de días de la semana, para la salud general y para la prevención de enfermedades 

(177) o para la prevención de sobrepeso (402). Sin embargo, en los sujetos 

previamente obesos, podrían ser necesarios volúmenes mayores de ejercicio para 

prevenir la recuperación de peso de forma eficaz. No obstante, se requieren más 

estudios sobre el impacto de las modalidades de ejercicio en la prevención de la 

recuperación del peso en personas obesas (403)(404). 

 

1.2.4.2b Eficacia de la actividad física y del entrenamiento con ejercicios 

para el control de la dinámica de la insulina/glucosa  

La resistencia a la insulina provoca intolerancia a la glucosa, y el 40% de las personas 

con intolerancia a la glucosa desarrollan diabetes mellitus tipo 2 (DM2) al cabo de 5-10 

años; mientras que algunos permanecen resistentes a la insulina y otros recuperan una 

tolerancia normal a la glucosa. En pacientes con intolerancia a la glucosa, la presencia 

de otros factores de riesgo como la hipertensión, el sobrepeso y la dislipidemia es alta. 



Introducción 
 

 
112 

Además, una tolerancia alterada a la glucosa se asocia con una alta prevalencia de 

enfermedad cardiaca coronaria (405). En este sentido, Coutinho et al. (406), en un 

meta-análisis que incluía individuos no diabéticos mostró que la morbilidad 

cardiovascular está fuertemente correlacionada con los niveles de glucosa en sangre 

en ayunas, por lo que el efecto del ejercicio físico sobre la HbA1c puede ser 

clínicamente relevante. 

 

La resistencia a la insulina en el tejido muscular estriado y un defecto de células β - 

que impide que la resistencia a la insulina sea compensada por un aumento en su 

secreción- conducen, pues al desarrollo de DM2. Así, la DM2 es una enfermedad 

metabólica caracterizada por hiperglucemia y metabolismo anormal de la glucosa, de 

los lípidos y de las proteínas (405). Su diagnóstico suele ser tardío, y en muchos de los 

casos se presenta la diabetes acompañada de complicaciones asociadas. En particular, 

se puede presentar asociada a enfermedad macrovascular en forma de enfermedad 

coronaria, ictus e isquemia de las extremidades inferiores, aunque las complicaciones 

microvasculares tales como la nefropatía y la retinopatía (maculopatía diabética 

especialmente) también ocurren con frecuencia. En pacientes recién diagnosticados de 

diabetes tipo 2, la prevalencia de arteriosclerosis periférica es del 15%, la de 

cardiopatía coronaria es del 15%, la de ictus del 5%, la de retinopatía del 5-15% y la 

de microalbuminuria del 30%. Además, la prevalencia de otros factores de riesgo es 

alta. Así, el 80% tiene sobrepeso, el 60-80% hipertensión y un 40-50% dislipidemia. La 

mortalidad es de dos a cuatro veces superior a la de la población en general, con 

aproximadamente un 75% de las muertes debidas a enfermedad cardiovascular (407). 

Una intervención intensiva multifactorial evita las posibles complicaciones diabéticas 

tardías (408). 

El efecto beneficioso del ejercicio físico en los pacientes con diabetes tipo 2 está muy 

bien documentado, y existe un consenso internacional al respecto que indica que el 

entrenamiento físico comprende una de las tres piedras angulares del tratamiento de la 

diabetes, junto con la dieta y la medicina (175). 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado, el ejerció físico puede actuar tanto en la 

prevención primaria como secundaria de la DM (ver Imagen 10). Así, varios estudios 

han demostrado claramente que la AF regular y la práctica de ejercicio se asocian con 
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una mejora de la sensibilidad a la insulina y una menor incidencia de diabetes mellitus 

tipo 2 (409)(410)(411). Ambos tipos de ejercicio, aeróbico y de fuerza, se han 

asociado con una disminución del riesgo de diabetes tipo 2 (318,319)(412)(413)(331).  

Así, en un amplio estudio prospectivo (412) cada incremento de 500kcal (2.100 kJ) en 

el gasto energético por semana se asoció con una disminución en la incidencia de 

diabetes tipo 2 del 6% (riesgo 

relativo de 0,94, IC 95%: 0,90-

0,98). Este beneficio fue 

particularmente evidente en 

personas con elevado riesgo de 

diabetes (p.e. aquellos con un 

IMC elevado), un hallazgo que ha 

sido apoyado por otros 

investigadores (332); así como 

también se ha observado después 

de intervenciones sobre el estilo 

de vida (409)(414). En un estudio 

prospectivo con más de 20.000 

participantes se observó que los que reportaban realizar una actividad física semanal 

suficiente para empezar a sudar, presentaron una incidencia reducida de diabetes tipo 

2 (413). Niveles moderadamente intensos de actividad física (≥ 5,5 METs durante 

como mínimo 40 min/semana) y de acondicionamiento cardiovascular (> 31 mL 

O2/kg/min) también mostraron su efecto protector frente al desarrollo de diabetes tipo 

2 en hombres de mediana edad (331), con incluso un efecto mayor entre aquellos que 

ya presentaban un riesgo elevado de diabetes. 

Una revisión de estudios clínicos aleatorios sobre este tema (415) concluyó que una 

pérdida de peso moderada mediante la dieta y el ejercicio reducía la incidencia de 

enfermedad alrededor de un 40%-60% a los 3-4 años entre las personas de alto 

riesgo. Incluso, en uno de los estudios se mostró que una intervención sobre el estilo 

de vida, que incluía el realizar actividad física moderada durante como mínimo 150 

minutos a la semana, era más efectiva que la metformina aislada en la reducción de la 

incidencia de diabetes (416).  

Pocos estudios han examinado el efecto aislado del ejercicio físico sobre la prevención 

de la diabetes en pacientes con intolerancia a la glucosa, sin embargo existe una 

 

Imagen 10. Efectos positivos de la actividad física 
sobre la resistencia a la insulina  y 
sobre la diabetes tipo 2 (tomado de 
Pedersen et al (429)) 
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evidencia sólida sobre el efecto beneficioso del ejercicio físico combinado con una 

modificación de la dieta. Un estudio chino (417) sobre una muestra de individuos con 

intolerancia a la glucosa, tras un seguimiento de 6 años, observó que el riesgo de 

diabetes se redujo en un 31% (p<0,03) en el grupo de que realizó dieta, en un 46% 

(p<0,0005) en el grupo ejercicio y en un 42% (p<0,005) en el que realizó una 

combinación de dieta y ejercicio físico. Asimismo, un estudio de seguimiento a 12 años 

(418) observó que la tasa de mortalidad, al comparar individuos con tolerancia normal 

a la glucosa frente a sujetos que presentaban intolerancia pero que seguían una 

intervención que combinaba dieta y ejercicio , era similar (6,5% frente a 6,2%, 

respectivamente), y en ambos grupos la mortalidad fue inferior al grupo de individuos 

con tolerancia alterada a la glucosa pero que seguían el tratamiento de rutina (6,5% 

frente a 14%). En los dos grupos con intolerancia a la glucosa en conjunto, la 

mortalidad fue predicha por la intervención, pero no por el índice de masa corporal 

(IMC), la presión arterial sistólica, el tabaquismo, el colesterol o el nivel de glucosa. 

Dos ensayos controlados aleatorios que estudiaban personas con tolerancia alterada a 

la glucosa encontraron que la modificación del estilo de vida protege frente al 

desarrollo de DM2. Un ensayo finlandés sobre 522 personas de mediana edad obesas y 

con intolerancia a la glucosa, analizó el efecto del ejercicio físico combinado con la 

dieta respecto a un grupo control; y realizó un seguimiento durante 3,2 años (409). El 

riesgo de desarrollar DM2 se redujo en un 58% en el grupo intervención, y la pérdida 

de peso fue de 3,5 kg en el grupo de intervención frente a 0,8 kg en el grupo de 

control. Asimismo, un ensayo clínico americano en personas con tolerancia alterada a 

la glucosa dividió aleatoriamente a los participantes en 3 grupos: tratamiento con 

metformina, modificación del estilo de vida que incluía cambios en la dieta y al menos 

150 minutos de ejercicio físico semanales, y placebo. Realizó el seguimiento durante 

2,8 años (416). La modificación del estilo de vida redujo el riesgo de DM2 en un 58%, 

mientras que el tratamiento con metformina sólo redujo el riesgo de diabetes en un 

31%. Estos efectos se hallaron a pesar de que no se obtuvo un pleno cumplimiento de 

la prescripción de dieta y ejercicio en todos los individuos (409)(416). El efecto fue 

superior en los pacientes que realizaron una modificación mayor en su estilo de vida 

(419). En estos tres ensayos (409)(416)(418) no es posible determinar el efecto 

aislado del ejercicio pues la intervención combinaba ejercicio y dieta, pero la pérdida 

de peso en los grupos de intervención fue sólo modesta, y el IMC en el grupo 

intervención disminuyó de 31 a 30 aproximadamente en el ensayo finlandés (409) y de 

34 a 33 en el ensayo estadounidense (416). 
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En el caso de personas con DM2 establecida, un estudio de cohortes prospectivo 

mostró que caminar como mínimo 2 horas a la semana estaba asociado con una 

reducción en la incidencia de muerte prematura por todas las causas del 39%-54% y  

de muerte por ECV del 34%-53% (332). Es más, caminar a una intensidad suficiente 

que produzca incrementos moderados de la frecuencia cardiaca y respiratoria se 

asociaba con disminuciones significativas en la mortalidad por todas las causas (tasa 

de razón de riesgo 0,57, IC 95% = 0,41-0,80) y la mortalidad por sucesos 

cardiovasculares (tasa de razón de riesgo 0,69, IC 95% = 0,43-1,09)(332). Así, 

intervenciones basadas en la modificación del estilo de vida (420),(421),(422), 

incluyendo la actividad física, han mostrado efectos beneficiosos en pacientes con 

DM2. Por el contrario, la inactividad física se ha mostrado asociada a un aumento de 

riesgo de muerte prematura, estimándose un riesgo 1,7 veces superior en los 

individuos diabéticos  físicamente inactivos respecto a los activos (423). Esta diferencia 

también se ha observado en personas con síndrome metabólico (379).  

Los efectos de al menos 8 semanas de entrenamiento físico sobre el control de la 

glucemia fueron revisados en un meta-análisis publicado en 2001 por Boulé et al. 

(329). Doce de los ensayos incluidos en la revisión examinaron el efecto del ejercicio 

aeróbico (3,4 (0,9) veces/semana durante 18 (15) semanas), mientras que dos 

examinaron el efecto del entrenamiento de la fuerza (10 (0,7) ejercicios, 2,5 (0,7) 

series, 13 (0,7) repeticiones, 2,5 (0,4) veces/semana durante 15 (10) semanas). La 

HbA1c disminuyó significativamente en los grupos que realizaron ejercicio (0,66%) 

respecto a los grupos control. Este nivel de cambio es similar al obtenido en estudios 

que comparaban terapias intensivas para disminuir la glucosa con tratamientos 

convencionales, un cambio que se asocia con una reducción del 42% en la mortalidad 

relacionada con la diabetes (329). Por el contrario, en este meta-análisis no se hallaron 

diferencias significativas en la masa corporal. Esto último puede deberse a diversos 

factores, como son: un periodo de entrenamiento relativamente corto; a que los 

pacientes compensaron excesivamente su consumo de energía comiendo más; o a que 

los pacientes perdieron grasa, pero aumentado su masa corporal magra. En este 

sentido, se sabe que las personas inactivas que comienzan a realizar ejercicio 

aumentan su masa corporal magra (405). Así, un estudio que midió la grasa abdominal 

mediante resonancia magnética (RM)(424), encontró una reducción del tejido adiposo 

subcutáneo abdominal (227,3 – 186,7 cm2; p<0,05) y del tejido adiposo visceral 
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(156,1 - 80,4 cm2; p<0,05) tras un programa de entrenamiento con ejercicios 

aeróbicos (45 min en bicicleta dos veces/semana y ejercicio intermitente una 

vez/semana durante 2 meses); pero no halló reducciones del peso corporal. 

Asimismo, en un meta-análisis posterior (425), también se mostró que el ejercicio físico 

(3,4 sesiones/semana, 49 min/sesión durante 20 semanas a una intensidad del 50-

75% del VO2máx) también aumentó significativamente en un 11,8% el consumo 

máximo de oxígeno en pacientes con DM2.  Ello es especialmente relevante si se tiene 

en cuenta que una mala condición física es un marcador pronóstico independiente de 

la mortalidad en los pacientes con DM2 (176). Además, el entrenamiento de fuerza 

también ha demostrado ser eficaz para el desarrollo de la fuerza muscular en estos 

pacientes (426). 

 

No obstante, muy pocos estudios han comparado las diferentes modalidades de 

entrenamiento físico sobre la dinámica insulina/glucosa (427). 

Los ejercicios aeróbicos de resistencia pueden modificar los valores de glucemia. Así, 

Sixt et al. (428) evaluaron los efectos de un entrenamiento intensivo (4 semanas de 6 

x15 min/día de bicicleta) seguidos de un programa de 30 min diarios de bicicleta al 

70% FCmax, además de sesiones de ejercicio grupales supervisadas de 1 hora dos 

veces por semana) durante 5 meses en comparación con un antidiabético 

(rosiglitazona) o la atención habitual, en el metabolismo de la glucosa y la función 

endotelial en pacientes con enfermedad arterial establecida y tolerancia a la glucosa 

alterada. Cuatro semanas de entrenamiento, pero no la rosiglitazona o la atención 

habitual, mejoraron la vasodilatación mediada por el flujo dependiente del endotelio 

(endothelium-dependent flow-mediated vasodilation). Después de 6 meses de 

seguimiento, los efectos observados fueron similares (429). Hubo una mejora 

significativa de la glucosa en ayunas, pero no en la HbA1c, tanto en el grupo ejercicio 

como en el grupo de rosiglitazona, lo que sugiere un efecto independiente del ejercicio 

físico sobre la pared de los vasos sanguíneos (430). En un estudio adicional, Sixt et al. 

(431) aplicaron el mismo protocolo descrito anteriormente y demostraron que 6 meses 

de intervención multifactorial provocan una mejora significativa en la función endotelial 

coronaria en pacientes con DM2. No hubo correlación entre la mejora de los 

marcadores de la hiperglucemia aguda o crónica y la mejora de la disfunción endotelial 

coronaria, lo que sugiere que la hiperglucemia crónica no es el factor principal que 

vincula la DM2 a la disfunción endotelial. Las concentraciones plasmáticas de insulina 
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en ayunas y los valores del HOMA (Homeostatic Model Assessment) para la resistencia 

a la insulina (IR) y la función de las células beta (HOMA-IR) se correlacionaron con una 

vasoconstricción coronaria atenuada en respuesta a la acetilcolina. Esto sugiere que los 

efectos beneficiosos pueden estar mediados principalmente por la mejora de la 

sensibilidad a la insulina. De acuerdo con estos resultados, hubo un aumento continuo 

en la expresión de los transportadores de glucosa en el músculo esquelético (GLUT-4 

mRNA) en respuesta al entrenamiento 

El estudio STENO-2 propone la realización de ejercicio de intensidad ligera a 

moderada, al menos 30 min, de 3-5 veces/semana. Después de un período de estudio 

promedio de 7,8 años de tratamiento intensificado, los niveles de glucosa en ayunas, 

así como la hemoglobina glucosilada (HbA1c) fueron significativamente mejores en el 

grupo intervención que en el grupo control. Más importante aún, se observó una 

reducción de los sucesos cardiovasculares y microvasculares del 50% (408). 

 

El entrenamiento de la fuerza con alto número de repeticiones mejora la sensibilidad a 

la insulina en situaciones experimentales y probablemente es eficaz en la prevención 

de la diabetes tipo 2 (432). Además, se sabe que la fuerza muscular y la capacidad 

cardiorrespiratoria tienen asociaciones inversas independientes y conjuntas con la 

prevalencia del síndrome metabólico (433). 

Un ensayo clínico aleatorizado reciente evaluó el efecto del volumen y la intensidad del 

entrenamiento físico en 154 hombres y mujeres sedentarios con sobrepeso/obesidad y 

dislipidemia (434). Los sujetos fueron asignados aleatoriamente a un grupo control o 

uno de 6 meses de entrenamiento físico. El programa de entrenamiento implicaba: un 

alto volumen de ejercicio de alta intensidad (32 km jogging/semana al 65-80% del 

VO2max), bajo volumen de ejercicio de alta intensidad (19 km jogging/semana al 65-

80% del VO2máx) o bajo volumen a intensidad moderada (caminar 19 km/semana al 40-

55% de VO2max). La duración real del entrenamiento en los tres grupos fue 167, 114 y 

171 min, respectivamente. Se animó a los sujetos a mantener su peso corporal basal. 

A pesar de ello, hubo pequeñas pero significativas pérdidas de peso en el grupo de 

control y en dos de los grupos de ejercicio. Se investigó la sensibilidad a la insulina 

utilizando la prueba de tolerancia a la glucosa a las 3h (IVGTT:intravenous glucose 

tolerance test) al inicio y al final del estudio. Los tres regímenes de ejercicio 

incrementaron significativamente la sensibilidad a la insulina. Sin embargo, la 

prescripción de ejercicio que implicaba aproximadamente 170 minutos de 
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ejercicio/semana mejoró la sensibilidad a la insulina más sustancialmente que el 

programa de 115 min de ejercicio/semana, independientemente de la intensidad del 

ejercicio y del volumen. Estos resultados no han sido confirmados por otros estudios 

(405). 

En relación a los ejercicios de fuerza, varios protocolos de estudio valoraron el 

entrenamiento de la fuerza de todos los grupos musculares principales a una 

intensidad del 70-80% 1RM durante 2-4 series por grupo muscular, 2-3 veces/semana 

(435)(436). Así, Castaneda et al. (414), llevaron a cabo un entrenamiento de 

resistencia progresiva 3 veces/semana durante 16 semanas, además de la atención 

habitual en personas con DM2, y observaron mejoras en el control glucémico (HbA1c, el 

almacén de glucógeno muscular), la masa corporal magra, la masa grasa abdominal y 

la presión arterial sistólica. Los niveles de glucosa plasmática en ayunas, colesterol 

total (CT), colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (cHDL), y colesterol de 

lipoproteínas de baja densidad (cLDL) no variaron significativamente entre los grupos. 

Además, el entrenamiento de fuerza progresivo coincidió con una reducción en la dosis 

de la medicación antiglucémica en comparación con el grupo control. 

Dunstan et al. (437), también hallaron una disminución significativa de la HbA1c tras 6 

meses de entrenamiento supervisado de la fuerza, pero este efecto no se mantuvo 

después de 6 meses de entrenamiento en el hogar. Los aumentos en la masa muscular 

de la parte superior e inferior del cuerpo se mantuvieron a los 12 meses. No 

observaron diferencias entre los grupos para los cambios en el peso corporal, la masa 

grasa, la glucosa en ayunas, o la insulina a los 6 o 12 meses. Asimismo, Baldi y 

Snowling (438) mostraron que 10 semanas de entrenamiento de fuerza conducen a un 

mejor control glucémico, glucosa en ayunas, HbA1c, insulina, masa magra, fuerza 

muscular y resistencia. 

El efecto del entrenamiento de fuerza sobre la sensibilidad a la insulina en pacientes 

con DM2, no obesos (293) también ha sido estudiado tras un programa de nueve 

ejercicios, 5 veces/semana (2 series, 10-20 repeticiones) durante 4-6 semanas. 

Después de la intervención, la tasa de eliminación de glucosa durante el “clamp” 

hiperinsulínico-euglucémico aumentó en el grupo de entrenamiento, pero se mantuvo 

sin cambios en el grupo control. No se observó ningún cambio significativo en la 

composición corporal, mientras que la fuerza del cuádriceps aumentó en el grupo de 

intervención. Del mismo modo, un entrenamiento de fuerza de 20 semanas que indujo 
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una mejora general en la tolerancia a la glucosa no disminuyo la glucosa en ayunas 

(439). 

A diferencia de los estudios anteriores, Dela y Kjaer (440) informaron de una mejor 

captación de glucosa estimulada por la insulina y una mejora de la fuerza muscular 

inducidas por el entrenamiento de fuerza en individuos de edad avanzada, tanto sanos 

como con enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2. Datos recientes de Sato et 

al. (441), han sugerido que la mejora de la eficacia de la insulina en el tejido muscular 

esquelético después del entrenamiento de fuerza es atribuible, al menos en parte, al 

aumento de la expresión local de GLUT-4, IRS-1, y PI3 quinasa. 

Algunos estudios han combinado en la intervención ejercicios aeróbicos y de fuerza. 

Así, Praet et al. (442), utilizaron un protocolo de entrenamiento combinado de 

resistencia progresiva y ejercicios de intervalos e informaron de un aumento de la 

fuerza muscular y de la capacidad de ejercicio, mientras que la presión arterial media, 

la glucosa plasmática en ayunas, y los ácidos grasos no esterificados disminuyeron 

significativamente. No se observaron cambios significativos en VO2 pico, la capacidad 

oxidativa del músculo, el almacenamiento intramiocelular de glucógenos o lípidos, la 

hemoglobina glicosilada en sangre, la adiponectina, factor de necrosis tumoral  y/o 

las concentraciones de colesterol. 

El estudio Diabetes Aerobic and Resistance Exercise Stugy (443) distribuyó 

aleatoriamente 251 pacientes con DM2 en uno de cuatro grupos: entrenamiento 

aeróbico, entrenamiento de fuerza, entrenamiento con ejercicios combinados y un 

grupo control sedentario. Los pacientes los grupos de ejercicio entrenaron 3 

veces/semana durante 22 semanas. El cambio absoluto en la HbA1c en el grupo de 

ejercicios combinados fue superior a los cambios documentados en los grupos control, 

aeróbico o de fuerza. Tanto el entrenamiento aeróbico como el de fuerza por sí solos 

mejoraron el control de la glucemia, pero las mejoras fueron mayores con el 

entrenamiento combinado aeróbico y de fuerza. Sin embargo, Cauza et al. (444), 

mostraron que el entrenamiento de fuerza era superior al entrenamiento aeróbico de 

resistencia con respecto a la mejora de HbA1c, glucosa en sangre, y resistencia a la 

insulina. Así, aunque tanto el entrenamiento aeróbico como el de fuerza tienen efectos 

beneficiosos sobre el control de la diabetes; hay autores que indican que el 

entrenamiento de fuerza parece aportar mayores beneficios que el entrenamiento 

aeróbico (437). 
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Por el contrario, Cuff et al. (445), también compararon el entrenamiento combinado 

aeróbico y de fuerza con el entrenamiento aeróbico solo, pero no encontraron 

diferencias en los niveles de HbA1c entre los grupos. Asimismo, Marcus et al. (446), 

compararon una intervención de 16 semanas de ejercicios combinados aeróbicos y de 

fuerza excéntricos de alta intensidad con sólo ejercicios aeróbicos y reportaron mejoras 

similares en la HbA1c, el control glucémico, la composición del muslo, y el rendimiento 

físico en ambas modalidades de entrenamiento, mientras que los cambios en la masa 

magra del muslo y en el índice de masa corporal fueron más pronunciados en el 

protocolo combinado de entrenamiento.  

Asimismo, Egger et al. (447) compararon los efectos del entrenamiento aeróbico 

combinado bien con el entrenamiento de fuerza para la hipertrofia (70-80% del 1 RM; 

2 series de 10-12 repeticiones) o bien con el entrenamiento de fuerza resistencia 

(endurance) (40-50% del 1 RM; 2 series de 20 a 30 repeticiones). El entrenamiento de 

la fuerza para la hipertrofia produjo una reducción significativa en los niveles de 

glucosa en ayunas y de la fructosamina, mientras que no se detectaron diferencias 

significativas en el grupo de entrenamiento de fuerza resistencia.  

Una reciente revisión resume la evidencia actual acerca de los efectos del 

entrenamiento de resistencia sobre el control de la glicemia (293) (Ver Tabla 20). 

 

Tabla 20. Efectos del entrenamiento de fuerza sobre el control de la glicemia 

 

 

En conjunto, por tanto, se puede decir que tanto el ejercicio aeróbico como el de 

fuerza, de forma aislada, tienen efectos beneficiosos sobre el control glucémico, 

mientras que una combinación de ambos parece ser más eficaz. Las directrices 

(448)(449)(175) sobre la prescripción del ejercicio para el control glucémico se 

resumen en la siguiente Tabla 21: 
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Sin embargo, muchos pacientes con resistencia a la insulina desarrollan complicaciones 

crónicas en el aparato locomotor (p.e. osteoartritis dolorosa) o enfermedad 

cardiovascular isquémica sintomática. Por ello, y teniendo en cuenta las 

recomendaciones generales, la prescripción debe realizarse de forma individual (405). 

Así, aunque no hay contraindicaciones generales, la prescripción debería tener en 

cuenta las comorbilidades; y los pacientes con enfermedad coronaria deberían 

abstenerse de realizar ejercicios cortos pero intensivos (Borg 15-16); así como los 

pacientes con hipertensión deberían realizar el entrenamiento de la fuerza con pesos 

ligeros y a velocidades de contracción bajas (405). 

 

Los efectos del ejercicio sobre el control glucémico se atribuyen a distintos 

mecanismos. El ejercicio físico mejora la sensibilidad a la insulina en el músculo 

ejercitado y aumenta la absorción de glucosa inducida por la contracción muscular. Los 

mecanismos responsables incluyen: un aumento de la señalización de la insulina post-

receptor (450), ARNm y proteína GLUT4 (451), aumento de la actividad de la 

glucógeno sintasa (452), el aumento de la actividad de la hexoquinasa, disminución de 

la liberación y mejora del aclaramiento de ácidos grasos libres (453), y una mayor 

entrada de glucosa a los músculos debido a un aumento de la capilarización muscular y 

del flujo sanguíneo (454)(405). Ello, en algunos casos puede por tanto asociarse a una 

reducción en la necesidad de tratamiento con antidiabéticos orales o insulina. Una 

reducción de la hiperinsulinemia – en los casos en que esta está presente - también se 

ha demostrado tanto con (422)(455)(456) como sin (457)(458) intervención. En otros 

Tabla 21. Prescripción del ejercicio en la prevención de la diabetes 
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estudios, sin embargo, el nivel de insulina se ha mantenido sin cambios 

(459)(424)(460), pero nunca mayor. Una disminución en la hiperinsulinemia es 

deseable, ya que es un factor de riesgo para la aterosclerosis y la hipertensión. 

La actividad física también tiene un efecto beneficioso sobre la disfunción endotelial 

observada en pacientes con resistencia a la insulina. La actividad física aumenta el flujo 

de sangre y por lo tanto, la tensión de cizallamiento en la pared del vaso sanguíneo, 

que es considerada como el estímulo para el óxido nítrico derivado del endotelio, el 

cual induce la relajación del músculo liso y la vasodilatación (461). 

 

1.2.4.2c Eficacia de la actividad física y del entrenamiento con ejercicios 

para el control de los lípidos en sangre  

 

Se ha demostrado que el aumento de la AF y el entrenamiento con ejercicios pueden 

mejorar el perfil de lípidos, principalmente por el aumento de cHDL y la disminución de 

los triglicéridos TG (462)(463)(464)(465). 

En individuos normolipidémicos sedentarios se ha observado que una sola sesión de 

ejercicio no tiene ningún efecto sobre los lípidos. Por el contrario, los atletas muestran 

una reducción de los TG en plasma y un incremento en el cHDL tras una competición 

intensa aislada, como una maratón o esquí nórdico. Sin embargo, estos efectos duran 

sólo unos pocos días (466)(467).  

En cuanto a una práctica de ejercicio físico continuada, tanto el ejercicio intermitente 

como el continuo han mostrado efectos favorables en sujetos sedentarios, pues 

disminuyen el CT y el cLDL, y aumentan el cHDL y el tamaño de la partícula de LDL 

(468). Aunque parece que un mayor número de períodos cortos de ejercicio en el 

mismo día tienen un efecto modestamente superior a la hora de lograr aumentos 

transitorios en el cHDL en comparación con el ejercicio continuado de duración similar 

(469)(470).  

La práctica regular de ejercicios también se acompaña de efectos a largo plazo. Los 

estudios sobre los atletas involucrados en actividades aeróbicas o de resistencia 

(endurance), tales como correr una maratón, esquí de fondo o ciclismo, mostraron 

niveles ligeramente más bajos de CT y cLDL, niveles notablemente menores de TG, y 

niveles significativamente más altos de cHDL debidos a un aumento selectivo en el 

HDL2-C (467)(471,472)(344). Con respecto a las apolipoproteínas plasmáticas, los 
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atletas muestran mayores niveles de apoA-I y niveles ligeramente inferiores de apoB, 

resultando en una relación apoA-I/apoB mayor, mientras que no se han reportado 

diferencias en la apoA-II, la apoC-II, la apoC-III, y la apoE (468). Estudios 

prospectivos controlados sobre sujetos sedentarios también han documentado ligeras y 

variables reducciones en el cLDL, reducciones significativas en los TG, e incrementos 

en el cHDL inducidos por el entrenamiento anaeróbico (468)(471,472)(344). Se ha 

identificado un valor umbral de aproximadamente 1.000 Kcal, el equivalente a correr 

unos 12 km a la semana, como el gasto energético requerido para alcanzar un 

incremento significativo en el cHDL (473). Por lo que puede decirse que la actividad 

aeróbica en general tiene efectos favorables en el perfil de lipoproteínas plasmáticas 

(293). 

En cambio, los datos sobre los efectos a largo plazo de los ejercicos de fuerza son 

contradictorios. Mientras que algunos autores afirman que el perfil lipídico de los 

atletas que realizan actividades anaeróbicas es similar al observado en los que realizan 

actividades aeróbicas, otros reportan no reportan cambios o incluso un empeoramiento 

del perfil (474)(475)(476). 

También se ha analizado el efecto de ejercicios combinados, aeróbicos y de fuerza. Un 

meta-análisis reciente sobre el impacto del entrenamiento de resistencia progresiva 

sobre los lípidos recomendó tener precaución (477). Sin embargo, diversos autores 

sugieren que combinar ejercicios aeróbicos y de resistencia puede conferir mayores 

efectos sobre la reducción de TG y cLDL, el aumento del tamaño de la partícula de LDL 

y el incremento de cHDL en sujetos sanos, que el ejercicio aeróbico solo (478)(479). 

 

Los efectos del ejercicio en pacientes con hipertrigliceridemia son variables. Los 

estudios sobre los efectos del ejercicio en sujetos con TG ligeramente o 

moderadamente elevados han mostrado efectos más marcados y prolongados en la 

reducción de triglicéridos en aquellos sujetos que realizaban dieta además de ejercicio 

(480). Sin embargo, en pacientes con hipertrigliceridema sometidos a entrenamiento, 

se observó una reducción significativa en los TG a pesar del hecho de que la ingesta 

alimentaria de calorías aumentó (481). En pacientes con hipertricliceridemia moderada, 

el ejercicio reduce los TG, la VLDL, y la ratio CT/cHDL (482). El grado de reducción de 

TG parece ser independiente de la pérdida de peso que acompaña al entrenamiento, 

que es proporcional al nivel de TG (483)(484). Por el contrario, en pacientes con 

hipertrigliceridemia severa los efectos del entrenamiento son modestos y variables 
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(485). Parece que los niveles de TG podrían reducirse un 30 a 40% y aumentarse los 

del cHDL aproximadamente un 20%, modificando sólo ligeramente el colesterol total y 

el cLDL (46)(486). No existen suficientes datos para hacer recomendaciones claras 

acerca de los efectos de ningún tipo o forma de ejercicio en pacientes con 

hipertrigliceridemia severa (293). 

 

En el caso de los pacientes con hipercolesterolemia moderada, el ejercicio parece 

aumentar el cHDL y disminuir los TG, mientras que los niveles de CT y cLDL no se 

correlacionan con la cantidad de ejercicio (487)(488)(489). En pacientes con 

hipercolesterolemia leve y enfermedad isquémica del corazón, la práctica de ejercicio 

en el marco de un programa de rehabilitación cardiovascular, además de ejercer 

efectos hemodinámicos positivos y mejorar el rendimiento físico, también aumenta el 

cHDL (293), pero induce sólo una ligera reducción en los TG (490). Además, parece 

que, en sujetos de alto riesgo, el ejercicio induce una disminución de la apoB y un 

aumento del ratio cLDL/apoB, lo que sugiere cambios favorables en el tamaño de las 

partículas de LDL, es decir, menos partículas LDL pequeñas y densas que son más 

aterogénicas (491). 

Sólo hay unos pocos estudios sobre pacientes con hipercolesterolemia severa y 

dislipidemia combinada, es decir, con niveles elevados de colesterol y TG (492). Tales 

estudios han sido a menudo no controlados y han mostrado resultados algo 

conflictivos. No existen estudios sobre hipercolesterolemia familiar y sobre dislipemia 

familiar combinada. 

En conclusión, el ejercicio no parece modificar sustancialmente los CT o el cLDL en 

pacientes hipercolesterolémicos. Sin embargo, puede reducir los niveles de TG en un 

6-18% y aumentar el cHDL un 7-16% en los pacientes con CT y TG aumentados, es 

decir, en la hiperlipidemia combinada (46)(486). 

 

Aún no se ha establecido la cantidad de ejercicio necesaria con el fin de mejorar el 

patrón de lípidos y, de forma más global, para reducir el riesgo cardiovascular. Los 

datos actualmente disponibles parecen indicar que un programa de ejercicios aeróbicos 

de moderada intensidad es suficiente para mejorar los TG y el cHDL, mientras que un 

régimen más exigente no ofrece ventajas más significativas. Parece que la cantidad de 

ejercicio, en términos de gasto energético total, es de mayor importancia que la 



Introducción 

125 
 

intensidad del entrenamiento. Un valor de umbral de aproximadamente 1.000 

kcal/semana ha sido identificado como el gasto de energía requerido a fin de lograr un 

aumento significativo en el cHDL. La AF moderada que implica un gasto energético 

superior a las 1.000 Kcal/semana, llevada a cabo a una intensidad de 75-85% de la 

frecuencia cardiaca máxima podría, por tanto, resultar eficaz, siendo segura y 

fácilmente practicable por la mayoría de los individuos. Datos recientes, sin embargo, 

parecen sugerir que el entrenamiento aeróbico de alta intensidad en intervalos podría 

aumentar el cHDL más que el contínuo de intensidad moderada en pacientes con 

síndrome metabólico. El entrenamiento con ejercicios debe ser programado en 3-4 

sesiones/semana de por lo menos 20 minutos cada una y debe implicar actividad 

aeróbica, como caminar rápido, correr o ir en bicicleta. El ejercicio de resistencia de 

intensidad moderada puede eficazmente combinarse con el anterior con el fin de 

mejorar la eficiencia musculoesquelética y aumentar la masa magra (293). 

 

1.2.4.2d Eficacia de la actividad física y del entrenamiento con ejercicios 

para el control de la presión y la compliancia arterial  

La hipertensión (HTA) se define como una presión arterial sistólica o PAS  140 mmHg 

y una presión arterial diastólica o PAS  90 mmHg o estar en tratamiento 

antihipertensivo. Una presión arterial (PA) excesiva de 140/90 mmHg se clasifica 

además en términos de gravedad, definida como estados 1-3 (493)(494). Aunque 

antes una presión <140 / 90mmHg se consideraba normal, el Séptimo Informe de 

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

Presión Sanguínea Alta actualmente incluye la categoría de prehipertensión, definida 

como el rango de presión entre 120/80 - 139/89 mmHg (493). Sólo presiones por 

debajo de 120/80 mmHg se consideran optimas (494) o normales (493). Además, la 

disminución de la distensibilidad arterial (compliancia) se ha reconocido como un 

importante factor de riesgo cardiovascular independiente y se ha implicado en el 

desarrollo y la progresión de los cambios de la hipertensión (495). Por ello, en la 

prevención, tratamiento y control de la presión arterial, se recomiendan los cambios en 

el estilo de vida, incluyendo un aumento de la AF. 

El efecto beneficioso del ejercicio sobre la hipertensión está bien documentado 

(496)(497)(498); y a dicho efecto se añade el aumento del llenado diastólico del 

ventrículo izquierdo (499)(500), y la vasodilatación dependiente del endotelio (501).  
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En este sentido, varios meta-análisis han investigado el efecto del entrenamiento 

aeróbico de resistencia en la presión arterial (498)(502)(503). Uno de ellos, incluía 72 

ensayos clínicos controlados y aleatorizado, 105 grupos de entrenamiento con 

ejercicios, y 3.936 participantes, y mostró que el cambio neto promedio de la presión 

arterial sistólica/diastólica fue de -3.0 (-4,0 a -2,0)/-2.4 (-3,1 a -1,7) mmHg (p 

<0,001). Además, los cambios netos en la presión arterial fueron mayores en los 

individuos hipertensos en comparación a los normotensos. Estos resultados se 

obtuvieron con programas de entrenamiento que incluían ejercicios de resistencia de 

un promedio de 40 min/sesión, 3 veces/semana, a una intensidad del 65% de la 

frecuencia cardíaca de reserva (503). El efecto del entrenamiento de resistencia 

(endurance) en la compliancia arterial ha mostrado efectos positivos significativos y 

también clínicamente significativos en individuos sanos (504)(505), principalmente en 

la compliancia arterial central, no habiéndose observado influencia en la distensibilidad 

arterial en sujetos hipertensos (506)(507).  

El estudio del papel de las diferentes características del ejercicio demostró que 

frecuencias de entrenamiento de 3 a 7 veces/semana redujeron la presión arterial en la 

misma medida (503). Sin embargo, Tully et al. (508), observaron una reducción de la 

presión arterial ligeramente mayor, aunque no significativa, en sujetos distribuidos 

aleatoriamente a un grupo que caminaba 5 días respecto al que caminaba 3 días. De 

forma similar, Jennings et al. (509), en sujetos normotensos y Nelson et al. (510), en 

hipertensos, encontraron que la disminución de la presión arterial era 

significativamente mayor en un programa en que los individuos realizaban ejercicios 7 

veces a la semana frente a uno de 3 veces a la semana. Adicionalmente, durante las 

dos últimas décadas, varios investigadores han mostrado que una sesión única de 

ejercicio puede provocar reducciones inmediatas en la presión arterial que persisten la 

mayor parte del día (511). 

Las guías actuales recomiendan un entrenamiento aeróbico de resistencia a intensidad 

moderada (177)(493)(512). Sin embargo, análisis de meta-regresión no pudieron 

demostrar una relación significativa entre los cambios de la presión arterial y la 

intensidad del entrenamiento (513)(503). En este sentido, se ha demostrado que el 

ejercicio a una intensidad más baja (30% FCres) era tan eficaz como un programa 

idéntico a intensidades mayores (66% FCres) para reducir la PAS (durante el ejercicio 

submáximo y en la recuperación del ejercicio) en personas mayores sedentarias (514). 
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Teniendo en cuenta que la falta de tiempo es una barrera mencionada con frecuencia 

para realizar AF, una recomendación que permite a los individuos realizar sesiones 

cortas de actividad durante todo el día en vez de tener que disponer de un intervalo de 

tiempo continuo de 30-40 min parece atractivo. Estudios prolongados han comparado 

intervenciones con ejercicios continuas (por ejemplo, 40 min) frente a intermitentes 

(por ejemplo, 4 x 10 min), y han encontrado disminuciones similares en la presión 

arterial, sin diferencias entre los dos patrones de ejercicio. Por otra parte, también se 

han observado reducciones similares en la presión arterial tras una sesión aguda de 

10, 15, 30 y 45 minutos de ejercicio aeróbico al 70% de VO2pico (515). 

Por último, no se han hallado diferencias en la reducción de la presión arterial entre los 

diferentes tipos de entrenamiento de resistencia como caminar, correr, montar en 

bicicleta o una combinación de ellos (503). 

 

Contrariamente a la gran cantidad de evidencia sobre los beneficios del entrenamiento 

aeróbico de resistencia sobre la presión arterial, la investigación sobre el efecto del 

entrenamiento de fuerza es menos convincente. De acuerdo a dos meta-análisis 

distintos (321)(516) se debe hacer una distinción en relación con el tipo de 

entrenamiento de fuerza, es decir, entrenamiento dinámico frente a entrenamiento 

isométrico/estático. Así, un meta-analysis (321) que analizaba principalmente 

programas de entrenamiento de fuerza dinámica progresiva supervisados, los cuales se 

realizaron un promedio de 3 veces/semana a una intensidad media del 76% del 1RM e 

incorporaban aproximadamente ocho ejercicios/sesión de brazos, piernas y tronco y 3 

series/ejercicio, observó un cambio neto ponderado global en la PAS de -2,7 (-4,6 a -

0,78) mmHg y en la PAD de -2,9 (-4,1 a -1,7) mmHg. Aunque, a diferencia del 

entrenamiento de resistencia dinámico, las reducciones en la presión arterial fueron 

menores y no significativas en los 101 sujetos hipertensos (321). La intensidad del 

entrenamiento no fue un factor determinante significativo de las reducciones en la PA 

después del entrenamiento de resistencia dinámico. Del mismo modo, no se han 

podido observar diferencias significativas después de un ejercicio estático o isométrico 

de piernas, 3 veces a la semana, durante 8 semanas a baja (10% 1RM) o alta (20% 

1RM) intensidad (517). 

Los efectos del entrenamiento de resistencia dinámicos sobre la compliancia arterial 

son heterogéneos. Un programa de entrenamiento de resistencia dinámico de 4 meses 

al 80% 1RM en 28 hombres sanos causó una disminución significativa en la 
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compliancia arterial de la carótida del 19% y un aumento en el índice de rigidez del 

21%, volviendo a los niveles basales después de 4 meses sin entrenar (518). Por el 

contrario, otros estudios no han conseguido demostrar un cambio significativo en la 

distensibilidad arterial tras 3 meses de ejercicios concéntricos de grandes grupos 

musculares al 70% del 1RM (519) o el 80% del 1RM (520) en hombres y/o mujeres 

sanas, respectivamente. 

En un meta-análisis reciente sobre el efecto del entrenamiento de resistencia 

isométrico sobre la presión arterial (516), sólo se pudieron incluir tres ensayos clínicos 

aleatorios, con 81 hombres y mujeres. Las reducciones observadas en la presión 

arterial (-13,5 (-16,5 a -10,5)/-6,1 (-8,3 a -3,9) mmHg) sugieren que el ejercicio de 

prensión manual isométrica puede ser eficaz para reducir la PAS y PAD en reposo; sin 

embargo, la generalización de estos resultados se halla limitada dado el pequeño 

número de estudios incluidos. No existen datos relativos al efecto del entrenamiento de 

resistencia isométrico sobre la compliancia arterial. Deben evitarse los ejercicios 

isométricos de alta intensidad, como el levantamiento de pesas grandes (512). 

Respecto a la modalidad de entrenamiento de fuerza dinámico, todos los ejercicios 

incluían movimientos de brazos, piernas y/o del tronco, lo que es como introducir un 

componente aeróbico al trabajo, como sugiere el incremento significativo en la VO2max 

(321). Además, tampoco se han hallado diferencias en la reducción de la presión 

arterial entre los programas de entrenamiento de fuerza convencionales o los 

protocolos de circuitos (321). 

Una serie de recomendaciones para controlar o disminuir la presión arterial se 

presentan en la (Tabla 22). De forma ideal, la prescripción de ejercicio dirigida a la 

prevención o control de la hipertensión requiere de ejercicio de resistencia 

(endurance), complementado con ejercicios de resistencia en la mayoría, 

preferiblemente todos, los días de la semana. El ejercicio debe realizarse a intensidad 

moderada durante un mínimo de 30 minutos de AP continua o acumulada a lo largo 

del día. Teniendo en cuenta que un solo periodo de ejercicio de baja intensidad puede 

causar una reducción aguda en la BP que dura varias horas, aumentando o 

contribuyendo a las reducciones en la BP resultado del ejercicio prolongado, se debe 

fomentar el ejercicio diario en el paciente hipertenso (293). 
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Además, así como un fármaco antihipertensivo y una dosis no son adecuados para 

todos los pacientes, una única prescripción de ejercicio es poco probable que se adapte 

a todas las personas, requiriendo una individualización de la prescripción. Con respecto 

a la distensibilidad arterial, el entrenamiento de resistencia (endurance) mejora de 

forma dominante la rigidez arterial, mientras que el ejercicio de fuerza puede tener un 

efecto positivo o negativo, dependiendo de la intensidad del ejercicio. Sin embargo, se 

necesita más investigación sobre el tema antes de poder realizar una recomendación 

firme sobre el ejercicio y la distensibilidad arterial (293). 

 

1.2.4.2e Eficacia de la actividad física y del entrenamiento con ejercicios 

para el control de los nuevos factores de riesgo cardiovasculares 

(hemostasis e inflamación)  

Las respuestas inflamatorias después del ejercicio de resistencia (endurance) agudo o 

crónico están bien documentadas (521)(522) mientras que la evidencia con respecto al 

estado hemostático post-ejercicio es limitada. La gran variabilidad en los protocolos de 

ejercicio, entrenamiento, el estado de salud de las poblaciones estudiadas y los 

métodos de análisis pueden influir en la expresión de los marcadores de circulantes de 

la inflamación y homeostasis, interfiriendo en la interpretación objetiva de los 

resultados (523). Después de un ejercicio extenuante, la citocina de respuesta más 

temprana y marcada es la interleucina-6 (IL-6), que a su vez desencadena la síntesis 

exponencial de la proteína C-reactiva hepática (PCR)(522)(524). Los incrementos de 

Tabla 22. Recomendaciones sobre la prescripción de ejercicio para el control o 
reducción de la presión arterial (293) 
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IL-6 con el entrenamiento de fuerza parecen ser de menor magnitud que los 

observados con los ejercicios aeróbicos de resistencia (525). Una sola sesión de 

ejercicio a alta intensidad también se acompaña de la sobre-regulación protectora de 

citocinas antiinflamatorias como el antagonista del receptor IL-1, los receptores del 

factor de necrosis tumoral (TNF), la IL-10 y la IL-8 (522). Del mismo modo, periodos 

de entrenamiento de la resistencia producen un incremento en la IL-10 (526)(527) 

pero no provocan cambios en los niveles de TNF- ni de IL-1 (525). 

Los estudios que comparan diferentes niveles de intensidad de ejercicio indican que 

sólo cuando se trabaja a intensidades muy altas se observa una actividad significativa 

de factor VIII (FVIII) con variaciones concomitantes del factor von Willebrand 

(528)(529). El ejercicio dinámico se asocia a un tiempo parcial de tromboplastina 

activada más corto, mientras que las alteraciones en el tiempo de protrombina y el 

fibrinógeno plasmático siguen siendo dudosas (530)(375). También se ha reportado un 

aumento global de la actividad fibrinolítica después del ejercicio intenso (531). 

Los datos acumulados procedentes de estudios transversales apuntan de manera 

consistente a una asociación inversa entre los marcadores inflamatorios y la AF de 

larga duración (122)(532)(521)(533). Los individuos con un alto nivel de condición 

física tienen niveles de proteína C reactiva (PCR) 25-40% inferiores a los de los 

individuos en menor condición física o menos activos. El tipo de ejercicio (mayor en los 

nadadores que en los remeros, en los corredores que en los ciclistas) influye en los 

efectos del entrenamiento con ejercicios sobre la PCR, incluso después de ajustar para 

el factor de confusión duración (521)(534)(535). Sólo unos pocos estudios no pudieron 

confirmar esta relación inversa, muy probablemente por la alta proporción de sujetos 

sedentarios reclutados (535)(536).  

La actividad física disminuye los niveles de reposo de IL-6 y TNF- y, en última 

instancia, la producción de PCR, mediante la reducción de la obesidad y la leptina, 

mediante el aumento de la adiponectina y de la sensibilidad a la insulina, y, 

posiblemente, por sus efectos antioxidantes (522)(524). El efecto antiinflamatorio 

relacionado con el ejercicio se caracteriza por la modificación de la producción de 

citoquinas en otros sitios además del tejido adiposo, tales como el músculo esquelético 

y las células mononucleares, y por la estimulación de la producción de mediadores 

ateroprotectores como la IL-10, el antagonista del receptor IL-1 y los receptores de 

TNF (521). 
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El efecto global del entrenamiento de fuerza a largo plazo parece atenuar la 

inflamación, pero con efectos poco claros sobre los marcadores específicos. Varios 

estudios demostraron aumentos significativos en citocinas anti y pro-inflamatorias 

después del entrenamiento de fuerza, pero la magnitud de la relación pro/anti-

inflamatoria no está todavía bien definida (537). Cargas de trabajo de alta intensidad 

parecen provocar una respuesta más favorable de liberación de citocinas, mientras que 

las adaptaciones al entrenamiento pueden ser las responsables de mitigar la respuesta 

frente a las citosinas (496)(525). Pocos estudios han examinado los efectos de las 

diferentes modalidades o características del entrenamiento con ejercicios en el sistema 

inflamatorio en individuos sanos. Un estudio asignó 87 adultos mayores a tres grupos 

de entrenamiento: ejercicios cardiovasculares, de flexibilidad y de fuerza y 

demostraron una reducción de los niveles séricos de IL-6, IL-8, y PCR post-

intervención en el grupo cardiovascular pero no hallaron diferencias en los grupos de 

flexibilidad y fuerza (533). 

 

La AF regular se asocia con menores niveles de: fibrinógeno, factor von Willebrand, 

factores de coagulación FVIII y FIX, y dímero D (535)(538). Diversos estudios han 

demostrado que ejercicio a largo plazo estimula la fibrinolisis endógena, tal como 

indican los niveles reducidos, dependientes de la dosis, de antígeno activador del 

plasminógeno tisular en plasma (535)(538). Los resultados contradictorios sobre las 

respuestas post-ejercicio coagulantes y fibrinolíticas pueden ser el reflejo de 

adaptaciones diferentes con a edad, y respuestas endoteliales distintas según el 

protocolo de ejercicios (375). 

 

Teniendo en cuenta la edad, la práctica de ejercicio físico se asocia con una reducción 

sistémica de la inflamación también en los ancianos pero, debido a sus limitaciones 

físicas o cognitivas, la intensidad apropiada es difícil de determinar (535). Los 

programas de entrenamiento de fuerza pueden ayudar a mejorar la pérdida de masa 

muscular y de fuerza muscular relacionada con la edad y reducir la inflamación leve 

(539). La edad avanzada también parece influir en el comportamiento de muchos 

parámetros hemostáticos, a través de la disfunción endotelial dependiente de la edad 

(375)(529). 
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En cuanto a las diferencias de género en el estado inflamatorio basal, principalmente 

son atribuidas a la grasa corporal. Algunos estudios que informan sobre las diferencias 

de sexo en lo que respecta a la inflamación han mostrado una asociación inversa entre 

el nivel de AF y la PCR en los hombres pero no en las mujeres, incluso después de 

ajustar para factores como la menopausia y el uso de terapia hormonal (540). La falta 

de asociación entre la PCR y la AF en las mujeres puede ser debida a la mayor 

tendencia de las mujeres, frente a los hombres, a ser inactivas durante el tiempo libre 

o a los diferentes tipos de adaptación a la AF (541). 

 

1.2.4.2f Eficacia de la actividad física y del entrenamiento con ejercicios 

para el control de la ansiedad y la depresión  

 

Existe un cierto nivel de ansiedad en la población general y es particularmente común 

en las personas con enfermedades del corazón, con una prevalencia de hasta el 70% 

en pacientes que han experimentado un episodio cardíaco agudo y una prevalencia a 

largo plazo de hasta el 25% en los pacientes con ECV (542)(543). Todavía se 

desconoce si la ansiedad aumenta el riesgo enfermedad coronaria o se asocia a un 

peor pronóstico (542). Anteriores meta-análisis han informado sobre el efecto del 

ejercicio sobre los síntomas de ansiedad en adultos sanos y en pacientes coronarios 

(544)(545). Una reciente revisión sistemática y meta-análisis sobre la práctica de 

ejercicio en la ansiedad en pacientes con una enfermedad crónica incluyó 40 ensayos 

clínicos aleatorios publicados entre 1995 y 2007, con un total de 2.914 pacientes (edad 

media 50 años, 59% mujeres). La revisión comparó el entrenamiento con ejercicios 

aislado o como complemento de la atención estándar, y llegó a la conclusión de que el 

entrenamiento con ejercicios durante ≥ 3 semanas tenía como resultado una reducción 

significativa de los síntomas de la ansiedad (546). El efecto medio total fue moderado, 

0,29 DS [IC del 95%: 0,23-0,36]. El efecto no fue diferente en función de la edad, el 

sexo o tipo de enfermedad crónica (principalmente enfermedades cardiovasculares, 

trastornos musculoesqueléticos, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y 

trastornos psicológicos). También se ha demostrado que periodos agudos de ejercicio 

reducen los síntomas de ansiedad y pánico, incluso en modelos experimentales 

(544)(547). 
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La intensidad del ejercicio necesaria para producir un efecto ansiolítico no está clara. 

Un estudio en 54 pacientes comparó los efectos de seis sesiones de ejercicio a baja 

intensidad (caminar) con el ejercicio a alta intensidad (60-90% FCmáx), y observó que 

aunque ambos reducían la sensibilidad a la ansiedad, aunque el ejercicio de alta 

intensidad era más eficaz (548). En contraste, un estudio sobre 80 pacientes ancianos 

sanos encontró que el ejercicio suave mejoraba las puntuaciones de ansiedad, pero 

que el ejercicio de mayor intensidad no presentaba efectos beneficiosos adicionales 

(549). En el meta-análisis mencionado anteriormente, el efecto fue similar para 

distintas intensidades de ejercicio, al igual que no se observaron diferencias atribuibles 

al aumento de los niveles de condición física provocados por el ejercicio. Hubo, sin 

embargo, un efecto significativamente mayor cuando las sesiones de ejercicio 

superaron los 30 min de duración, en comparación con sesiones más cortas o de 

duración no especificada; y, sorprendentemente, también cuando los programas 

consistían en correr 3-12 semanas frente a los que tenían duraciones más largas. No 

se han observado diferencias en función del tipo de ejercicio (aeróbico, de resistencia o 

combinado)(546). Sin embargo, pocos estudios se han centrado en la modalidad de 

ejercicio, necesitándose más estudios para clarificar la relación dosis-respuesta entre el 

entrenamiento con ejercicios y el alivio de la ansiedad (293). 

 

La depresión es una condición común que afecta a uno de cada cinco personas a lo 

largo de la vida. La depresión grave afecta al 15-20% de los pacientes con infarto de 

miocardio (550) y se asocia con un pronóstico peor, más pobre, aunque no está claro 

si la asociación es directamente causal o mediada/confundida por factores de riesgo 

conductuales (551). Además, no hay evidencia de que el tratamiento farmacológico de 

la depresión altere el pronóstico de la enfermedad coronaria (552)(553). 

El ejercicio y la depresión tienen una relación bidireccional: las personas físicamente 

activas son menos propensas a desarrollar depresión (554) y, por el contrario, la 

depresión es un factor de riesgo significativo para el desarrollo de un estilo de vida 

sedentario (555). Independientemente de la causalidad, el ejercicio puede aliviar los 

síntomas de la depresión y es parte del tratamiento establecido para la misma (390). 

Una revisión sistemática Cochrane y meta-análisis que incluía 23 ensayos clínicos, 907 

pacientes, comparó los efectos del ejercicio frente a ningún tratamiento o respecto a 

una intervención de control, y encontró que el ejercicio mejoraba la depresión (DS: -

0,82 [IC del 95%: -1.12 a -0,51]), es decir, un efecto clínico importante (556). En el 
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estudio había más mujeres que hombres, y la media de edad oscilaba bastante (22-

87,5 años). Cuando analizó sólo los tres estudios de mayor calidad, que incluían 216 

pacientes, el tamaño del efecto se redujo a un efecto medio estandarizado de -0,42 [IC 

95%: -0,88 a -0,03), es decir, una mejora moderada de significación marginal. Y otras 

revisiones recientes han llegado a conclusiones similares (547)(557).  

El entrenamiento con ejercicios también parece ser una opción de tratamiento viable 

para pacientes ancianos (547)(557) y pacientes médicamente enfermos con depresión 

comórbida; el ejercicio ha demostrado reducir los síntomas depresivos en pacientes 

con cardiopatía coronaria (558)(559), con enfermedad pulmonar (560) y puede 

mejorar la función cognitiva en los ancianos y en los pacientes con signos de demencia 

(561)(562). 

La mayoría de los estudios que analizan el efecto del ejercicio han empleado el 

ejercicio aeróbico de resistencia. El ejercicio aeróbico presenta un efecto clínico 

moderado (DS -0,63, IC95%: -0,95 a -0,30), mientras que el ejercicio mixto (DS -1,47; 

IC95%: -2,56 a -0.37) y el ejercicio de fuerza (DS -1,34, IC 95%: -2.07 a -0.61) 

indican grandes tamaños del efecto, pero intervalos confianza más amplios (556). No 

obstante, los estudios que comparan directamente el entrenamiento de resistencia con 

el entrenamiento de fuerza en pacientes con depresión son insuficientes. Aunque, los 

resultados sugieren que el entrenamiento de la fuerza y el ejercicio mixto pueden 

sustituir el entrenamiento aeróbico, de acuerdo con las preferencias del paciente. 

La revisión Cochrane no pudo determinar el papel de la intensidad, duración y 

frecuencia del ejercicio (556). El papel de la intensidad del ejercicio se analizó en dos 

estudios. En ambos, el ejercicio de elevada intensidad fue superior al de baja densidad, 

no observándose influencia en relación a la frecuencia (563). El ejercicio de mayor 

intensidad también conllevó un aumento del nivel de condición física; sin embargo, la 

mejora de la CFCR puede no ser un factor necesario para la mejora de los síntomas, 

pues las correlaciones entre el nivel de forma física y el efecto sobre el estado de 

ánimo no son consistentes (556). El meta-análisis tampoco mostró una relación clara 

entre la duración de la intervención y la existencia o no de efecto, como tampoco en 

relación a si el ejercicio fue supervisado o no, o si se realizó en un espacio interior o 

exterior (556). Estos hallazgos sugieren que es el efecto de ejercicio en sí mismo el 

que es beneficioso, en lugar de los efectos secundarios potenciales tales como el 

apoyo social. No obstanto, estos resultados se deben considerar con cierta precaución, 
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dado que aspectos relacionados con la calidad metodológica de los ensayos pueden 

haber dado lugar a una sobreestimación de los efectos del tratamiento (556)(557).  

En base a lo anterior, la práctica de ejercicio ha demostrado aliviar la ansiedad y la 

depresión, ambas relacionadas con el desarrollo de enfermedad isquémica cardiaca y 

comunes en pacientes que han sufrido un episodio cardiaco. No obstante, en la 

actualidad no hay datos suficientes para dar recomendaciones más específicas sobre el 

tipo, la dosis y la intensidad del ejercicio (293). 

 

 

1.2.4.3 Eficacia de la actividad física sobre la salud cardiovascular 

en la población con ECV  

 

La evidencia acumulada a lo largo de los últimos 50 años indica que el ejercicio puede 

posponer o contrarrestar, al menos parcialmente, las consecuencias debilitantes de la 

enfermedad cardiovascular y prevenir las complicaciones derivadas del estar inactivo 

(404). En pacientes con arteriopatía coronaria (coronary artery disease) la condición 

física aeróbica (o capacidad de ejercicio) está estrechamente relacionada con la 

supervivencia a largo plazo (176)(195)(203). Al comparar pacientes con una capacidad 

de ejercicio pico por debajo de 4,3 METs (<15 ml O2/kg/min) con pacientes que 

alcanzaban los 4,3-6,3 o con los de >6,3 METs (> 22 ml O2 /kg/min), los cocientes de 

riesgo para la mortalidad total disminuyeron de 1,0 a 0,66 y a 0,45 respectivamente 

(564). Es más, se ha mostrado el efecto beneficioso del entrenamiento con ejercicios y 

de la rehabilitación cardiaca basada en ejercicios en pacientes con ECC en relación a la 

capacidad de ejercicio libre de síntomas, la calidad de vida, el estilo de vida saludable, 

la reducción de los síntomas depresivos y al estrés psicosocial. Dichos estudios han 

incluido pacientes de ambos sexos, pacientes de edad avanzada, así como pacientes 

después de una intervención coronaria pertutánea (percutaneous coronary 

intervention), injerto de derivación coronaria (bypass) y pacientes tras infarto agudo 

de miocardio (IAM) (actue myocardial infarction)(565)(566)(567). En pacientes con 

ECC con angina de pecho estable, el tratamiento que incluye medicación y 

entrenamiento regular con ejercicios puede considerarse equivalente o incluso superior 

a la medicación en cuanto a la capacidad de ejercicio, la necesidad de perfusión 

miocárdica y la ocurrencia de episodios clínicos (568)(569)(570). 



Introducción 
 

 
136 

 

Cada vez se acumula mayor evidencia científica sobre los efectos beneficiosos del 

ejercicio físico también en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica (ICc)(chronic 

heart failure). La actividad física regular moderada y los programas de entrenamiento 

con ejercicios, adaptados a la capacidad de ejercicio de la persona, han mostrado ser 

seguros y eficaces en la mejora de la capacidad al ejercicio, la calidad de vida, y 

posiblemente también en la esperanza de vida en pacientes con insuficiencia cardiaca 

(571). 

Hasta el momento, se ha evaluado sobre todo el efecto del entrenamiento aeróbico de 

resistencia. Y los efectos hallados apoyan la realización de un programa de ejercicios 

estructurado como parte del manejo rutinario de pacientes con ICc. Los mecanismos 

implicados en los beneficios de la práctica de ejercicio son similares a los observados 

en los pacientes con ECC, incluidos los efectos beneficiosos sobre los principales 

factores de riesgo cardiovascular, la restauración del control autonómico, y las mejoras 

en la función pulmonar y del músculo esquelético, en la función sistólica y diastólica 

del ventrículo izquierdo y en la función endotelial (572).  

Aunque los estudios ponen de manifiesto la gran importancia de la AF y la práctica de 

ejercicio en el tratamiento de pacientes tanto con ECC como con ICc, las características 

de la AF o del entrenamiento con ejercicios –frecuencia, intensidad, tiempo (duración), 

tipo (modalidad) (frecuencia, intensidad, tiempo y tipo - FITT), y el volumen de 

ejercicio (dosis: intensidad x duración) más eficaces para alcanzar el efecto deseado, 

en gran parte todavía se desconocen (404).  

Los beneficios de la actividad física y de una buena condición física se extienden a 

pacientes con ECV establecida (573)(574). Una revisión sistemática y meta-análisis de 

48 estudios clínicos (575) reveló que, en comparación con los cuidados habituales, la 

rehabilitación cardíaca reducía significativamente la incidencia de muerte prematura 

por cualquier causa y por enfermedad cardiovascular en particular. Se encontró que un 

gasto energético de unas 1.600 kcal (6.720 kJ) por semana era efectivo en la 

detención de la progresión de la enfermedad coronaria, y que un gasto de unas 2.200 

kcal (9.240 kJ) por semana se asociaba a una reducción en la placa en pacientes con 

enfermedad cardíaca (576). El entrenamiento mediante ejercicios de baja intensidad 

(p.e. ejercicio a menos del 45% de la potencia aeróbica máxima) también se ha 

asociado a una mejora en el estado de salud en pacientes con ECV (577). Sin 

embargo, la intensidad mínima de entrenamiento recomendada para pacientes con 
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enfermedad cardíaca es generalmente el 45% de la frecuencia cardiaca de reserva 

(576). 

 

 

1.2.4.3a Características de la AF y la práctica del ejercicio en la arteriopatía 

coronaria  

En relación a las características del ejercicio, los hallazgos dependen de los distintos 

aspectos u objetivos considerados en los estudios, ya sean la prevención secundaria, 

los cambios en la tolerancia al ejercicio, la reducción del perfil de riesgo, el aumento de 

la calidad de vida relacionada con la salud y/o la reducción del coste sanitario (404). 

Además, se sabe que los efectos fisiológicos y clínicos positivos de la práctica de 

ejercicio sólo se mantienen si el entrenamiento se realiza a lo largo de toda la vida, 

mientras que el beneficio desaparece después de sólo 1 mes de desentreno 

(578)(579)(580). Los escasos datos disponibles sugieren que la adhesión a una 

intervención de AF prescrita es sólo del 65% a los 6 meses después de la 

implementación, similar a la adherencia a la medicación (581). Existen múltiples 

factores que pueden influir en la adherencia individual a terapias a largo plazo, 

incluyendo los programas de rehabilitación (582). Así, para el mantenimiento de la 

práctica de ejercicio a largo plazo, la viabilidad y el disfrute se pueden considerar 

factores de especial importancia (582)(583). El ejercicio físico adaptado 

individualmente (individually tailored physical exercise), por lo tanto, incluye: la 

evaluación inicial de la condición física del paciente, la motivación para cambiar los 

hábitos de vida (“ser activo”), la intensidad del ejercicio prescrita para alcanzar los 

objetivos terapéuticos, y un seguimiento estructurado, es decir, la prescripción (581). Y 

los programas de ejercicio prolongados que siguen los programas de rehabilitación 

estructurados también deben promover la adherencia a la AF (584)(585).  

No está claro qué instalaciones se deben utilizar para el entrenamiento con ejercicios 

en pacientes con ECC. En este sentido, en términos de calidad de vida relacionada con 

la salud, adherencia y coste sanitario, en pacientes de bajo riesgo después de un 

infarto de miocardio o revascularización, la práctica de ejercicio en el domicilio y la 

educación parecen ser igual de eficaces que la rehabilitación en un centro 

especializado (586,587). Sin embargo, esto puede no ser cierto en los pacientes con 
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riesgo moderado o alto, en que se precisan valoraciones exactas de la capacidad de 

ejercicio (404). 

Los efectos clínicos beneficiosos de la práctica regular de ejercicios aeróbicos de 

resistencia en pacientes con arteriopatía coronaria estable están científicamente bien 

establecidos, por lo que forman parte de la prescripción terapéutica. Caminar está 

especialmente indicado al principio de los programas de entrenamiento en pacientes 

previamente no entrenados (226,588). En estos pacientes caminar representa 

probablemente un ejercicio aeróbico de intensidad relativamente moderada. También 

puede ser adecuado para pacientes mayores y pacientes con bajo nivel de condición 

física (460). El efecto beneficioso de caminar a paso ligero en términos de reducción 

del riesgo de ECC está bien documentado (589), y en los hombres que se sometieron a 

un programa de rehabilitación con ejercicios, un aumento en la distancia caminada se 

mostró como un importante predictor independiente de pronóstico favorable (590). En 

relación a la condición física, el efecto beneficioso es proporcional a la intensidad del 

entrenamiento y aumenta al aumentar la velocidad de marcha (591)(592). La marcha 

nórdica (caminar usando bastones especialmente diseñados) implica más grupos 

musculares, lo que ocasiona un aumento de consumo de oxígeno y del gasto de 

energía. Además, los pacientes de edad avanzada pueden beneficiarse especialmente 

del aumento de seguridad que proporciona el uso de los bastones (355). 

El correr o hacer jogging está limitado a pacientes con niveles de CFCR más altos, y –

debido a la elevada intensidad del entrenamiento- representa la forma más efectiva de 

ejercicio dinámico para mejorar la condición física y disminuir el riesgo cardiovascular 

(226)(588)(589). 

El ir en bicicleta tiene la ventaja de que la intensidad del entrenamiento y las 

condiciones externas se pueden ajustar fácilmente a distintos niveles de condición 

física. Las pantallas de visualización y sistemas computerizados para el control de la 

intensidad pueden ayudar a los pacientes en situación de riesgo y/o pacientes con 

poca confianza y elevada ansiedad (404). Otros tipos de ejercicio, como el remo, el 

baile, el esquí de fondo, el senderismo o la natación, también se han utilizado con 

éxito, pero requieren una mayor vigilancia para garantizar que la intensidad del 

ejercicio está dentro del rango aeróbico y es compatible con el nivel de condición física 

individual del paciente (404). 
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La mayor parte de la evidencia sobre la eficacia y seguridad se han descrito para el 

entrenamiento con ejercicios aeróbicos continuo, de 10-30 minutos de duración (593). 

Sin embargo, en un pequeño estudio que incluyó 27 pacientes con una función sistólica 

ventricular izquierda severamente deprimida tras IAM (298), el entrenamiento de alta 

intensidad a intervalos fue superior al ejercicio continuo moderado para revertir la 

remodelación y mejorar la función miocárdica. En pacientes con ECC, el entrenamiento 

a intervalos se ha demostrado que mejora la aptitud cardiovascular, la función 

endotelial, y la función del ventrículo izquierdo, incluso en mayor grado que el 

entrenamiento continuo convencional de moderada intensidad (594). En pacientes 

sometidos a intervención coronaria percutánea (IPC), el entrenamiento a intervalos de 

alta intensidad se asoció con: una reducción de la pérdida de lumen tardía en 

segmentos coronarios a los que se les había colocado un stent, una mejora de la 

función endotelial y una atenuación de la inflamación (595). Por lo tanto, el 

entrenamiento a intervalos parece ser una forma prometedora de ejercicio en 

pacientes con enfermedad coronaria, pero se necesitan estudios controlados y 

aleatorios adicionales para determinar los protocolos de entrenamiento óptimos. 

La mejora del rendimiento físico en los programas de entrenamiento se asocia 

positivamente con la intensidad y frecuencia de los ejercicios (596). Dos estudios han 

indicado que una AF en tiempo libre de mínimo de 1.600 kcal/semana es eficaz para 

detener la progresión de la ECC, mientras que si el gasto energético es de 2.200 

kcal/semana se puede inducir la regresión (597)(598). El ejercicio aeróbico de alta 

intensidad sobre cinta de correr (80-90% del consumo máximo de oxígeno, VO2pico, 

promediado durante 20-30s, conseguido durante la reanudación del esfuerzo máximo 

durante una prueba de esfuerzo progresiva)(242) durante 10 semanas mejoró la 

relajación diastólica precoz en pacientes con ECC estable (376). El entrenamiento de 

alta intensidad también mejoró la variabilidad del ritmo cardíaco en pacientes tras una 

IPC (595). Por el contrario, el entrenamiento con ejercicios suave durante 10 semanas 

(tres sesiones/semana de entrenamiento supervisado de 60 minutos cada una y con 

una intensidad de entrenamiento de hasta el 50% del VO2pico) no logró mejorar la 

función vasomotora, dependiente o independiente del endotelio, en los vasos 

sanguíneos del antebrazo (599). La mayoría de los estudios evaluaron el efecto del 

entrenamiento continuo a una intensidad entre el 40-80% del VO2pico, resultando en un 

incremento efectivo de la capacidad de ejercicio de entre un 11-36% (177)(596)(600). 
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En pacientes con ECC, 40 minutos de práctica de ejercicio al 65% de la frecuencia 

cardiaca pico, 3 días a la semana, es al menos tan eficaz para la mejora de la 

antropometría corporal, el perfil de lípidos del plasma sanguíneo y la capacidad de 

ejercicio, como sesiones de 60 minutos a una intensidad comparable (601). Sin 

embargo, después de 18 meses de seguimiento, la adhesión fue baja en ambos grupos 

(27% de la población total) lo que pone de relevancia el problema básico de mantener 

la adherencia en estos pacientes (601). En los pacientes con ECC tratados con 

estatinas, la práctica de ejercicio de alta frecuencia y larga duración (6 x 15 minutos 

diarios de entrenamiento con ergómetro a intensidad submáxima además de 1 hora 

semanal de sesión grupal de ejercicios) dio lugar a una disminución de la expresión de 

moléculas de adhesión aterogénicas. El efecto fue mitigado por el hecho de que el 

programa de ejercicios de mantenimiento fue sólo de frecuencia y duración moderadas 

(30 minutos diarios de entrenamiento en cicloergómetro en el hogar y 1 hora semanal 

de ejercicio grupal)(374). 

En pacientes con enfermedad coronaria, la práctica de ejercicio de alta frecuencia (10 

sesiones semanales de 2 horas cada una) fue más eficaz en términos de umbral 

aeróbico respiratorio y calidad de vida, pero el VO2pico también mejoró con programas 

de baja frecuencia (dos sesiones semanales de 2 horas cada una)(602). En pacientes 

con arteriopatía coronaria, el entrenamiento con ejercicios de alta frecuencia también 

generó un mayor efecto beneficioso en la calidad de vida durante un programa de 

rehabilitación cardiaca de 6 semanas, en comparación con el entrenamiento con 

ejercicios de baja frecuencia. Además, la frecuencia de las sesiones de entrenamiento 

también tuvo un efecto positivo independiente sobre los resultados psicológicos. El 

beneficio proporcionado por un programa de entrenamiento de alta frecuencia, sin 

embargo, no es aplicable a todos los pacientes (603), ya que los niveles más altos de 

cumplimiento de los ejercicios a frecuencia baja o moderada pueden superar las 

ventajas fisiológicas de la práctica de ejercicio de alta duración y frecuencia. 

En cuanto a la prescripción de ejercicios aeróbicos en pacientes con afectación 

cardiaca, es importante tener en cuenta la intensidad relativa. Así, mientras el coste 

energético de una caminata ligera puede representar una intensidad absoluta de 2-4 

MET, en una persona de 80 años con comorbilidades asociadas (por ejemplo, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica), 3 MET pueden representar el 80% de la 

capacidad funcional real de este individuo (intensidad relativa), por lo que supondría 

una intensidad elevada. La intensidad relativa del entrenamiento, además, puede 
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variar también con las condiciones externas, tales como el suelo, el clima y la altitud. 

Así, se ha observado que caminar puede ser una actividad adecuada para muchas 

personas, ya que permite regular la intensidad (por ejemplo, modificando la velocidad) 

y adaptarse a los diferentes niveles de condición física de los pacientes. El golf también 

puede ser adecuado, habiéndose demostrado ser un deporte de baja intensidad para 

personas jóvenes y en forma, una actividad de intensidad media para personas de 

mediana edad, y una actividad aeróbica de alta intensidad para los ancianos (604).  

La prescripción de ejercicio para los pacientes con ECC, por tanto, se basa en una 

evaluación clínica minuciosa que incluye la evaluación de riesgo, el ecocardiograma y la 

prueba de esfuerzo; y debería tener en cuenta la condición física del paciente, sus 

preferencias individuales, y/o su estado de discapacidad y comorbilidad (581), así 

como el entorno y las condiciones externas. Y la intensidad individual de 

entrenamiento debe establecerse como porcentaje de la capacidad máxima al ejercicio, 

libre de síntomas, medida por el VO2pico y/o mediante la determinación del primer 

umbral ventilatorio (umbral anaeróbico ventilatorio o VAT: ventilatory anaerobic 

threshold), habiéndose observado que el VAT se corresponde con alrededor del 50-

60% del VO2pico (242)(294) durante la PECP. Adicionalmente, en la práctica clínica, 

también puede utilizarse como estimación de la capacidad de ejercicio la carga máxima 

de trabajo en vatios (julios por segundo) sin signos de isquemia y/o insuficiencia 

cardiaca o respiratoria y bajo la medicación actual. Asi, la intensidad del entrenamiento 

se prescribe como porcentaje de la carga máxima de trabajo y/o el porcentaje de la 

frecuencia cardíaca máxima (frecuencia cardíaca de entrenamiento o training heart 

rate: THR), o bien como porcentaje de la frecuencia cardiaca de reserva. Para el 

cálculo de la THR, se multiplica la FCres por 0,5 (baja intensidad) a 0,9 (alta 

intensidad) y después se le suma la frecuencia cardíaca en reposo (fórmula de 

Karvonen). En pacientes con enfermedad coronaria tratados con betabloqueantes, la 

THR idealmente se determina ya sea como porcentaje del VO2pico (605) o mediante el 

VAT (242)(294). Los programas de entrenamiento realizados en el VAT se han 

mostrado seguros y eficaces para mejorar la capacidad de ejercicio (263). En pacientes 

con insuficiencia cronotrópica, o fibrilación auricular, y en algunos pacientes con 

marcapasos, no se puede aplicar el entrenamiento con ejercicios guiado mediante 

frecuencia cardiaca y la prescripción de ejercicio se realiza en base a la carga máxima 

de trabajo. La medición del VAT puede ser también útil en los pacientes en los que la 

intensidad de entrenamiento es difícil de evaluar. Ello viene respaldado por la 

observación de que, en los pacientes con ECC, la vasodilatación mediada por el flujo 
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aumenta hasta una intensidad de entrenamiento próxima al VAT, pero disminuye de 

nuevo en el pico de ejercicio (606). 

 

Aprender a aproximarse a la intensidad relativa durante cualquier ejercicio dado puede 

aumentar la adherencia del paciente al programa de entrenamiento prescrito. Si el 

paciente conoce su frecuencia cardiaca máxima y la frecuencia cardiaca de 

entrenamiento, la monitorización de la frecuencia de latidos de su corazón es el 

método más eficaz para conocer la intensidad relativa.  

Además, en la vigilancia de un programa de entrenamiento a largo plazo, también se 

puede utilizar índice de esfuerzo percibido (escala de Borg)(404). Sin embargo, se 

deben tener en cuenta que: en primer lugar, el esfuerzo percibido difiere 

individualmente al estar influenciado por factores psicológicos como la depresión, una 

ambición elevada, el historial de ejercicio, y la dinámica de grupo; en segundo lugar, el 

RPE requiere múltiples ensayos antes de que el paciente posea las habilidades y la 

confianza pertinentes para utilizarlo de manera eficaz; y finalmente, la percepción 

individual de esfuerzo no se correlaciona necesariamente con la función miocárdica 

(404). Asimismo, la regla del habla también puede ser útil para estimar la intensidad 

relativa en estos pacientes, habiéndose observado que escuchar la respiración, pero 

ser capaz de hablar indica una intensidad media de ejercicio (207)(607)(608).  

La prescripción de ejercicio debe ser evaluada y progresar en base a las respuestas del 

individuo durante el entrenamiento. Además, la determinación del índice de 

recuperación de la frecuencia cardiaca (frecuencia cardiaca a una carga de trabajo 

estandarizada – frecuencia cardiaca después de 2 minutos) es una herramienta 

práctica para hacer el seguimiento de la progresión de la condición física (Tabla 23). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23.  Práctica de ejercicios aeróbicos en pacientes con enfermedad cardiovascular 
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En el caso del entrenamiento de fuerza dinámico en pacientes cardíacos hay dos 

factores que deben considerarse, como son el evitar la lesión (en particular la rotura 

muscular local) y la potencial elevación incontrolada de la presión sanguínea, que 

puede aumentar el riesgo de sucesos cardiovasculares adversos. Sin embargo, los 

aumentos de la presión arterial durante el ejercicio pueden atenuarse mediante un 

periodo de calentamiento, y dependen principalmente de factores controlables como la 

magnitud del componente isométrico, la intensidad de la carga, la cantidad de masa 

muscular implicada, el número de repeticiones y la duración de la carga (308). En 

consecuencia, el entrenamiento de resistencia dinámico de intensidad baja a moderada 

está asociado con sólo un incremento moderado de la presión arterial, comparable al 

del entrenamiento aeróbico de resistencia moderado (609). Es más, la función del 

ventrículo izquierdo permanece estable durante el entrenamiento de fuerza de 

moderada intensidad, incluso en pacientes con ICc estable (610). 

El entrenamiento de fuerza en pacientes con ECC aumenta la fuerza muscular y la 

resistencia a la fatiga (611)(612) e influye positivamente en los factores de riesgo 

cardiovascular, el metabolismo, la función cardiovascular y la calidad de vida sin 

asociarse a un incremento de riesgo de episodio cardiovascular durante el ejercicio 

(308). Así se ha observado que la activación del metabolismo del músculo esquelético, 

aumenta la sensibilidad a la insulina y la lipólisis periférica (435)(432)(613). El 

entrenamiento de la fuerza también ayuda a la pérdida de peso, a la reducción del 

índice cintura/cadera y de la grasa corporal total, y a la regulación de la presión arterial 

(503). Sin embargo, se desconoce si el entrenamiento de fuerza se asocia con una 

mejora del pronóstico en los pacientes con ECC (308)(614). 

Es importante destacar que el aumento de la capacidad del paciente para el entreno 

dinámico de fuerza y el aumento de la masa muscular no sólo se traduce en una 

mejora de la fuerza muscular, sino también en un mayor nivel de coordinación y 

equilibrio. Ello puede aumentar la adherencia, especialmente de los pacientes de edad 

avanzada, favoreciendo la participación y disminuyendo las barreras para la práctica de 

ejercicio y la independencia (615). 

Así como para el entrenamiento con ejercicios aeróbicos, el método de entrenamiento 

de fuerza apropiado depende del estado clínico de cada paciente, la tolerancia el estrés 

cardiaco, las comorbilidades, así como a qué es lo más probable que el paciente 

continúe a lo largo del tiempo (cumplimiento y adherencia). En base a los datos 

disponibles, todos los pacientes clínicamente estables sin isquemia inducida por el 
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ejercicio y/o sin signos clínicos de insuficiencia cardíaca inducida por el ejercicio 

pueden ser incluidos en programas de entrenamiento de fuerza dinámicos (404). 

El entrenamiento de fuerza dinámico se debe realizar como entrenamiento de 

intervalos y se deben realizar movimientos de una o ambas extremidades ajustándolos 

a la respuesta fisiológica del paciente y a su nivel de habilidad (308). Debe ser 

supervisado individualmente, sobre todo al principio del entrenamiento, dado que es 

obligado que realice una técnica correcta. Una intensidad de entrenamiento de la 

fuerza adecuada debe estar dentro del 30-50% del 1-RM, dado que dentro de este 

rango las elevaciones de la presión arterial sólo son moderadas. Los pacientes con bajo 

rendimiento o los pacientes de edad avanzada pueden comenzar con <30% de 1-RM 

(369). Los pacientes entrenados pueden comenzar con un 50% de 1-RM, aumentando 

primero el número de repeticiones y series, y posteriormente la intensidad hasta un 

60-70%. Se pueden considerar intensidades de entrenamiento más altas en aquellos 

pacientes con buena capacidad de ejercicio y bajo riesgo cardiaco, que ya hayan 

completado un programa de entrenamiento con ejercicios de fuerza de 4-6 semanas. 

Después de cada serie de ejercicios, se deben realizar pausas de recuperación 

adecuadas de al menos 1 minuto (616), debiendo aumentarse el periodo de 

recuperación entre series para intensidades mayores.  

En los pacientes que inician el entrenamiento de fuerza dinámico, es preferible una 

frecuencia de tres sesiones de entrenamiento (unidades) por semana para adquirir las 

habilidades adecuadas, además de considerarse más eficaz para aumentar la fuerza. 

Una vez entrenado, y con el fin de mantener el nivel deseado de fuerza, los pacientes 

pueden reducir la frecuencia a dos sesiones a la semana (617). Entre cada sesión, 

debe haber un día de “descanso relativo” para los grupos musculares respectivos. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, en pacientes con enfermedad 

coronaria, tanto el entrenamiento aeróbico de resistencia como el entrenamiento de 

fuerza son beneficiosos respecto a la calidad física de vida y al VO2pico. Sin embargo, 

también se ha observado que, al año de seguimiento, la calidad física de vida es 

significativamente más alta con un entrenamiento combinado (618). En los hombres, 

una combinación de entrenamiento de resistencia y de fuerza (hasta el 60% del 1-RM) 

poco después de un IAM se ha asociado con un aumento del VO2pico y de la fuerza 

muscular, en la misma medida que el entrenamiento de resistencia solo, y sin inducir 

un remodelado negativo del ventrículo izquierdo (619). 
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En muchos casos, el entrenamiento puede iniciarse además precozmente tras la 

intervención quirúrgica. Así, en los pacientes después de la colocación electiva de un 

stent coronario, la práctica de ejercicio submáximo basado en la escala de Borg, y 

comenzando tan pronto como el día siguiente después de la intervención, no aumenta 

la incidencia de complicaciones graves (620). El entrenamiento con ejercicios después 

de una ICP electiva puede iniciarse, por tanto, de inmediato, tras la cicatrización del 

vaso perforado. Asimismo, en los pacientes después de la cirugía de derivación 

coronaria, un programa estructurado de rehabilitación cardiaca permite la supervisión 

especializada de la evolución y el control de la cicatrización de la herida, la 

inestabilidad torácica dentro de las primeras 6 semanas después de una toracotomía 

media, las infecciones postoperatorias potenciales, el síndrome de Dressler, las 

arritmias y la alteración de la función ventricular. Lo más importante es evitar la 

cizalladura torácica y el estrés de presión durante las primeras 6-8 semanas después 

de la toracotomía (308). 

 

En cuanto a la rehabilitación cardiaca y el entrenamiento con ejercicios en pacientes 

con ECV establecida, la edad, el sexo y el origen étnico también deben tenerse en 

consideración.  

En relación con la edad, se ha observado que las personas ancianas tienen menos 

probabilidades de cumplir con las recomendaciones generales de AF durante el tiempo 

de ocio (177), y en pacientes con enfermedad cardiovascular la edad parece ser un 

predictor independiente de no asistir a los programas de rehabilitación cardíaca 

(621)(622). Esto puede explicarse por las comorbilidades asociadas, ya que los 

pacientes ancianos presentan con gran frecuencia comorbilidades múltiples, tales como 

una enfermedad vascular periférica, una enfermedad ortopédica y una artritis que, 

además del deterioro muscular esquelético, influyen negativamente en la capacidad de 

ejercicio y en el pronóstico (623). En estos casos, convendría modificar los ejercicios 

en lo que se refiere a la comorbilidad para mejorar los resultados sanitarios y mantener 

la adherencia (624).  

Sin embargo, los pacientes de edad avanzada (> 65 años de edad) también pueden 

beneficiarse de la práctica de ejercicio estructurado (incluyendo el entrenamiento de 

fuerza) en lo que respecta a la capacidad aeróbica al ejercicio, la atenuación de la 
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pérdida de condición física relacionada con la edad, la fuerza corporal, la función física, 

la recuperación de la frecuencia cardíaca, la mejora de los factores de riesgo 

cardiovascular, aspectos psicológicos (depresión, ansiedad, somatización, hostilidad), 

calidad de vida, participación y, finalmente, una reducción del hospitalización 

(208)(622)(625). 

Por último, en pacientes > 65 años, también se ha demostrado que la rehabilitación 

basada en el ejercicio se asocia con un menor riesgo de muerte e IAM, y este efecto 

favorable aumenta con el número de sesiones de entrenamiento (626). La modificación 

individual de los ejercicios según las comorbilidades conduce a un mayor efecto sobre 

la salud sin afectar a la adherencia al programa de rehabilitación (624). Por otra parte, 

existe una creciente evidencia de que la gestión de las comorbilidades asociadas se 

asocia con un mejor pronóstico (623). 

En relación al género, se ha observado que las mujeres que participan en programas 

de rehabilitación cardiaca basados en ejercicios son mayores y presentan una 

capacidad de ejercicio al inicio del programa significativamente menor en comparación 

con los hombres (VO2pico mujeres 14,53,9 vs. hombres 19,3 6,1 ml/kg/min, p 

<0,0001 (627). A pesar de que la práctica de ejercicio es igualmente efectiva en 

mujeres y hombres, la proporción de mujeres en los estudios clínicos es baja al igual 

que la participación real en los programas de rehabilitación basados en ejercicios 

(575)(596)(621)(628). 

Las mujeres con ECC se benefician tanto de los entrenamientos aeróbicos de 

resistencia como de los entrenamientos combinados aeróbicos y de fuerza, aunque - 

en lo que respecta a una mejora continua de la calidad física de vida - el último puede 

ser superior (615)(627)(629). Los programas de rehabilitación específicamente 

dirigidos a las mujeres pueden mejorar la asistencia y adherencia (630) y pueden ser 

superiores en la mejora de la calidad de vida, si se comparan con programas de 

rehabilitación tradicionales (630). Sin embargo, se siguen necesitando estudios que 

examinen la eficacia de programas de rehabilitación cardíaca que tengan en cuenta las 

especificidades del género de los participantes. 

Los estudios sistemáticos sobre el posible papel de la etnicidad con respecto a la 

aplicación y el efecto los programas de entrenamiento con ejercicios en pacientes con 

ECC son raros (631). Los niveles pre-entrenamiento en pacientes con IAM pueden 

variar considerablemente entre los diferentes grupos étnicos y por lo tanto influir en la 

ejecución de ejercicios y en el seguimiento (177).  
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Así, la edad, el sexo y el origen étnico no parecen ser determinantes importantes de la 

respuesta individual a la práctica de AF de forma regular. Atribuyéndose las 

disparidades en el riesgo cardiovascular en los EE.UU, principalmente al estatus 

socioeconómico, y en menor medida a la raza/etnicidad (316)(632). 

 

Resumiendo lo anterior, puede decirse que el programa de ejercicios en pacientes 

cardiacos debe ser adaptado individualmente. Después de un síndrome coronario 

agudo, cirugía de bypass, y/o IPC, la implementación de programas de ejercicios debe 

comenzar tan pronto como sea posible y preferiblemente programas de rehabilitación 

cardiaca multidisciplinares que incluyan la evaluación clínica y el seguimiento de los 

pacientes, así como el asesoramiento individual de AF, es decir, la prescripción de 

ejercicio. El objetivo general es alcanzar y mantener el nivel individual de condición 

física lo más alto posible, como mínimo para poder mantener un programa de 

entrenamiento de resistencia (endurance) de 30-60 min al día (3-5 días por semana) 

en combinación con un entrenamiento de fuerza (2-3 veces a la semana). Teniendo en 

cuenta la relación dosis-respuesta entre la frecuencia de entrenamiento y la intensidad 

del ejercicio, se beben buscar intensidades de entrenamiento suficientemente 

elevadas, adaptadas individualmente a los riesgos y limitaciones preexistentes de los 

pacientes. Así, se deben considerar las isquemias o arritmias inducidas por el ejercicio, 

función cardiaca, estado clínico tras la cirugía, comorbilidades limitantes y grado de 

discapacidad, niveles de condición física basales, preferencias individuales sobre las 

modalidades de ejercicio, barreras potenciales psicológicas, sociales y/o culturales, 

sexo y edad (404). 

 

1.2.4.3b Características de la AF y el ejercicio en pacientes con 

insuficiencia cardiaca crónica y miocardiopatías 

Al igual que en los pacientes con ECC, el cumplimiento y la adhesión al programa de 

entrenamiento son esenciales para lograr la optimización del efecto. Además, los 

efectos beneficiosos se pierden rápidamente si no se mantiene la práctica de ejercicio 

(633). La poca adherencia al programa de entrenamiento prescrito ha sido considerada 

la causa principal de la falta de beneficios sobre el pronóstico observada en el ensayo 

HF-ACTION, que ha estudiado los efectos del entrenamiento con ejercicios en 



Introducción 
 

 
148 

pacientes con insuficiencia cardiaca (634). La principal labor es por tanto, aumentar la 

adherencia a largo plazo a la práctica de ejercicio, debiendo investigarse y abordarse 

diferentes maneras de superar los obstáculos para implementar el ejercicio en 

pacientes con ICc (572). 

Al igual que en los pacientes con ECC, todavía debe identificarse cuál es el ajuste 

óptimo. En pacientes de bajo riesgo y clínicamente estables, la práctica de ejercicio en 

el hogar parece ser tan segura y eficaz como la rehabilitación en un centro, aunque la 

adherencia a largo plazo puede ser incierta (634). Sin embargo, en pacientes con ICc 

recientemente estabilizada, así como en pacientes con comorbilidades, es preferible la 

rehabilitación supervisada en un centro (635).  

El grueso de la evidencia y las recomendaciones (404) para el ejercicio en la 

insuficiencia cardíaca, se refieren principalmente a pacientes con insuficiencia cardíaca 

con una fracción de eyección baja y no a pacientes con fracción de eyección 

conservada (por ejemplo, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. 

En estos casos, la intensidad relativa de la práctica de ejercicio y la prescripción del 

entrenamiento son también aspectos que deben controlarse. En general, se recomienta 

una evaluación de la capacidad de ejercicio mediante pruebas cardiopulmonares 

máximas o limitadas por la aparición de síntomas con el intercambio metabólico de 

gases para monitorizar un programa de entrenamiento con ejercicios. Ello permite a los 

médicos determinar los umbrales respiratorios (primero y segundo) y el VO2pico, y así 

evitar los efectos adversos de un estímulo de entrenamiento inadecuado (242)(636). 

La escala de Borg y/o la THR, evaluadas durante la prueba de esfuerzo convencional 

también se pueden utilizar para la prescripción de ejercicio y para el seguimiento de la 

intensidad del ejercicio. Sin embargo, el método de la THR puede ser inadecuado en 

pacientes con una disminución severa de la capacidad de ejercicio, incompetencia 

cronotrópica e ingesta de medicamentos cronotrópicos negativos, enfermedades 

concomitantes con impacto sobre el rendimiento físico, fibrilación auricular, o después 

de un trasplante de corazón. 

En pacientes con ICc con una baja capacidad funcional, están indicados los protocolos 

modificados de Bruce o Naughton o pequeños incrementos 5-10 vatios por minuto en 

bicicleta ergométrica (572). En la práctica clínica, la prueba de marcha de 6 minutos se 

ha demostrado que es factible para evaluar la capacidad funcional; sin embargo, esta 

prueba está menos bien estandarizada y depende de la motivación del paciente y de 

los estímulos proporcionados durante la prueba (637). 
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En general, las modalidades de entrenamiento aeróbico de resistencia  son similares en 

pacientes con ECC y con ICc. La modalidad de entrenamiento contínuo (por ejemplo en 

un cicloergómetro o una cinta de correr) es la más investigada en pacientes con ICc, y 

por lo tanto es la actividad inicial recomendada (571)(638)(639). También es eficaz un 

enfoque sobre el estilo de vida, que implique la inclusión de actividades comunes en la 

rutina diaria (es decir, caminar en vez de conducir, subir por las escaleras en lugar de 

tomar el ascensor, la participación en actividades recreativas activas, etc.). La 

alineación de la modalidad de la actividad con las preferencias e intereses individuales 

es más probable que aumente la adherencia del paciente a una actividad física 

sostenida (635).  

Existen tipos de entrenamiento particulares (por ejemplo, baile o yoga) que han 

demostrado ser bien aceptados y beneficiosos en términos de capacidad funcional 

(640)(641). En un pequeño estudio con pacientes estables y con la capacidad de 

ejercicio conservada (VO2pico > 15 ml/Kg/min) la gimnasia acuática y la natación 

también han demostrado ser modalidades de ejercicio seguras (642). Actividades como 

correr o el jogging, tradicionalmente se consideran contraindicadas en la ICc ya que 

potencialmente son muy vigorosas y con frecuencia se realizan sin supervisión. Sin 

embargo, son necesarias nuevas investigaciones en pacientes asintomáticos con ICc 

(clases I-II de la New York Heart Association, NYHA) para aclarar este punto. 

 

Existe cierta evidencia de que el entrenamiento a intervalos puede ser superior, si se 

compara con el entrenamiento continuo. En un pequeño estudio (298), 18 pacientes 

con ICc se asignaron al azar, ya fuera a un entrenamiento de intervalos de alta 

intensidad (4 series x 4 minutos de ejercicio de alta intensidad al 90-95% FCmax, con 

periodos de recuperación de 3 minutos a baja intensidad, más 5-10 minutos de 

calentamiento y enfriamiento, 2-3 sesiones de entrenamiento a la semana) o bien a un 

entrenamiento continuo al 70% de la FCmax durante 12-16 semanas. El entrenamiento 

a intervalos mostró mayores mejoras en la capacidad aeróbica, la función endotelial, y 

la calidad de vida (298)(643). 

 

Los límites inferior y superior de intensidad del entrenamiento aeróbico en pacientes 

con ICc no han sido establecidos todavía. Intensidades de entrenamiento aeróbico tan 

bajas como el 40% del VO2pico (lo que equivale a un 25% del VO2reserva) han 
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demostrado ser eficaces en la mejora de la capacidad física en pacientes con 

insuficiencia cardíaca crónica con un VO2pico pre-entrenamiento significativamente 

reducido (644)(645). Se ha propuesto un entrenamiento aeróbico de intensidad 

próxima al VAT (es decir, alrededor del 50-60% del VO2pico) como el límite superior 

seguro (646). Cada vez hay más pruebas, sin embargo, de que los pacientes con ICc 

también pueden ser entrenados a intensidades cercanas al segundo umbral ventilatorio 

(punto de compensación respiratoria o respiratory compensation point) o energía 

crítica. En este punto, durante el ejercicio moderado a intenso, el bicarbonato 

intracelular ya no es suficiente para amortiguar o tamponar la producción de lactato 

inducida por el ejercicio y tiene que recurrirse al aumento de la ventilación, que implica 

un exceso de VCO2 (hiperventilación con respecto al CO2 producido metabólicamente); 

así, el segundo umbral ventilatorio equivale a un 65 a 80% del VO2pico, 

correspondiendo a la llamada "potencia crítica”, o límite superior de intensidad para un 

ejercicio aeróbico prolongado (242)(294) sin riesgo adicional (647).  

En los casos en que no se dispone de una prueba de esfuerzo cardiopulmonar para 

evaluar el metabolismo aeróbico, se han utilizado intensidades relativas de esfuerzo de 

intensidad moderada: estas se expresan como % FCpico o % HRR, o de acuerdo con 

las escalas de Borg o RPE (636)(648). Sin embargo, la equivalencia entre el % de HRR 

y el % de VO2 de reserva ha sido cuestionada en pacientes con ICc tomen o no 

betabloqueantes (649). 

Sesiones de entrenamiento aeróbico de entre 15 y 40 minutos han demostrado ser 

seguras y eficaces, siendo preferibles las duraciones más cortas al comienzo del 

programa de entrenamiento y en pacientes con baja capacidad de ejercicio, fatiga, y/o 

inestabilidad hemodinámica reciente. La duración de la sesión debe incrementarse de 

acuerdo con la tolerancia de los pacientes, tratando de alcanzar al menos una sesión 

de 30 minutos de duración (571)(639). En estos estudios se ha encontrado que un 

mínimo de tres sesiones semanales es beneficioso en pacientes estables, en las clases 

I-III de NYHA. Estos pacientes se sometieron a 3-5 sesiones por semana sin efectos 

adversos. Incluso en pacientes con una reciente inestabilidad hemodinámica el inicio 

de un programa de entrenamiento individualizado de tres sesiones por semana se ha 

demostrado que es seguro. 

La frecuencia de entrenamiento por lo general se mantiene bastante constante, 

mientras que los cambios en la intensidad del entrenamiento y la duración se utilizan 

rutinariamente para aumentar el estímulo de entrenamiento semanal. Por otra parte, 
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los pacientes con ICc con riesgo relacionado con el ejercicio bajo pueden realizar dos 

sesiones de 30 minutos de entrenamiento de intensidad moderada por día, repartidas 

en 3-5 días a la semana sin riesgo adicional (639).  

 

De forma similar a los pacientes con ECC, la prescripción de ejercicio y su aplicación se 

basa en una evaluación clínica completa, que incluye la estratificación del riesgo y la 

prueba de esfuerzo, y la intensidad de entrenamiento individual se determina de 

acuerdo a un porcentaje de la capacidad máxima de ejercicio libre de síntomas, 

medida mediante una prueba de esfuerzo cardiopulmonar (404). En la práctica clínica 

(ver Tabla 24), se sugiere que al comienzo del período de entrenamiento, las 

intensidades sean próximas al límite inferior del rango de intensidad moderada 

(equivalente a un 40-50% del VO2pico, 50-60% de la FCpico, 40-55% de la HRR y 2,5-3,0 

o 11-12 en las escalas de Borg y RPE respectivamente)(634). Sin embargo, también se 

pueden considerar intensidades en la gama de baja intensidad (< 40% del VO2pico) en 

determinados pacientes con una tolerancia al ejercicio significativamente reducida y/o 

un elevado riesgo relacionado con el ejercicio (644). 

 

En el caso de pacientes con ICc, pero con fracción de eyección conservada, el 

entrenamiento con ejercicios aeróbicos de resistencia también produce efectos 

beneficiosos. El ejercicio aeróbico mejora el patrón diastólico de llenado en sujetos 

sanos mediante el aumento de la tasa pico de llenado diastólico durante el ejercicio 

(650). Asimismo, el ejercicio físico reduce la disfunción diastólica en pacientes con 

miocardiopatía dilatada (644). Sin embargo, sólo se han llevado a cabo unos pocos 

estudios, y pequeños, en pacientes con síntomas de insuficiencia, pero con fracción de 

Tabla 24. Programa de ejercicios en pacientes con insuficiencia cardiaca 
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eyección conservada (ICFEP). Una intervención domiciliaria de 12 semanas basada en 

caminar, mejoró la calidad de vida en 23 pacientes (651). De forma similar, 53 

pacientes de edad avanzada con ICFEP que siguieron un programa de entrenamiento 

supervisado durante 16 semanas (actividad aeróbica, marcha o ir en bicicleta, tres 

sesiones por semana) mejoraron su capacidad al ejercicio y su calidad de vida (652). 

La realización de un programa durante 16 semanas de ejercicios combinados de 

resistencia/fuerza también mejoró el VO2pico y la calidad de vida (653). Asimismo, un 

estudio controlado aleatorio reciente en 64 pacientes, de edad promedio 65 años, 

reveló una mejora de la capacidad de ejercicio (16%) con remodelado auricular inverso 

y mejora de la función diastólica ventricular izquierda (654). 

Aunque el ejercicio aeróbico puede mejorar la capacidad de ejercicio y los parámetros 

hemodinámicos, en ciertos casos como la miocardiopatía hipertrófica o arritmogénica 

(655), cuando los sujetos reciben terapia de resincronización (596), o llevan 

dispositivos de asistencia ventricular (656)(657)(658)(659), se desaconseja el ejercicio 

a intensidad elevada. También las precauciones deben extenderse en los individuos 

con trasplante de corazón, pues presentan una capacidad inferior a la normal 

(660)(661), aunque se ha observado que el ejercico en estos casos puede aumentar el 

consumo pico de oxígeno (662)(663), mejorar la función endotelial (664) y la densidad 

minaral ósea (665). 

 

En cuanto al entrenamiento dinámico de fuerza, al igual que en los pacientes con ECC, 

cada vez hay más evidencia que apoya su efecto beneficioso en pacientes con ICc. Así, 

ha demostrado mejorar la función diaria y la calidad de vida, contrarrestar la pérdida 

de masa muscular esquelética y fuerza, tener efectos anti-inflamatorios y mejorar la 

resistencia a la insulina (308)(666). Además, las respuestas hemodinámicas centrales 

parecen ser comparables a las del entrenamiento aeróbico de resistencia (666). Sin 

embargo, la base científica de esta conclusión es incierta, principalmente por lo 

pequeño de los estudios y su limitado diseño. Por otra parte, la heterogeneidad de las 

intervenciones en los distintos estudios, especialmente en cuanto al tipo, intensidad y 

volumen de ejercicios hace que sea difícil proporcionar un resumen concluyente (667).  

Así, sobre la base de los datos científicos disponibles, en todos los pacientes con ICc 

clínicamente estables se debe incluir el entrenamiento dinámico de fuerza en el 

programa de entrenamiento como complemento al entrenamiento aeróbico de 

resistencia. La intensidad del entrenamiento, frecuencia y duración deben adaptarse al 
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estado clínico de cada paciente, tolerancia al ejercicio, y comorbilidades. La intensidad 

del entrenamiento se debe determinar en base al 1-RM, como se describe para los 

pacientes con ECC. Además, el entrenamiento de resistencia se debe realizar como 

entrenamiento a intervalos, y los movimientos/ejercicios de una o ambas extremidades 

deben aplicarse y ajustarse a la respuesta fisiológica del paciente y a su nivel de 

aptitud. Según la opinión de expertos, en pacientes con ICc, el entrenamiento 

dinámico de fuerza debe ser supervisado y guiado médicamente sólo por 

fisioterapeutas o terapeutas del ejercicio (404). 

 

Adicionalmente, se propone también el entrenamiento de los músculos respiratorios 

como entrenamiento específico para mejorar el estado funcional respiratorio y reducir 

el grado de disnea. La disfunción de los músculos respiratorios se ha observado 

predominantemente en pacientes con ICc avanzada (668)(669). El entrenamiento de 

los músculos respiratorios por lo general implica a los músculos de la inspiración, y el 

entrenamiento se lleva a cabo a un porcentaje de la fuerza máxima de los músculos 

inspiratorios (PImáx). Los dispositivos de fuerza permiten definir una carga umbral de 

presión y los dispositivos destinados a la resistencia (endurance) incluyen sistemas de 

hiperpnea isocápnica, y de resistencia incremental inspiratoria con retroalimentación 

vía ordenador (404). 

En pacientes con ICc con capacidad baja, el entrenamiento de resistencia respiratorio 

se ha demostrado que mejora la función de la musculatura respiratoria, reduce la 

disnea y aumenta la capacidad funcional (VO2pico) así como la calidad de vida (670). Se 

ha propuesto el uso de sistemas de entrenamiento de la resistencia inspiratoria a una 

intensidad de 60% de la PImáx sostenida (668), con una duración de 20 a 30 min y una 

frecuencia de tres veces a la semana durante un mínimo de 8-10 semanas. Si se utiliza 

un dispositivo con umbral de presión, el entrenamiento respiratorio por lo general se 

inicia en el 30% de la PImáx y se reajusta cada 7-10 días hasta alcanzar el 60% de la 

PImáx. La duración del entrenamiento de nuevo debe de ser de 20-30 min/día, 3-5 

veces a la semana, y por un mínimo de 8 semanas. 

 

A lo anteriormente mencionado, se pueden añadir ciertas consideraciones específicas 

en el caso de pacientes de edad avanzada, en el caso de mujeres y en casos con 

comorbilidades añadidas.  
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Así, debido a la inferior capacidad de ejercicio basal y a la mayor frecuencia de 

problemas ortopédicos, la cuestión que se plantea es si los pacientes con insuficiencia 

cardiaca crónica de edad avanzada requieren modalidades de entrenamiento 

especiales. Sin embargo, diversos ensayos clínicos han aplicado un entrenamiento con 

ergómetro de bicicleta o cinta de marcha a pacientes de diferentes edades, sin 

informar de problemas significativos (404). En un estudio con 200 pacientes con 

insuficiencia, de > 60 años de edad, un programa de entrenamiento coordinado por 

una enfermera especialista, que consistía en entrenamiento aeróbico de resistencia en 

combinación con un entrenamiento de fuerza de baja intensidad y alto número de 

repeticiones, aumentó la distancia máxima caminada en 6 minutos en un 16% y redujo 

los ingresos hospitalarios no planificados en un 10,6% durante un seguimiento de 24 

semanas (671). En el estudio Exercise Intervention in CHF and Aging (LEICA), ambos 

grupos de pacientes con ICc, de  55 años y  65 años de edad, mostraron un 

aumento en VO2pico del 26% y el 27%, respectivamente, después de 4 semanas de un 

entrenamiento aeróbico de resistencia intensivo (cuatro x 20 minutos durante 5 

días/semana)(672). También se ha demostrado que la hidroterapia (tres x 45 

minutos/semana) es eficaz en los pacientes con ICc ancianos, observándose un 

aumento del VO2pico y en la distancia recorrida en la prueba de marcha de 6 minutos 

(673).  

Sobre la base, todavía limitada, de estos datos científicos los pacientes con ICc 

clínicamente estables, mayores y ancianos, deben realizar un entrenamiento con 

ejercicios de forma regular, la mayoría de días de la semana, incluyendo el 

entrenamiento dinámico de fuerza. Puede ser necesaria la adaptación de los 

programas de entrenamiento a las diversas comorbilidades. Si la adaptación del 

ejercicio a las comorbilidades no es factible, se puede utilizar la hidroterapia como 

alternativa (404). 

En el caso de las mujeres, las tasas de participación en los programas de rehabilitación 

cardiaca basados en ejercicios, así como en los estudios clínicos, sigue siendo baja en 

comparación con los hombres (674). Estas bajas tasas de participación en las mujeres 

pueden ser debidas a un apoyo familiar y médico limitado, a comorbilidades, y a 

alteraciones musculoesqueléticas (675). Ello constituye una observación crítica, dado 

que las mujeres se ven más afectadas por la ICc que sus homólogos masculinos, y por 

tanto presentan un riesgo mayor de discapacidad. Lo más probable y como resultado 

de la menor masa muscular, VO2pico y distancia recorrida en la prueba de 6 minutos de 
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marcha significativamente menores en las mujeres en comparación con hombres con 

función ventricular y estado de salud similares. Por otra parte, las mujeres con ICc que 

han participado en programas de entrenamiento muestran una mejora relativa en la 

capacidad de ejercicio similar a la de los hombres, y ello se ha demostrado que va 

acompañado de aumentos en la actividad enzimática oxidativa y glicolítica del músculo 

esquelético y de una mejora en la calidad de vida (675). Es por ello que se recomienda 

encarecidamente la inclusión de las mujeres con insuficiencia cardiaca crónica en 

programas de rehabilitación basados en ejercicios. 

En casos específicos de enfermedad valvular cardiaca (676)(677) o cardiopatías 

congénitas (678)(679)(680)(681)(682,683,684), el ejercicio se halla recomendado, 

principalmente en base a consideraciones fisiopatólógicas, pero ajustándose 

específicamente de forma individual, y planificándose de forma gradual. 

Aunque los efectos del ejercicio no se cuestionan, en los casos en que existe 

enfermedad cardiovascular establecida es importante realizarlos de forma segura y 

estructurada, pues el riesgo de estos pacientes es casi el doble al observado en 

individuos sanos (243), y esporádicamente pueden presentarse casos que necesiten 

reanimación (596). Existen sistemas de estratificación del riesgo en pacientes con ECC 

subyacente (682), y en función del mismo y de la condición física del individuo 

valorada mediante una prueba de esfuerzo, las recomendaciones suelen sugerir la 

práctica de ejercicio aeróbico de intensidad correspondiente al umbral ventilatorio y 

isquémico/arrítmico. Cuando el paciente realiza un entrenamiento en el domicilio o en 

una instalación deportiva fuera de un centro sanitario, se deben realizar seguimientos 

médicos de forma regular, que incluyan evaluaciones de la condición física y educación 

al paciente sobre cómo reaccionar en el caso de que se agudice o aparezca algún 

síntoma nuevo (404). 

 

1.2.5. ENFOQUE SOBRE EL ESTILO DE VIDA PARA 

AUMENTAR LA AF 

1.5.2.1 En la población general 

Los bajos niveles de CF y AF están claramente asociados con un aumento del riesgo de 

ECV y de mortalidad por todas las causas y cardiovascular. A partir de estudios 

comparativos, parece que estas asociaciones parecen ser más fuertes para la CF en 

comparación a la AF. En relación a la intensidad de AF, se ha demostrado en la 
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mayoría de los estudios una curva de dosis-respuesta en el resultado cardiovascular, 

pero la reducción del riesgo adicional al pasar de intensidad moderada a vigorosa 

parece ser pequeña. Estos resultados parecen ser aplicables a hombres y mujeres, así 

como a ancianos. Sin embargo, los datos sobre las distintas razas son escasos (127). 

Hay pruebas fehacientes de que los niveles de AF en la población general han ido 

disminuyendo, con más del 60% de la población mundial que no realizan suficiente AF 

(683). Así, se ha observado una reducción de la AF como parte del estilo de vida desde 

épocas pasadas (684), posiblemente porque el entorno actual no propicia el 

desplazamiento activo, ha disminuido la actividad física relacionada con el lugar de 

trabajo, y en muchos casos se han modificado las actividades de ocio, volviéndose más 

sedentarias (127). 

La reducción de la AF en niños y adolescentes puede conllevar un mayor riesgo de 

obesidad (685)(686)(687), y a un aumento de los FRCV; sin embargo, la implicación en 

una actividad física de forma temprana es la mejor manera de que ello se convierta en 

un hábito de vida saludable (688)(689), presentando un efecto acumulado a lo largo 

de la vida. Por ello, aunque debe estimularse la participación en actividades lúdicas no 

sedentarias, también es importante el establecer los hábitos desde las escuelas 

(687)(690)(691), pues la actividad física regular, además de poder disminuir la 

prevalencia de obesidad infantil (692) y los niveles lipídicos en sangre (693), también 

parece que aumenta el rendimiento cognitivo (694)(695)(696). Diversos estudios han 

analizado las intervenciones en el tiempo libre o de hocio, sin embargo, los resultados 

son contradictorios (639)(697)(698)(699)(704). Adicionalmente, se ha propuesto que 

las intervenciones den AF para adultos también aumenten la AF en el resto de la 

familia (127).  

Asimismo, los niveles de AF también deben incrementarse entre adultos, tanto en el 

ámbito laboral (14)(466)(700)(701)(702), en el desplazamiento activo (355)(703) o en 

actividades realizadas en el tiempo de ocio; habiéndose observado que además de 

reducir el riesgo cardiovascular (704), reducía el absentismo laboral (705). 

 

Actividad física en el tiempo libre o AFTL (leisure-time physical activity).- Parece que 

los niveles de actividad física en el tiempo libre (AFTL) aumentan en los adultos, 

mientras que la AF relacionada con el trabajo disminuye, y estas reducciones superan 

los incrementos observados en AF (690). Una revisión sistemática reciente cuantificó la 
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asociación entre los niveles de AFTL y la incidencia de la primera enfermedad coronaria 

en individuos en principio sanos (366). El meta-análisis de 26 estudios (n=513.472; 

20.666 casos de ECC) mostró que, en comparación con las personas que informaban 

de niveles bajos o nulos de AF, los que informaban de altos niveles eran un 27% 

menos propensos a desarrollar enfermedades coronarias, y los que informaron de 

niveles moderados un 12% menos. Una cuestión metodológica con esta revisión fue la 

incapacidad para definir los niveles de AF de forma precisa - los autores tuvieron que 

confiar en las clasificaciones originales a partir de los estudios primarios en varios 

casos. Sin embargo, un punto fuerte de los resultados hallados es que la mayoría de 

los datos reportados en los estudios primarios se ajustaron a los factores de riesgo 

nuevos y tradicionales. Por lo tanto, en general los efectos pueden ser considerados 

como relativamente robustos. 

Varias revisiones sistemáticas han demostrado la efectividad de varias estrategias 

basadas en la población para aumentar la AF (366)(706)(707). Estas han sido 

clasificadas recientemente como enfoques informativos, un mayor acceso a los lugares 

de AF e intervenciones sociales/conductuales (708). 

En este sentido, una revisión sistemática de 10 estudios observó un aumento de 

aproximadamente el 4% en los niveles de AF, con el correspondiente aumento del 

gasto energético del 16%, en las comunidades expuestas a campañas multifactoriales, 

campañas amplias que también trataban la dieta y el consumo de tabaco (708). Y hay 

pruebas de que las intervenciones sin contacto cara a cara también proporcionan 

aumentos en la AF, al menos a corto plazo (709). Por lo tanto, tales intervenciones no 

siempre requieren una intervención directa, individual, y se pueden alcanzar resultados 

eficaces de forma relativamente económica. 

Los avisos o indicaciones en los puntos de decisión (por ejemplo signos alentadores del 

uso de escaleras en lugar de ascensores) también muestran cierta evidencia que 

sugiere su eficacia para aumentar la AF (710). A este respecto, en una revisión se 

demostró una mediana de aumento del 54% en el uso de escaleras (708). 

Las campañas de los medios de comunicación dirigidas a intervenciones sobre un solo 

factor o componente no parecen aumentar los niveles de AF (708). Sin embargo, es 

posible que las intervenciones dirigidas a un solo componente, tales como publicidad 

en los medios o indicaciones en el punto de decisión puedan ser más efectivas cuando 

se combinan con otras intervenciones, aunque se necesitan más estudios para evaluar 

este aspecto. 
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En una revisión sistemática de 12 estudios se observó que la mejora del acceso a los 

lugares de AF (por ejemplo, proporcionando rutas peatonales, el acceso a las 

instalaciones) fue especialmente eficaz (708). Esta revisión demostró que la frecuencia 

de AF aumentó en un 48%, el gasto de energía en un 8%, y la capacidad aeróbica en 

un 5%. 

Los enfoques sociales/conductuales dirigidos a la población también son eficaces para 

aumentar los niveles de AF (703)(708). Algunos ejemplos de intervenciones eficaces 

son los siguientes: sistema de contrato con los compañeros, o sistema de compañeros 

(es decir, una pareja para participar en la AF), con un aumento del 44% en el tiempo 

dedicado a la AF, un aumento del 20% en la frecuencia de AF, un aumento del 5% en 

la capacidad aeróbica; y las intervenciones individualizadas, con un aumento del 35% 

en el tiempo destinado a AF, un aumento del 6,3% en el VO2 máx, un aumento del 64% 

en el gasto energético, y otros incrementos como el número de sesiones de AF, la 

proporción de participantes que comienzan la práctica de AF, y la frecuencia de AF. Por 

lo tanto, el apoyo social no familiar es eficaz. Curiosamente, no hay pruebas suficientes 

de que las intervenciones de apoyo social basadas en la familia (a menudo como 

complemento de las intervenciones escolares) sean efectivas (708). Además, las 

estrategias de intervención para promover la AF también pueden incluir opciones 

como: desarrollar la auto-eficacia, aumentar el disfrute y el interés, mejorar las 

habilidades de comportamiento, y proporcionar cuidado a los niños (711). Por otra 

parte, el uso de podómetros resultó ser una herramienta útil para proporcionar 

motivación y retroalimentación visual en un programa de AF en el lugar de trabajo 

(712). 

Por desgracia, faltan datos que evalúen las intervenciones dirigidas a aumentar la 

participación en el deporte cuando es promovida por organizaciones deportivas (713) y 

se requiere más investigación. 

El análisis de coste-beneficio ha demostrado que el transporte activo, enfoques 

integrales de los lugares de trabajo, cambios de comportamiento individuales, creación 

de sitios para la práctica de AF, junto con los servicios de información, han demostrado 

ser intervenciones rentables (707), aunque se necesitan más datos sobre el coste-

eficacia (714). 

La importancia de nuestro entorno físico para promover o reducir la AF no debe 

subestimarse (14). Por ejemplo, la AF vigorosa ha sido asociada a la disponibilidad de 

los equipamientos de AF apropiados (703). Por otra parte, la conectividad mediante 
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vías peatonales está asociada con el desplazamiento activo al trabajo (703). Tales 

resultados tienen implicaciones tanto para la AF en los desplazamientos como para la 

AFTL. Sin embargo, existen resultados inconsistentes y la solidez de la evidencia en 

esta área es limitada (466)(715)(716). Hoy en día, la evidencia actual en general, no 

apoya la hipótesis de que las intervenciones multifactoriales comunitarias aumenten de 

manera efectiva los niveles de AF en la población (716), y se necesitan más 

investigaciones sobre las estrategias multifactoriales. 

 

Actividad física relacionada con el trabajo.- Las intervenciones para aumentar la AF en 

el lugar de trabajo son eficaces. La mejora de la salud de los trabajadores mediante la 

promoción del ejercicio y la alimentación saludable deben ser claras prioridades para 

las empresas y el gobierno en la Unión Europea. Además, se pueden considerar 

intervenciones estructurales para aumentar la AF durante los desplazamientos. Hay 

cada vez más evidencia de que para aumentar la AF en los adultos son eficaces: las 

intervenciones multifactoriales basadas en campañas comunitarias amplias, el soporte 

social no familiar, el cambio de comportamiento saludable adaptado individualmente, la 

mejora de acceso a lugares para la práctica de AF (parques públicos, campos de 

atletismo, instalaciones de fitness, etc) cuando se combinan con actividades de 

información e indicadores en los puntos de decisión. Otras intervenciones (por 

ejemplo, campañas en los medios de comunicación dirigidas a un solo componente) no 

están avaladas por suficiente evidencia en las recomendaciones actuales. Sin embargo, 

es posible que estas últimas intervenciones pueden mejorar la eficacia de las 

anteriores en una forma sinérgica, cuando se utilizan en combinación (708). Los 

análisis de coste-beneficio han demostrado que tales enfoques son rentables (127). 

Los efectos pueden ser variables entre grupos minoritarios y clases socioeconómicas 

distintas. Por ejemplo, las intervenciones multifactoriales para aumentar la AF en 

niños/adolescentes parecen ser más eficaces entre las clases medias que entre las 

clases más bajas, y el desplazamiento activo al lugar de trabajo puede ser un factor 

protector sólo para las mujeres (355)(717). Además, faltan datos sobre los efectos de 

las intervenciones en minorías (717). En general, se necesita más investigación sobre 

la efectividad de las intervenciones en estos grupos. 
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En 2007 las directivas europeas sobre prevención de la enfermedad cardiovascular en 

la práctica clínica recomiendan que las personas sanas, de todos los grupos de edad, 

deben elegir actividades físicas entretenidas, que encajen en su rutina diaria, 

preferiblemente durante 30-45 minutos, 4-5 veces a la semana para evitar o retrasar la 

aparición de enfermedad cardiovascular (102). Las recomendaciones de la ACSM/AHA 

2007 indican que todos los adultos sanos de edades comprendidas entre los 18-65 

años pueden beneficiarse de la actividad física aeróbica de intensidad moderada (por 

ejemplo, caminar a paso rápido con una notable la aceleración de la frecuencia 

cardíaca durante un mínimo de 30 minutos durante 5 días a la semana), o actividad 

física aeróbica de intensidad vigorosa (como jogging con una respiración rápida y un 

aumento sustancial de la frecuencia cardíaca durante un mínimo de 20 minutos 3 días 

a la semana). Se pueden realizar combinaciones de actividad física moderada e intensa 

para cumplir con esta recomendación. Además, todos los adultos deberían realizar 

actividades para mantener o aumentar la fuerza y resistencia muscular, en base a 

practicar 8-10 ejercicios para los grupos musculares principales, ≥2 días no 

consecutivos a la semana. Para maximizar el desarrollo de la fuerza, se debe utilizar 

una resistencia (peso) que permita unas 8-12 repeticiones de cada ejercicio 

provocando una fatiga voluntaria.  

Unas recomendaciones generales para la práctica de actividad física en la población 

general y sobre los componentes de la misma según la edad (354) se presentan a 

continuación (ver Tabla 25 y Tabla 26). 

 

 

Tabla 25. Recomendaciones generales de AF en la población general 
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En base a las revisiones de la literatura previas (366)(354), está claro que la AF a una 

intensidad moderada, como el caminar o el ir en bicicleta tienen un impacto 

considerable en los episodios de cardiopatía coronaria. Por lo tanto deben 

recomendarse este tipo de actividades, algunas horas a la semana, a todos los adultos. 

El beneficio adicional de la AF aeróbica de intensidad vigorosa puede deducirse de la 

curva dosis-respuesta, y puede recomendarse la adición de 2 horas a la semana de 

actividades de alta intensidad. Antes de practicar una AF regular, las personas de 

mediana y avanzada edad deberían realizarse una evaluación apropiada, dado que el 

esfuerzo físico moderado y vigoroso está asociado con un pequeño pero significativo 

aumento en el riesgo de eventos cardiacos. Dicha evaluación debe variar de acuerdo al 

perfil de riesgo cardiaco individual de la persona y al nivel previsto de AF 

(177)(209)(718)(380)(719).  

 

1.5.2.2 En la población con riesgo cardiobascular elevado  

En los individuos con FRCV es importante incidir en un cambio en el estilo de vida, 

para aumentar la AF, y en mantener una adherencia continua a un mayor nivel de 

actividad (293), ya que constituyen un grupo de alto riesgo para padecer sucesos 

cardiovasculares en el futuro (102).  

En la promoción de la AF en individuos con factores de riesgo cardiovascular 

aumentados, el sector sanitario tiene un papel único. Alcanza a una gran parte de la 

población, y puede ofrecer consejos expertos de forma individual. Cerca de un 65-70% 

Tabla 26. Componentes recomendados de AF para mejorar la salud 
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de la población (720), o más (721) visitará a un médico o personal sanitario al menos 

una vez al año, lo que ofrece la oportunidad de proporcionar información sobre el 

estilo de vida. Los profesionales de la salud deberían incorporar en sus prescripciones 

el asesoramiento sobre la AF, así como informar a los pacientes sobre los beneficios 

para la salud que reporta su práctica de forma regular (722)(683)(723)(82)(724) 

(725). 

Los pacientes con mayor riesgo de ECV pueden ser identificados a partir de una 

estrategia de cribado de la población (82), de la aplicación de una estratificación de la 

puntuación de riesgo, o como una detección casual en un entorno médico general 

(102). Pacientes con familiares de primer grado con inicio temprano de enfermedad 

cardiovascular, pacientes con DM2, hipertensión, hipercolesterolemia, y obesidad, por 

ejemplo, deben ser objeto de intervención siguiendo las directrices existentes (102), 

entre las que se incluye el incremento de AF. 

La evaluación de los diversos enfoques para aumentar la AF en los pacientes es difícil, 

debido a la gran diferencia en los métodos utilizados, el tipo de actividad prescrita, y el 

método de evaluación elegido. Es importante destacar que hay una brecha entre la 

investigación en condiciones controladas y la situación real en la práctica cotidiana, por 

lo que trasladar el conocimiento a la práctica clínica sigue siendo un reto (726,727). 

Además, muchas de las estrategias sugeridas para aumentar la AF se han estudiado en 

la población normal, y no específicamente en pacientes con un riesgo elevado (293). 

 

El método más común y menos complejo para aumentar la AF es una recomendación 

general. Muchos médicos de atención primaria consideran que esto es importante, 

pero el asesoramiento sigue siendo un método infrautilizado (727)(728), ya que 

aproximadamente sólo el 50% de ellos recomiendan AF a los pacientes sedentarios 

(729)(730). En Estados Unidos, sólo el 20% de las consultas se tradujo en un 

asesoramiento sobre el aumento de la AF (731) y sólo un tercio de los adultos reportan 

haber recibido asesoramiento sobre el ejercicio físico en su última visita médica (732). 

La mayoría de revisiones han mostrado un aumento moderado en el nivel de AF a 

corto plazo (hasta 8 semanas) tras la recomendación médica, pero no han observado 

efectos significativos a largo plazo (733). En este sentido, una revisión sistemática del 

Consejo Sueco para la Evaluación Tecnológica encontró que la AF puede intrementarse 

entre un 12-50% en 6 meses mediante sólo el asesoramiento y orientación sobre la AF 
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(734); sin embargo, una revisión de la Junta Nacional de Salud y Bienestar de Suecia 

encontró que la eficacia de este método para aumentar la AF en pacientes con factores 

de riesgo cardiovasculares era baja (735). 

Además del asesoramiento oral sobre aumentar la AF (293), el personal sanitario 

puede ofrecer una terapia adyuvante tal como el asesoramiento por escrito, 

podómetros y seguimiento. En un estudio en Estados Unidos, sólo el 40% de los 

individuos que reciben consejo oral, también recibió apoyo en la forma de un programa 

de AF o una visita de seguimiento (728). El asesoramiento sobre AF complementado 

con una prescripción por escrito, un diario, un podómetro y folletos informativos puede 

aumentar la AF un 15 a 50% en 6 meses (734). En esta línea, una revisión Cochrane 

(736) encontró que el asesoramiento sobre la práctica de AF y el apoyo continuado 

podrían aumentar la AF en adultos. Asimismo, una revisión encontró que el consejo 

breve del médico de cabecera, con el apoyo de materiales escritos, tenía un modesto 

efecto sobre la AF a corto plazo, y que podía durar 6-12 meses (737). Y una revisión 

sistemática sueca del 2010 concluyó que el asesoramiento sobre AF con apoyo 

adicional (podómetros, prescripciones y seguimiento) tuvieron una buena eficacia para 

aumentar el nivel de AF en individuos con factores de riesgo cardiovascular elevados, 

dando a este método una prioridad alta dentro del cuidado de la salud (735). 

 

En la promoción de la AF, se ha probado también el apoyo adicional mediante 

estrategias cognitivas y conductuales (293). La mayoría de los estudios se han basado 

en el modelo transteórico o en modelos similares, con algunos efectos positivos 

(738)(734). Sin embargo, parece que no hay suficiente evidencia sobre la eficacia del 

asesoramiento conductual en la atención primaria (739)(735). 

 

Se han probado métodos o enfoques más complejos para la promoción de la AF. Los 

más comunes son la "AF con receta médica” y el método “plan de ejercicios de 

referencia” (740)(581)(741)(742). El plan de ejercicios de referencia incluye, por 

definición, la remisión de la persona a un profesional apropiado para un servicio con un 

proceso formalizado de evaluación de la situación y de las necesidades del paciente, el 

desarrollo de un programa individualizado de AF, la monitorización y el seguimiento de 

la persona (14). Este modelo se utiliza actualmente en el Reino Unido y Dinamarca y 

con frecuencia incluye una derivación a un programa de ejercicios de 2-3 meses, en 
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instalaciones locales adecuadas para la práctica de ejercicio (740)(743)(708). Los 

planes de ejercicios se han evaluado en varias revisiones sistemáticas 

(740)(743)(744)(745) mostrando un efecto positivo sobre el nivel de AF después de 12 

meses (744), pero un efecto menor en personas sedentarias (745). Morgan (740) 

encontró que los regímenes de ejercicio pueden aumentar la AF en individuos 

ligeramente activos, adultos mayores, y en pacientes que tienen sobrepeso. Sorensen 

et al. (741), encontraron que la recomendación de AF tenía un efecto positivo en 6 de 

los 12 estudios analizados. Los programas de derivación para la práctica de ejercicio en 

Inglaterra y Gales tuvieron como resultado un aumento estadísticamente significativo 

en la proporción de personas sedentarias que se volvían moderadamente activas 

(737). 

 

La AF bajo prescripción o PAF (physical activity prescription) incluye la consulta por el 

profesional de la salud, lo que resulta en una receta escrita. Sin embargo, el alcance 

real de la intervención puede variar mucho en diferentes países y en diferentes centros 

de salud. La PAF (581)(746)(747) se utiliza en Suecia, Australia, Nueva Zelanda y 

Finlandia, con variaciones entre ellas en relación a quién da la recomendación de AF, el 

uso de recetas escritas o no, la AF prescrita, y el grado de soporte adicional 

(podómetros, soporte motivacional, seguimiento) utilizado. 

Un estudio controlado aleatorio reciente en España (748) mostró un pequeño, pero 

significativo, aumento en la AF en pacientes físicamente inactivos que recibieron 

información sobre la AF y una prescripción de ejercicio, sin otro tipo de apoyo. En los 

últimos años, en Suecia, varios estudios han evaluado una aproximación más extensa 

de PAF. Kallings et al. (581), mostraron la eficacia de la PAF en los centros de medicina 

general, al aumentar el nivel de AF después de 6 meses. En un entorno controlado 

aleatorio, la PAF demostró aumentar el nivel de AF en individuos con sobrepeso y 

reducir los factores de riesgo cardiovascular. Además, la adherencia referida por el 

propio paciente a la AF prescrita fue del 65% a los 6 meses, la cual está en 

consonancia con informes anteriores sobre la adherencia a los medicamentos. Leijon et 

al. (747), mostraron posteriormente que la eficacia de la PAF para aumentar la AF se 

extendió a por lo menos 12 meses. Se necesitan más estudios para explorar los efectos 

de la PAF a más largo plazo, 24 meses o más. 
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Los estudios han demostrado que los profesionales de la salud piensan que los 

principales obstáculos para la recomendación de ejercicio son la baja motivación del 

paciente (749), la falta de tiempo y de apoyo del sistema de salud (por ejemplo, 

reembolsos)(750), así como la falta de conocimiento y educación sobre los beneficios 

de la AF (750)(751).  

Curiosamente, el nivel de AF del profesional sanitario influencia sus hábitos de 

asesoramiento (752), como recientemente revisaron Lobelo et al. (722), lo que indica 

la importancia del nivel de motivación de los propios médicos. Desafortunadamente, la 

proporción de estudiantes de medicina que perciben asesoramiento sobre la AF, a 

pesar de su pertinencia, disminuyó significativamente desde el primer al cuarto año de 

estudios (753). 

 

1.5.2.3 Precauciones y seguridad sobre la práctica de actividad física 

y ejercicio físico en individuos con riesgo 

Para que los beneficios de la AF se hagan realidad, se debe garantizar una práctica 

segura. Desde esta perspectiva, las medidas de seguridad necesarias en el ámbito de 

la asistencia sanitaria y en las instalaciones deportivas y de ejercicio físico forman 

también parte de la estrategia general preventiva, según lo recomendado por la 

Asociación Europea de Prevención Cardiovascular y Rehabilitación (EACPR)(293). 

Existe evidencia de que el aumento de AF se asocia con un efecto beneficioso sobre la 

salud en general (102), pero también que el esfuerzo físico vigoroso en individuos de 

riesgo se asocia con una mayor probabilidad de muerte súbita cardíaca (sudden 

cardiac death)(754). En varones atletas de mediana edad, la incidencia de muerte 

súbita cardiaca es de alrededor de 6/100.000 (755). Por tanto, es conveniente que se 

tomen las medidas de seguridad y las precauciones adecuadas, pudiendo variar según 

el individuo (edad, los factores de riesgo), y la actividad (deporte de élite, programa de 

ejercicio, tipo de actividad)(756). 

 

Se ha observado una tasa mayor de muerte súbita (2,1 casos por cada 100.000 atletas 

al año)(757) en jóvenes (<35 años) atletas de competición en comparación con los no 

atletas. La causa más común de muerte entre los más jóvenes se debe a anomalías 

cardiacas heredadas y/o desconocidas (758), siendo las más comunes la 

miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía arritmogénica ventricular derecha, las 
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anomalías congénitas de las arterias coronarias (757) y, en menor medida, trastornos 

eléctricos de los canales iónicos (síndrome de QT largo o de síndrome de Brugada) 

(581). 

La monitorización cardiovascular de los atletas, recomendada por la ESC para disminuir 

las muerte súbita durante la práctica deportiva, incluye el registro de los antecedentes 

personales (antecedentes familiares y síntomas alarmantes), la exploración física y un 

electrocardiograma de reposo (759); habiendo mostrado resultados prometedores 

sobre la mortalidad (759). Actualmente, la mayoría de organizaciones deportivas han 

implementado programas de cribado para afecciones cardíacas (760). 

 

En individuos no entrenados sometidos a ejercicios de alta intensidad, el estrés físico 

agudo está vinculado a un elevado riesgo de un paro cardíaco repentino 

(754)(761)(762), siendo los individuos sedentarios con enfermedad coronaria 

subyacente los que presentan el riesgo más elevado (762)(763). Sin embargo, la 

práctica habitual de ejercicio físico puede disminuir el riesgo de infarto agudo de 

miocardio y de muerte súbita en pacientes con arteriopatía coronaria (575). 

En adultos y personas mayores (> 35 años), la causa subyacente más común de 

muerte súbita es la arteriopatía coronaria silente o sintomática. Cualquier 

recomendación para una práctica de ejercicio físico segura debe considerar la 

identificación de los individuos con mayor riesgo de sufrir un episodio coronario 

inducido; para lo que se debería realizar una estratificación sistemática del riesgo antes 

de iniciar el programa de entrenamiento/ejercicio en el tiempo libre (758). La 

estratificación del riesgo incluye: 

1. Auto-evaluación del riesgo y ejercicio habitual: el primer paso en la estratificación 

del riesgo puede ser la auto-evaluación, usando protocolos estandarizados, como por 

ejemplo el PAR-Q (758). En caso que la auto-evaluación sea positiva, se debe realizar 

también una evaluación médica. 

2. La historia clínica y el examen físico: se debe prestar especial atención a las 

molestias actuales (en particular si éstas son inducidas por el ejercicio), enfermedades 

cardiovasculares preexistentes, factores de riesgo, historia familiar y medicación 

utilizada (178). El perfil de riesgo individual, podría estimarse a partir de: 
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- La carga de los factores de riesgo clásicos conocidos, la edad, el sexo, el fumar, 

la presión arterial y el nivel de colesterol total, y también la diabetes según el 

SCORE (102). 

- El nivel actual de AF habitual llevada a cabo por el individuo, como marcador de 

la condición cardiorrespiratoria (764). 

3. Prueba de esfuerzo: si la estratificación de riesgo es I-II, el siguiente paso es 

descartar o confirmar la presencia arteriopatía coronaria (682)(758). En base al perfil 

individual de riesgo y al tipo/intensidad de AF prevista, se recomiendan diferentes 

niveles de evaluación cardiovascular como apropiados para personas de edad 

avanzada sedentarias y regularmente activas, como indica el EACPR en 2009 (758). 

 

La "cadena de supervivencia ', incluyendo la reanimación cardiopulmonar temprana, la 

desfibrilación precoz y soporte vital avanzado cardíaco temprano, cuando sea 

necesario, podría aumentar la supervivencia frente a un episodio cardíaco repentino 

alrededor de un 2-5% a > 50%, extrahospitalariamente (765). El principal 

determinante de la supervivencia es el momento de la desfibrilación, siendo el 

momento crítico dentro de los 3-5 minutos (766). El acceso público a la desfibrilación, 

utilizando desfibriladores externos automáticos, puede incrementar el número de 

pacientes que reciben resucitación cardiopulmonar y desfibrilación temprana de algún 

transeúnte o espectador (767), especialmente en lugares en los que el paro cardiaco 

es muy probable que ocurra delante de testigos (768), al menos una vez cada 2 años 

(por ejemplo, estadios de atletismo y gimnasios)(767). Por lo tanto se recomiendan los 

desfibriladores externos automáticos cuando el acceso normal a la desfibrilación 

excede los 5 min (769). En este sentido, en 2011 se publicaron las recomendaciones 

europeas sobre la preparación cardiovascular en las instalaciones deportivas (243). 
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Resumiendo los efectos del ejercicio físico sobre la salud, se puede concluir que en 

general, existe una evidencia elevada de que un nivel suficiente de AF y ejercicio 

pueden tener efectos beneficiosos sobre diversos factores de riesgo cardiovascular 

(293). Una síntesis de los principales efectos en los factores de riesgo cardiovascular 

es: 

- Para la reducción de la masa grasa en la obesidad son estrategias eficaces el 

aumento del volumen de ejercicio y la prolongación del programa, pero aún se 

debate qué AF es más efectiva (modalidad, duración o intensidad). El aumento 

de la intensidad de los ejercicios de resistencia (endurance) y adición de 

entrenamiento de la resistencia a la intervención de entrenamiento de resistencia 

(endurance) no parecen modular la pérdida de masa grasa. El impacto de las 

modalidades del entrenamiento de resistencia sobre la masa grasa de sujetos 

obesos todavía no está claro. 

- Para el control de la glucemia, tanto el ejercicio aeróbico como el de resistencia 

tienen efectos beneficiosos, sin embargo, la combinación de ambos parece ser 

superior. 

- Con el fin de mejorar el perfil lipídico, los datos disponibles en la actualidad 

parecen indicar que un programa de ejercicios aeróbicos de intensidad moderada 

es suficiente para mejorar los TG y el cHDL, mientras que un régimen más 

exigente no ofrece más ventajas significativas. Parece que la cantidad de 

ejercicio, en términos de gasto total de energía, es de mayor importancia que la 

intensidad del entrenamiento. 

- La prescripción de ejercicio destinada a la prevención o al control de la 

hipertensión requiere del trabajo de resistencia (endurance), complementado con 

ejercicios de resistencia en la mayoría, preferiblemente todos, los días de la 

semana. El ejercicio debe realizarse a una intensidad moderada durante un 

mínimo de 30 minutos/día de AF continua o acumulada (293).  

- Con respecto a la distensibilidad arterial, el entrenamiento de resistencia, 

preferiblemente, mejora la rigidez arterial, mientras que el ejercicio de fuerza 

puede tener un efecto positivo o negativo dependiendo de la intensidad del 

ejercicio. Asimismo, la AF regular mejora la respuesta anti-inflamatoria y ejerce 

efectos antitrombóticos. 
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- El ejercicio aeróbico de intensidad moderada se ha demostrado útil para aliviar la 

ansiedad y la depresión. 

En la actualidad no hay datos suficientes para dar recomendaciones más específicas 

sobre el tipo, la dosis y la intensidad del ejercicio para la prevención o el tratamiento 

con respecto a los nuevos factores de riesgo emergentes, a la ansiedad y a la 

depresión. 

En el sistema sanitario se necesitan diferentes estrategias sobre el estilo de vida para 

aumentar la AF y ejercicio en personas con factores de riesgo cardiovascular. Las 

recomendaciones generales sin apoyo adicional, el método tradicionalmente más 

común, parece tener una eficacia baja a la hora de aumentar el nivel de AF en 

personas con riesgo cardiovascular aumentado. En el cuidado de la salud, diversas 

estrategias sistemáticas sobre el estilo de vida, tales como los programas de ejercicio 

de referencia y el ejercicio por prescripción facultativa, han mostrado resultados 

prometedores en la mejora del nivel de AF y también en la reducción de los factores de 

riesgo cardiovascular. En lo que respecta a la seguridad, es necesaria una prescripción 

individual del ejercicio adecuado, preferentemente basada en una prueba de esfuerzo, 

en pacientes con un perfil de riesgo elevado, y la presencia de otras medidas de 

seguridad, tales como la disponibilidad de desfibriladores externos automatizados en 

las instalaciones de fitness. 

Está claro que la AF y el ejercicio ejercen una contribución significativa sobre la salud, 

y que las características y la modalidad de AF y ejercicio influyen, de forma importante, 

sobre los diferentes factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, a la hora de 

definir el tipo y el grado de su impacto (293). 
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La hipercolesterolemia familiar (HF) es la enfermedad hereditaria de transmisión 

dominante más común en el ser humano (70). Se expresa desde el nacimiento y cursa 

con un aumento de las concentraciones plasmáticas de colesterol, principalmente del 

colesterol transportado por las lipoproteínas de baja densidad (cLDL). Se produce 

principalmente por mutaciones en el gen del receptor LDL (rLDL) y menos 

frecuentemente por mutaciones en el gen de la apolipoproteína B y el gen proprotein 

convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9). Su mecanismo de transmisión autosómico 

dominante hace que su penetrancia implique a la mitad de la descendencia de una 

persona afecta (770). 

La prevalencia de la forma heterocigota de la enfermedad (HFhe) es de 1/300 a 1/500 

personas en la población general (70)(12), aunque datos recientes indican que la 

prevalencia puede ser aún mayor (1/200 a 1/250)(771); presentando los pacientes 

niveles de cLDL que oscilan entre 90 y 500 mg/dl. La HF homocigota (HFho) afecta a 

aproximadamente 1/1.000.00 habitantes, aunque estimaciones recientes de 

prevalencia indican que podría afectar a 1/160.000 a 1/250.000 personas (771), y 

provoca cifras de colesterol total > 500 mg/dl. En España se estima que al menos 

100.000 personas tienen este trastorno (10), aunque se considera que sólo unas 

20.000 están diagnosticadas (aproximadamente un 20% de la población con HF), y de 

éstas, más del 60% mediante criterios clínicos (770).  

Su diagnóstico puede ser genético o clínico (66)(65), llevando a tasas de detección de 

la mutación en pacientes con diagnóstico clínico que oscilan entre el 32 y el 61% 

(posiblemente debido a los sistemas de detección, a la existencia de mutaciones 

todavía no identificadas, o a la implicación de otros genes en la expresión fenotípica de 

la enfermedad). El diagnóstico clínico de la HF se basa en concentraciones de cLDL 

elevadas (>190 mg/dl (771)), historia familiar de hipercolesterolemia, presencia de 

ECVA prematura y depósitos de colesterol en forma de xantomas y/o arco corneal 

(770), utilizándose en España los Deutch Lipid Network Criteria (DLNC) (10). 

En los pacientes con HF, la exposición continuada a niveles elevados de colesterol en 

sangre conlleva a un exceso de depósitos de colesterol en los tejidos y al desarrollo 

acelerado de aterosclerosis. De forma que se ha descrito que la HF precipita la 

enfermedad aterosclerótica coronaria de una a cuatro décadas (70)(772), lo cual se 

traduce en que más del 50% de los pacientes manifestará enfermedad cardiovascular 

prematura (ECVAP) antes de los 55 años de edad, especialmente cardiopatía 

isquémica; siendo la causa genética más frecuente de ECVAP (770). En España, un 
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estudio del 2002 (61) reportó que el 55% de los varones y el 24% de las mujeres de 

50 a 59 años con HF habían sufrido manifestaciones de enfermedad cardiaca coronaria 

(ECC), como infarto de miocardio y angina de pecho. En la forma homocigota, la ECC 

suele presentarse en la infancia o adolescencia (772) y puede provocar la muerte antes 

de los 20 años si no es tratada. La tasa de mortalidad de los sujetos con HF 

heterozigota, ajustada por edad y sexo, es 3,7 veces superior que la de la población 

general (52). 

El objetivo terapéutico señalado en la mayoría de las guías y directrices 

(10)(130)(773)(14) es alcanzar reducciones del cLDL  50%. En este sentido, y 

aunque las recomendaciones difieren ligeramente entre directrices y según el riesgo de 

ECVA estimado, hay que señalar que se ha reportado que reducciones del 25-40% en 

los niveles de cLDL enlentecen la progresión de la aterosclerosis coronaria, pero se 

necesitan reducciones superiores al 45% para detener su progresión (64).  

En este sentido, Versmissen et al. (118), indicaron que el tratamiento crónico con 

estatinas en pacientes con HF, sin enfermedad coronaria previa, podía reducir el riesgo 

coronario un 76%, alcanzando valores similares a los de la población general. Además, 

un estudio económico ha estimado que el diagnóstico y tratamiento intenso con 

estatinas de 1.000 pacientes con HF (entre 30 y 85 años) evitaría 101 muertes 

cardiovasculares y supondría un ahorro de unos 480 millones de euros por los eventos 

coronarios evitados durante un periodo de 55 años, lo que equivale a un ahorro de casi 

9 millones de euros al año (774).  

Sin embargo, la HF es una enfermedad principalmente silente, y la mayoría de las 

personas están asintomáticas (770); así, muchas veces su diagnóstico se produce 

tardíamente (12), cuando se manifiesta algún suceso cardiovascular de forma 

prematura. A ello hay que añadir que, en muchos casos, los pacientes con HF reciben 

un tratamiento insuficiente (24)(12). En este sentido, Watts et al. (70), reportaron que 

menos de un 10% de las personas con HF eran detectadas y sólo un 5% eran tratadas 

adecuadamente. 

 

Desde un punto de vista de salud pública, la mejor estrategia para mejorar este vacío 

en el diagnóstico y el tratamiento de la HF es implementar un programa de detección 

precoz en cascada familiar. Este proceso consiste en diagnosticar la HF en los 

familiares de una persona identificada de HF, que se conoce como caso índice (CI). En 
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España se ha establecido un programa regional de detección genética desde 2006, 

aunque no se realiza de manera uniforme ni en todas las comunidades autónomas 

(770). 

La Fundación Hipercolesterolemia Familiar ha puesto en marcha un programa nacional, 

en colaboración con centros hospitalarios especializados, de detección de la HF en 

cascada familiar en el contexto del proyecto de investigación conocido como 

SAFEHEART (24). Este programa nacional de cribado familiar dispone de un registro de 

datos y un reservorio de muestras biológicas centralizados. En 2014 se habían 

reclutado 4.155 personas pertenecientes a 771 familias, con una media de más de 5 

personas por familia. Unas 3.000 personas tenían diagnóstico genético positivo; sin 

embargo, aproximadamente el 25% de los familiares detectados desconocía que tenían 

una HF y el 20% no recibía tratamiento hipolipemiante (770).  

Aunque la mutación del gen RLDL es determinante, la expresión clínica de la HFhe es 

muy variable, pues diversos factores también contribuyen a modular su expresión y el 

riesgo cardiovascular asociado. Entre dichos factores se encuentra la edad, el género, 

el tabaco, la obesidad, la hipertensión, los niveles plasmáticos elevados de cLDL y lp(a) 

y niveles bajos de cHDL (12)(64)(54)(69). En este punto hay que destacar que muchas 

directrices sobre el manejo de pacientes con HF incluyen en sus recomendaciones la 

modificación del estilo de vida (actividad física, dieta y consumo de tabaco) 

(10)(771)(131)(161) como estrategia terapéutica para modificar la severidad fenotípica 

de estos pacientes. Las recomendaciones sobre actividad física (AF) oscilan entre 

caminar 30 min/día (131), hasta realizar actividad física de moderada intensidad un 

mínimo de 5 días/semana y 30 minutos diarios, en una única sesión o acumulando 

periodos de 10 minutos (14)(161), o bien 75 min/semana de actividad aeróbica intensa 

o vigorosa (161). Además, para el control lipídico o el control del peso corporal se han 

propuesto sesiones de ejercicio más largas, de 40 y 60-90 min/día respectivamente 

(183). 

 

Estas recomendaciones surgen de estudios aplicados a la población en general o con 

factores de riesgo cardiovascular (FRCV), y presentan una sólida evidencia de que la 

actividad física, como factor comprendido en el estilo de vida, puede modular el 

progreso de la aterosclerosis. Así, la AF regular, además de disminuir la mortalidad por 

cualquier causa y la mortalidad por ECV en personas sanas en un 20-30% de modo 

dependiente de la dosis (371)(168)(367)(775)(776), también lo hace en personas con 
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factores de riesgo coronario (777) y pacientes cardiacos (633)(778). Ello, se ha 

observado, es aplicable tanto a varones como a mujeres, desde la infancia hasta la 

edad avanzada. Adicionalmente, también se ha observado que los individuos 

físicamente activos presentan cerca de la mitad de riesgo de ECC que los inactivos 

(779). Esta reducción del riesgo de ECVA asociada a actividad física se explica 

parcialmente a través de sus efectos sobre los factores de riesgo, y al retardo en el 

proceso aterosclerótico. 

Así, diferentes revisiones (777)(778)(779)(780)(293)(781)(782) sobre los beneficios de 

la actividad física regular sobre la salud han observado que: reduce la obesidad y la 

adiposidad central; reduce la presión arterial tanto en sujetos normotensos como 

hipertensos, y de forma independiente a los cambios de peso corporal; reduce los 

niveles de triglicéridos, cVLDL y, en algunos casos, los de cLDL; aumenta los niveles de 

cHDL, lipoproteína encargada del transporte inverso del colesterol; aumenta la 

sensibilidad a la insulina y mejora el control glucémico mejorando el perfil metabólico, 

tanto en diabéticos como en no diabéticos; mejora la homeostasis al presentar una 

asociación inversa, dependiente de la dosis, con los niveles de fibrinógeno, viscosidad 

sanguínea y plasmática, recuento de glóbulos blancos, factores de coagulación VIII y 

IX, factor de von Willebrand y antígeno activador del plasminógeno tisular; mejora la 

función endotelial al aumentar los niveles de óxido nítrico y la disponibilidad de 

prostaciclina, así como mejora la vasodilatación dependiente del endotelio; y reduce 

los procesos inflamatorios reduciendo los niveles de proteína C reactiva, implicada en 

las respuestas inflamatorias asociadas a la patogénesis de la ECVA. 

Por el contrario, un estilo de vida sedentario es uno de los principales factores de 

riesgo de ECV, independientemente de la AF (161). Y, a este respecto, se debate sobre 

si la actividad física regular puede ser suficiente para contrarrestar los efectos 

negativos del comportamiento sedentario (783). 

Por otra parte, se plantea la cuestión de si los mismos efectos observados pueden 

trasladarse a pacientes con un trastorno genético subyacente, como es el caso de la 

hipercolesterolemia familiar. En este sentido, diversos autores (784)(48)(785)(786) 

proponen que factores ambientales pueden modular el progreso de la aterosclerosis y 

la aparición de ECVA en pacientes con HF. Dicha relación la establecen en base a las 

diferencias halladas en estudios observacionales, que comparan la diferente 

prevalencia de ECC en pacientes con HF entre generaciones o entre localizaciones 

geográficas, así como en base a la diferente severidad fenotípica observada en otras 
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enfermedades monogénicas. Como resultado, proponen que el estilo de vida (incluido 

el nivel de AF) puede modificar las manifestaciones clínicas de la HF. Es decir, la 

susceptibilidad a desarrollar ECC podría verse modulada, produciéndose una 

interacción entre entorno y genética, de forma que un estilo de vida saludable podría 

mitigar en gran medida el impacto de una genética desfavorable.  

Así, Khera et al. (785), han analizado la influencia del estilo de vida sobre el riesgo de 

ECC, teniendo en cuenta el riesgo genético subyacente, observando que tanto los 

factores genéticos como los relacionados con el estilo de vida se asocian de forma 

independiente con la susceptibilidad de sufrir enfermedad cardiaca coronaria. 

Observaron que para todos los niveles de riesgo genético, el llevar un estilo de vida 

saludable (definido en base a cumplir como mínimo 3 criterios de los siguientes: no 

fumar, no tener obesidad, realizar AF como mínimo una vez a la semana, y comer de 

forma saludable) disminuía el riesgo de ECC. Y, en el caso de los individuos con un 

riesgo genético elevado de ECC, el llevar un estilo de vida saludable se asociaba con 

una reducción del riesgo relativo de aproximadamente el 50%. Además, cada factor 

relacionado con el estilo de vida saludable se asoció con una disminución del riesgo de 

ECC, incluido la AF (cociente de riesgo=0,88; IC95% de 0,87-0,90).  

En este sentido, un estudio reciente de Pareja-Galeano et al. (787), indica que el 

ejercicio físico induce diversas adaptaciones metabólicas que afectan a la expresión 

génica; es decir, provoca una modulación epigenética. Por tanto, el ejercicio físico 

forma parte de uno de los mecanismos capaces de regular la expresión de los genes 

sin afectar a la composición de los genes en sí mismos. Regula, pues, ciertos sustratos 

y moléculas de señalización que afectan a algunos de los mecanismos epigenéticos 

más importantes, controlando así la expresión de genes implicados en el metabolismo. 

Ello lo lleva a cabo a través de la metilación de promotores, de la regulación de 

microRNAs y de la acetilación de histonas, aumentando así la expresión de los genes 

PGC-1, PDK4 y PPAR-, GLUT4 y MEF2.  

A pesar de lo anteriormente mencionado, no se dispone de estudios que analicen la 

asociación entre la AF desarrollada por el individuo y las características fenotípicas y 

factores de riesgo cardiovascular en la HF. Sólo hay un estudio, realizado por Pitsavos 

et al. (788), que analiza la asociación entre la condición física basal (medida mediante 

prueba de esfuerzo) y el riesgo de ECC en pacientes con HF. En dicho estudio 

observacional longitudinal (seguimiento de 5 años), los autores encontraron que la 

capacidad de ejercicio, la recuperación de la frecuencia cardiaca al cabo de 1 minuto, y 
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los niveles del pulso de presión pico se mostraron factores predictivos de ECC en 

pacientes con hipercolesterolemia familiar. Así hallaron que, para cada incremento de 1 

MET en la capacidad de ejercicio, la supervivencia libre de eventos coronarios se 

incrementaba en un 18%, mientras que una capacidad de recuperación del ritmo 

cardiaco al cabo de un minuto  10 latidos se asoció con un incremento del riesgo de 

ECC cinco veces superior, y un pulso de presión pico  100 mmHg se asoció con un 

riesgo seis veces superior de ECC. 

Además, se ha hallado un ensayo clínico aleatorio (PRO-FIT)(789) realizado por 

Broekhuizen et al., que analizó la eficacia en la reducción del riesgo de ECVA, a los 3 y 

a los 12 meses, tras una intervención adaptada sobre el estilo de vida. La intervención 

personalizada consistió en una combinación de asesoramiento individualizado a través 

de web y un asesoramiento personal por un instructor sobre el estilo de vida. Sin 

embargo, no observaron diferencias significativas en los factores de riesgo 

cardiovascular entre el grupo intervención y el control (790); así como tampoco 

observaron mejoras en los comportamientos relacionados con el estilo de vida (nivel de 

actividad física, dieta, hábito tabáquico y adherencia al tratamiento farmacológico) 

(790). Sin embargo, los propios autores señalaron que la constancia o fidelidad de los 

pacientes en el grupo intervención fue baja, indicando que la intervención fue 

insuficiente. 

Así, en base a la falta de evidencia existente en la literatura, se considera necesario 

que se realicen futuros estudios, de cohortes, prospectivos y ensayos clínicos, que 

permitan determinar la influencia del tipo y dominio de la AF, así como de sus 

características (frecuencia, duración, intensidad y volumen) en los FRCV en pacientes 

con HF. 
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HIPÓTESIS 

 

Un determinado nivel de actividad física, y/o de equivalentes metabólicos (METs) 

asociados a la actividad física, se asocia a una diferente prevalencia de enfermedad 

cardiovascular aterosclerótica y de enfermedad cardiaca coronaria, así como a 

diferencias en los factores de riesgo cardiovascular, en una cohorte de familias con 

hipercolesterolemia familiar. 

 

El nivel de actividad física es un factor pronóstico significativo que contribuye a explicar 

la variabilidad en la probabilidad de sufrir enfermedad cardiovascular y enfermedad 

cardiaca coronaria en una cohorte de familias con hipercolesterolemia familiar. 
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OBJETIVO PRINCIPAL 

Determinar si la actividad física influye en el riesgo cardiovascular de los individuos de 

una cohorte de familias con hipercolesterolemia familiar procedente de todo el 

territorio español. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Describir las características de una cohorte de familias con hipercolesterolemia 

familiar en relación a factores sociodemográficos, antecedentes personales, hábitos 

de salud, parámetros de exploración física y analítica sanguínea, análisis genético y 

tratamiento médico. 

2. Identificar si un determinado nivel de actividad física, o de equivalentes metabólicos 

(METs) asociados a distintas intensidades de actividad, se relaciona con diferencias 

en la prevalencia de enfermedad y de factores de riesgo cardiovascular en una 

cohorte de individuos con hipercolesterolemia familiar. 

Este objetivo se desglosa en los siguientes objetivos específicos: 

2.1. Analizar las posibles asociaciones entre actividad física y una diferente 

prevalencia de enfermedad cardiovascular y de enfermedad cardiaca 

coronaria; o a un retraso en la aparición de las mismas 

2.2. Analizar las posibles asociaciones entre actividad física y una diferente 

prevalencia de factores de riesgo cardiovasculares, tales como 

sobrepeso/obesidad, hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo II; o a un 

retraso en la aparición de los mismos 

2.3. Analizar las posibles asociaciones entre actividad física y diferencias en los 

factores intermedios de riesgo cardiovascular, tales como índices 

antropométricos de obesidad, presión arterial y frecuencia cardiaca, signos de 

depósito graso en tendones y córnea, y marcadores biológicos lipidémicos 

3. Determinar si el nivel de actividad física es un factor pronóstico significativo que 

contribuye a explicar la variabilidad en la probabilidad de sufrir enfermedad 

cardiovascular y enfermedad cardiaca coronaria en una cohorte de familias con 

hipercolesterolemia familiar. 
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OBJETIVOS SECUNDARIOS 

Identificar si un determinado nivel de actividad física, o de equivalentes metabólicos 

(METs) asociados a distintas intensidades de actividad, se relaciona con otros 

parámetros característicos de la cohorte de familias con hipercolesterolemia familiar 

como son: la prevalencia de otras patologías vinculadas, el tratamiento hipolipemiante, 

el hábito tabáquico y la prevalencia de mutación. 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 
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El estudio que se lleva a cabo en esta tesis es un sub-proyecto del proyecto SpAnish 

Familial HypErcHolEsterolaemiA CohoRt STudy (SAFEHEART), proyecto inscrito el 

pasado febrero de 2016 en el registro ClínicalTrials.gov -base de datos generada por la 

U.S. National Institutes of Health, que reúne los estudios clínicos llevados a cabo en 

humanos en todo el mundo-, con el número de identificación NCT02693548 

(https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT02693548). Dicho proyecto realiza el 

estudio genético, metabólico, clínico y epidemiológico de una cohorte de individuos con 

hipercolesterolemia familiar, así como su seguimiento, a fin de estudiar la evolución de 

los factores recogidos en el estudio.  

La presente tesis, desarrollada como parte de un proyecto más amplio, hace que se 

considere necesario presentar este capítulo siguiendo una estructura ligeramente 

diferente a la habitual en ciencias de la salud, con el fin de contextualizar 

adecuadamente el sub-proyecto y aportar una mayor claridad en su exposición. 

Así, se considera oportuno desglosar el presente capítulo en dos apartados principales: 

 Un primer apartado (ver Material y Métodos del proyecto SAFEHEART, pág. 190), 

que va a exponer la metodología del proyecto nacional, especialmente en todo lo 

relativo a los participantes y al procedimiento de recogida de datos.  

 Y, a continuación, un segundo apartado (ver Material y Métodos del sub-proyecto 

Actividad Física, pág. 210), que va a desarrollar de forma específica los aspectos 

concretos relativos al estudio de la influencia de la actividad física en los factores 

de riesgo cardiovascular en una cohorte de familias con hipercolesterolemia 

familiar, a partir del acceso a los datos recogidos en la valoración inicial dentro 

del proyecto SAFEHEART. Por tanto, en él se desarrollan los procedimientos 

utilizados para poder dar respuesta a los objetivos de la presente tesis; 

principalmente, los relativos al procesamiento y al análisis de los datos a los que 

se nos ha autorizado el acceso. 
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5.1 MATERIAL Y MÉTODOS DEL PROYECTO 

SAFEHEART 

 

5.1.1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

El proyecto SpAnish Familial HypErcHolEsterolaemiA CohoRt STudy (SAFEHEART: nº 

NCT02693548) es un estudio multicéntrico abierto, de cohortes, y prospectivo.  

 

5.1.2. POBLACIÓN 

La población de estudio está conformada por individuos con diagnóstico clínico de 

hipercolesterolemia y familiares de primer y segundo grado de todo el territorio 

español.  

 

5.1.3. SUJETOS DE LA MUESTRA 

El proceso de selección de los sujetos se puede desglosar en varias fases: 

1º Creación de la Fundación Española de Hipercolesterolemia Familiar. En 

diciembre de 1997 se crea una agrupación de pacientes formando la asociación 

conocida actualmente con el nombre de Fundación Española de Hipercolesterolemia 

Familiar. Esta se financia con el soporte económico de pacientes e instituciones 

privadas (de la industria farmacéutica y alimentaria). Cabe destacar que algunos de 

estos pacientes son los propios médicos, también afectados, que lideran la creación de 

dicha asociación. Los objetivos de la Fundación eran proporcionar apoyo social e 

información a los pacientes relativa a las hipercolesterolemias hereditarias, promover el 

diagnóstico genético de acuerdo a las recomendaciones MEDPED 

(http://www.medped.org/; MEDPED: Make Early Diagnosis to Prevent Early Death, 

proyecto mundial de medicina preventiva para personas que han heredado un 

colesterol elevado)(791), y financiar la investigación en HF. 

2º Identificación de sujetos de la muestra. Desde la Fundación se puso a 

disposición de la población un servicio de información sanitaria sobre 
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hipercolesterolemia mediante asistencia telefónica gratuita y/o una página web 

(http://www.colesterolfamiliar.com). Las personas que contactaban por una de estas 

dos vías tenían la opción de pedir un folleto informativo y en este momento se les 

solicitaba que se registraran y cumplimentaran un cuestionario. El cuestionario fue 

desarrollado para recopilar información sobre datos personales, tipo de hiperlipidemia, 

estilo de vida, y tratamiento, de acuerdo con los criterios diagnósticos homogéneos del 

programa cooperativo internacional MEDPED, coordinado por la Organización Mundial 

de la Salud (55). A petición, las personas eran referidas a uno de los 72 centros de la 

Red Nacional de Clínicas de Lípidos, distribuidas por todo el territorio español 

(61)(792), que participaban en el programa nacional de detección de casos de 

hipercolesterolemia, patrocinado por la Fundación Española de la Hipercolesterolemia 

Familiar. Dicha fundación es la responsable de la implementación y coordinación de la 

búsqueda activa de nuevos casos de HF y su diagnóstico genético.  

Así, se proveyó a los médicos de las Clínicas de Lípidos con cuestionarios clínicos para 

registrar los datos obtenidos a partir del examen médico y de la entrevista con cada 

paciente. Para homogeneizar los criterios diagnósticos y la calidad de los datos, se 

llevaron a cabo como mínimo 3 reuniones diferentes con los médicos participantes, en 

las que se les explicaron los diferentes cuestionarios y procedimientos (43)(24). En 

base a los datos recogidos, los médicos se encargaban de identificar a los pacientes 

con HF probable o segura (puntuación 6) basándose en los criterios DLNC 

(792)(30)(793), que incluyen la presencia de síntomas físicos como los xantomas y 

arco corneal, los antecedentes personales y familiares de ECV y los niveles de cLDL. 

Con el fin de identificar los casos índice –primer caso detectado con diagnóstico 

genético de HF en una familia-, a dichos pacientes con diagnóstico clínico de 

hipercolesterolemia se les tomaba entonces una muestra de sangre para el análisis del 

perfil lipídico y del ADN en un laboratorio central. Cuando se encontraba una mutación 

del receptor de LDL, el análisis genético se extendía a los familiares de primer grado 

del caso índice (ver Imagen 11). El objetivo de este programa era, y es, identificar 

todos los pacientes con HF en España en los próximos años (792).  
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3º Creación del Registro Español de hipercolesterolemia familiar 

En 1999 se creó el registro nacional de casos de HF, centralizado en la Fundación de 

Hipercolesterolemia Familiar. En dicho registro quedan recogidos los datos 

demográficos, clínicos y de laboratorio de los participantes proporcionados por la Red 

de Clinicas de Lípidos y por el laboratorio central. Dicho registro está aprobado por la 

Agencia Nacional de Protección de Datos. Todos los pacientes dieron su 

consentimiento informado para ser incluidos en el registro y que se les realizase un 

análisis de DNA (792). En la actualidad, en el registro constan 4132 personas, 2752 

casos índice no relacionados, con hipercolesterolemia familiar diagnosticada 

molecularmente (794), y se han identificado más de 220 mutaciones diferentes (30). 

4º Proyecto de investigación SAFEHEART 

Con el patrocinio de la Fundación Española de Hipercolesterolemia Familiar 

(https://www.colesterolfamiliar.org/), en 2004 se diseñó el proyecto SAFEHEART con el 

fin de obtener información, en una población bien definida de HF, sobre los factores 

pronóstico y los mecanismos que influyen en el desarrollo de enfermedad coronaria y 

en la mortalidad (24)(17) en base a los datos epidemiológicos, clínicos, metabólicos y 

genéticos recogidos en el Registro. 

 

 Diagnóstico clínico 
(MEDPED) 

HF probable 

LABORATORIO CENTRAL 

CLÍNICA DE LÍPIDOS 

Caso 
Índice 

Informe 

Informe 

Pruebas genéticas 

Familiares 
REGISTRO DE PACIENTES 

 

Imagen 11. Diagrama del Esquema del programa Español de 
Hipercolesterolemia Familiar de detección de casos  

(traducido y adaptado de Pocovi et al.,(797)) 

 



Material y métodos 

 
193 

5º Seguimiento de la cohorte 

Adicionalmente, como estudio de cohortes multicentrico, se creó un Centro de 

Coordinación para organizar e implementar el seguimiento de los participantes. Dicho 

seguimiento se lleva a cabo por vía telefónica con la finalidad de conocer cualquier 

cambio relevante en el estilo de vida, medicación y sucesos cardiovasculares. 

Asimismo, se ha desarrollado un sistema de vigilancia activa epidemiológica para la 

detección de sucesos cardiovasculares fatales y no fatales, clasificados de acuerdo a 

los criterios WHO-MONICA (24). Periódicamente, los avances e información obtenida 

derivados del Proyecto se transmiten a los centros colaboradores a través de jornadas 

de actualización sobre la hipercolesterolemia familiar organizadas por la Fundación. 

 

5.1.3.1 Criterios de selección 

Los criterios de inclusión fueron pues:  

1) casos índice (IC: index cases) con diagnóstico genético de HF 

2) familiares con diagnóstico genético de HF  

3) familiares sin diagnóstico genético de HF  

No se excluyeron a los familiares con el colesterol elevado debido a otras causas 

(43)(24). Tampoco se establecieron criterios de exclusión.  

 

 

5.1.4. VARIABLES DE ESTUDIO 

A continuación se presentan las 95 variables registradas para cada sujeto (casos índice 

y familiares) agrupadas por concepto, e indicando su procedimiento de recogida, el 

nombre de identificación de las mismas y la escala de medición en el caso que 

proceda. En este apartado se detallan sólo las variables correspondientes a la primera 

visita o inclusión del sujeto en el Registro, y no las variables de seguimiento, por ser 

las que se utilizaron en el sub-proyecto que da lugar a esta tesis. 

Para el desarrollo de este apartado se ha contrastado la información procedente de la 

base de datos a la que se nos ha dado acceso, el formulario de recogida de datos y las 

publicaciones derivadas del proyecto SAFEHEART, listadas en las webs de Clinical Trials 

y de la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar:  
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https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT02693548 

https://www.colesterolfamiliar.org/estudio-safeheart/publicaciones/  

 

5.1.4.1 Datos demográficos, clínicos y de antecedentes personales 

Los datos se obtuvieron de las historias clínicas y fueron registrados por cada unidad 

participante en un protocolo común de recogida de datos (61)(794) (ver Anexos: 

Cuaderno de recogida de datos 1ª Visita, pág. 407). 

 

5.1.4.1a Datos de identificación y socio-demográficos 

De cada participante se registraron datos identificativos, fecha de visita, sexo, fecha y 

lugar de nacimiento, estudios realizados y situación laboral (24). 

 

VARIABLE NOMBRE 
Comentarios / 
Valores (escala de medición) 

General (identificación y fecha)   

Id. sujeto PHP Código que identifica no sólo el sujeto sino también 
la relación de parentesco entre familiares de cada 
caso índice 

Nº de Unidad PHI Identificación del centro clínico que los ha derivado  

Fecha Visita PHPFINC ----  

 

VARIABLE NOMBRE 
Comentarios / 
Valores (escala de medición) 

Socio-demográfica 

Sexo PHPSEX 1=Hombre; 2=Mujer 

Fecha nacimiento PHPFNA ----  

Fecha de fallecimiento FecExitus ---- 

Municipio nacimiento MUN_NAC ---- 

Provincia nacimiento PRO_NAC Se establecen 53 provincias distintas 

Provincia residencia PRO_RES Se establecen 53 provincias distintas 

Estudios realizados ESTUDIOS 1=No sabe leer ni escribir; 2= Sin estudios; 
3=Primaria; 4=Secundaria; 5=Formación 
profesional; 6=Medios Universitarios; 7= Superiores; 
8=Otros no reglados 

Situación profesional SITUACION 1=Activo ocupado; 2=Activo parado; 3=Inactivo 
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5.1.4.1b Antecedentes personales 

De cada individuo se recogieron sus antecedentes patológicos relativos a: 

 

Enfermedades cardiovasculares 

Se registró su suceso, número de episodios y año del primer episodio. 

Así, siguiendo los criterios WHO-MONICA (World Health Organisation-Multinational 

MONItoring of Trends and Determinants in CArdiovascular Disease) se consideró la 

existencia de (43)(30)(794): 

 Infarto de miocardio en base al cumplimiento de por lo menos dos de los 

siguientes criterios: (a) síntomas clásicos (dolor de pecho > 15 min), (b) serie de 

cambios específicos en el electrocardiograma (ECG), (c) niveles elevados de 

biomarcadores cardiacos (> 2 x límite superior normal de enzimas cardíacas). 

 Angina de pecho, diagnosticada en base a los síntomas clásicos en combinación 

con al menos un resultado positivo inequívoco de los siguientes: (a) prueba de 

esfuerzo, (b) gammagrafía nuclear, (c) ecocardiografía de esfuerzo con 

dobutamina, (d) > 70% de estenosis en la angiografía coronaria. 

 Angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP) o injerto de derivación de 

la arteria coronaria;  

 Accidente cerebrovascular isquémico, demostrado por tomografía computerizada 

(TAC), resonancia magnética (RMN) o ataque isquémico transitorio 

documentado;  

 Enfermedad arterial periférica: claudicación intermitente, definida en base a los 

síntomas clásicos y al menos un resultado positivo de los siguientes: (a) de índice 

tobillo/brazo <0,9, (b) estenosis >50% determinada por angiografía o ecografía 

doppler;  

 Injerto de derivación arterial periférico o angioplastia transluminal percutánea.  
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VARIABLE NOMBRE 
Comentarios / 
Valores (escala de medición) 

Antecedentes patológicos de ECV 

AIT AP_AIT 0=NO; 1=SI 
Año 1º AIT AP_AITA ---- 
Nº episodios AIT AP_AITN ---- 
Angina de pecho AP_ANGINA 0=NO; 1=SI 
Año 1ª angina de pecho AP_ANGINAA ---- 
Nº episodios angina pecho AP_ANGINAN ---- 
EVAS AP_EVAS 0=NO; 1=SI 
Año 1º EVAS AP_EVASA ---- 
Nº Episodios EVAS AP_EVASN ---- 
EVP  AP_EVP 0=NO; 1=SI 
Año 1º EVP AP_EVPA ---- 
Nº episodios EVP AP_EVPN ---- 
IAM AP_IAM 0=NO; 1=SI 
Año 1º IAM AP_IAMA ---- 
Nº episodios IAM AP_IAMN ---- 
Ictus AP_ICTUS 0=NO; 1=SI 
Año 1º Ictus AP_ICTUSA ---- 
Nº episodios ictus AP_ICTUSN ---- 
Operación a. carotídeas PR_CIRCAR 0=NO; 1=SI 
Año 1ª op. a. carotídeas PR_CIRCARA ---- 
Nº op. a. carotídeas PR_CIRCARN ---- 
Operación a. coronarias PR_CIRCOR 0=NO; 1=SI 
Año 1ª op. a. coronarias PR_CIRCORA ---- 
Nº op. arterias coronarias PR_CIRCORN ---- 
Op. a. ext.inf. aneurisma PR_CIREXT 0=NO; 1=SI 
Año 1ª op. ext.inf. aneurisma PR_CIREXTA ---- 
Nº op. ext.inf. aneurisma PR_CIREXTN ---- 
RVA PR_CIRVA 0=NO; 1=SI  
Año 1º RVA PR_CIRVAA ---- 
Nº RVA PR_CIRVAN ---- 
Angioplastia y/o stent carotídeo STENCAR 0=NO; 1=SI 
Año 1ª angiop/stent carotídeo STENCARA ---- 
Nº angioplastia/stent carotídeo STENCARN ---- 
Angioplastia y/o stent coronario PR_STENT 0=NO; 1=SI 
Año 1ª angiop/stent coronario PR_STENTA ---- 
Nº angiop/stent coronario PR_STENTN ---- 
Coronariografía CORONAG 0=NO; 1=SI 
Resultado coronariografía CORONAGR 0=Desconocido; 1=Enf. un vaso; 2=Enf 

multivaso (lesión > 70 % al menos en 2 
arterias principales); 3=Enf de tronco 
(lesión > 50%); 4=Lesión no significativa 
en arteria coronaria; 5=Sin lesión 

a.: arterias AIT: accidente isquémico transitorio; angiop/stent: angioplastia y/o stent; EVAS: enfermedad 
vascular aórtica significativa; EVP: enfermedad vascular periférica; IAM: infarto agudo de miocardio; Op.: 
operación, ext.inf. aneurisma: arterias de las extremidades inferiores o aneurisma de la aorta; RVA: 
recambio valvular aórtico. 
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Factores de riesgo cardiovascular 

La presencia de FRCV se evaluó de acuerdo a las Directrices Internacionales (795). Así, 

se registraron variables relacionadas con de hiperlipemia, y con la posible existencia de 

diabetes mellitus tipo II, hipertensión arterial, obesidad y hábito tabáquico (ver Hábitos 

de Salud)(61)(24). 

 

VARIABLE NOMBRE 
Comentarios / 
Valores (escala de medición) 

FRCV 

Hiperlipidemia 

Ha discontinuado medicación DIS_MEDIC 0=NO; 1=SI 
Año inicio trat. colesterol DIS_TTOA ---- 
Año inicio estatinas AESTATIN ---- 
Año inicio Ezetrol o ezetimiba AEZETROL ---- 

Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus DIA_DIA 0=NO; 1=SI  
Año diabetes mellitus DIA_DIAA ---- 
Trat. farmac. diabetes DIA_TTO 0=NO; 1=SI 

Hipertensión arterial 

HTA (Hipertensión arterial) HTA_DIA 0=NO; 1=SI 
Año diagnóstico HTA HTA_DIAA ---- 
Tratamiento HTA HTA_TTO 0=NO; 1=SI 

Obesidad 

Sobrepeso / Obesidad OBE_DIA 0=NO; 1=SI 
Año diagnóstico 
sobrepeso/obesidad 

OBE_DIAA ---- 

Tratamiento Obesidad OBE_TTO 0=NO; 1=SI 
 

El diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 fue considerado si uno de los siguientes 

criterios estaba presente: glucemia en ayunas > 126 mg/dl (796) en, al menos, dos 

ocasiones por separado, hemoglobina glicosilada ≥ 6,5%, y/o paciente que está 

recibiendo fármacos antidiabéticos. En todos los casos, el diagnóstico de la diabetes 

tipo 2 fue confirmado por el médico del paciente (797). Así, se registró la existencia de 

la diabetes, el año del diagnóstico y si tomaba medicación para su tratamiento, 

además de la glucosa en sangre (ver apartado 5.1.4.3a: Analítica, pág. 206). 

La hipertensión arterial categórica se define como una presión sistólica  140 mmHg, 

una presión diastólica ≥90 mmHg o el consumo habitual de fármacos antihipertensivos 

según el National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of 
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High Blood Pressure (133). Así, se registró la existencia o no de HTA, año del 

diagnóstico y si recibía o no tratamiento para la misma. Adicionalmente se registró la 

presión arterial sistólica y diastólica (ver apartado 5.1.4.2: Exploración física, pág. 

205). 

El sobrepeso y la obesidad son reconocidos factores de riesgo cardiovascular 

modificables. La obesidad se ha definido como un índice de masa corporal (IMC)  30 

kg/m2 y el sobrepeso como 25-29,9 kg/m2 (798). Así, se registró la existencia o no de 

la misma, el año de diagnóstico y si recibía tratamiento. Adicionalmente se registró el 

peso y la talla del individuo (ver apartado 5.1.4.2: Exploración física, pág. 205) para 

poder determinar el IMC (IMC= peso/talla2). 

 

Otras patologías relacionadas 

También se recogieron antecedentes patológicos de otras patologías relacionadas 

como: arritmia, insuficiencia cardiaca, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad 

valvular cardiaca, hepatopatía crónica, hipotiroidismo, hipertiroidismo, IRC o síndrome 

nefrótico, enfermedad psiquiátrica (depresión), Alzheimer u otra demencia y cáncer. En 

el caso del cáncer, se recogió no sólo su existencia, sino también su evolución, año de 

diagnóstico y tipo de tratamiento. 

 

VARIABLE NOMBRE 
Comentarios / 
Valores (escala de medición) 

Otras patologías relacionadas 

Alzheimer u otra demencia OPA_ALZH 0=NO; 1=SI 

Arritmia OPA_ARRI 0=NO; 1=SI 

Cáncer OPA_CANC 0=NO; 1=SI 

Evolución OPA_CANCE 1=Libre; 2=En evolución; 3=Recidiva 

Año diagnóstico cáncer OPA_CANCF ---- 

Cirugía cáncer OPA_CANCTC 0=NO; 1=SI 

QTP cáncer OPA_CANCTQ 0=NO; 1=SI 

RXT cáncer OPA_CANCTR 0=NO; 1=SI 

Enf.Inflamatoria intestinal OPA_EIN 0=NO; 1=SI 

Enfermedad valvular cardiaca OPA_ENCA 0=NO; 1=SI 

Hepatopatía crónica OPA_HEP 0=NO; 1=SI 

Hipotiroidismo OPA_HIP 0=NO; 1=SI 

Hipertioridismo OPA_HIPE 0=NO; 1=SI 

Insuficiencia cardiaca OPA_INCA 0=NO; 1=SI 
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(continuación) 

VARIABLE NOMBRE 
Comentarios / 
Valores (escala de medición) 

IRC o s. nefrótico OPA_IRC 0=NO; 1=SI 

Enf. psiquiátrica (Depresión) OPA_PSIQ 0=NO; 1=SI 

Enf: enfermedad; IRC: insuficiencia renal crónica; QTP: quimioterapia, RXT: radioterapia 

 

 

Mujeres: datos específicos 

En el caso de las mujeres también se recogieron las siguientes variables: 

 

VARIABLE NOMBRE 
Comentarios / 
Valores (escala de medición) 

Mujer 

Edad menarquia 1ª regla MUJ_MEN ---- 

Última regla edad MUJ_REG ---- 

Embarazos nº MUJ_EMB ---- 

Partos nº MUJ_PAR ---- 

Abortos nº MUJ_ABO ---- 

Densitometría ósea MUJ_DEN 0=NO; 1=SI 

Osteoporosis MUJ_OST 0=NO; 1=SI 

Fractura ósea MUJ_FRA 0=NO; 1=SI 

THS oral/parches MUJ_THS 0=NO; 1=SI 

THS Año MUJ_THSA Año de inicio del tratamiento 

THS: terapia hormonal sustitutiva 

 

 

5.1.4.1c Hábitos de salud 

Dentro de los hábitos de vida saludable, el consumo de tabaco y la práctica de 

actividad física son considerados dos factores de riesgo de ECV modificables. 

 

Consumo de tabaco 

El hábito tabáquico ha sido establecido como un importante factor independiente que 

contribuye al riesgo de enfermedad coronaria y otras formas de enfermedad 

cardiovascular (799). La relación entre el consumo de tabaco y la ECV es dosis-
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dependiente, tanto en hombres como en mujeres. Además, diversos ECAs han 

demostrado una reducción sustancial del riesgo de padecer un suceso cardiovascular 

tras el cese en el consumo de tabaco, disminución que se inicia los meses posteriores 

al cese (133). Así, para caracterizar el hábito tabáquico se recogió la información que 

se detalla a continuación: 

 

VARIABLE NOMBRE 
Comentarios / 
Valores (escala de medición) 

Consumo de tabaco 

Fuma o ha fumado TAB 1=SI; 2=Exfumador > 6 meses; 3=Nunca 
ha fumado 

Tipo de fumador TAB_TIPO 1=Fumador diario; 2=Fumador ocasional  

Edad comenzó a fumar TAB_EDA ---- 

Edad dejó de fumar TAB_DEJ ---- 

Fumador habitual años TAB_ANO ---- 

Cigarrillos nº TAB_CIG ---- 

Pipa tabaco nº TAB_PIP ---- 

Puros nº TAB_PUR ---- 

 

 

Actividad física 

La actividad física contribuye a la reducción del riesgo en personas con cLDL elevado, 

modificando favorablemente la dislipemia aterogénica (800). Se ha reportado que la 

actividad física disminuye los niveles de LDL y de TG, aumenta el cHDL, mejora la 

sensibilidad a la insulina y disminuye la presión arterial (466)(801). Así, el nivel de 

actividad física puede actuar como factor independiente, modulando directa e 

indirectamente el riesgo de ECV. 

La actividad física se registró de forma estandarizada (24)(802) utilizado el cuestionario 

IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) (www.ipaq.ki.se), versión corta 

(Imagen 12). Su fiabilidad y validez ha sido demostrada(803). Así, en dicho estudio, en 

el que colaboraban 12 paises, se mostró que los cuestionarios IPAQ producían datos 

repetibles (Spearman’s  agrupado de unos 0,8), con datos comparables entre las 

versiones corta y larga. La validez de criterio obtuvo una  mediana de cerca de 0,30, 

comparable a la mayoría de estudios de validación de la actividad física auto-

reportada. Además se observó que la fiabilidad era similar entre las modalidades de 

auto-administración y la de vía telefónica. 
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Imagen 12. Cuestionario IPAQ 
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Dicho cuestionario registra en 14 ítems relativos a si el individuo realiza actividad física 

intensa, moderada o ligera (caminar), así como el tiempo o duración de la actividad. 

Además recoge el tiempo sedentarismo en un día laborable y de fin de semana. El 

desglose de los ítems registrados se presenta a continuación. 

 

VARIABLE NOMBRE 

Comentarios / 

Valores (escala de medición) 

Actividad física 

Actividad física 1a AF_1A Días a la semana que realiza AF intensa 

Actividad física 1b horas AF_1BH Horas/día de AF intensa 

Actividad física 1b minutos AF_1BM Minutos/día de AF intensa 

Actividad física 2a  AF_2A Días a la semana que realiza AF moderada 

Actividad física 2b horas AF_2BH Horas/día de AF moderada 

Actividad física 2b minutos AF_2BM Minutos/día de AF moderada 

Actividad física 3a (caminar) AF_3A Días a la semana que camina > 10 minutos 

Actividad física 3b horas AF_3BH Horas/día que camina 

Actividad física 3b minutos AF_3BM Minutos/día que camina 

Actividad física 3c (ritmo) AF_3C 1=Ritmo vigoroso, respiración mucho más 
intensa de lo normal; 2=Ritmo moderado, 
respiración algo más intensa de lo normal; 
3=Ritmo más lento que no produce cambios 
en su respiración 

Actividad física 4a horas  AF_4AH Horas/día que está sentado entre semana 

Actividad física 4a minutos AF_4AM Minutos/día sentado entre semana 

Actividad física 4b horas AF_4BH Horas/día que está sentado en fin de semana 

Actividad física 4b minutos AF_4BM Minutos/día sentado un fin de semana 

 

 

5.1.4.1d Tratamiento 

De cada sujeto también se registró el tratamiento que recibía, tanto hipolipemiante 

como, en base a la posible coexistencia de otras patologías y factores de riesgo 

cardiovascular, para otras patologías relacionadas. 
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Tratamiento hipolipemiante 

En relación al tratamiento hipolipemiante (61) se distinguió el tipo de tratamiento 

farmacológico y/o mediante aféresis. En el primer caso, se identificó si era en base a 

estatinas, fibratos, ezetimiva, resinas y/o ácido nicotínico; registrándose la dosis y el 

año de inicio del tratamiento. 

 

VARIABLE NOMBRE 
Comentarios / 
Valores (escala de medición) 

Tratamiento hipolipemiante 

Farmacológico 

Estatinas 

Atorvastatina ATORVAST 0=NO; 1=10; 2=20; 3=40; 4=80; 9=SI 

Fluvastatina FLUVAST 0=NO; 1=20; 2=40; 3=80; 9=SI 

Lovastatina LOVAST 0=NO; 1=10; 2=20; 3=40; 4=80; 9=SI 

Pitavastatina PITAVAST 0=NO; 1=1; 2=2; 3=4 

Pravastatina PRAVAST 0=NO; 1=10; 2=20; 3=40; 9=SI 

Rosuvastatina ROSUVAST 0=NO; 1=5; 2=10; 3=20; 4=40; 9=SI 

Simvastatina SIMVAST 0=NO; 1=10; 2=20; 3=40; 4=80; 9=SI 

Resinas 

Resinas RESINAS 0=NO; 1=1; 2=2; 3=3; 4=4; 9=SI 

Fibratos 

Bezafibrato BEZAFIBR 0=NO; 20=200; 40=400; 9=SI 

Fenofibrato FENOFIBR 0=NO; 1=SI; 145=145; 160=160; 
200=200; 250=250 

Gemfibrozilo GEMFIBR 0=NO; 1=SI; 6=600; 9=900; 12=1200 

Ezetimiva 

Ezetimiva/simvastatina EZESIMVAS 0=NO; 1=10/20; 2=10/40  

Ezetrol EZETROL 0=NO; 1=5; 2=10; 9=SI 

Ácido nicotínico 

Ácido nicotínico (VIT. B3) ACNICOTIN 0=NO; 1=1000; 2=2000; 9=SI 

Aféresis 

LDL aféresis LDL_AFER 0=NO; 1=SI 

 

Otros tratamientos farmacológicos 

En el caso de otros tratamientos farmacológicos, se registró únicamente la toma o no 

de fármacos anticoagulantes, antihipertensivos, para el tratamiento de la insuficiencia 
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cardiaca, para el control glucémico, para el control de la obesidad, protectores 

gástricos, hormona tiroidea o recibían tratamiento hormonal sustitutivo. 

 

VARIABLE NOMBRE 
Comentarios / 
Valores (escala de medición) 

Otros tratamientos farmacológicos 

Anticoagulante 
Ácido acetilsalicílico AAS 0=NO; 1=100; 2=150; 3=300; 9=SI 
Clopidrogel CLOPIDROG 0=NO; 1=SI 
Sintrom SINTROM 0=NO; 1=SI 

Antihipertensivo/ECV 
Alfa bloqueantes ALFABLOQ 0=NO; 1=SI 
Calcioantagonistas CALCIOANT 0=NO; 1=SI 
Diuréticos tiazídicos DIURTIAZ 0=NO; 1=SI 
ARA II ARAII 0=NO; 1=SI 
Betabloqueantes BETABLOQ 0=NO; 1=SI 
IECAS IECAS 0=NO; 1=SI 
Nitratos NITRATOS 0=NO; 1=SI 
Diuréticos de ASA DIURASA 0=NO; 1=SI 
Digitálicos DIGITAL 0=NO; 1=SI 

Control glucémico de la diabetes 
Inhibidores DPP4 DPP4 0=NO; 1=SI 
Glinidas GLINIDAS 0=NO; 1=SI 
Gliptinas GLIPTINAS 0=NO; 1=SI 
Glitazonas GLITAZONA 0=NO; 1=SI 
Insulina INSULINA 0=NO; 1=SI 
Metformina METFORMIN 0=NO; 1=SI 
Sulfonilureas SULFONILU 0=NO; 1=SI 

Anti-obesidad 
Orlistat ORLISTAT 0=NO; 1=SI 

Otros 
Omeprazol o similares OME_SIM 0=NO; 1=SI 
Hormonas tiroideas HORMOTIR 0=NO; 1=SI 
Trat. hormonal sustitutivo THS 0=NO; 1=SI 

ARA II: antagonistas de los receptores angiotensina II); IECAS: inhibidores enzima 
angiotensina; Inhibidores DPP4: inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4 o similares 
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5.1.4.2 Exploración física 

 

En la exploración física se incluyeron medidas antropométricas, exploración 

cardiovascular y presencia de depósitos grasos. 

En cuanto a medidas antropométricas, se registraron: peso, talla, perímetro de cintura 

(medido en el punto medio entre el apéndice xifoides y el ombligo) y de cadera 

(medido en la prominencia de los trocánteres). 

En la exploración cardiovascular se registró la presión arterial y frecuencia cardiaca. La 

presión arterial se midió dos veces en posición supina con un esfingomanómetro de 

mercurio estándar (Omron MX3; Mannheim, Germany) (24)(152). 

Asimismo, se consigno la presencia de depósitos grasos en tendones y córnea. La 

existencia de xantomas se examinó clínicamente en las clínicas de lípidos locales por 

inspección y palpación de los tendones, y se consideró el hallazgo positivo cuando los 

tendones de Aquiles aparecían difusamente agrandados o cuando los tendones de 

Aquiles o los tendones extensores de las manos se hallaban deformados por uno o más 

nódulos focales (66). También se observó la existencia de arco corneal. 

 

VARIABLE NOMBRE 
Comentarios / 
Valores (escala de medición) 

Exploración física 

Peso [kg] EF_PES ---- 

Talla [cm] EF_TAL ---- 

Perímetro de cadera [cm] EF_CAD ---- 

Permímetro de cintura [cm] EF_CIN ---- 

FC [latidos/min] EF_FC ---- 

PAD 1 [mmHg] EF_PAD1 Primera medición 

PAD 2 [mmHg] EF_PAD2 Segunda medición 

PAS 1 [mmHg] EF_PAS1 Primera medición 

PAS 2 [mmHg] EF_PAS2 Segunda medición 

Arco corneal EF_ACO 0=NO; 1=SI 

Xantomas tendinosos EF_XAT 0=NO; 1=SI 

FC: frecuencia cardiaca; PAD: presión arterial diastólica PAS: presión arterial sistólica 
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5.1.4.3 Exploraciones complementarias 

Adicionalmente a la anamnesis y exploración física, se realizó una extracción de sangre 

para su análisis en laboratorio. 

Así, en el momento de inclusión en el estudio se obtuvo una muestra de sangre 

mediante punción venosa tras ayuno de 12 h (61)(804)(805). Se procesaron todas las 

muestras para obtener suero, plasma y DNA de forma alícuota, y se conservaron a -

80ºC en el banco de muestras biológicas localizado en el Centro de Investigación 

Cardiovascular de Barcelona (794)(24), analizándose posteriormente en un laboratorio 

central mediante métodos estandarizados (797) desarrollados por la Sociedad Española 

de Bioquímica Clínica, con un coeficiente de variación para el colesterol del 3% (806). 

En el seguimiento los datos fueron recogidos mediante llamada telefónica anual al 

participante, quien proporcionaba su perfil lipídico, obtenido a través de su médico de 

cabecera (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT02693548). 

 

5.1.4.3a Analítica 

Se llevaron a cabo las correspondientes mediciones de laboratorio para la obtención de 

los datos analíticos basales en el momento de inclusión en el registro.  

 

VARIABLE NOMBRE 
Comentarios / 
Valores (escala de medición) 

Analítica 

Colesterol Total [mg/dl] AN_CT ---- 

cLDL [mg/dl] AN_CLDL ---- 

cHDL [mg/dl] AN_HDL ---- 

VLDL [mg/dl] AN_VLDL ---- 

Triglicéridos [mg/dl] AN_TG ---- 

Apo B [mg/dl] AN_AAPOB ---- 

Apo A-I [mg/dl] AN_APOAI ---- 

Lp(a) [mg/dl] AN_LP ---- 

PCR [mg/dl] AN_PCR ---- 

Glucosa [mg/dl] AN_GLUCOSA ---- 

TSH [mUI/l] AN_TSH ---- 

LDL: lipoproteína de baja densidad, HDL: lipoproteína de alta densidad; VLDL: lipoproteína de 
muy baja densidad; PCR: proteína C reactiva; TSH: hormona estimulante de la tiroides o 
tirotropina 
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Se determinó el colesterol total (CT) y los triglicéridos (TG) por técnicas 

enzimáticas(804). La lipoproteína de muy baja densidad unida a colesterol (VcLDL) fue 

determinada a partir de los TG en plasma (804). El cHDL se determinó después de la 

precipitación con fosfotungstato (804). La concentración de cLDL, si los niveles de TG 

eran inferiores a 350mg/dl el cLDL (797)(61)(43), se calculó utilizando la fórmula de 

Friedewald(804). El ajuste del cLDL por el contenido de colesterol en la lipoproteína (a) 

(Lp (a)) (cLDLLp (a)) se hizo usando una versión modificada de la fórmula de Friedewald 

(con CT = colesterol total): cLDLLP (a) = CT- cHDL - TG/5 - (Lp(a) x 0,45) que asume 

que un 45% de la masa de Lp (a) en mg/dl es colesterol (807). 

Los niveles de ApoA-I y B se determinaron mediante inmunoturbidimetría (804).  

Los niveles de Lp(a) se midieron con un método turbidimétrico utilizando 

inmunoglobulina G anti-Lp(a) humana (Quantia Lp (a) 7K00-01) en un autoanalizador 

C16000 Arquitecto (Abbott Diagnóstico, Lake Forest, Illinois) (797)(152). Este ensayo 

no se ve influenciado por el tamaño de la isoforma de la apolipoproteína (a) y fue 

calibrado con el estándar de referencia de apolipobroteina (a), -21 kringle 4 

repeticiones para la normalización de Lp (a) (IFCC / SRM 2B)- de la International 

Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC), aprobado por la 

Organización Mundial de la Salud. La variación para muestras entre ensayos llevados a 

cabo en el laboratorio centralizado fue <7%. Las muestras con hemólisis y/o lipemia 

fueron excluidas (152). 

La proteína C reactiva (PCR) se midió mediante inmunoturbidimetria cuantitativa 

usando Arquitect C Systems (Abbott Diagnostics, Lake Forest, Illinois).  

La insulina se midió mediante radioinmunoensayo estandarizado (797). 

 

5.1.4.3b Análisis genético 

Se enviaron muestras a un laboratorio centralizado para la obtención del ácido 

desoxirribonucleico (ADN). El ADN se aisló de células sanguíneas periféricas mediante 

el método de Miller et al. (806). El ADN se cuantificó y se diluyó a una concentración 

final de 100 ng/L para ser analizado mediante la técnica de reacción en cadena de la 

polimerasa. 

El diagnóstico genético se realizó utilizando técnicas de biología molecular ya descritas 

(808). Brevemente, las muestras se analizaron utilizando un microarray de ADN 

(807)(30) de (Progenika, Bilbao, España) y la secuenciación capilar se llevó a cabo 
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mediante el uso de multiplex-RCP (reacción en cadena de la polimerasa) y la secuencia 

reacciones ya descritas en diversas fuentes (43). Las muestras negativas para el ADN-

array o para la secuenciación se analizaron también para grandes deleciones o 

inserciones utilizando una metodología multiplex fluorescente RCP cuantitativa 

adaptada (43). Mediante estos análisis fue posible identificar mutaciones en el gen 

RLDL, así como la presencia de la mutación R3500Q en el gen de la apo B. Las 

mutaciones en el RLDL incluyeron las de receptor nulo (mutaciones puntuales que 

causan un codón de parada prematuro; mutaciones sin sentido que afectan a la quinta 

repetición rica en cisteína en el dominio de unión a ligando del gen RLDL (mutación de 

clase 2A) (792); pequeñas deleciones o inserciones provocando un cambio del marco 

de lectura y un codón de parada prematuro (806) y grandes reordenamientos) y las 

mutaciones de receptor-defectuoso (resto mutaciones puntuales o pequeñas 

deleciones e inserciones sin cambios de marco de lectura)(43). 

 

VARIABLE NOMBRE 
Comentarios / 
Valores (escala de medición) 

Análisis genético 

Receptor LDL AN_LDL 1=SI mutación; 2=NO mutación 

Receptor LDL Especificar AN_LDL_E Tipo de mutación 

Apo B-100 AN_APOB 1=SI mutación; 2=NO mutación 
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5.1.5. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Se obtuvo el consentimiento informado (ver Anexos: Documento para el 

consentimiento informado, pag. 407) por escrito de todos los participantes antes de su 

inclusión en el registro, para la utilización de sus datos y para la obtención de muestras 

de sangre y análisis genético (43); y el protocolo ha sido aprobado por los Comités de 

Ética locales y por el Comité Ético de Investigación Clínica de la Fundación Jiménez 

Díaz (ver Anexos: Aprobación por el Comité CEIC-FJD) y cumple los criterios de la 

Declaración de Helsinki de 1964, de su última edición de Seúl (2008). 
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5.2 MATERIAL Y MÉTODOS DEL SUB-PROYECTO 

ACTIVIDAD FÍSICA 

 

5.2.1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

El presente estudio es un estudio transversal multicéntrico que se enmarca dentro del 

proyecto SpAnish Familial HypErcHolEsterolaemiA CohoRt STudy (SAFEHEART: nº 

NCT02693548), a cuyos datos se nos ha autorizado y facilitado el acceso. 

 

5.2.2. SUJETOS 

Los participantes del estudio son los sujetos que han entrado en el Registro desde 

26/11/2002 hasta 22/04/2013 representando un total de 3.918 personas. Los sujetos 

elegibles fueron reclutados mediante un muestreo no probabilístico. Es decir, se 

seleccionaron de forma consecutiva, procedentes de los distintos centros clínicos 

colaboradores aquellos sujetos con hipercolesterolemia familiar y sus familiares, 

afectos y no afectos (ver apartado 5.1.3. de Metodología del Proyecto SAFEHEART, 

pág. 190).  

 

5.2.3. VARIABLES 

Tomando las variables recogidas en primera visita en el Proyecto SAFEHEART (ver 

Variables de estudio), se procedió a su limpieza y procesamiento, en caso necesario, 

para definir las variables de estudio del sub-proyecto Actividad Física. Por coherencia, 

se presentan pues las variables manteniendo la agrupación por concepto ya utilizada; 

indicando, en el caso que proceda, el cálculo de variables derivadas o condicionadas 

que van a substituir las variables originales o a identificar nuevos factores de estudio. 

Los aspectos relativos al procedimiento de recogida se obvian en este apartado al 

aparecer ya detallados en la Metodología del Proyecto original. 
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5.2.3.1 Datos demográficos, clínicos y de antecedentes personales 

 

5.2.3.1a Datos de identificación y socio-demográficos 

De los datos recogidos se ha calculado la edad de cada participante (PHPEDAD) como 

la diferencia entre la fecha de la primera visita y el año de nacimiento, y se han 

seleccionado para caracterizar la muestra las siguientes variables:  

 

VARIABLE NOMBRE 
Comentarios / 
Valores (escala de medición) 

General (identificación y fecha) 

Id. sujeto PHP Código que identifica no sólo el sujeto sino también la 
relación de parentesco entre familiares de cada caso 
índice 

Socio-demográfica 

Sexo PHPSEX 1=Hombre; 2=Mujer 

Edad PHPEDAD Años 

Estudios realizados ESTUDIOS 1=No sabe leer ni escribir; 2= Sin estudios; 
3=Primaria; 4=Secundaria; 5=Formación profesional; 
6=Medios Universitarios; 7= Superiores; 8=Otros no 
reglados 

Situación profesional SITUACION 1=Activo ocupado; 2=Activo parado; 3=Inactivo 

 

5.2.3.1b Antecedentes personales 

De cada individuo se recogieron sus antecedentes patológicos relativos a: 

 

Enfermedades cardiovasculares 

En base al registro de los posibles sucesos (número de episodios y año del primer 

episodio) de enfermedad cardiovascular arteriosclerótica (ECVA), se procedió a 

determinar la existencia o no de enfermedad cardiovascular y de enfermedad cardiaca 

coronaria (ECC) de todos los sujetos, y a identificar si ésta era prematura. 

Para ello, se definió una nueva variable AP_ECVA que identificaba la existencia de 

enfermedad cardiovascular arteriosclerótica (ECVA) si el sujeto había padecido alguno 

de los siguientes eventos(43,807): 
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1)  Infarto de miocardio en base al cumplimiento de por lo menos dos de los 

siguientes criterios: (a) síntomas clásicos (dolor de pecho > 15 min), (b) serie 

de cambios específicos en el electrocardiograma (ECG), (c) niveles elevados 

de biomarcadores cardiacos (> 2 x límite superior normal de enzimas 

cardíacas). 

2)  Angina de pecho, diagnosticada en base a los síntomas clásicos en 

combinación con al menos un resultado positivo inequívoco de los siguientes: 

(a) prueba de esfuerzo, (b) gammagrafía nuclear, (c) ecocardiografía de 

esfuerzo con dobutamina, (d) > 70% de estenosis en la angiografía coronaria. 

3)  Angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP) o injerto de derivación 

de la arteria coronaria;  

4)  Accidente cerebrovascular isquémico, demostrado por tomografía 

computerizada (TAC), resonancia magnética (RMN) o ataque isquémico 

transitorio documentado;  

5)  Enfermedad arterial periférica: claudicación intermitente, definida en base a 

los síntomas clásicos y al menos un resultado positivo de los siguientes: (a) de 

índice tobillo/brazo <0,9, (b) estenosis >50% determinada por angiografía o 

ecografía doppler;  

6)  Enfermedad valvular aórtica y/o recambio valvular 

7)  Operación de las arterias carotídeas o angioplastia/stent carotídeo 

8)  Injerto de derivación arterial periférico o angioplastia percutánea transluminal.  

Así mismo, se estimó la existencia de enfermedad cardiaca coronaria o cardiopatía 

coronaria (AP_ECC) si se cumplían los tres primeros criterios anteriores(24). 

Para identificar si la enfermedad cardiovascular o la cardiopatía coronaria eran 

prematuras (AP_ECVAP, AP_ECCP), en primer lugar se generaron las variables 

correspondientes a la edad en que el sujeto sufrió un suceso -como la diferencia entre 

la fecha del episodio y la de nacimiento-, y en segundo lugar se determinó si alguno de 

los episodios fue prematuro. Para ello se determinó la edad del suceso más temprano 

(AP_ECVA1 y AP_ECC1), y a continuación, si el primer suceso se produjo antes de los 

55 años de edad en los hombres y de los 65 años en mujeres (24)(152)(807). 
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VARIABLE NOMBRE 
Comentarios / 
Valores (escala de medición) 

Antecedentes patológicos de ECV 

AIT AP_AIT 0=NO; 1=SI 

Edad 1º AIT AP_AITE ---- 

Nº episodios AIT AP_AITN ---- 

Angina de pecho AP_ANGINA 0=NO; 1=SI 

Edad 1ª angina de pecho AP_ANGINAE ---- 

Nº episodios angina de pecho AP_ANGINAN ---- 

EVAS AP_EVAS 0=NO; 1=SI 

Edad 1º EVAS AP_EVASE ---- 

Nº Episodios EVAS AP_EVASN ---- 

EVP  AP_EVP 0=NO; 1=SI 

Edad 1º EVP AP_EVPE ---- 

Nº episodios EVP AP_EVPN ---- 

IAM AP_IAM 0=NO; 1=SI 

Edad 1º IAM AP_IAME ---- 

Nº episodios IAM AP_IAMN ---- 

Ictus AP_ICTUS 0=NO; 1=SI 

Edad 1º Ictus AP_ICTUSE ---- 

Nº episodios ictus AP_ICTUSN ---- 

Operación a. coronarias PR_CIRCOR 0=NO; 1=SI 

Edad 1ª op. a. coronarias PR_CIRCORE ---- 

Nº op. a. coronarias PR_CIRCORN ---- 

Angioplastia y/o stent coronario PR_STENT 0=NO; 1=SI 

Edad 1ª angiop/stent coronario PR_STENTE ---- 

Nº angiop/stent coronario PR_STENTN ---- 

Operación a. carotídeas PR_CIRCAR 0=NO; 1=SI 

Edad 1ª op. a. carotídeas PR_CIRCARE ---- 

Nº op. a. carotídeas PR_CIRCARN ---- 

Angioplastia y/o stent carotídeo STENCAR 0=NO; 1=SI 

Edad 1ª angiop/stent carotídeo STENCARE ---- 

Nº angioplastia/stent carotídeo STENCARN ---- 

RVA PR_CIRVA 0=NO; 1=SI  

Edad 1º RVA PR_CIRVAE ---- 

Nº RVA PR_CIRVAN ---- 

a.: arterias; AIT: accidente isquémico transitorio; angiop/stent: angioplastia y/o stent; 
EVAS: enfermedad vascular aórtica significativa; EVP: enfermedad vascular periférica; 
IAM: infarto agudo de miocardio Op.: operación, ext.inf. aneurisma: arterias de las 
extremidades inferiores o aneurisma de la aorta; RVA: recambio valvular aórtico 
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(continuación) 

VARIABLE NOMBRE 
Comentarios / 
Valores (escala de medición) 

Antecedentes patológicos de ECV 

Op. a. ext.inf. aneurisma PR_CIREXT 0=NO; 1=SI 

Edad 1ª op. ext.inf. aneurisma PR_CIREXTE ---- 

Nº op. ext.inf. aneurisma PR_CIREXTN ---- 

ECVA AP_ECVA 0=NO; 1=SI 

Edad ECVA AP_ECVA1 Edad del primer suceso 

ECVAP AP_ECVAP 0=NO; 1=SI 

ECC AP_ECC 0=NO; 1=SI 

Edad ECC AP_ECC1 Edad del primer suceso 

ECCP AP_ECCP 0=NO; 1=SI 

Coronariografía CORONAG 0=NO; 1=SI 

Resultado coronariografía CORONAGR 0=Desconocido; 1=Enfermedad de un 
vaso; 2=Enf multivaso (lesión > 70 % 
al menos en 2 arterias coronarias 
principales); 3=Enf de tronco (lesión > 
50%); 4=Lesión no significativa en 
cualquier arteria coronaria; 5=Sin 
lesión 

a.: arterias; ECVA: enfermedad cardiovascular aterosclerótica; ECVAP: enfermedad 
cardiovascular aterosclerótica prematura, ECC: enfermedad cardiaca coronaria; ECCP: 
enfermedad cardiaca coronaria prematura; EVP: enfermedad vascular periférica. 

 

 

Factores de riesgo cardiovascular 

 

Tomando los FRCV recogidos en el proyecto SAFEHEART(61)(24)(24,61), se procedió a 

calcular la edad en que fueron diagnosticados (DIA_DIAE; HTA_DIAE y OBE_DIAE)y 

los años que llevan diagnosticados (DIA_DIAD; HTA_DIAD y OBE_DIAD) de diabetes, 

hipertensión arterial y obesidad. También se procedió a determinar los años bajo 

tratamiento con estatinas (ESTATIND), agrupándolos en <5 años, de 5 a 10 años y 

>10 años (797). 
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VARIABLE NOMBRE 
Comentarios / 
Valores (escala de medición) 

FRCV 

Hiperlipidemia 

Ha discontinuado medicación DIS_MEDIC 0=NO; 1=SI 

Edad inicio tto. colesterol DIS_TTOE ---- 

Edad inicio estatinas ESTATINE ---- 

Años de tto. con estatinas ESTATIND 1=menos de 5; 2=de 5 a 10 
años; 3= más de 10 años 

Edad inicio Ezetrol/ezetimiba EZETROLE ---- 

Diabetes Mellitus 

DM DIA_DIA 0=NO; 1=SI  

Edad diagnóstico DM DIA_DIAE ---- 

Años diagnosticado DM DIA_DIAD ---- 

Tto. farmac. diabetes DIA_TTO 0=NO; 1=SI 

Hipertensión arterial 

HTA HTA_DIA 0=NO; 1=SI 

Edad diagnóstico HTA HTA_DIAE ---- 

Años diagnosticado de HTA HTA_DIAD ---- 

Tto. HTA HTA_TTO 0=NO; 1=SI 

Obesidad 

Sobrepeso / Obesidad OBE_DIA 0=NO; 1=SI 

Edad diagnóstico 
sobrepeso/obesidad 

OBE_DIAE ---- 

Años diagnosticado de 
sobrepeso/obesidad 

OBE_DIAD ---- 

Tratamiento Obesidad OBE_TTO 0=NO; 1=SI 

DM: diabetes mellitus tipo II, HTA: hipertensión arterial; tto.: tratamiento 

 

 

Otras patologías relacionadas 

Se tomaron los antecedentes patológicos de la base de datos original recogidos en la 

anamnesis. Sin embargo, en relación al cáncer, se definió una nueva variable como 

variable única (OPA_CANCT) para consignar el tratamiento recibido y uniformizar la 

categorización de dicha variable con la de las visitas de seguimiento: dicha variable 

substituye las variables dicotómicas OPA_CANCTC, OPA_CANCTQ y OPA_CANCTR que 

consignaban, respectivamente si habían o no recibido tratamiento de cirugía, 

quimioterapia y/o radioterapia. Para ello, y dado que el tratamiento del cáncer es una 
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variable condicionada a su diagnóstico (OPA_CANC), se procedió a la limpieza y 

reconversión de los valores tal como se muestra en la siguiente tabla: 

VARIABLES 

 Variables originales que consignan tratamiento Variable definitiva 

OPA_CANC OPA_CANCTC OPA_CANCTQ OPA_CANCTR OPA_CANCT 

1=SI NO SI NO 1=QTP 

NO NO SI 2=RXT 

SI NO NO 3=Cirugía 

NO SI SI 4=QTP y RTX 

SI SI NO 5=QTP y Cirugía 

SI SI SI 6=QTP, RTX y Cirugía 

SI NO SI 7=RTX y Cirugía 

0=NO no registrado no registrado no registrado NP=No procede 

 NO NO NO  

“en blanco” no registrado no registrado no registrado NR=No registrado 

1=SI no registrado no registrado no registrado  

 NO NO NO ¿ERROR? 

Nota.- En los 7 primeros casos, la posibilidad de “no registrado” se trató igual que “0=NO”  

Adicionalmente, se determinó la edad de diagnóstico del cáncer (OPA_CANCA) 

Así, las variables de antecedentes sobre otras patologías relacionadas quedan como se 

muestra a continuación: 

VARIABLE NOMBRE 
Comentarios / 
Valores (escala de medición) 

Otras patologías relacionadas 

Alzheimer u otra demencia OPA_ALZH 0=NO; 1=SI 

Arritmia OPA_ARRI 0=NO; 1=SI 

Cáncer OPA_CANC 0=NO; 1=SI  

Evolución OPA_CANCE 1=Libre; 2=En evolución; 3=Recidiva 

Edad diagnóstico cáncer OPA_CANCA ---- 

Tratamiento del cáncer OPA_CANCT 1=QTP; 2=RXT; 3=Cirugía; 4=QTP y RTX; 5=QTP 
y Cirugía; 6=QTP, RTX y Cirugía; 7=RTX y Cirugía; 
NP: no procede; NR: no registrado 

Enf.Inflamatoria intestinal OPA_EIN 0=NO; 1=SI  

Enfermedad valvular cardiaca OPA_ENCA 0=NO; 1=SI 

Hepatopatía crónica OPA_HEP 0=NO; 1=SI 

Hipotiroidismo OPA_HIP 0=NO; 1=SI 

Hipertioridismo OPA_HIPE 0=NO; 1=SI 

Insuficiencia cardiaca OPA_INCA 0=NO; 1=SI 

IRC o s. nefrótico OPA_IRC 0=NO; 1=SI 

Enf. psiquiátrica (Depresión) OPA_PSIQ 0=NO; 1=SI 

Enf: enfermedad; IRC: insuficiencia renal crónica; QTP: quimioterapia, RXT: radioterapia 
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Mujeres: datos específicos 

En el caso de las mujeres, se tomaron los datos que aparecen a continuación. 

 

VARIABLE NOMBRE 
Comentarios / 
Valores (escala de medición) 

Mujer 

Edad menarquia 1ª regla MUJ_MEN ---- 

Última regla edad MUJ_REG ---- 

Embarazos nº MUJ_EMB ---- 

Partos nº MUJ_PAR ---- 

Abortos nº MUJ_ABO ---- 

Densitometría ósea MUJ_DEN 0=NO; 1=SI 

Osteoporosis MUJ_OST 0=NO; 1=SI 

Fractura ósea MUJ_FRA 0=NO; 1=SI 

THS oral/parches MUJ_THS 0=NO; 1=SI 

Año inicio THS MUJ_THSA ---- 

Años que toma THS MUJ_TSHD  

THS: terapia hormonal sustitutiva 
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5.2.3.1c Hábitos de salud 

Consumo de tabaco 

De las variables registradas en el proyecto SAFEHEART, además de a su limpieza, se 

procedió a modificar la categorización de la variable “fuma o ha fumado” (TAB), con el 

fin de que su codificación fuese homogénea con la de las visitas de seguimiento. De 

forma que la categorización utilizada es la siguiente: 

 

VARIABLE CÓDIGO-CATEGORÍA  

TAB Original Definitiva 

 Nunca ha fumado 0: Nunca he fumado (sigo sin fumar) 

 Exfumador > 6 meses 1: Fumaba y he dejado de fumar (exfumador > 6 meses) 

 Si 2: Si fumo (continúo fumando) 

  3: No fumaba y ahora fumo 

 No registrado NR: no registrado 

 

Así, las variables sobre el hábito tabáquico fueron: 

 

VARIABLE NOMBRE 
Comentarios / 
Valores (escala de medición) 

Consumo de tabaco 

Fuma o ha fumado TAB 0: Nunca he fumado (sigo sin fumar) 
1: Fumaba y he dejado de fumar (exfumador > 6 
meses) 
2: Si fumo (continúo fumando) 
3: No fumaba y ahora fumo 
NR: No registrado 

Tipo de fumador TAB_TIPO 1=Fumador diario; 2=Fumador ocasional  

Edad comenzó a fumar TAB_EDA ---- 

Edad dejó de fumar TAB_DEJ ---- 

Fumador habitual años TAB_ANO ---- 

Cigarrillos nº TAB_CIG ---- 

Pipa tabaco nº TAB_PIP ---- 

Puros nº TAB_PUR ---- 
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Actividad física 

Los valores que toman las variables recogidas en los 14 items del cuestionario IPAQ se 

procesaron siguiendo las instrucciones Guidelines for data processing and analysis of 

de International Physical Activiy Questionnaire (IPAQ), short and long forms, revisado 

en noviembre de 2005 (809).  

Hay que señalar que, aunque el IPAQ recoge la actividad física en el tiempo libre, 

doméstica, relacionada con el trabajo y con el desplazamiento al trabajo, el cálculo de 

la puntuación total omite estos dominios específicos; y se traduce en la suma de la 

duración (minutos) y la frecuencia (días) en que el encuestado camina, realiza una 

actividad moderada o vigorosa. Así, se procesaron los valores de los distintos ítems 

para obtener puntuaciones de actividad física tanto categóricas (ligera, moderada, alta) 

como continuas (MET-minutos/semana).  

 

Destacar del procedimiento y los criterios de cálculo, que el sistema de puntuación 

consistió en: 

 Para la obtención del nivel de actividad física del sujeto (AF_LoFA) de forma 

categórica (cualitativa), se utilizaron como niveles de corte o umbrales los 

siguientes:  

 Se consideró una actividad alta cuando el sujeto realizaba una hora 

diaria o más de actividad física de moderada intensidad o media hora 

diaria o más de actividad física de intensidad vigorosa. 

 Se consideró una actividad moderada cuando el sujeto realizaba como 

mínimo media hora de actividad de intensidad moderada la mayor parte 

de días. 

 Se consideró una actividad ligera o leve si no cumplía los criterios 

previos. 

 Para la obtención de los valores continuos (cuantitativos) de actividad física 

(MET-minutos/semana) para los distintos tipos de actividad (caminar, 

moderada e intensa), se utilizó el valor promedio de METs correspondiente a 

cada tipo en función del Compendio de Actividades Físicas del año 2000 de 

Ainsworth et al., de forma que la conversión en METs de cada actividad fue: 

 el caminar como una actividad equivalente a 3,3 MET, 

 la actividad moderada como 4,0 MET y 



Material y métodos 
 

 
220 

 la actividad vigorosa o intensa como 8,0 MET 

y se obtuvieron los MET-minutos/semana para los distintos tipos de actividad: 

caminar (AF_METw), moderada (AF_METm) y vigorosa (AF_METv); además 

de la puntuación total (AF_METt) como suma de las anteriores. 

Adicionalmente, se definió una variable que resumiese el tiempo que pasa sentado a 

la semana (AF_sed), para determinar el nivel de sedentarismo como la suma del 

tiempo que pasa sentado a la semana. 

Así, quedaron como variables de actividad física para su análisis: 

 

VARIABLE NOMBRE 
Comentarios / 
Valores (escala de medición) 

Actividad física 

Caminar (MET-min/sem) AF_METw ---- 

Actividad moderada (MET-min/sem) AF_METm ---- 

Actividad vigorosa (MET-min/sem) AF_METv ---- 

Total (MET-min/sem) AF_METt ---- 

Nivel de actividad física AF_LoFA 1=Ligero o leve;  
2=Moderado;  
3=Alto o intenso 

Tiempo sentado a la semana (h/dia) AF_SED Promedio de horas/día que está 
sentado a la semana 

 

5.2.3.1d Tratamiento 

Tratamiento hipolipemiante 

En el caso del tratamiento hipolipemiante con estatinas, y en base a la guía ACC/AHA 

(80) se procedió a agrupar dicho tratamiento según la dosis. Dicha guía sobre el 

tratamiento del colesterol en sangre para reducir el riesgo arterioesclerótico 

cardiovascular en adultos, clasifica la dosis de estatinas en de alta, moderada y baja 

intensidad según la respuesta esperada sobre los niveles de cLDL. Ello responde a: en 

primer lugar, el hecho de haberse observado que la reducción del riesgo de 

enfermedad cardiovascular arteriosclerótica difiere según la intensidad de la terapia 

con estatinas; en segundo lugar, el hecho de haberse hallado una relación entre la 

reducción relativa del riesgo y el grado de reducción de cLDL.  

Así, aunque existen distintas clasificaciones (24)(797)(83)(60) en el presente estudio 

se procedió a generar una variable categórica cualitativa (ESTATINAS) utilizando la 
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clasificación de la ACC/AHA, la cual presenta ligeras diferencias en relación a las 

directrices de la ESC/EAS y NICE(810). Esta clasificación tiene en cuenta el porcentaje 

de reducción de cLDL; así una dosis diaria alta disminuye el cLDL aproximadamente 

50%, la moderada entre un 30% y un 50% y la de baja intensidad consigue 

reducciones de <30%(80). 

Adicionalmente, y para completar la clasificación e incluir dosis y tratamientos 

recogidos en la base de datos: una dosis diaria de 80mg de simvastatina se ha 

clasificado como de intensidad moderada, pues según la revisión de Karlson (811), 

dicha dosis alcanza a producir una reducción promedio del 45%; y una dosis diaria de 

10 mg de lovastatina se ha clasificado como de intensidad baja, pues aunque se ha 

mostrado que en equivalentes en miligramos es más eficaz que la fluvastatina, la 

reducción que provoca en el cLDL es aproximadamente de un 20-25% (812). 

Así, puede observarse a continuación la clasificación utilizada:  

 

Estatina Dosis diaria (mg) 
 Alta Moderada Baja 

Atorvastatina 40-80 10-20 -- 
Fluvastatina -- 80 20-40 
Lovastatina -- 40 10-20 
Pitavastatina -- 2-4 1 
Pravastatina -- 40-80 10-20 
Rosuvastatina 20-40 5-10 -- 
Simvastatina -- 20-40-80 10 

 

También se generó una variable dicotómica para identificar aquellos casos que recibían 

tratamiento hipolipemiante (TTO_hipoL) y aquellos en que el tratamiento 

farmacológico hipolipemiante era combinado (TTOF_HL_C), e incluía una estatina y 

cualquiera de las otras medicaciones hipolipemiantes (resinas, fibratos, ezetimiva y 

ácido nicotínico). 
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Así, para su análisis, se trabajó con las siguientes variables: 

VARIABLE NOMBRE 
Comentarios / 
Valores (escala de medición) 

Tratamiento hipolipemiante 

Farmacológico 

Estatinas ESTATINAS 0=NO; 1=BAJA;2=MODERADA;3=ALTA 

Resinas 

Resinas RESINAS 0=NO; 1=1; 2=2; 3=3; 4=4; 9=SI 

Fibratos 

Bezafibrato BEZAFIBR 0=NO; 20=200; 40=400; 9=SI 

Fenofibrato FENOFIBR 
0=NO; 1=SI; 145=145; 160=160; 
200=200; 250=250 

Gemfibrozilo GEMFIBR 0=NO; 1=SI; 6=600; 9=900; 12=1200 

Ezetimiva 

Ezetimiva/simvastatina EZESIMVAS 0=NO; 1=10/20; 2=10/40  

Ezetrol EZETROL 0=NO; 1=5; 2=10; 9=SI 

Ácido nicotínico (vitamina B3) 

Ácido nicotínico ACNICOTIN 0=NO; 1=1000; 2=2000; 9=SI 

Tto. hipolipemiante TTO_hipoL 0=NO; 1=SI 

Tto. farmacológico 
hipolipemiante combinado TTOF_HL_C 0=NO; 1=SI 

Aféresis 

LDL aféresis LDL_AFER 0=NO; 1=SI 

 

 

Otros tratamientos farmacológicos 

En el caso de otros tratamientos farmacológicos, se registró únicamente la toma o no 

de fármacos anticoagulantes, antihipertensivos, para el tratamiento de la insuficiencia 

cardiaca, para el control glucémico, para el control de la obesidad, protectores 

gástricos, hormona tiroidea o recibían tratamiento hormonal sustitutivo. 

Así, para el análisis descriptivo se utilizaron las siguientes variables: 
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VARIABLE NOMBRE 
Comentarios / 
Valores (escala de medición) 

Otros tratamientos farmacológicos 

Anticoagulante 

Ácido acetilsalicílico AAS 0=NO; 1=SI 

Clopidrogel CLOPIDROG 0=NO; 1=SI 

Sintrom SINTROM 0=NO; 1=SI 

Antihipertensivo/ECV 

Alfa bloqueantes ALFABLOQ 0=NO; 1=SI 

Calcioantagonistas CALCIOANT 0=NO; 1=SI 

Diuréticos tiazídicos DIURTIAZ 0=NO; 1=SI 

ARA II  ARAII 0=NO; 1=SI 

Betabloqueantes BETABLOQ 0=NO; 1=SI 

IECAS IECAS 0=NO; 1=SI 

Nitratos NITRATOS 0=NO; 1=SI 

Diuréticos de ASA DIURASA 0=NO; 1=SI 

Digitálicos DIGITAL 0=NO; 1=SI 

Control glucémico de la diabetes 

Inhibidores DPP4 DPP4 0=NO; 1=SI 

Glinidas GLINIDAS 0=NO; 1=SI 

Gliptinas GLIPTINAS 0=NO; 1=SI 

Glitazonas GLITAZONA 0=NO; 1=SI 

Insulina INSULINA 0=NO; 1=SI 

Metformina METFORMIN 0=NO; 1=SI 

Sulfonilureas SULFONILU 0=NO; 1=SI 

Anti-obesidad 

Orlistat ORLISTAT 0=NO; 1=SI 

Otros 

Omeprazol o similares OME_SIM 0=NO; 1=SI 

Hormonas tiroideas HORMOTIR 0=NO; 1=SI 

Trat. hormonal sustitutivo THS 0=NO; 1=SI 

ARA II: antagonistas de los receptores angiotensina II; IECAS: inhibidores enzima 
angiotensina; Inhibidores DPP4: inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4 o similares 
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5.2.3.2 Exploración física 

 

A partir de las variables de exploración física del proyecto SAFEHEART se procedió al 

cálculo del índice de masa corporal (IMC: peso/talla2), que quedó recogido en EF_IMC, 

así como se definió una variable categórica (EF_S/O) que, a partir del IMC, identificaba 

los casos de normopeso, sobrepeso u obesidad, teniendo como valores de corte: 

IMCnormopeso <25 kg/m2, IMCsobrepeso = 25-29,9 kg/m2, IMCobesidad  30 kg/m2(683) (683) 

Asimismo, y dado que el IMC puede corresponder a distinto porcentaje de masa grasa 

(683)(683), se determinó el índice cintura/cadera (ICC) como el cociente entre el 

perímetro de la cintura respecto al de la cadera, que quedó recogido en la variable 

EF_ICC, para valorar la adiposidad visceral.  

Adicionalmente, se determinó el promedio entre las dos mediciones de la presión 

arterial sistólica (EF_PAS) y diastólica (EF_PAD).  

Así, quedaron como variables para su análisis: 

 

VARIABLE NOMBRE 
Comentarios / 
Valores (escala de medición) 

Exploración física 

IMC [kg/m2] EF_IMC ---- 

Sobrepeso/obesidad s/IMC EF_S/O 0=normopeso; 1=sobrepeso; 2=obesidad 

Perímetro de cadera [cm] EF_CAD ---- 

Perímetro de cintura [cm] EF_CIN ---- 

ICC EF_ICC ---- 

FC [latidos/min] EF_FC ---- 

PAD [mmHg] EF_PAD Promedio de dos mediciones 

PAS [mmHg] EF_PAS Promedio de dos mediciones 

Arco corneal EF_ACO 0=NO; 1=SI 

Xantomas tendinosos EF_XAT 0=NO; 1=SI 

FC: frecuencia cardiaca; ICC: índice cintura/cadera; IMC: índice de masa corporal; PAD: 
presión arterial diastólica PAS: presión arterial sistólica 
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5.2.3.3 Exploraciones complementarias 

5.2.3.3a Analítica 

Las distintas mediciones de laboratorio registradas en el proyecto SAFEHEART se 

utilizaron para determinar una posible asociación con el nivel de actividad física de los 

individuos. 

 

VARIABLE NOMBRE 
Comentarios / 
Valores (escala de medición) 

Analítica 

CT [mg/dl] AN_CT ---- 

cLDL [mg/dl] AN_CLDL ---- 

cHDL [mg/dl] AN_HDL ---- 

VLDL [mg/dl] AN_VLDL ---- 

TG [mg/dl] AN_TG ---- 

Apo B [mg/dl] AN_AAPOB ---- 

Apo A-I [mg/dl] AN_APOAI ---- 

Lp(a) [mg/dl] AN_LP ---- 

PCR [mg/dl] AN_PCR ---- 

Glucosa [mg/dl] AN_GLUCOSA ---- 

TSH [mUI/l] AN_TSH ---- 

CT: colesterol total; LDL: lipoproteína de baja densidad, HDL: lipoproteína 
de alta densidad; VLDL: lipoproteína de muy baja densidad; PCR: proteína C 
reactiva; TG: triglicéridos; TSH: hormona estimulante de la tiroides o 
tirotropina 

 

 

5.2.3.3b Análisis genético 

Se utilizaron para su análisis las variables que recogían la existencia de mutación en el 

receptor de LDL y en la Apo B-100.  

 

VARIABLE NOMBRE 
Comentarios / 
Valores (escala de medición) 

Análisis genético 

Receptor LDL AN_LDL 1=SI mutación; 2=NO mutación 

Apo B-100 AN_APOB 1=SI mutación; 2=NO mutación 
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5.2.4. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

El proyecto SAFEHEART, en el que se enmarca el actual subproyecto fue aprobado en 

su día por los Comités correspondientes (ver Material y Métodos del proyecto 

SAFEHEART: Consideraciones Éticas, pág. 209). 

En relación al subproyecto sobre la influencia de la actividad física la cohorte de 

estudio, la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar nos facilitó el acceso y otorgó el 

permiso para utilizar los datos con fines científicos. Los archivos suministrados por la 

mencionada Fundación constituyen la “base de datos”, origen de los registros o 

información de los participantes del estudio. Dicha base de datos sigue los criterios de 

salvaguarda de la intimidad de todos los participantes, manteniendo su anonimato y no 

proporcionando ningún dato personal y/o sensible, dado que la identificación de los 

participantes es en base a un código alfanumérico. 

El protocolo del actual subproyecto fue aprobado por el Comitè d’Ètica de Recerca de 

la Universitat Internacional de Catalunya en fecha 20 de octubre de 2016 (ver Anexos: 

Aprobación por el CER-UIC, pag. 407)  y cumple los criterios de la Declaración de 

Helsinki. 

 

 

5.2.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis estadístico de los datos se ha llevado a cabo utilizando los estadísticos 

descriptivos, los test estadísticos y modelos que se describen a continuación. 

En el análisis descriptivo de las características de la cohorte, para las variables 

cualitativas se han calculado los estadísticos descriptivos de frecuencia absoluta y 

relativa (%). En el caso de las variables cuantitativas se han utilizado los estadísticos 

descriptivos de tendencia central (media y mediana), el intervalo de confianza del 95% 

(IC95%) de la media, los estadísticos de posición (valor mínimo y máximo) y, 

finalmente, la desviación estándar como estadístico de dispersión. 

Con el fin de analizar si se establecían asociaciones bivariantes entre la actividad física 

y las diferentes variables registradas se han realizado diferentes pruebas, según si las 

variables eran cualitativas o cuantitativas. Así, cuando ambas variables eran 
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cualitativas se ha llevado a cabo el test 2 de Pearson. En los casos en que una de las 

variables era cualitativa y la otra cuantitativa, y tras comprobar si las variables 

cuantitativas seguían una distribución Normal con el test de Kolmogorov-Smirnov, se 

han utilizado test no paramétricos, ya que en ningún caso las variables cuantitativas 

seguían una distribución según la ley Normal. Concretamente, se ha utilizado el test U 

de Mann-Whitney cuando la variable cualitativa conformaba dos grupos y, un test H de 

Kruskall-Wallis cuando ésta conformaba más de dos grupos. Por último, para ver si 

existía relación entre dos variables cuantitativas se ha utilizado el coeficiente de 

correlación de Spearman. 

Finalmente, para determinar qué variables, junto con el nivel de actividad física, 

explicaban mejor la variabilidad en la probabilidad de sufrir una enfermedad 

cardiovascular aterosclerótica o una cardiopatía coronaria, se ha usado un modelo de 

Regresión Logística con el método “forward stepwise” para la selección de las 

variables. En cada caso, se ha indicado la bondad de ajuste, la prueba ómnibus sobre 

los coeficientes del modelo y la prueba de Hosmer y Lemeshow para evaluar la validez 

del modelo. Cuando el modelo obtenido era válido, se han mostrado los valores de 

Odds Ratio (OR), y su IC95%, de las variables significativas en el modelo en base a la 

exponencial de los coeficientes obtenidos. 

El análisis estadístico se ha llevado a cabo con el paquete estadístico SPSS v21.0, 

fijando un nivel de significación del 5%. 
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En base al análisis de la información recogida en la base de datos correspondiente a 

personas con diagnóstico clínico de hipercolesterolemia familiar y sus familiares de 

primer, segundo y tercer grado, a nivel de todo el territorio español, se procede a 

presentar los resultados siguiendo la siguiente estructura: en primer lugar, las 

características de dicha cohorte; en segundo lugar, el análisis de las posibles 

asociaciones o influencia de la actividad física sobre las distintas variables, ya sean 

antecedentes personales relacionados con la ECVA, factores de riesgo, parámetros de 

exploración física o de exploraciones complementarias realizadas. Finalmente, se 

presenta un tercer apartado que intenta, mediante un modelo de regresión logística, 

esclarecer cómo el nivel de actividad física explica la probabilidad de sufrir ECVA, 

teniendo en cuenta el resto de factores que caracterizan la muestra. 

 

 

6.1 CARACTERÍSTICAS DE LA COHORTE 

Las características de la cohorte se presentan siguiendo el orden presentado en el 

apartado de Metodología correspondiente a Variables de estudio, procediendo con los 

datos socio-demográficos, antecedentes personales, hábitos de salud, tratamiento y 

exploraciones complementarias. 

 

6.1.1. CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS 

La cohorte correspondiente al Registro Español de Hipercolesterolemia Familiar a abril 

de 2013 estaba formada por 3.918 individuos, de los que 732 (18,68%) eran casos 

índice. La distribución según grado de parentesco biológico se muestra en la siguiente 

Tabla 27.  

 

Tabla 27.  Frecuencias según el grado de parentesco respecto a los casos índice 

GRADO DE PARENTESCO n (%) 
Caso índice  732 (18,68%) 

1º Grado  1.699 (43,36%) 
2º Grado  700 (17,87%) 
3º Grado  787 (20,09%) 
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La muestra estaba formada por 1.835 (46,8%) hombres y 2.083 (53,2%) mujeres, con 

una media de edad de 42,06 (17,35) años y un IC95% de [41,52 - 42,60], oscilando 

entre 9 y 89 años. La distribución según edad puede verse en el siguiente gráfico 

(Gráfico 1) 

Gráfico 1. Histograma de frecuencias según la edad 

 

En los casos índice la distribución por género fue de 352 (48.1%) hombres y 380 

(51,9%) mujeres; y la media de edad de 48,79 (14,06) años con un IC95% de [47,77 

- 49,81], oscilando entre 14 y 86 años. 

 

Según los datos socio-demográficos relativos a la situación profesional: 2.100 

(53,60%) eran personas activas ocupadas, 238 (6,07%) eran activas paradas y 1.580 

(40,33%) se hallaban inactivas. En cuanto a los estudios realizados: el 20 (0,51%) no 

sabía leer ni escribir, el 206 (5,26%) no tenía estudios, 1.176 (30,02%) personas 

tenían estudios de primaria, 861 (21,98%) de secundaria, 663 (16,92%) habían 

realizado formación profesional, 459 (11,72%) estudios universitarios medios y 529 

(13,50%) estudios universitarios superiores y, finalmente 4 (0,10%) habían realizado 

estudios no reglados. 
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6.1.2. ANTECEDENTES PERSONALES  

6.1.2.1 Enfermedad cardiovascular 

El número de casos en la cohorte que tuvo enfermedad cardiovascular arteriosclerótica 

(ECVA) fue de 387 (9,9%), siendo la media de edad del primer suceso 50,09 (12,44) 

años con un IC95% de [48,84 – 51,34]. Considerando la edad del primer suceso, se 

observó que en 279 (72,1%) casos la ECVA fue prematura, correspondiendo a un 

7,1% del total de individuos. 

Asimismo, la principal causa de ECVA fue la enfermedad cardiaca coronaria (ECC), 

representando el 87,3% de los casos de ECVA, lo que corresponde a 338 (8,6%) casos 

del total de individuos. La media de edad para el primer suceso de ECC fue de 49,98 

(11,76) con un IC95% de [48,22 – 50,74]; pudiéndose considerar prematura en 248 

casos, lo que representa un 73,4% de los casos de ECC, un 64,1% de los casos de 

ECVA y un 6,3% respecto al total de individuos. 

Teniendo en cuenta los casos de enfermedad cardiovascular arterioesclerótica (ECVA), 

y para analizar su distribución según los distintos sucesos o enfermedades incluidos en 

la definición de la misma, se procedió a determinar la frecuencia relativa de los mismos 

(ver Gráfico 2), observándose un predominio de la afectación cardiaca respecto a 

afectación carotídea, aórtica o de vasos periféricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Frecuencias relativas de los distintos sucesos ECVA 
 (referidas al total de individuos con ECVA) 
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Adicionalmente, se analizó la media de edad del primer suceso (ver Tabla 28), 

observándose que el infarto agudo de miocardio se dio antes de los 50 años de edad. 

 

Tabla 28.  Edad a la que ocurrieron los distintos sucesos de ECVA 

Sucesos ECVA n (%) Edad del suceso 

  Media (DS) IC95% 

Angina de pecho  211 (54,52%)  50,42  (11,55) [48,85, 51,99] 
IAM (infarto agudo de miocardio)  187  (48,32%)  47,87  (11,33) [46,23, 49,50] 
Angioplastia stent coronario  151  (39,02%)  50,38  (11,71) [48,49, 52,26] 
Operación arterias coronarias  109  (28,17%)  51,50  (12,41) [49,15, 53,86] 
EVP (enfermedad vascular periférica)  35  (9,04%)  54,17  (11,75) [50,14, 58,21] 
Ictus  25 (6,46%)  55,12  (12,86) [49,81, 60,43] 
AIT (accidente isquémico transitorio)  24  (6,20%)  56,42  (15,29) [49,96, 62,87] 
Op.arterias ext.inf. aneurisma  14  (3,62%)  56,64  (12,96) [49,16, 64,13] 
EVAS (Enf.Valvular Aórtica Significativa)a  12 (3,10%) --- --- 
Angioplastia stent carotídeo  12  (3,10%)  56,42  (7,87) [51,42, 61,42] 
Recambio Valvular Aórtico  9  (2,33%)  53,44  (13,17) [43,32, 63,57] 
Op.arterias carotídeas  7  (1,81%)  52,14  (12,25) [40,81, 63,48] 
a No se dispone de la fecha del suceso para estos casos 

 

Para cada una de las variables o sucesos, también se analizó la media de episodios por 

individuo y la frecuencia de los mismos (ver Tabla 29). Señalar que el 29,86% de las 

personas que tuvieron angina de pecho, el 12,83% de las personas que sufrieron 

infarto agudo de miocardio y el 24,50% de las personas a las que se les realizó una 

angioplastia/stent coronario, presentaron más de un episodio o intervención. 

 

A 271 individuos (267 con ECVA, lo que supone el 68,99% de los casos), se les realizó 

una coronariografía, obteniéndose que: 40 (14,76%) tenían enfermedad de un vaso, 

114 (42,07%) tenían lesión > 70% en al menos dos arterias coronarias principales, 5 

(1,85%) tenían lesión de tronco >50%, 8 (2,95%) presentaban una lesión no 

significativa, 3 (1,11%) no presentaban afectación y en 101 (37,27%) el resultado fue 

desconocido. 
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Tabla 29.  Distribución del número de episodios de los distintos sucesos de ECVA 

  Media (DS) Frecuencias relativas del número 
de episodios 

  Nº 
sucesos/ 
individuo 

Nº (%) de individuos según 
cantidad de episodios  

Nº episodios angina de pecho 1,78 (2,14) 1 
2 
3 
4 
5 

10 
14 
15 

 148 (70,14%) 
 31 (14,69%) 
 19 (9,00%) 
 4 (1,90%) 
 3 (1,42%) 
 3 (1,42%) 
 1 (0,47%) 
 1 (0,47%) 
 Total: 210 

Nº episodios IAM 1,19 (0,59) 1 
2 
3 
4 
5 

 163 (87,17%) 
 17 (9,09%) 
 3 (1,60%) 
 3 (1,60%) 
 1 (0,53%) 
 Total: 187 

Nº angiop/stent coronario 1,42 (1,18) 1 
2 
3 
4 

13 

 114 (75,50%) 
 24 (15,89%) 
 8 (5,30%) 
 4 (2,65%) 
 1 (0,66%) 
 Total: 151 

Nº op. arterias coronarias 1,10 (0,43) 1 
2 
3 
4 

 102 (93,58%) 
 4 (3,67%) 
 2 (1,83%) 
 1 (0,92%) 
 Total: 109 

Nº episodios EVP 1,06 (0,24) 1 
2 

 33 (94,29%) 
 2 (5,71%) 
 Total: 35 

Nº episodios ictus 1,00 (0,00) 1  25 (100,00%) 
 Total:  25 

Nº episodios AIT 1,29 (0,86) 1 
2 
5 

 20 (83,33%) 
 3 (12,50%) 
 1 (4,17%) 
 Total:  24 

Nº op.ext.inf aneurisma 1,07 (0,27) 1 
2 

 13 (92,86%) 
 1 (7,14%) 
 Total:  14 

Nº Episodios EVAS 1,08 (0,29) 1 
2 

 11 (91,67%) 
 1 (8,33%) 
 Total: 12 

Nº angioplastia/stent carotídeo 1,08 (0,29) 1 
2 

 11 (91,67%) 
 1 (8,33%) 
 Total: 12 

Nº Recambio Valvular Aórtico 1,00 (0,00) 1  9 (100,00%) 
 Total:  9 

Nº op. arterias carotídeas 1,43 (0,53) 1 
2 

 4 (57,14%) 
 3 (42,86%) 
 Total:  7 
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6.1.2.2 Factores de riesgo cardiovascular (FRCV) 

Se procedió a determinar el porcentaje de individuos que, además de la 

hipercolesterolemia, presentaban otros factores de riesgo de ECVA reconocidos, como 

son el sobrepeso/obesidad, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo II, 

observándose que más del 10% de los individuos de la cohorte padecían también 

sobrepeso/obesidad e hipertensión arterial. La distribución de las prevalencias en la 

cohorte se presenta en el Gráfico 3 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se analizó también la edad a la que fueron diagnosticados, observándose que la media 

de edad para el diagnóstico de sobrepeso/obesidad fue antes de los 40 años, mientras 

que la HTA y la DM-II fueron diagnosticadas en la quinta década de vida de los sujetos 

(ver Tabla 30). Adicionalmente, y teniendo en cuenta la acumulación de riesgo con los 

años transcurridos, se determinó los años que llevaban diagnosticados, siendo de 

10,35 (9,79) años con un IC95% de [9,49 – 11,22] para el sobrepeso/obesidad, 8,57 

(7,89) años con un IC95% [9,49 – 11,22] para la HTA, y 7,08 (7,09) con un IC95% de 

[5,96 – 8,19]. 

 

Tabla 30.  Edad de diagnóstico de los FRCV 

FRCV n (%) Edad de diagnóstico 

  Media (DS) IC95% 

Sobrepeso/obesidad 497 (12,69%)  37,84  (14,94) [36,52 - 39,15] 

Hipertensión arterial 515 (13,14%)  52,70 (12,55) [51,61 - 53,78] 

Diabetes mellitus tipo II 157 (4,01%)  52,19  (14,71) [49,87- 54,51] 

Gráfico 3. Frecuencias de la coexistencia de otros FRCV 
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Para cada caso, también se analizó el porcentaje de individuos que recibían 

tratamiento, observándose que sólo el 1,21% recibían tratamiento para la obesidad, 

mientras que la hipertensión y la diabetes estaban siendo tratadas en cerca de un 80% 

de los casos (ver Tabla 31) 

 
Tabla 31. Frecuencias de tratamiento de los FRCV 

 NO 
n(%) 

SI 
n(%) 

Trat. farmac. diabetes  32 (20,38%)  125 (79,62%) 

Tratamiento HTA  82 (15,92%)  433 (84,08%) 

Tratamiento Obesidad  491 (98,79%)  6 (1,21 %) 

 

En conjunto, se puede señalar que el sobrepeso/obesidad, a pesar de ser el segundo 

FRCV en prevalencia en esta cohorte y de ser diagnosticado más tempranamente, es el 

factor menos tratado. 

 

6.1.2.3 Otras patologías relacionadas 

Se analizó la existencia de otras patologías relacionadas, observándose que en la 

cohorte la depresión se daba en el 4,80%, seguida del hipotiroidismo, el cáncer, la 

arritmia y la insuficiencia cardiaca (ver Gráfico 4 y Tabla 32). Sin embargo, el resto de 

enfermedades relacionadas se dieron en menos de un 1% de los individuos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4. Distribución de frecuencias de otras patologías relacionadas 
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Tabla 32. Frecuencia de otras patologías relacionadas 

 NO SI 
 n (%) n (%) 

Enfermedad psiquiátrica (Depresión) 3.730 (95,20%) 188 (4,80%) 

Hipotiroidismo 3.780 (96,48%) 138 (3,52%) 

Cáncer 3.815 (97,37%) 103 (2,63%) 

Arritmia 3.834 (97,86%) 84 (2,14%) 

Insuficiencia cardiaca 3.878 (98,98%) 40 (1,02%) 

Enfermedad valvular cardiaca 3.882 (99,08%) 36 (0,92%) 

Hepatopatía crónica 3.892 (99,34%) 26 (0,66%) 

IRC o síndrome nefrótico 3.894 (99,39%) 24 (0,61%) 

Hipertioridismo 3.895 (99,41%) 23 (0,59%) 

Enfermedad inflamatoria intestinal 3.904 (99,64%) 14 (0,36%) 

Alzheimer u otra demencia 3.914 (99,90%) 4 (0,10%) 

 

Respecto al cáncer, la media de edad a la que se diagnosticó fue de 20,89 (16,22) 

años, con un IC95% de [47,42 – 53,76]. Su evolución y tratamiento pueden verse en 

las siguientes tablas (Tabla 33 y Tabla 34). 

 

Tabla 33. Evolución del cáncer 

 n (%) 

Libre  78 (75,73%) 
En evolución  20 (19,42%) 
Recidiva  5 (4,85%) 

 

Tabla 34. Tratamiento del cáncer 

 n (%) 

Quimioterapia (QTP)  5 (4,85) 
Radioterapia (RXT)  8 (7,77) 
Cirugía  43 (41,75) 
QTP y RXT  3 (2,91) 
QTP y Cirugía  15 (14,56) 
QTP, RXT y Cirugía  21 (20,39) 
RTX y Cirugía  6 (5,83) 
Desconocido  2 (1,94) 
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6.1.2.4 Mujeres: datos específicos 

De las 2083 mujeres, conocimos la edad de la menarquía de un 99,7%, siendo esta de 

12,6 (1,52) años, con un IC95% [12,54 - 12,67]. De éstas, conocimos la edad de la 

última menstruación de 609 (el 29,2% del total), obteniendo una media de 47,48 

(7,79) años, con un IC95% [46,86 – 48,10].  

Respecto a 2079 mujeres (de las que conocemos el dato), 1301 (62,57%) han estado 

embarazadas. De ellas, 360 (27,67%) han tenido algún aborto. De un total de 3.386 

embarazos, 2.863 (84,55%) fueron partos y 449 (13,26%) abortos, habiendo 24 

(0,7%) casos en que se desconoce el término del embarazo. La media de embarazos 

fue de 1,63 (1,70), oscilando entre 0 y 13; la de partos fue de 1,39 (1,44), oscilando 

entre 0 y 12; y la media de abortos fue de 0,24 (0,64). 

Asimismo, a 316 (15,17%) de las mujeres se les realizó una densitometría ósea; 141 

(6,77%) tenían osteoporosis y 97 (4,66%) tuvieron alguna fractura ósea. 40 (1,92%) 

mujeres recibieron terapia hormonal sustitutiva (oral o parches), llevando una media 

de 5,77 (6,24) años, con un IC95% [3,49 – 8,06], de tratamiento. 

 

6.1.3. HÁBITOS DE SALUD 

6.1.3.1 Consumo de tabaco 

En relación al consumo de tabaco (Tabla 35), el 26,85% de los individuos eran 

fumadores, y de éstos, el 73,48% eran fumadores diarios, principalmente de cigarrillos 

(sólo 20 de los fumadores fumaban puros). La media de cigarrillos diarios era de 12,83 

(9,13) con un IC95% de [12,28 - 13,38].  

 

Tabla 35. Frecuencias de consumo de tabaco 

Fumador n (%) Tipo n (%) 

Fumador 1.052 (26,85%) Diario  773 (73,48%) 
  Ocasional  59 (5,61%) 
  Desconocido  220 (20,91%) 
Ex-fumador > 6 meses  806 (20,57%) Diario  551 (68,36%) 
  Ocasional  19 (2,36%) 
  Desconocido  236 (29,28%) 
Nunca he fumado 2.060 (52,58%)   
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Respecto al grupo de individuos con ECVA, el 61,50% habían fumado (14,21% 

fumadores y 47,29% ex-fumadores) y, considerando los casos en que la ECVA era 

prematura, el 67,74% habían fumado (17,20% fumadores y 50,54% ex-fumadores). 

La media de edad en que comenzaron a fumar fue de 17,73 (4,34) años con un IC95% 

de [17,47 - 17,99]; y la media de años siendo fumador fue de 19,67 (11,91) con un 

IC95% de [18,95 - 20,40). En el caso de los ex-fumadores, la media de edad a la que 

dejaron de fumar fue de 39,34 (11,11) con un IC95% de [35,34 - 43,35). 

 

6.1.3.2 Actividad física 

Según la actividad física auto-reportada por los sujetos, y teniendo en cuenta las 

categorías del cuestionario IPAQ, se observó que el 90,28% de los sujetos no 

realizaban actividad física moderada o vigorosa; sin embargo, el 91,55% caminaban 

durante la semana. Así, se observó que el gasto energético total, suma de los 

asociados a las distintas intensidades de actividad, se debía, en la mayoría de los casos 

a la contribución de la actividad de caminar. El consumo energético que representó, 

teniendo en cuenta un gasto de 3,3 MET-min para caminar, 4 MET-min para la 

actividad moderada y 8 MET-min para la vigorosa se muestra en la siguiente Tabla 36.  

 

Tabla 36. Consumo energético ligado a la actividad física 

 Mediana Media (DS) IC95% 

AF Caminar  990  1.158,45 (961,51) [1.128,33 - 1.188,58] 

AF Moderada  0  118,08 (500,85) [102,39 - 133,77] 

AF Vigorosa  0  208,19 (838,17) [181,93 - 234,45] 

AF Total  1039  1.484,72 (1.577,34) [1.435,31 - 1.534,14] 

AF: actividad física (MET-min/sem) 

 

En base al consumo energético y aplicando el protocolo de categorización según se 

indica en Guidelines for data processing and analysis of de International Physical 

Activiy Questionnaire (IPAQ), se observó que la mayoría de individuos (57,71%) 

presentaron un nivel de actividad física moderado, (ver Tabla 37 y Gráfico 5), que según 

los umbrales de corte corresponde a individuos que: realizaban 20 min/día un mínimo 

de 3 días/semana de actividad a intensidad vigorosa, o >30 min/día un mínimo de 5 
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días/semana de actividad a intensidad moderada, o el equivalente a un gasto 600 

MET-min/semana. 

 

Tabla 37. Frecuencias según el nivel de actividad física 

Nivel de AF n(%) 

Bajo  1.180 (30,13%) 
Moderado  2.260 (57,71%) 

Alto  476 (12,16%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuestionario también recogía el sedentarismo, observándose que los individuos 

pasaban una media de 5,03 (2,68) horas diarias sentados, con un IC95% de [4,94 – 

5,11] y una mediana de 4,60 horas. 

 

 

6.1.4. TRATAMIENTO 

6.1.4.1 Tratamiento hipolipemiante 

En relación al tratamiento hipolipemiante, se observó que 2.457 (62,71%%) individuos 

de la cohorte recibían tratamiento para reducir los niveles de colesterol, mientras que 

1.461 (37,29%) no recibían ningún tipo de tratamiento. Entre los tipos de tratamiento 

hipolipemiante, el más utilizado fueron las estatinas, pues las tomaban 2.324 

individuos (el 94,59% de los que recibían tratamiento), aunque un 39,10% recibían un 

tratamiento farmacológico combinado (ver Gráfico 6 y Tabla 38). Además se observó 

que 116 (4,72%) discontinuaron la medicación. 

Gráfico 5. Histograma de frecuencias del 
nivel de actividad física 
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Tabla 38. Frecuencias de los distintos tipos de tratamiento hipolipemiante 

 NOa 
n(%) 

SIa 
n(%)  

Estatinas 133 (5,41%) 2.324 (94,59%) 
Tto.Fco. hipolipemiante combinado 1.497 (60,93%) 960 (39,10%) 
Ezetrol  1.532 (62,35%) 925 (37,68%) 
Resinas 2.340 (95,24%) 117 (4,77%) 
Ezetimiva/simvastatina  2.416 (98,33%) 41 (3,87%) 
Fenofibrato  2.421 (98,53%) 36 (1,47%) 
LDL aféresis 2.445 (99,51%) 12 (0,49%) 
Ácido nicotínico (VIT. B3)  2.447 (99,59%) 10 (0,41%) 
Gemfibrozilo  2.447 (99,59%) 10 (0,41%) 
Bezafibrato 2.456 (99,96%) 1 (0,04%) 

TTo.fco: tratamiento farmacológico 
a Las frecuencias son relativas al subgrupo de sujetos que estaba bajo tratamiento 
hipolipemiante 

 

En los casos en que se dispone del factor, se analizó la media de edad que tenían los 

individuos cuando iniciaron el tratamiento, siendo de 34,70 (16,43) con un IC95% de 

[34,07 - 35,32].  

Para el caso de tratamiento con estatinas, también se valoró la duración del 

tratamiento y la dosis. Así, de un total de 2.352 casos se observó que 817 (34,74%) 
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Gráfico 6. Distribución de frecuencias del tipo de tratamiento hipolipemiante  
(referidas a al total de casos bajo tratamiento) 
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llevaban menos de 5 años, 624 /26,53%) llevaban de 5 a 10 años y 911 (38,73%) 

llevaban más de 10 años. En relación a la dosis, señalar que el 94,06% de las personas 

bajo tratamiento con estatinas tomaba dosis moderada o alta (ver Tabla 39).  

Tabla 39. Tratamiento con estatinas según dosis 

Dosis estatinas n(%)a 

Desconocido  7 (0,30%) 
Baja  131 (5,21%) 
Moderada  1.181 (50,82%) 
Alta  1.005 (43,24%) 
a. Frecuencias relativas respecto al subgrupo 
de individuos (n=2.324) que tomaban 
estatinas  

 

6.1.4.2 Otros tratamientos farmacológicos 

También se analizaron las frecuencias de otros tratamientos farmacológicos con 

función anticoagulante, antihipertensiva, para el control glucémico, la obesidad y otros. 

Las frecuencias de su prescripción se muestran a continuación (Tabla 40): 

 

Tabla 40. Otros tratamientos farmacológicos 

  Total NO SI 
  n n (%) n (%) 

Anticoagulante           

AAS 3.918 3.509 (89,56%) 409 (10,44%) 

Clopidrogel 3.918 3.843 (98,09%) 75 (1,91%) 

Sintrom 3.918 3.862 (98,57%) 56 (1,43%) 

Antihipertensivos           

Alfa bloqueantes 3.918 3.901 (99,57%) 17 (0,43%) 

Calcioantagonistas 3.918 3.780 (96,48%) 138 (3,52%) 

Diuréticos tiazídicos 3.918 3.767 (96,15%) 151 (3,85%) 

ARA II  3.918 3.735 (95,33%) 183 (4,67%) 

Betabloqueantes 3.918 3.690 (94,18%) 228 (5,82%) 

IECAS 3.918 3.687 (94,10%) 231 (5,90%) 

Nitratos 3.918 3.844 (98,11%) 74 (1,89%) 

Diuréticos de ASA 3.918 3.879 (99,00%) 39 (1,00%) 

Digitálicos 3.918 3.911 (99,82%) 7 (0,18%) 
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(continuación) 

  Total NO SI 

  n n (%) n (%) 

Control glucémico diabetes           

Inhibidores DPP4 1.621 1.611 (99,38%) 10 (0,62%) 

Glinidas 3.918 3.911 (99,82%) 7 (0,18%) 

Gliptinas 3.918 3.917 (99,97%) 1 (0,03%) 

Glitazonas 3.918 3.908 (99,74%) 10 (0,26%) 

Insulina 3.918 3.890 (99,29%) 28 (0,71%) 

Metformina 3.918 3.822 (97,55%) 96 (2,45%) 

Sulfonilureas 3.918 3.895 (99,41%) 23 (0,59%) 

Control del peso           

Orlistat 3.918 3.915 (99,92%) 3 (0,08%) 

Otros           

Omeprazol o similares 1.753 1.626 (92,76%) 127 (7,24%) 

Hormonas tiroideas 3.918 3.800 (96,99%) 118 (3,01%) 

Trat. hormonal sustitutivo 3.918 3.902 (99,59%) 16 (0,41%) 

AAS: ácido acetil salicílico, ARA II: antagonistas de los receptores de 
angiotensina II; IECAS: inhibidores del enzima convertidor de angiotensina 
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6.1.5. EXPLORACIÓN FÍSICA 

Se determinó la media de las distintas medidas antropométricas y de exploración 

cardiaca (ver Tabla 41), y se observó que el IMC de los distintos individuos se mantenía 

entre los valores de sobrepeso (25-29,9 kg/m2), mientras que los valores de presión 

arterial se situaban dentro de la normalidad. 

 

Tabla 41. Medidas antropométricas y de exploración física cardiaca 

 n Media (DS) IC95% 

Peso [kg] 3917  70,62 (14,85) [70,16 - 71,09] 

Talla [cm] 3918  165,22 (9,82) [164,91 - 165,53] 

IMC (kg/m2) 3917  25,85 (4,92) [25,69 - 26,00] 

Cadera [cm] 3133  99,94 (11,44) [99,54 - 100,34] 

Cintura [cm] 3890  85,59 (21,51) [84,91 - 86,26] 

FC 3904  71,46 (10,83) [71,12 - 71,80] 

PAD (mmHg) 3918  75,14 (11,22) [74,79 - 75,49] 

PAS (mmHg) 3918  125,68 (19,54) [125,07 - 126,29] 

IMC: índice de masa corporal, FC: frecuencia cardiaca; PAD: presión arterial diastólica, 
PAS:presión arterial sistólica 

En el caso de los índices de IMC y perímetros, el análisis también se realizó según 

género (ver Tabla 42).  

 

Tabla 42. Índices antropométricos según sexo 

  n Media (DS) IC95% 

IMC (kg/m2) Hombres 1.835  26,31 (4,44) [26,11 – 26,52] 

 
Mujeres 2.082  25,44 (5,28) [25,21 – 25,66] 

Cadera [cm] Hombres 1.467  99,92 (10,18) [99,40 – 100,44] 

 
Mujeres 1.666  99,96 (12,44) [99,36 – 100,56] 

Cintura [cm] Hombres 1.822  91,05 (19,85) [90,14 – 91,96] 

 
Mujeres 2.068  80,78 (21,78) [79,84 – 81,72] 

IMC: índice de masa corporal, FC: frecuencia cardiaca; PAD: presión arterial diastólica, 
PAS:presión arterial sistólica 
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Así, se observó que tanto hombres como mujeres presentaban un IMC que se sitúa en 

valores de sobrepeso. Cuando en base al IMC se identificaron los casos de normopeso 

(IMC< 25kg/cm2), sobrepeso ((IMC= 25-29,9 kg/cm2) y obesidad (IMC 30 kg/cm2), 

se observó que el 47,6% tenían normopeso, el 34,1% sobrepeso y el 18,3% obesidad; 

siendo las frecuencias según sexo de: 39,8%, 41,5% y 18,6% en hombres y 54,5%, 

27,6% y 18,0% en mujeres para el normopeso, sobrepeso y obesidad 

respectivamente. 

En cuanto a la media del perímetro de cintura, se situaba en valores de obesidad 

central (la obesidad central en caucásicos europeos está definida como un perímetro 

90cm en hombres y  80 cm en mujeres(46), de forma que el 53,9% de los hombres 

y el 48,2% de las mujeres presentaron obesidad central. El índice cintura/cadera (ICC), 

respecto a los valores de corte (1 para los hombres y 0,85 para las mujeres(683) fue 

elevado en el 12,88% de los hombres y en el 29,73% de las mujeres. 

Como signos de depósito graso, también se registró la frecuencia de la existencia de 

arco corneal y de xantomas tendinosos. Su distribución se muestra a continuación (ver 

Gráfico 7 y Tabla 43). 

Tabla 43. Frecuencias de depósito graso en córnea y tendones 

 n No SI 

Xantomas tendinosos 3.917 3.561 (90,91%) 356 (9,095%) 
Arco corneal 3.918 2.941 (75,06%) 977 (24,94%) 

 

 

 

Gráfico 7. Distribución de frecuencias de signos de depósito graso en cornea y 
tendones 
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6.1.6. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS  

6.1.6.1 Analítica 

Teniendo en cuenta los datos disponibles, se procedió a determinar la media de los 

distintos parámetros de la analítica (ver Tabla 44). Se observó que la media de 

colesterol total excedía los niveles deseables (<200mg/dl, valores de referencia según 

NCEP/ATP III)), la de cLDL era alta (respecto a un nivel óptimo <100 mg/dl para 

individuos con riesgo alto de ECVA, según la ESC), la de cHDL era normal (entre 40-59 

mg/dl) y la de triglicéridos también era normal (< 150 mg/dl). 

La media de apoproteina B supera los 100 mg/dl, y la de lp(a) también se halla 

elevada (valores normales: 0-30 mg/dl). Sin embargo, los niveles de Apo A-I están 

dentro de la normalidad (valores normales: 119-240 mg/dl). 

 
Tabla 44. Media de los valores de la analítica 

 n Media (DS) IC95% 

Colesterol Total [mg/dl] 3.747  235,42 (63,83) [233,38 - 237,47] 

cLDL [mg/dl] 3.739  164,56 (60,52) [162,62 - 166,50] 

cHDL [mg/dl] 3.747  51,14 (12,97) [50,72 - 51,55] 

VcLDL 1.120  23,42 (18,91) [22,31 - 24,53] 

Triglicéridos [mg/dl] 3.748  96,87 (55,96) [95,07 - 98,66] 

Apo B [mg/dl] 3.738  106,87 (35,70) [105,72 - 108,01] 

Apo A-I [mg/dl] 3.738  138,92 (37,74) [137,71 - 140,13] 

Lp(a) [mg/dl] 3.706  35,46 (37,50) [34,25 - 36,66] 

Proteína C reactiva [mg/dl] 3.633  2,25 (4,51) [2,10 - 2,39] 

Glucosa [mg/dl] 2.694  86,29 (15,80) [85,69 - 86,89] 

TSH [mUI/l] 3.657  2,00 (4,98) [1,84 - 2,16] 

 

Dado que según las directrices y recomendaciones, en algunos casos se distinguen 

niveles según género, también se procedió al análisis de los valores de la analítica 

agrupados por sexo (ver Tabla 45), pudiéndose observar que los niveles de HDL son 

óptimos (la ESC indica que niveles > 40mg/dl en hombres y > 45 mg/dl) en mujeres 

indican un menor riesgo de ECV, manteniéndose elevados los niveles de colesterol total 

y de cLDL para ambos sexos. 
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Tabla 45. Media de los valores de la analítica según sexo 

  n Media (DS) IC95% 

Colesterol Total 
[mg/dl] 

Hombres 1.765  231,43 (63,99) [228,45 - 234,42] 

Mujeres 1.982  238,98 (63,48) [236,18 - 241,78] 

LDL [mg/dl] 
Hombres 1.759  163,45 (60,55) [160,62 - 166,28] 

Mujeres 1.980  165,55 (60,49) [162,88 - 168,21] 

HDL [mg/dl] 
Hombres 1.765  46,58 (11,27) [46,06 - 47,11] 

Mujeres 1.982  55,20 (13,04) [54,62 - 55,77] 

Triglicéridos [mg/dl] 
Hombres 1.765  105,29 (63,09) [102,34 - 108,23] 

Mujeres 1.983  89,37 (47,51) [87,28 - 91,46] 

Apo B [mg/dl] 
Hombres 1.764  108,58 (36,39) [106,88 - 110,28] 

Mujeres 1.974  105,34 (35,02) [103,79 - 106,88] 

Apo A-I [mg/dl] 
Hombres 1.764  130,94 (24,50) [129,80 - 132,09] 

Mujeres 1.974  146,05 (45,32) [144,05 - 148,05] 

Lp(a) [mg/dl] 
Hombres 1.747  33,10 (33,92) [31,51 - 34,69] 

Mujeres 1.959  37,56 (40,31) [35,77 - 39,34] 

Proteína C reactiva 
[mg/dl] 

Hombres 1.717  2,19 (4,48) [1,98 - 2,40] 

Mujeres 1.916  2,30 (4,53) [2,09 - 2,50] 

Glucosa [mg/dl] 
Hombres 1.257  87,85 (16,42) [86,94 - 88,76] 

Mujeres 1.437  84,93 (15,12) [84,14 - 85,71] 
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6.1.6.2 Análisis genético 

Se analizó la existencia de mutación para los genes que codifican el receptor LDL y la 

Apo B-100, observándose que el 65,44% de los individuos de la cohorte presentaban 

mutación para el rLDL, y sólo un 1,79% presentaba mutación para la Apo-B100 (Tabla 

46 y Gráfico 8). 

 

Tabla 46. Frecuencias de mutación en los genes que codifican el receptor de LDL y 
la apolipoproteína B-100 

 

Si mutación 

n(%) 

No mutación 

n(%) 

Desconocido 

n(%) 

Receptor LDL 2.564 (65,44%) 1.266 (32,31%) 88 (2,25%) 

Apo B-100 70 (1,79%) 3.759 (95,94%) 89 (2,27%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 8.  Histograma de frecuencias según la existencia de mutación en el 

receptor LDL y en el de la Apo B-100 
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6.2 ANÁLISIS DE LAS POSIBLES ASOCIACIONES 

ENTRE AF Y LOS FACTORES DE ESTUDIO 

En este apartado se procede a mostrar los hallazgos encontrados en el análisis 

bivariante de las posibles asociaciones entre la realización de un determinado nivel de 

actividad física y los distintos factores de estudio. Dichas asociaciones se presentan 

agrupando los factores bajo los conceptos: enfermedad cardiovascular y enfermedad 

cardiaca coronaria, factores de riesgo cardiovascular, hábito tabáquico, otras 

patologías relacionadas, tratamiento hipolipemiante, exploración física, analítica de 

laboratorio y pruebas genéticas. 

Las posibles asociaciones se han estudiado tanto para la actividad física tratada como 

variable cualitativa (nivel de actividad bajo, moderado y alto), como para el gasto 

energético asociado a la actividad física; es decir, cuantitativamente (METs-

min/semana). 

 

6.2.1. Asociación entre la AF y la ECVA/ECC 

6.2.1.1 Enfermedad cardiovascular arterioesclerótica 

Analizando la posible asociación entre el nivel de actividad física y la existencia o no de 

enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, se observó que para todos los niveles de 

AF la frecuencia de ECVA era distinta, obteniéndose una prevalencia de sólo el 6,72% 

de ECVA en los individuos que realizaban un nivel de AF alto (ver Tabla 47).  

 

Tabla 47. Asociación entre el nivel de actividad física y la prevalencia de 
enfermedad cardiovascular arteriosclerótica 

  Nivel de actividad física 

  Bajo Moderado Alto 

ECVA 
No  1.084 (91,86%)  2.001 (88,54%)  444 (93,28%) 
Si  96 (8,14%)  259 (11,46%)  32 (6,72%) 

Total  1.180 (100,00%)  2.260 (100,00%)  476 (100,00%) 

p-valor de test 2- Pearson = 0,000<0,05 

Posteriormente se analizó dicha asociación para cada uno de los tipos de suceso 

incluidos bajo el concepto de ECVA (ver Tabla 48), observándose que era significativa 

únicamente en el caso de enfermedad vascular periférica (p-valor: 0,034). 
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Tabla 48. Asociación entre el nivel de actividad física y los distintos sucesos de 
ECVA 

ECVA  Nivel de actividad física test 2- 
Pearson 

  Bajo Moderado Alto p-valor 

Angina de 
pecho 

No 47 (48,96%) 112 (43,24%) 17 (53,13%) 
0,418 Si 49 (51,04%) 147 (56,76%) 15 (46,88%) 

Total 96 (100,00%) 259 (100,00%) 32 (100,00%) 

IAM 

No 52 (54,17%) 137 (52,90%) 11 (34,38%) 
0,121 Si 44 (45,83%) 122 (47,10%) 21 (65,63%) 

Total 96 (100,00%) 259 (100,00%) 32 (100,00%) 

Angioplastia
/stent 

coronario 

No 52 (54,17%) 168 (64,86%) 16 (50,00%) 
0,077 Si 44 (45,83%) 91 (35,14%) 16 (50,00%) 

Total 96 (100,00%) 259 (100,00%) 32 (100,00%) 

Op. Arterias 
coronarias 

 

No 74 (77,08%) 185 (71,43%) 19 (59,38%) 
0,151 Si 22 (22,92%) 74 (28,57%) 13 (40,63%) 

Total 96 (100,00%) 259 (100,00%) 32 (100,00%) 

EVAS 

No 51 (94,44%) 109 (93,97%) 12 (85,71%) 
0,470 Si 3 (5,56%) 7 (6,03%) 2 (14,29%) 

Total 54 (100,00%) 116 (100,00%) 14 (100,00%) 

Recambio 
valvular 
aórtico 

No 50 (94,34%) 107 (95,54%) 13 (92,86%) 
0,882 Si 3 (5,66%) 5 (4,46%) 1 (7,14%) 

Total 53 (100,00%) 112 (100,00%) 14 (100,00%) 

AIT 

No 90 (93,75%) 241 (93,05%) 32 (100,00%) 
0,306 Si 6 (6,25%) 18 (6,95%) 0 (0,00%) 

Total 96 (100,00%) 259 (100,00%) 32 (100,00%) 

Ictus 

No 88 (91,67%) 243 (93,82%) 31 (96,88%) 
0,554 Si 8 (8,33%) 16 (6,18%) 1 (3,13%) 

Total 96 (100,00%) 259 (100,00%) 32 (100,00%) 

Op. Arterias 
carotídeas 

No 95 (98,96%) 253 (97,68%) 32 (100,00%) 
0,526 Si 1 (1,04%) 6 (2,32%) 0 (0,00%) 

Total 96 (100,00%) 259 (100,00%) 32 (100,00%) 

Angioplastia
/stent 

carotídeo 

No 93 (96,88%) 253 (97,68%) 29 (90,63%) 
0,094 Si 3 (3,13%) 6 (2,32%) 3 (9,38%) 

Total 96 (100,00%) 259 (100,00%) 32 (100,00%) 

EVP 

No 81 (84,38%) 241 (93,05%) 30 (93,75%) 
  0,034* Si 15 (15,63%) 18 (6,95%) 2 (6,25%) 

Total 96 (100,00%) 259 (100,00%) 32 (100,00%) 

Op. Arterias 
ext.Inf. 

aneurisma 

No 94 (97,92%) 247 (95,37%) 32 (100,00%) 
0,270 Si 2 (2,08%) 12 (4,63%) 0 (0,00%) 

Total 96 (100,00%) 259 (100,00%) 32 (100,00%) 
AIT: accidente isquémico transitorio; EVAS: enfermedad vascular aórtica significativa; EVP: enfermedad vascular 
periférica; IAM: infarto agudo de miocardio Op.: operación, ext.inf. aneurisma: arterias de las extremidades 
inferiores o aneurisma de la aorta. 
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Se analizó si la existencia de ECVA era diferente en función del gasto energético total 

(MET-min/semana) y del asociado a las diferentes intensidades de actividad física 

(caminar, moderada y vigorosa), y se observó que dicha asociación era significativa 

para la actividad de caminar y la actividad física moderada (ver Tabla 49). Señalar, que 

la desviación estándar de la media de AF correspondiente a la actividad de caminar no 

resume bien, en este caso, hacia dónde tienden los valores.  

 

Tabla 49. Relación entre el gasto energético asociado a la AF y la enfermedad 
cardiovascular arterioesclerótica 

ACTIVIDAD FÍSICA ECVA  

(MET-min/semana) Si No p-valor 

AF Caminar 

Media (DS) 1.269,71 (936,62) 1.146,25 (963,55) 0,016* 
IC95% [1.176,10 - 1.363,32] [1.114,45 - 1.178,05] 
Mediana 1.188 924 

AF Moderada 

Media (DS) 62,74 (320,62) 124,15 (516,48) 0,022* 
IC95% [30,70 - 94,78] [107,10 - 141,19] 
Mediana 0 0 

AF Vigorosa 
Media (DS) 133,13 (729,18) 216,42 (848,96) 0,061 
IC95% [60,25 - 206,00] [188,40 - 244,44] 
Mediana 0 0 

AF Total 

Media (DS) 1.465,57 (1.374,59) 1.486,82 (1.598,17) 0,801 
IC95% [1.328,19 - 1.602,95] [1.434,08 - 1.539,57] 

Mediana 1.386 1.040 

Test U de Mann-Whitney, *p-valor <0,05 

 

Teniendo en cuenta la clasificación de la ECVA en prematura o no (antes de los 55 

años en hombres y de los 65 años en mujeres), se observó que el hecho de ser 

prematura no se asociaba de forma significativa a la práctica de actividad física (ver 

Tabla 50). 

 

Tabla 50. Asociación entre el nivel de actividad física y la prevalencia de ECVA 
prematura 

  Nivel de actividad física 

  Bajo Moderado Alto 

ECVA 
prematura 

No  21 (21,88%)  81 (31,27%)  6 (18,75%) 
Si  75 (78,13%)  178 (68,73%)  26 (81,25%) 

Total  96 (100,00%)  259 (100,00%)  32 (100,00%) 

p-valor de test 2- Pearson = 0,104>0,05 
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Sin embargo, cuando se analizó si la media de edad del primer episodio de ECVA era 

diferente según el nivel de actividad física practicado si se observó que la asociación 

era significativa (ver Tabla 51). Y, según el análisis post-hoc de Bonferoni la diferencia 

se encontraba entre los que realizan un nivel alto frente a los que realizan un nivel 

moderado o bajo de actividad física. 

 
Tabla 51. Asociación entre el nivel de actividad física y la edad del primer suceso 

de ECVA 

  Nivel de actividad física 

  Bajo Moderado Alto 

Edad 1º 
suceso 
ECVA 

Media (DS) 50,21 (12,94) 50,65 (12,24) 45,10 (11,74) 
Min 25,00 8,00 25,00 
Max 81,00 77,00 72,00 

IC95% [47,59 - 52,83] [49,14 - 52,15] [40,79 - 49,40] 

Test de Kruskall-Wallis, P=0,040<0,05 

 

 

6.2.1.2 Enfermedad cardiaca coronaria (ECC) 

En el análisis de la relación entre enfermedad cardiaca coronaria y el nivel de actividad 

física, se observó una asociación significativa (p-valor = 0,01) entre la prevalencia de 

ECC y el nivel de AF (ver Tabla 52), sin embargo la diferencia entre los porcentajes de 

prevalencia respecto a la existencia o no de ECC fue menor en el caso de los individuos 

que realizaban un nivel de actividad moderado.  

 

Tabla 52. Asociación entre el nivel de actividad física y la prevalencia de 
enfermedad cardiaca coronaria 

  Nivel de actividad física 

  Bajo Moderado Alto 

ECC 
No  1.101 (93,31%)  2.032 (89,91%)  445 (93,49%) 
Si  79 (6,69%)  228 (10,09%)  31 (6,51%) 

Total  1.180 (100,00%)  2.260 (100,00%)  476 (100,00%) 

p-valor de test 2- Pearson = 0,010<0,05 

 

Teniendo en cuenta únicamente los casos de ECC, se analizó la distribución de cada 

uno de los sucesos según el nivel de actividad física, observándose que la única 

asociación significativa (p-valor: 0,037) se daba respecto a la angioplastia/stent 
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coronario (ver Tabla 53), observándose que los individuos que realizaban un nivel 

moderado de AF eran los que menos habían sido intervenidos de angioplastia/stent 

coronario. 

 

Tabla 53. Asociación entre el nivel de actividad física y los distintos sucesos de ECC 

ECC  Nivel de actividad física test 2- 
Pearson 

  Bajo Moderado Alto p-valor 

Angina de 
pecho 

No 30 (37,97%) 81 (35,53%) 16 (51,61%) 
0,221 Si 49 (62,03%) 147 (64,47%) 15 (48,39%) 

Total 79 (100,00%) 228 (100,00%) 31 (100,00%) 

IAM 

No 35 (44,30%) 106 (46,49%) 10 (32,26%) 
0,326 Si 44 (55,70%) 122 (53,51%) 21 (67,74%) 

Total 79 (100,00%) 228 (100,00%) 31 (100,00%) 

Angioplastia
/stent 

coronario 

No 35 (44,30%) 137 (60,09%) 15 (48,39%) 
0,037* Si 44 (55,70%) 91 (39,91%) 16 (51,61%) 

Total 79 (100,00%) 228 (100,00%) 31 (100,00%) 

Op. Arterias 
coronarias 

 

No 57 (72,15%) 154 (67,54%) 18 (58,06%) 
0,361 Si 22 (27,85%) 74 (32,46%) 13 (41,94%) 

Total 79 (100,00%) 228 (100,00%) 31 (100,00%) 

 

Cuando se analizó la relación entre el gasto energético asociado a la AF como variable 

cuantitativa (MET-min/semana) y la ECC (ver Tabla 54), se observó el mismo 

comportamiento que en relación con la ECVA, mostrándose asociaciones significativas 

entre el gasto energético a las intensidades de caminar y moderada y la prevalencia de 

ECC; no así con la actividad vigorosa o con el gasto energético total. Sin embargo, se 

observó que mientras un menor gasto energético correspondiente a la AF moderada se 

asociaba a mayor prevalencia de enfermedad coronaria; al analizar la actividad de 

caminar, realizaban un mayor gasto energético los que si presentaban ECC. 
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Tabla 54.  Relación entre el gasto energético asociado a la AF y la prevalencia de 

enfermedad cardiaca coronaria 

ACTIVIDAD FÍSICA ECC  

(MET-min/semana) Si No p-valor 

AF Caminar 

Media (DS) 1.305,08 (956,73) 1.144,60 (960,93) 0,003* 
IC95% [1.202,72 - 1.407,44] [1.113,10 - 1.176,10] 
Mediana 1.386 924 

AF Moderada 

Media (DS) 71,01 (342,01) 122,53 (513,14) 0,012* 
IC95% [34,41 - 107,60] [105,71 - 139,35] 
Mediana 0 0 

AF Vigorosa 
Media (DS) 150,77 (778,23) 213,62 (843,51) 0,181 
IC95% [67,51 - 234,03] [185,97 - 241,26] 
Mediana 0 0 

AF Total 

Media (DS) 1.526,86 (1.434,56) 1.480,74 (1.590,29) 0,607 

IC95% [1.373,37 - 1.680,34] [1.428,62 - 1.532,87] 
Mediana 1.386 1.040 

Test U de Mann-Whitney, *p-valor <0,05 

 

Cuando se analizó si la relación entre el nivel de AF y la ECC se daba pero clasificando 

los casos según si la ECC era prematura, no se observó una asociación significativa 

entre el nivel de AF y el hecho de que la ECC fuese prematura (ver Tabla 55). Para 

todos los niveles de AF el porcentaje de casos prematuros fue superior al de los no 

prematuros. 

 
Tabla 55. Asociación entre el nivel de actividad física y la prevalencia de ECC 

prematura 

  Nivel de actividad física 

  Bajo Moderado Alto 

ECC 
prematura 

No  17 (21,52%)  67 (29,39%)  6 (19,35%) 
Si  62 (78,48%)  161 (70,61%)  25 (80,65%) 

Total  79 (100,00%)  228 (100,00%)  31 (100,00%) 

p-valor de test 2- Pearson = 0,249>0,05 

 

Sin embargo, sí se halló una relación significativa (p=0,042) entre el nivel de AF y la 

media de edad del primer suceso de ECC (ver Tabla 56). Y, según el análisis post-hoc 

de Bonferoni, la diferencia se encontraba entre los que practicaban un nivel de AF alto, 
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que presentaron el primer suceso de forma más temprana, frente a un nivel moderado 

o bajo. 

 
Tabla 56. Asociación entre el nivel de actividad física y la edad del primer suceso 

de ECC 

  Nivel de actividad física 

  Bajo Moderado Alto 

Edad 1º 
suceso 

ECC 

Media (DS) 49,05 (11,79) 50,23 (11,67) 45,10 (11,74) 
Min 25,00 24,00 25,00 
Max 77,00 76,00 72,00 

IC95% [46,41 - 51,69] [48,71 - 51,75] [40,79 - 49,40] 

Test de Kruskall-Wallis, P=0,042<0.05 
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6.2.2. Asociación entre la AF y otros factores de riesgo 

cardiovascular (FRCV) 

Se estudió si el nivel de actividad física se asociaba con una diferente prevalencia de 

los tres factores de riesgo cardiovascular: sobrepeso/obesidad, hipertensión arterial y 

diabetes mellitus tipo II. El análisis reveló que dicha influencia era significativa respecto 

al sobrepeso/obesidad (p-valor=0,001) y la HTA (p-valor=0,000), pero no así respecto 

a la diabetes (ver Tabla 57). Así, cuanto mayor era el nivel de actividad física, menor 

era la prevalencia de sobrepeso y de HTA. 

Sin embargo, cuando se analizaron las mismas relaciones según género, se observó 

que la significancia de las asociaciones se daba en los hombres (p-valor de 0,005 y 

0,000 para el sobrepeso/obesidad y la HTA, respectivamente); y no así en las mujeres. 

 
Tabla 57. Asociación entre el nivel de actividad física y los FRCV: 

sobrepeso/obesidad, hipertensión y diabetes 

FRCV  Nivel de actividad física 

 Bajo Moderado Alto 

Sobrepeso
/obesidad 

No 1.007 (85,48%) 1.972 (87,26%) 439 (92,23%) 
Si 171 (14,52%) 288 (12,74%) 37 (7,77%) 

Total 1.178 (100,00%) 2.260 (100,00%) 476 (100,00%) 

p-valor de test 2- Pearson = 0,001<0,05 

  Nivel de actividad física 

  Bajo Moderado Alto 

HTA 

No 1.016 (86,10%) 1.936 (85,66%) 449 (94,33%) 
Si 164 (13,90%) 324 (14,34%) 27 (5,67%) 

Total 1.180 (100,00%) 2.260 (100,00%) 476 (100,00%) 

p-valor de test 2- Pearson = 0,000<0,05 

  Nivel de actividad física 

  Bajo Moderado Alto 

Diabetes 
Mellitus II 

No 1.129 (95,68%) 2.166 (95,84%) 464 (97,48%) 
Si 51 (4,32%) 94 (4,16%) 12 (2,52%) 

Total 1.180 (100,00%) 2.260 (100,00%) 476 (100,00%) 

p-valor de test 2- Pearson = 0,249>0,05 

Cuando la asociación se estudio entre la AF, pero como gasto energético asociado a las 

diferentes intensidades de actividad, se observó una influencia significativa (p-
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valor=0,025) entre el volumen total de actividad y el sobrepeso/obesidad (ver Tabla 

58), y entre la actividad física moderada (p-valor=0,000) y vigorosa (p-valor=0,000) 

respecto a la HTA (ver Tabla 59). En cambio, no se halló ninguna asociación 

significativa entre los METs consumidos según intensidad de la AF, ni en los totales, y 

la frecuencia de diabetes mellitus tipo II (ver Tabla 60). 

 
Tabla 58. Relación entre el gasto energético asociado a la AF y la prevalencia de 

sobrepeso/obesidad 

ACTIVIDAD FÍSICA Sobrepeso/obesidad  

(MET-min/semana) Si No p-valor 

AF Caminar 

Media (DS) 1.107,63 (934,55) 1.166,30 (965,33) 

0,230 IC95% [1.025,18 - 1.190,08] [1.133,93 - 1.198,68] 
Mediana 957 990 

AF Moderada 

Media (DS) 88,91 (517,08) 122,38 (498,53) 

0,176 IC95% [43,29 - 134,53] [105,66 - 139,10] 
Mediana 0 0 

AF Vigorosa 
Media (DS) 140,73 (751,24) 218,10 (849,93) 

0,067 IC95% [74,45 - 207,00] [189,60 - 246,61] 
Mediana 0 0 

AF Total 

Media (DS) 1.337,27 (1.565,54) 1.506,79 (1.578,33) 

0,025* IC95% [1.199,15 - 1.475,38] [1.453,86 - 1.559,72] 

Mediana 1.039,5 1.039,5 

Test U de Mann-Whitney, *p-valor <0,05 

 
Tabla 59. Relación entre el gasto energético asociado a la AF y la prevalencia de 

hipertensión arterial 

ACTIVIDAD FÍSICA HTA  

(MET-min/semana) Si No p-valor 

AF Caminar 

Media (DS) 1.167,78 (931,44) 1.157,52 (966,16) 

0,422 IC95% [1.087,06 - 1.248,49] [1.125,03 - 1.190,01] 
Mediana 1.040 957 

AF Moderada 

Media (DS) 44,24 (319,14) 129,31 (522,12) 

0,000* IC95% [16,59 - 71,90] [111,76 - 146,87] 
Mediana 0 0 

AF Vigorosa 
Media (DS) 86,93 (644,22) 226,65 (862,52) 

0,000* IC95% [31,10 - 142,75] [197,64 - 255,65] 
Mediana 0 0 

AF Total 

Media (DS) 1.298,94 (1.305,09) 1.513,48 (1.613,00) 

0,133 IC95% [1.185,85 - 1.412,04] [1.459,24 - 1.567,72] 

Mediana 1.040 1.040 

Test U de Mann-Whitney, *p-valor <0,05 
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Tabla 60. Relación entre el gasto energético asociado a la AF y la prevalencia de 
diabetes tipo II 

ACTIVIDAD FÍSICA Diabetes mellitus II  

(MET-min/semana) Si No p-valor 

AF Caminar 

Media (DS) 1.253,37 (999,32) 1.154,94 (959,90) 

0,217 IC95% [1.095,32 - 1.411,42] [1.124,24 - 1.185,64] 
Mediana 1.097 990 

AF Moderada 
Media (DS) 61,79 (300,40) 120,48 (507,48) 

0,089 IC95% [14,28 - 109,31] [104,25 - 136,71] 
Mediana 0 0 

AF Vigorosa 
Media (DS) 123,33 (867,44) 211,83 (837,07) 

0,077 IC95% [-13,86 - 260,53] [185,05 - 238,60] 
Mediana 0 0 

AF Total 

Media (DS) 1.438,49 (1.511,02) 1.487,25 (1.580,38) 

0,725 IC95% [1.199,51 - 1.677,47] [1.436,70 - 1.537,79] 

Mediana 1.386 1.040 

Test U de Mann-Whitney, *p-valor <0,05 

 

Finalmente se estudió la posible asociación entre el nivel de actividad física en relación 

a la edad que tenían los sujetos cuando les fue diagnosticado el factor de riesgo. No se 

observó ninguna diferencia entre el nivel de actividad física y la edad de diagnóstico 

del sobrepeso/obesidad (ver Tabla 61).  

 

Tabla 61. Asociación entre el nivel de actividad física y la edad a la que los sujetos 
fueron diagnosticados de sobrepeso/obesidad 

  Nivel de actividad física 

  Bajo Moderado Alto 

Edad 
sobrepeso/

obesidad 

Media (DS) 37,63 (14,55) 38,50 (15,35) 33,68 (13,29) 
Min 5,00 1,00 9,00 
Max 77,00 77,00 69,00 

IC95% [35,44 - 39,83] [36,72 - 40,28] [29,25 - 38,11] 

Test de Kruskall-Wallis, P=0,117>0.05 

 

En cuanto a la HTA (ver Tabla 62), sí se observaron diferencias significativas (P=0,000), 

y el análisis post-hoc de Bonferoni indicó que las diferencias entre el nivel de AF y la 

media de edad de diagnóstico se hallaban entre los que realizaban un nivel alto 

respecto a un nivel moderado, mostrándose una media de edad de diagnóstico menor; 
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sin embargo el nivel bajo de AF estaría entre los dos, sin ser suficientemente diferente 

del nivel alto ni del moderado.  

 

Tabla 62. Asociación entre el nivel de actividad física y la edad a la que los sujetos 
fueron diagnosticados de hipertensión arterial 

  Nivel de actividad física 

  Bajo Moderado Alto 

Edad HTA 

Media (DS) 50,16 (13,81) 54,46 (11,67) 46,93 (10,63) 
Min 20,00 18,00 20,00 
Max 78,00 85,00 70,00 

IC95% [48,03 - 52,29] [53,19 - 55,74] [42,72 - 51,13] 

Test de Kruskall-Wallis, P=0,000<0.05 

 

El nivel de actividad física también se asoció significativamente con la edad media de 

diagnóstico de diabetes mellitus II (p=0,030), y el análisis post-oc mostró que las 

diferencias se hallaban entre el nivel alto frente a moderado, hallándose que los 

sujetos que realizaban un nivel bajo de AF presentaban una edad media de diagnóstico 

que se situaba entre ambos y sin presentar por tanto diferencia frente a nivel alto y 

moderado (ver Tabla 63).  

 

Tabla 63. Asociación entre el nivel de actividad física y la edad a la que los sujetos 
fueron diagnosticados de diabetes mellitus tipo II 

  Nivel de actividad física 

  Bajo Moderado Alto 

Edad 
diabetes 

mellitus II 

Media (DS) 49,73 (14,99) 54,80 (13,16) 42,25 (19,71) 
Min 14,00 13,00 4,00 
Max 75,00 85,00 68,00 

IC95% [45,51 - 53,94] [52,10 - 57,49] [29,73 - 54,77] 

Test de Kruskall-Wallis, P=0,030<0.05 
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6.2.3. Asociación entre la AF y el hábito tabáquico 

Dentro de los hábitos de salud y al igual que la actividad física, el consumo de tabaco 

se considera un factor de riesgo cardiovascular modificable. Así, se estudió la posible 

asociación entre estos dos factores. Sin embargo, el análisis entre ellos no mostró 

ninguna asociación significativa, no observándose relación entre el nivel de AF, ni 

tampoco entre el gasto energético asociado a la AF, frente al hecho de no haber 

fumado nunca, ser exfumador (más de 6 meses) o continuar fumando (ver Tabla 64 y 

Tabla 65). 

 

Tabla 64. Asociación entre el nivel de actividad física y hábito tabáquico 

  Nivel de actividad física 

  Bajo Moderado Alto 

Hábito 
tabáquico 

Nunca  634 (53,73%) 1.178 (52,12%) 247 (51,89%) 

Exfumador 224 (18,98%) 485 (21,46%) 97 (20,38%) 
Si fuma 322 (27,29%) 597 (26,42%) 132 (27,73%) 

Total 1.180 (100,00%) 2.260 (100,00%) 476 (100,00%) 

p-valor de test 2- Pearson = 0,536>0,05 

 

Tabla 65. Relación entre el gasto energético asociado a la AF y el hábito tabáquico 

ACTIVIDAD FÍSICA Hábito tabáquico 

(MET-min/semana) Nunca Exfumador Fumador p-valor 

AF 
Caminar 

Media (DS) 1.121,51 (918,53) 1.243,05 (983,24) 1.165,94 (1.021,77) 

0.101 IC95% [1.081,82 - 1.161,21] [1.175,07 - 1.311,03] [1.104,10 - 1.227,79] 

Mediana 924 1.039,5 924 

AF 
Moderada 

Media (DS) 120,59 (494,25) 107,72 (490,90) 121,10 (521,22) 

0.805 IC95% [99,23 - 141,95] [73,78 - 141,66] [89,56 - 152,65] 

Mediana 0 0 0 

AF 
Vigorosa 

Media (DS) 227,97 (892,02) 180,89 (769,02) 190,37 (777,69) 

0.321 IC95% [189,42 - 266,53] [127,72 - 234,06] [143,30 - 237,44] 

Mediana 0 0 0 

AF Total 

Media (DS) 1.470,08 (1.608,16) 1.531,66 (1.525,99) 1.477,42 (1.555,73) 

0.633 IC95% [1.400,58 - 1.539,58] [1.426,15 - 1.637,17] [1.383,25 - 1.571,58] 

Mediana 1.039,5 1.353 1.039,5 

Test U de Mann-Whitney, *p-valor <0,05 
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6.2.4. Asociación entre la AF y otras patologías 

relacionadas 

En el análisis sobre la posible influencia del nivel de actividad física con la prevalencia 

de otras patologías relacionadas (ver Tabla 66) se encontró que las diferencias entre la 

frecuencia de depresión según el nivel de actividad física eran significativas (p-

valor=0,0078), observándose menor prevalencia a mayor nivel de AF.  

 

Tabla 66. Asociación entre el nivel de actividad física y otras patologías 
relacionadas 

Patologías 
relacionadas 

 Nivel de actividad física test 2- 
Pearson 

  Bajo Moderado Alto p-valor 

Arritmia 
No 1.146 (97,12%) 2.218 (98,14%) 468 (98,32%) 

0,110 Si 34 (2,88%) 42 (1,86%) 8 (1,68%) 

Total 1.180 (100,00%) 2.260 (100,00%) 476 (100,00%) 

Insuficiencia 
cardiaca 

No 1.166 (98,81%) 2.238 (99,03%) 472 (99,16%) 

0,129 Si 14 (1,19%) 22 (0,97%) 4 (0,84%) 

Total 1.180 (100,00%) 2.260 (100,00%) 476 (100,00%) 

Enf. Valvular 
cardiaca 

No 1.169 (99,07%) 2.236 (98,94%) 475 (99,79%) 

0,209 Si 11 (0,93%) 24 (1,06%) 1 (0,21%) 

Total 1.180 (100,00%) 2.260 (100,00%) 476 (100,00%) 

Cáncer 
No 1.142 (96,78%) 2.203 (97,48%) 468 (98,32%) 

0,184 Si 38 (3,22%) 57 (2,52%) 8 (1,68%) 

Total 1.180 (100,00%) 2.260 (100,00%) 476 (100,00%) 

Hepatopatía 
crónica 

No 1.168 (98,98%) 2.249 (99,51%) 473 (99,37%) 

0,191 Si 12 (1,02%) 11 (0,49%) 3 (0,63%) 

Total 1.180 (100,00%) 2.260 (100,00%) 476 (100,00%) 

Enf. 
Inflamatoria 

intestinal 

No 1.177 (99,75%) 2.250 (99,56%) 475 (99,79%) 

0,576 Si 3 (0,25%) 10 (0,44%) 1 (0,21%) 

Total 1.180 (100,00%) 2.260 (100,00%) 476 (100,00%) 

IRC o sd. 
nefrótico 

No 1.169 (99,07%) 2.251 (99,60%) 472 (99,16%) 

0,034 Si 11 (0,93%) 9 (0,40%) 4 (0,84%) 

Total 1.169 (99,07%) 2.251 (99,60%) 472 (99,16%) 

Hipotiroidismo 

No 1.143 (96,86%) 2.173 (96,15%) 462 (97,06%) 

0,427 Si 37 (3,14%) 87 (3,85%) 14 (2,94%) 

Total 1.180 (100,00%) 2.260 (100,00%) 476 (100,00%) 

Hipertiroidismo 

No 1.174 (99,49%) 2.243 (99,25%) 476 (100,00%) 

0,136 Si 6 (0,51%) 17 (0,75%) 0 (0,00%) 

Total 1.180 (100,00%) 2.260 (100,00%) 476 (100,00%) 

Alzheimer 
No 1.179 (99,92%) 2.257 (99,87%) 476 (100,00%) 

0,695 
 

Si 1 (0,08%) 3 (0,13%) 0 (0,00%) 

Total 1.180 (100,00%) 2.260 (100,00%) 476 (100,00%) 

Enf. 
Psiquiátrica 
(depresión) 

No 1.107 (93,81%) 2.158 (95,49%) 463 (97,27%) 

0,007 Si 73 (6,19%) 102 (4,51%) 13 (2,73%) 

Total 1.180 (100,00%) 2.260 (100,00%) 476 (100,00%) 
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No se encontró asociación significativa entre el nivel de AF y el resto de patologías 

relacionadas; es decir, la prevalencia de las distintas patologías asociadas no mostró 

ser distinta en según el nivel de actividad física. 

 

Cuando dicha relación se analizó respecto a la AF de forma cuantitativa, se observó 

que la actividad física de caminar se asociaba significativamente con la prevalencia de 

hepatopatía crónica (p-valor=0,038) y de depresión (p-valor=0,014); observándose un 

menor gasto energético asociado a caminar en los sujetos con hepatopatía crónica y 

en los que tenían depresión. En relación a la actividad física moderada, se asoció a la 

frecuencia de cáncer (p-valor=0,045) y de depresión (p-valor=0,021), siendo éstas 

menores cuanto mayor era el gasto energético asociado a esta intensidad de actividad. 

Además, se observó que la actividad física vigorosa se asociaba a una menor 

frecuencia de depresión (p-valor=0,019). Y, finalmente, la actividad física total se 

asociaba con la frecuencia de hepatopatía crónica (p-valor=0,045) y de depresión (p-

valor=0,001) (ver Tabla 67 a Tabla 76).  

 
Tabla 67. Relación entre el gasto energético asociado a la AF y la prevalencia de 

arritmia 

ACTIVIDAD FÍSICA Arritmia  

(MET-min/semana) Si No p-valor 

AF Caminar 

Media (DS) 1.063,07 (1.012,80) 1.160,54 (960,39) 
0,167 IC95% [843,28 - 1.282,86] [1.130,13 - 1.190,96] 

Mediana 693 990 

AF Moderada 

Media (DS) 46,67 (269,86) 119,65 (504,64) 
0,060 IC95% [-11,90 - 105,23] [103,66 - 135,63] 

Mediana 0 0 

AF Vigorosa 
Media (DS) 248,57 (1.366,53) 207,31 (823,06) 

0,069 IC95% [-47,98 - 545,13] [181,24 - 233,37] 
Mediana 0 0 

AF Total 

Media (DS) 1.358,31 (1.943,79) 1.487,50 (1.568,54) 
0,068 IC95% [936,48 - 1.780,14] [1.437,82 - 1.537,17] 

Mediana 693 1.039,5 
Test U de Mann-Whitney, *p-valor <0,05 
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Tabla 68. Relación entre el gasto energético asociado a la AF y la prevalencia de 

insuficiencia cardiaca 

ACTIVIDAD FÍSICA Insuficiencia cardiaca  

(MET-min/semana) Si No p-valor 

AF Caminar 

Media (DS) 1.107,56 (983,19) 1.158,98 (961,40) 
0,780 IC95% [793,12 - 1.422,00] [1.128,70 - 1.189,25] 

Mediana 1.040 990 

AF Moderada 

Media (DS) 93,00 (405,34) 118,34 (501,78) 
0,643 IC95% [-36,63 - 222,63] [102,54 - 134,14] 

Mediana 0 0 

AF Vigorosa 
Media (DS) 330,00 (1.645,53) 206,93 (826,06) 

0,656 IC95% [-196,26 - 856,26] [180,92 - 232,95] 
Mediana 0 0 

AF Total 

Media (DS) 1.530,56 (2.311,20) 1.484,25 (1.568,41) 
0,495 IC95% [791,40 - 2.269,72] [1.434,86 - 1.533,64] 

Mediana 1.040 1.040 
Test U de Mann-Whitney, *p-valor <0,05 

 

 

 
Tabla 69. Relación entre el gasto energético asociado a la AF y la prevalencia de 

enfermedad valvular cardiaca 

ACTIVIDAD FÍSICA Enfermedad valvular cardiaca  

(MET-min/semana) Si No p-valor 

AF Caminar 

Media (DS) 1.193,96 (961,92) 1.158,12 (961,62) 
0,685 IC95% [868,49 - 1.519,43] [1.127,86 - 1.188,39] 

Mediana 1.113,75 990 

AF Moderada 

Media (DS) --- 119,18 (503,04) 
-- IC95% --- [103,34 - 135,01] 

Mediana 0 0 

AF Vigorosa 
Media (DS) --- 210,12 (841,81) 

-- IC95% --- [183,63 - 236,62] 
Mediana 0 0 

AF Total 

Media (DS) 1.193,96 (961,92) 1.487,42 (1.581,75) 
0,601 IC95% [868,49 - 1.519,43] [1.437,64 - 1.537,21] 

Mediana 1.113,75 1.039,5 
Test U de Mann-Whitney, *p-valor <0,05 
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Tabla 70. Relación entre el gasto energético asociado a la AF y la prevalencia de 

cáncer 

ACTIVIDAD FÍSICA Cáncer  

(MET-min/semana) Si No p-valor 

AF Caminar 

Media (DS) 1.013,71 (856,82) 1.162,36 (963,98) 
0,212 IC95% [846,25 - 1.181,17] [1.131,76 - 1.192,97] 

Mediana 743 990 

AF Moderada 

Media (DS) 57,48 (374,63) 119,72 (503,76) 
0,045* IC95% [-15,74 - 130,69] [103,72 - 135,71] 

Mediana 0 0 

AF Vigorosa 
Media (DS) 125,83 (641,04) 210,42 (842,81) 

0,052 IC95% [0,54 - 251,11] [183,66 - 237,18] 
Mediana 0 0 

AF Total 

Media (DS) 1.197,01 (1.270,97) 1.492,50 (1.584,20) 
0,051 IC95% [948,61 - 1.445,41] [1.442,20 - 1.542,80] 

Mediana 891 1.040 
Test U de Mann-Whitney, *p-valor <0,05 

 

 

 
Tabla 71. Relación entre el gasto energético asociado a la AF y la prevalencia de 

hepatopatía crónica 

ACTIVIDAD FÍSICA Hepatopatía crónica  

(MET-min/semana) Si No p-valor 

AF Caminar 

Media (DS) 910,04 (1.078,74) 1.160,11 (960,62) 
0,038* IC95% [474,33 - 1.345,75] [1.129,92 - 1.190,31] 

Mediana 644 990 

AF Moderada 

Media (DS) 23,08 (96,12) 118,71 (502,41) 
0,670 IC95% [-15,74 - 61,90] [102,92 - 134,51] 

Mediana 0 0 

AF Vigorosa 
Media (DS) 64,62 (284,44) 209,15 (840,57) 

0,678 IC95% [-50,27 - 179,50] [182,73 - 235,57] 
Mediana 0 0 

AF Total 

Media (DS) 997,73 (1.082,71) 1.487,98 (1.579,71) 
0,045* IC95% [560,41 - 1.435,05] [1.438,32 - 1.537,64] 

Mediana 693 1.040 
Test U de Mann-Whitney, *p-valor <0,05 
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Tabla 72. Relación entre el gasto energético asociado a la AF y la prevalencia de 

enfermedad inflamatoria intestinal 

ACTIVIDAD FÍSICA Enfermedad inflamatoria intestinal  

(MET-min/semana) Si No p-valor 

AF Caminar 

Media (DS) 1.296,43 (782,58) 1.157,96 (962,14) 
0,295 IC95% [844,58 - 1.748,27] [1.127,76 - 1.188,16] 

Mediana 1.287 990 

AF Moderada 

Media (DS) 120,00 (449,00) 118,07 (501,08) 
0,782 IC95% [-139,24 - 379,24] [102,35 - 133,80] 

Mediana 0 0 

AF Vigorosa 
Media (DS) 102,86 (384,86) 208,57 (839,35) 

0,740 IC95% [-119,35 - 325,07] [182,23 - 234,91] 
Mediana 0 0 

AF Total 

Media (DS) 1.519,29 (1.162,21) 1.484,60 (1.578,74) 
0,483 IC95% [848,25 - 2.190,33] [1.435,05 - 1.534,15] 

Mediana 1.287 1.040 
Test U de Mann-Whitney, *p-valor <0,05 

 

 

 

Tabla 73. Relación entre el gasto energético asociado a la AF y la prevalencia de 
insuficiencia renal crónica o síndrome nefrótico 

ACTIVIDAD FÍSICA Insuficiencia renal crónica o sd. nefrótico  

(MET-min/semana) Si No p-valor 

AF Caminar 

Media (DS) 1.172,19 (1.221,42) 1.158,37 (959,88) 
0,477 IC95% [656,43 - 1.687,95] [1.128,20 - 1.188,53] 

Mediana 693 990 

AF Moderada 
Media (DS) 98,33 (441,02) 118,20 (501,25) 

0,812 IC95% [-87,89 - 284,56] [102,45 - 133,95] 
Mediana 0 0 

AF Vigorosa 
Media (DS) 620,00 (2.240,16) 205,65 (822,28) 

0,916 IC95% [-325,93 - 1.565,93] [179,81 - 231,49] 
Mediana 0 0 

AF Total 

Media (DS) 1.890,52 (2.979,05) 1.482,22 (1.565,20) 
0,428 IC95% [632,58 - 3.148,46] [1.433,03 - 1.531,41] 

Mediana 693 1.040 
Test U de Mann-Whitney, *p-valor <0,05 
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Tabla 74. Relación entre el gasto energético asociado a la AF y la prevalencia de 
hipotiroidismo 

ACTIVIDAD FÍSICA Hipotiroidismo  

(MET-min/semana) Si No p-valor 

AF Caminar 

Media (DS) 1.238,93 (977,93) 1.155,51 (960,91) 
0,239 IC95% [1.074,32 - 1.403,55] [1.124,86 - 1.186,16] 

Mediana 1.040 990 

AF Moderada 

Media (DS) 59,86 (268,86) 120,21 (507,22) 
0,303 IC95% [14,60 - 105,11] [104,03 - 136,39] 

Mediana 0 0 

AF Vigorosa 
Media (DS) 86,96 (345,48) 212,62 (850,47) 

0,282 IC95% [28,80 - 145,11] [185,49 - 239,75] 
Mediana 0 0 

AF Total 

Media (DS) 1.385,75 (1.077,00) 1.488,34 (1.592,63) 
0,482 IC95% [1.204,45 - 1.567,04] [1.437,54 - 1.539,14] 

Mediana 1.244 1.040 
Test U de Mann-Whitney, *p-valor <0,05 

 

 

 

Tabla 75. Relación entre el gasto energético asociado a la AF y la prevalencia de 
hipertiroidismo 

ACTIVIDAD FÍSICA Hipertiroidismo  

(MET-min/semana) Si No p-valor 

AF Caminar 

Media (DS) 1.112,67 (726,08) 1.158,72 (962,79) 
0,824 IC95% [798,69 - 1.426,66] [1.128,47 - 1.188,98] 

Mediana 1.155 990 

AF Moderada 

Media (DS) -- 118,78 (502,25) 
-- IC95% -- [103,00 - 134,56] 

Mediana 0 0 

AF Vigorosa 
Media (DS) -- 209,42 (840,49) 

-- IC95% -- [183,01 - 235,83] 
Mediana 0 0 

AF Total 

Media (DS) 1.112,67 (726,08) 1.486,92 (1.580,79) 
0,507 IC95% [798,69 - 1.426,66] [1.437,25 - 1.536,59] 

Mediana 1.155 1.039,5 
Test U de Mann-Whitney, *p-valor <0,05 
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Tabla 76. Relación entre el gasto energético asociado a la AF y la prevalencia de 
enfermedad psiquiátrica (depresión) 

ACTIVIDAD FÍSICA Enfermedad psiquiátrica (depresión)  

(MET-min/semana) Si No p-valor 

AF Caminar 

Media (DS) 1.022,56 (927,31) 1.165,31 (962,81) 
0,014* IC95% [889,14 - 1.155,98] [1.134,39 - 1.196,22] 

Mediana 693 990 

AF Moderada 
Media (DS) 62,77 (361,25) 120,87 (506,75) 

0,021* IC95% [10,79 - 114,74] [104,60 - 137,14] 
Mediana 0 0 

AF Vigorosa 
Media (DS) 79,36 (391,71) 214,69 (854,04) 

0,019* IC95% [23,00 - 135,72] [187,26 - 242,11] 
Mediana 0 0 

AF Total 

Media (DS) 1.164,69 (1.225,49) 1.500,86 (1.591,45) 
0,001* IC95% [988,37 - 1.341,01] [1.449,76 - 1.551,97] 

Mediana 693 1.040 
Test U de Mann-Whitney, *p-valor <0,05 

 

 

6.2.5. Asociación entre la AF y el tratamiento 

hipolipemiante 

Teniendo en cuenta que la actividad física puede incidir en la lipemia, e indirectamente 

en la prescripción médica del tratamiento hipolipemiante, se analizó su posible 

asociación (ver Tabla 77). El análisis mostró que la influencia del nivel de AF sobre el 

hecho de recibir tratamiento farmacológico hipolipemiante era significativa (p-

valor=0,000), observándose que presentaban un nivel de actividad física moderado. 

 

Tabla 77. Asociación entre el nivel de actividad física y la frecuencia de 
tratamiento hipolipemiante 

  Nivel de actividad física 

  Bajo Moderado Alto 

Tto. 
hipolipemiante 

No 483 (40,93%) 778 (34,42%) 200 (42,11%) 
Si 697 (59,07%) 1.482 (65,58%) 275 (57,89%) 

Total 1.180 (100,00%) 2.260 (100,00%) 475 (100,00%) 

p-valor de test 2- Pearson = 0,000<0,05 
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Analizando el gasto energético asociado a la AF, se observó que, independientemente 

de la intensidad, los individuos que no recibían tratamiento hipolipemiante realizaban 

un gasto energético (MET-min/semana) mayor. Sin embargo, el gasto total no 

presentó una asociación significativa (ver Tabla 78)  

 

Tabla 78. Relación entre el gasto energético asociado a la AF y la frecuencia de 
tratamiento hipolipemiante 

ACTIVIDAD FÍSICA Tratamiento hipolipemiante  

(MET-min/semana) Si No p-valor 

AF Caminar 

Media (DS) 1.125,30 (922,12) 1.123,71 (993,51) 
0.003* IC95% [1.069,65 - 1.180,95] [1.042,68 - 1.204,73] 

Mediana 990 742,5 

AF Moderada 

Media (DS) 123,35 (507,74) 161,00 (576,35) 
0.028* IC95% [92,70 - 153,99] [114,00 - 208,00] 

Mediana 0 0 

AF Vigorosa 
Media (DS) 190,16 (769,79) 313,45 (1.010,73) 

0.015* IC95% [143,70 - 236,62] [231,02 - 395,88] 
Mediana 0 0 

AF Total 

Media (DS) 1.438,81 (1.485,40) 1.598,16 (1.784,45) 
0.084 IC95% [1.349,16 - 1.528,46] [1.452,63 - 1.743,68] 

Mediana 1039,5 1039,5 
Test U de Mann-Whitney, *p-valor <0,05 

 

Dado que el tratamiento farmacológico más utilizado eran las estatinas, se analizó si la 

frecuencia de individuos que tomaba estatinas era diferente según el nivel de actividad 

física practicada, observándose que dicha asociación era significativa (p-valor=0,000) 

(ver Tabla 79) 

 

Tabla 79. Asociación entre el nivel de actividad física y la toma de estatinas 

  Nivel de actividad física 

  Bajo Moderado Alto 

Estatinas 

No 517 (43,81%) 857 (38,00%) 219 (46,20%) 
Si 663 (56,19%) 1.398 (62,00%) 255 (53,80%) 

Total 1.180 (100,00%) 2.255 (100,00%) 474 (100,00%) 

p-valor de test 2- Pearson = 0,000<0,05 

 

Analizando la AF cuantitativamente (MET-min/semana) se observó que la influencia de 

la actividad física sobre el hecho de tomar estatinas se daba para todos los niveles de 
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intensidad de la actividad. Sin embargo, el gasto energético total no presentó una 

asociación significativa (ver Tabla 80).  

 

Tabla 80. Relación entre el gasto energético asociado a la AF y la toma de 
estatinas 

ACTIVIDAD FÍSICA Estatinas  

(MET-min/semana) Si No p-valor 

AF Caminar 

Media (DS) 1.127,57 (930,90) 1.120,49 (973,11) 
0.003* IC95% [1.069,27 - 1.185,86] [1.045,83 - 1.195,15] 

Mediana 990 792 

AF Moderada 

Media (DS) 115,44 (482,44) 168,55 (600,29) 
0.003* IC95% [85,23 - 145,65] [122,49 - 214,61] 

Mediana 0 0 

AF Vigorosa 
Media (DS) 190,84 (784,57) 298,32 (969,38) 

0.002* IC95% [141,70 - 239,97] [223,95 - 372,70] 
Mediana 0 0 

AF Total 

Media (DS) 1.433,84 (1.483,20) 1.587,36 (1.755,65) 
0.164 IC95% [1.340,96 - 1.526,72] [1.452,66 - 1.722,06] 

Mediana 1040 1040 
Test U de Mann-Whitney, *p-valor <0,05 

 

Dichas asociaciones no se pudieron demostrar en relación a la dosis (ver Tabla 81 y 

Tabla 82).  

 

Tabla 81. Asociación entre el nivel de actividad física y la dosis de estatinas 

  Nivel de actividad física 

  Bajo Moderado Alto 

Dosis 
estatinas 

Baja 45 (6,79%) 74 (5,29%) 12 (4,71%) 
Moderada 352 (53,09%) 708 (50,64%) 120 (47,06%) 

Alta 266 (40,12%) 616 (44,06%) 123 (48,24%) 
Total 663 (100,00%) 1.398 (100,00%) 255 (100,00%) 

p-valor de test 2- Pearson = 0,148>0,05 
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Tabla 82. Relación entre el gasto energético asociado a la AF y la dosis de 
estatinas 

ACTIVIDAD FÍSICA Dosis de estatinas 

(MET-min/semana) Baja Moderada Alta p-valor 

AF 
Caminar 

Media (DS) 1.016,83 (834,90) 1.154,71 (929,05) 1.242,64 (1.005,83) 

0.062 IC95% [872,51 - 1.161,14] [1.101,65 - 1.207,77] [1.180,38 - 1.304,90] 

Mediana 891 990 1039,5 

AF 
Moderada 

Media (DS) 69,62 (385,25) 89,64 (427,23) 125,49 (529,30) 

0.109 IC95% [3,03 - 136,21] [65,24 - 114,05] [92,73 - 158,26] 

Mediana 0 0 0 

AF 
Vigorosa 

Media (DS) 195,11 (1.169,27) 153,93 (670,13) 206,97 (880,92) 

0.117 IC95% [-7,00 - 397,22] [115,66 - 192,21] [152,44 - 261,49] 

Mediana 0 0 0 

AF Total 

Media (DS) 1.281,56 (1.749,08) 1.398,29 (1.369,32) 1.575,10 (1.640,64) 

0.051 IC95% [979,23 - 1.583,89] [1.320,08 - 1.476,50] [1.473,54 - 1.676,65] 

Mediana 924 1155 1155 

Test U de Mann-Whitney, *p-valor <0,05 

 

Finalmente, para todos aquellos otros tratamientos hipolipemiantes en que el subgrupo 

de comparación disponía de suficientes individuos, también se realizó el análisis sobre 

la posible asociación entre la actividad física y el hecho de recibir tratamiento. Así, por 

un lado se observó que para todos los niveles de AF, la frecuencia de los individuos 

que tomaban no tomaban ezetrol o tratamiento combinado era aproximadamente un 

50% superior respecto a los que sí estaban bajo tratamiento (p-valor de 0,014 y 0,019, 

respectivamente) (ver Tabla 83). 
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Tabla 83. Asociación entre el nivel de actividad física y la prescripción de otros 

tratamientos hipolipemiantes 

Otros tratamientos 
hipolipemiantes 

Nivel de actividad física test 2- 
Pearson 

Bajo Moderado Alto p-
valor 

Resinas 
No 1.154 (97,80%) 2.186 (96,73%) 459 (96,43%) 

0,157 
 

Si 26 (2,20%) 74 (3,27%) 17 (3,57%) 

Total 1.180 (100,00%) 2.260 (100,00%) 476 (100,00%) 

Fenofibrato 
No 1170 (99,15%) 2238 (99,03%) 472 (99,16%) 

0,917 Si 10 (0,85%) 22 (0,97%) 4 (0,84%) 

Total 1.180 (100,00%) 2.260 (100,00%) 476 (100,00%) 

Ezetimiva/ 
simvastatina 

No 507 (98,83%) 891 (96,95%) 199 (96,60%) 

0,063 Si 6 (1,17%) 28 (3,05%) 7 (3,40%) 

Total 513 (100,00%) 919 (100,00%) 206 (100,00%) 

Ezetrol 
No 930 (78,81%) 1688 (74,69%) 373 (78,36%) 

0,014* Si 250 (21,19%) 572 (25,31%) 103 (21,64%) 

Total 1.180 (100,00%) 2.260 (100,00%) 476 (100,00%) 

Tto.fco. 
hipolipemiante 
combinado 

No 921 (78,05%) 1669 (73,85%) 366 (76,89%) 

0,019* Si 259 (21,95%) 591 (26,15%) 110 (23,11%) 

Total .1180 (100,00%) 2.260 (100,00%) 476 (100,00%) 

 

Cuando el análisis se hizo respecto al consumo energético asociado a la AF, se observó 

que caminar y la AF total se asociaban significativamente con el hecho de recibir 

tratamiento hipolipemiante combinado; y la AF moderada, vigorosa y total con el tomar 

resinas (ver Tabla 84 a Tabla 86), implicando más gasto en el grupo bajo tratamiento. 

 
Tabla 84. Relación entre el gasto energético asociado a la AF y la toma de resinas 

ACTIVIDAD FÍSICA Resinas  

(MET-min/semana) Si No p-valor 

AF Caminar 
Media (DS) 1.200,65 (941,90) 1.123,32 (948,07) 

0,243 IC95% [848,94 - 1.552,36] [1.076,93 - 1.169,71] 
Mediana 1015 924 

AF Moderada 

Media (DS) 188,67 (496,88) 135,72 (533,94) 
0,002* IC95% [122,94 - 374,20] [109,59 - 161,84] 

Mediana 0 0 

AF Vigorosa 
Media (DS) 292,00 (882,20) 232,76 (864,51) 

0,002* IC95% [176,08 - 621,42] [190,46 - 275,06] 
Mediana 0 0 

AF Total 

Media (DS) 1.681,32 (1.634,97) 1.491,79 (1.598,68) 
0,010* IC95% [1.070,81 - 2.291,82] [1.413,57 - 1.570,02] 

Mediana 1.097,25 1.039,5 
Test U de Mann-Whitney, *p-valor <0,05 
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Tabla 85. Relación entre el gasto energético asociado a la AF y la toma de 

fenofibrato 

ACTIVIDAD FÍSICA Fenofibrato  

(MET-min/semana) Si No p-valor 

AF Caminar 

Media (DS) 1.229,68 (813,75) 1.123,50 (949,33) 
0,310 IC95% [837,47 - 1.621,90] [1.077,21 - 1.169,79] 

Mediana 1188 924 

AF Moderada 

Media (DS) -- 138,29 (536,11) 
0,161 IC95% -- [112,15 - 164,44] 

Mediana 0 0 

AF Vigorosa 
Media (DS) -- 236,59 (869,29) 

0,162 IC95% -- [194,20 - 278,98] 
Mediana 0 0 

AF Total 

Media (DS) 1.229,68 (813,75) 1.498,39 (1.605,86) 
0,632 IC95% [837,47 - 1.621,90] [1.420,08 - 1.576,69] 

Mediana 1188 1039,5 
Test U de Mann-Whitney, *p-valor <0,05 

 

 
Tabla 86. Relación entre el gasto energético asociado a la AF y la prescripción de 

tratamiento hipolipemiante combinado 

ACTIVIDAD FÍSICA Tto. hipolipemiante combinado  

(MET-min/semana) Si No p-valor 

AF Caminar 

Media (DS) 1.156,47 (952,95) 1.112,71 (945,86) 
0,002* IC95% [1.068,18 - 1.244,75] [1.058,84 - 1.166,57] 

Mediana 990 924 

AF Moderada 

Media (DS) 119,20 (475,22) 143,32 (553,63) 
0,322 IC95% [75,17 - 163,23] [111,79 - 174,85] 

Mediana 0 0 

AF Vigorosa 
Media (DS) 165,42 (594,13) 259,78 (946,08) 

0,278 IC95% [110,38 - 220,46] [205,91 - 313,66] 
Mediana 0 0 

AF Total 

Media (DS) 1.441,09 (1.376,32) 1.515,81 (1.675,84) 
0,012* IC95% [1.313,58 - 1.568,60] [1.420,37 - 1.611,24] 

Mediana 1.171,5 1.039,5 
Test U de Mann-Whitney, *p-valor <0,05 
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6.2.6. Asociación entre la AF y las variables de exploración 

física 

 

Se analizó si el nivel de AF se relacionaba con los parámetros antropométricos de 

exploración física (índice de masa corporal, perímetro de cadera y de cintura), no 

pudiéndose demostrar una asociación significativa.  

Sin embargo, si se observó una asociación entre el nivel de actividad física y la 

frecuencia cardiaca (p-valor=0,000), la presión arterial diastólica (p-valor=0,003) y la 

presión arterial sistólica (p-valor=0,002). En los tres casos, según el análisis post-hoc 

de Bonferoni, las diferencias en las medias se hallan entre los que practican un nivel de 

actividad física alto frente a los que realizan un nivel moderado o bajo de AF (ver Tabla 

87).  

Así, los sujetos que presentaban un nivel de AF alto -actividad de intensidad vigorosa 

un mínimo de 3 días/semana alcanzando un gasto energético total ≥ 1.500 MET-

minutos/semana o una combinación de intensidades un mínimo de 5 días/semana 

alcanzando un consumo total ≥ 3.000 MET-minutos/semana- tenían una FC y una 

presión arterial sistólica y diastólica inferiores a los que realizaban un nivel moderado o 

bajo de actividad. 
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Tabla 87. Asociación entre el nivel de actividad física y las variables de exploración 
física: medidas antropométricas, frecuencia cardiaca y presión arterial 

  Nivel de actividad física  

  Bajo Moderado Alto p-valor 

IMC 

Media (DS) 27,06 (5,10) 26,92 (4,73) 26,15 (4,13) 

0,194 
Min 16,63 16,00 16,65 
Max 52,45 47,67 38,42 

IC95% [26,62 - 27,50] [26,64 - 27,20] [25,57 - 26,74] 

Perímetro 
de cadera 

(cm) 

Media (DS) 101,65 (10,59) 101,55 (11,07) 100,18 (10,00) 

0,208 
Min 66,00 57,00 64,00 
Max 140,00 188,00 131,00 

IC95% [100,75 - 102,56] [100,89 - 102,20] [98,75 - 101,60] 

Perímetro 
de cintura 

(cm) 

Media (DS) 89,75 (36,07) 88,05 (14,37) 87,35 (12,45) 

0,666 
Min 51,00 45,00 59,00 
Max 836,00 140,00 120,00 

IC95% [86,66 - 92,83] [87,20 - 88,90] [85,58 - 89,13] 

FC 

Media (DS) 72,43 (10,77) 70,90 (10,24) 68,07 (11,35) 

0,000* 
Min 20,00 40,00 44,00 
Max 120,00 139,00 125,00 

IC95% [71,51 - 73,35] [70,29 - 71,50] [66,46 - 69,69] 

PAD 

Media (DS) 76,80 (11,01) 76,98 (10,60) 74,11 (10,09) 

0,003* 
Min 47,50 50,00 43,50 
Max 109,50 129,50 102,50 

IC95% [75,85 - 77,74] [76,35 - 77,61] [72,68 - 75,55] 

PAS 

Media (DS) 128,73 (20,19) 130,43 (20,68) 125,56 (15,99) 

0,002* 
Min 80,00 80,00 88,00 
Max 196,00 205,50 184,00 

IC95% [127,00 - 130,46] [129,20 - 131,66] [123,28 - 127,83] 

Test H de Kruskall-Wallis, *p-valor<0,05 
FC: frecuencia cardiaca, IMC: índice de masa corporal; PAD: presión arterial diastólica; PAS: 
presión arterial sistólica 

 

Para analizar la relación con el gasto energético asociado a la AF y en función de la 

intensidad, se utilizó la prueba de correlación de Spearman. Así, se pudo apreciar una 

relación lineal inversa débil pero significativa entre la AF moderada o vigorosa y el 

índice de masa corporal, así como también respecto al perímetro de cadera. También 

se observo una relación lineal inversa débil pero significativa entre la actividad física, 

independientemente de la intensidad de la misma, y la frecuencia cardiaca. Y en el 

caso de la actividad física moderada y vigorosa, también se observó una relación lineal 
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inversa débil pero significativa con la presión arterial, tanto sistólica como diastólica 

(ver Tabla 88).  

 
Tabla 88. Correlación entre el gasto energético asociado a la AF y las de 

exploración física: medidas antropométricas, frecuencia cardiaca y 
presión arterial 

Actividad física 
(MET-min/semana) 

IMC  Cadera  Cintura  FC 

 

PAD PAS 

AF Caminar 0,016 -0,009 0,003 -0,057** 0,021 0,041 

AF Moderada -0,080** -0,050* -0,028 -0,089** -0,081** -0,074** 

AF Vigorosa -0,081** -0,050* -0,030 -0,088** -0,080** -0,073** 

AF Total -0,013 -0,024 -0,009 -0,093** -0,021 -0,001 

Correlación de Spearman: * La correlación es significativa al nivel 0,05, **La correlación es 
significativa al nivel 0,01 

FC: frecuencia cardiaca, IMC: índice de masa corporal; PAD: presión arterial diastólica; PAS: 
presión arterial sistólica 

 

Finalmente, también se estudió la influencia de la actividad física sobre la existencia de 

depósito graso en córnea y tendones (ver Tabla 89). Así, para todos los niveles de AF, 

el porcentaje de individuos sin arco corneal fue aproximadamente un 50% más alto 

que el de los que sí presentaban el depósito graso; siendo dichas diferencias mayores 

en el grupo de individuos que tenían un nivel de actividad física alto. En el caso de los 

xantomas tendinosos, la diferencia de prevalencias osciló alrededor de un 80%, 

observándose la mayor diferencia en los individuos que tenían un nivel de actividad 

física bajo (p-valor: 0,001). 

 

Tabla 89. Asociación entre el nivel de actividad física y los depósitos grasos en 
córnea y tendones 

Depósito graso Nivel de actividad física test 2- 
Pearson 

Bajo Moderado Alto p-valor 

Arco 
corneal 

No 911  (77,20%) 1.657  (73,32%) 371 (77,94%) 
0,013* Si 269  (22,80%) 603  (26,68%) 105 (22,06%) 

Total 1.180  (100,00%) 2.260  (100,00%) 476 (100,00%) 

Xantomas 
tendinosos 

No 1.103  (93,47%) 2.022  (89,51%) 434  (91,18%) 
0,001* Si 77  (6,53%) 237  (10,49%) 42  (8,82%) 

Total 1.180  (100,00%) 2.259  (100,00%) 476  (100,00%) 
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Cuando se analizó la posible asociación con el gasto energético según la intensidad de 

la actividad física, se observaron diferencias significativas entre los MET-min/semana 

según si los sujetos tenían arco corneal o no, para todas las intensidades de AF, no así 

para la actividad física total (ver Tabla 90). En el caso de los xantomas tendinosos la 

asociación con la AF fue significativa para todos gastos energéticos asociados a las 

diferentes intensidades de AF (ver Tabla 91). 

Tabla 90. Relación entre el gasto energético asociado a la AF y la prevalencia de 
arco corneal 

ACTIVIDAD FÍSICA Arco corneal  

(MET-min/semana) Si No p-valor 

AF Caminar 
Media (DS) 1.269,02 (1.011,76) 1.121,66 (941,67) 

0.000* IC95% [1.205,50 - 1.332,54] [1.087,59 - 1.155,72] 
Mediana 1.039,5 924 

AF Moderada 

Media (DS) 74,94 (397,88) 132,46 (530,05) 

0.000* IC95% [49,96 - 99,92] [113,29 - 151,64] 
Mediana 0 0 

AF Vigorosa 
Media (DS) 135,44 (728,32) 232,46 (870,53) 

0.000* IC95% [89,71 - 181,16] [200,97 - 263,95] 
Mediana 0 0 

AF Total 

Media (DS) 1.479,40 (1.466,45) 1.486,58 (1.613,02) 

0.055 IC95% [1.387,33 - 1.571,47] [1.428,23 - 1.544,93] 

Mediana 1.188 1.039,5 

Test U de Mann-Whitney, *p-valor <0,05 

 
Tabla 91. Relación entre el gasto energético asociado a la AF y la prevalencia de 

xantomas tendinosos 

ACTIVIDAD FÍSICA Xantomas tendinosos  

(MET-min/semana) Si No p-valor 

AF Caminar 
Media (DS) 1.389,62 (1.056,40) 1.135,31 (948,70) 

0.000* IC95% [1.279,50 - 1.499,73] [1.104,13 - 1.166,49] 
Mediana 1.386 924 

AF Moderada 

Media (DS) 78,71 (427,81) 122,05 (507,53) 

0.030* IC95% [34,12 - 123,30] [105,37 - 138,73] 
Mediana 0 0 

AF Vigorosa 
Media (DS) 152,58 (678,15) 213,81 (852,51) 

0.036* IC95% [81,90 - 223,27] [185,80 - 241,83] 
Mediana 0 0 

AF Total 

Media (DS) 1.620,91 (1.415,01) 1.471,17 (1.592,42) 

0.000* IC95% [1.473,42 - 1.768,40] [1.418,84 - 1.523,51] 

Mediana 1.386 1.039,5 

Test U de Mann-Whitney, *p-valor <0,05 
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6.2.7. Asociación entre la AF y los valores de la analítica 

Analizando la posible asociación entre el nivel de actividad física y los valores de la 

analítica se observó que el nivel de AF influía significativamente en los niveles de cHDL 

y de Apo A-I (p-valor de 0,009 y 0,000 respectivamente). En ambos casos, según el 

análisis post-hoc de Bonferoni, la diferencia se hallaba entre los que realizaban un nivel 

de actividad física alto respecto a moderado o bajo; sin embargo, se observon 

concentraciones más bajas, tanto de cHDL como de Apo A-I en el grupo que realizaba 

un nivel alto de actividad física (ver Tabla 92). 

No se hallaron asociaciones significativas con el nivel de AF para el resto de variables 

de la analítica. 

 

Tabla 92. Asociación entre el nivel de actividad física y los factores de la analítica 
sanguínea 

  Nivel de actividad física  

  Bajo Moderado Alto p-valor 

Colesterol 
Total 
[mg/dl] 

Media (DS) 234,41 (64,50) 235,63 (62,24) 236,57 (69,36) 

0,315 
Min 99,00 96,00 106,00 
Max 610,00 539,10 545,00 

IC95% [230,64 - 238,18] [233,01 - 238,25] [230,14 - 243,01] 

LDL_C[mg
/dl] 

Media (DS) 162,88 (61,53) 164,95 (59,30) 166,53 (63,60) 

0,171 
Min 22,00 15,20 47,20 
Max 498,00 464,90 484,00 

IC95% [159,28 - 166,48] [162,45 - 167,45] [160,61 - 172,46] 

cHDL 
[mg/dl] 

Media (DS) 51,30 (13,05) 51,42 (12,89) 49,39 (13,05) 

0,009* 
Min 15,00 17,00 17,00 
Max 132,00 106,00 101,00 

IC95% [50,53 - 52,06] [50,88 - 51,97] [48,18 - 50,60] 

VLDL 
[mg/dl] 

Media (DS) 23,66 (16,78) 23,46 (20,96) 22,69 (13,62) 

0,996 
Min 5,00 6,20 7,00 
Max 133,00 369,00 95,00 

IC95% [21,87 - 25,44] [21,82 - 25,09] [20,46 - 24,92] 

Triglicéridos 
[mg/dl] 

Media (DS) 100,16 (59,33) 94,46 (51,91) 100,00 (64,93) 

0,113 
Min 10,00 25,00 29,00 
Max 582,00 550,20 472,00 

IC95% [96,70 - 103,63] [92,27 - 96,65] [93,97 - 106,02] 
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(continuación) 

  Nivel de actividad física  

  Bajo Moderado Alto p-valor 

Apo B 
[mg/dl] 

Media (DS) 106,48 (36,94) 106,94 (34,37) 107,33 (38,78) 

0,505 
Min 1,50 23,20 38,00 
Max 336,00 287,00 317,00 

IC95% [104,32 - 108,65] [105,49 - 108,39] [103,74 - 110,93] 

Apo A-I 
[mg/dl] 

Media (DS) 140,33 (53,26) 139,19 (28,40) 134,13 (29,17) 

0,000* 
Min 0,2 10,0 1,6 
Max 1.667,0 286,0 240,2 

IC95% [137,21 - 143,44] [137,99 - 140,39] [131,43 - 136,84] 

Lp(a) 
[mg/dl] 

Media (DS) 33,74 (36,72) 36,43 (38,19) 34,92 (35,79) 

0,153 
Min 0,10 0,20 0,20 
Max 284,00 324,50 222,00 

IC95% [31,58 - 35,90] [34,81 - 38,05] [31,60 - 38,24] 

Proteína C 
reactiva 
[mg/dl] 

Media (DS) 2,47 (5,74) 2,16 (3,73) 2,09 (4,37) 

0,200 
Min 0,10 0,10 0,10 
Max 129,00 92,00 63,77 

IC95% [2,13 - 2,81] [2,00 - 2,32] [1,68 - 2,50] 

Glucosa 
[mg/dl] 

Media (DS) 85,93 (16,31) 86,78 (15,35) 84,63 (16,64) 

0,800 
Min 52,00 51,00 52,00 
Max 218,00 194,00 244,00 

IC95% [84,80 - 87,06] [86,03 - 87,54] [82,76 - 86,50] 

TSH 
[mUI/l] 

Media (DS) 1,86 (2,84) 2,06 (5,76) 2,06 (5,12) 

0,735 
Min 0,01 0,01 0,02 
Max 88,00 159,00 106,89 

IC95% [1,69 - 2,03] [1,82 - 2,31] [1,58 - 2,54] 

Test H de Kruskall-Wallis, *p-valor<0,05 

 

Analizando la posible relación con la AF como variable cuantitativa mediante la 

correlación de Spearman (ver Tabla 93), se pudo observar que existía una relación 

lineal inversa débil pero significativa entre el gasto energético asociado a la actividad 

física moderada, vigorosa y total en relación a los niveles de cHDL y Apo A-I. También 

se halló una relación directa débil pero significativa entre la actividad física total y la 

Lp(a). En cambio, no se observó relación entre el gasto energético asociado a la AF y 

los niveles de colesterol total, cLDL, ni triglicéridos.  

Respecto a la proteína C reactiva, se observó una relación lineal inversa débil pero 

significativa tanto con la AF moderada y alta, como con la total. 
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Tabla 93. Correlación entre el gasto energético asociado a la AF y los factores de la analítica sanguínea 

Actividad física 
(MET-min/semana) 

CT 
[mg/dl] 

LDL –C 
[mg/dl] 

HDL –C 
[mg/dl] 

VLDL TG 
[mg/dl] 

Apo B 
[mg/dl] 

Apo A-I 
[mg/dl] 

Lp(a) 
[mg/dl] 

PCR 
[mg/dl] 

Glucosa 
[mg/dl] 

TSH 
[mUI/l] 

AF Caminar 0,028 0,032 -0,005 0,015 -0,005 0,028 -0,011 0,040* -0,022  0,038* -0,007 

AF Moderada -0,028 -0,012 -0,062** -0,027 -0,019 -0,030 -0,080** 0,000 -0,079** -0,053** 0,029 

AF Vigorosa -0,028 -0,012 -0,062** -0,027 -0,017 -0,030 -0,080** 0,002 -0,078** -0,049* 0,029 

AF Total 0,017 0,026 -0,033* 0,002 -0,007 0,016 -0,043** 0,032* -0,050**  0,013 0,003 

Correlación de Spearman: * La correlación es significativa al nivel 0,05, **La correlación es significativa al nivel 0,01 

Apo A-I: apoproteína A-I; Apo B: apoproteína B 100; CT: colesterol total; cHDL: lipoproteína de alta densidad unida a colesterol; cLDL: lipoproteína de 
baja densidad unida a colesterol; Lp(a): lipoproteína (a); VLDL: lipotroteina de muy baja densidad; PCR: proteína C reactiva; TG: triglicéridos; TSH: 
hormona estimulante de la tiroides 
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6.2.8. Asociación entre la AF y la existencia de mutación 

Aunque la actividad física no puede corregir o influir en la existencia de una mutación 

heredada genéticamente, se quiso observar si el nivel de actividad física o el consumo 

energético se asociaba o no a la existencia de mutación desde el punto de vista de 

que, el conocimiento de tener la mutación podía condicionar a los sujetos a seguir un 

estilo de vida saludable y, por tanto, a realizar AF. En este sentido se observó una 

asociación significativa (p-valor=0,000) entre la presencia de la mutación del receptor 

de LDL y el nivel de actividad física, así como un gasto energético superior asociado a 

caminar (p-valor=0,002) o total (p-valor=0,002) en los individuos que tenían la 

mutación (ver Tabla 94 y Tabla 95). No se halló dicha asociación en el caso de los 

individuos que presentaban la mutación del gen que codifica la Apo B-100, ni en 

función del nivel de AF, ni en función del gasto asociado a dicha AF (ver Tabla 94 a 

Tabla 96). 

 

Tabla 94. Asociación entre el nivel de actividad física y la prevalencia de mutación 
genética: rLDL y Apo B-100 

Mutación 
genética 

Nivel de actividad física test 2- 
Pearson 

Bajo Moderado Alto p-valor 

rLDL 
No 435 (37,73%) 682 (30,83%) 148 (31,97%) 

0,000 Si 718 (62,27%) 1.530 (69,17%) 315 (68,03%) 
Total 1.153 (100,00%) 2.212 (100,00%) 463 (100,00%) 

Apo B-100 

No 1.143 (98,79%) 2.161 (97,87%) 453 (98,05%) 
0,165 Si 14 (1,21%) 47 (2,13%) 9 (1,95%) 

Total 1.157 (100,00%) 2.208 (100,00%) 462 (100,00%) 
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Tabla 95. Relación entre el gasto energético asociado a la AF y la presencia de 

mutación en el rLDL 

ACTIVIDAD FÍSICA Mutación en el receptor de LDL  

(MET-min/semana) Si No p-valor 

AF Caminar 

Media (DS) 1.187,83 (961,51) 1.106,73 (965,07) 0.002* 
 IC95% [1.150,32 - 1.225,33] [1.053,47 - 1.159,98] 

Mediana 990 792 

AF Moderada 

Media (DS) 125,51 (529,50) 102,59 (450,36) 0.473 
 IC95% [104,85 - 146,16] [77,74 - 127,45] 

Mediana 0 0 

AF Vigorosa 
Media (DS) 206,95 (842,18) 210,25 (844,60) 0.628 

 IC95% [174,10 - 239,80] [163,65 - 256,86] 
Mediana 0 0 

AF Total 

Media (DS) 1.520,28 (1.594,66) 1.419,58 (1.569,66) 0.002* 
 IC95% [1.458,08 - 1.582,49] [1.332,96 - 1.506,19] 

Mediana 1.155 990 

Test U de Mann-Whitney, *p-valor <0,05 

 

 

 

Tabla 96. Relación entre el gasto energético asociado a la AF y la presencia de 
mutación en el Apo B-100 

ACTIVIDAD FÍSICA Mutación en Apo B-100  

(MET-min/semana) Si No p-valor 

AF Caminar 

Media (DS) 1.189,18 (709,53) 1.160,25 (967,53) 0.150 
 IC95% [1.020,00 - 1.358,36] [1.129,15 - 1.191,35] 

Mediana 1.188 990 

AF Moderada 
Media (DS) 202,57 (668,84) 116,28 (500,93) 0.304 

 IC95% [43,09 - 362,05] [100,17 - 132,38] 
Mediana 0 0 

AF Vigorosa 
Media (DS) 308,57 (993,45) 206,16 (839,83) 0.304 

 IC95% [71,69 - 545,45] [179,17 - 233,15] 
Mediana 0 0 

AF Total 

Media (DS) 1.700,32 (1.739,04) 1.482,69 (1.583,85) 0.116 
 IC95% [1.285,66 - 2.114,98] [1.431,78 - 1.533,59] 

Mediana 1.386 1.039,5 

Test U de Mann-Whitney, *p-valor <0,05 
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6.3 MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA 

A través de un modelo de regresión logística, utilizando el método “forward stepwise” 

para la selección de las variables, se buscó el modelo que mejor explicaba la 

probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular arteriosclerótica (ECVA) y 

enfermedad cardiaca coronaria (ECC) en función del nivel de AF realizado, teniendo en 

cuenta el resto de variables que caracterizan a la cohorte de familias con 

hipercolesterolemia familiar.  

 

6.3.1. Modelo de regresión logística para explicar la 

probabilidad de ECVA 

El modelo más óptimo para explicar la probabilidad de ECVA, teniendo en cuenta 

aquellas variables más relevantes para este estudio y la significación bivariante de 

éstas, tiene una bondad de ajuste de R2 = 41,32%, con un p-valor de 0,041 < 0,05 en 

la prueba ómnibus sobre los coeficientes del modelo. También, la prueba de Hosmer y 

Lemeshow, para evaluar el modelo nos indicó que éste es válido con un p-valor de 

0,270 > 0,05.  

En base a dicho modelo, se puede decir que las variables contempladas en el mismo 

nos permiten explicar el 41,32% de la variabilidad de la probabilidad de sufrir una 

ECVA. Según la Odds Ratio (OR) obtenida para cada una de ellas y teniendo en cuenta 

el p-valor, podemos decir que la probabilidad de sufrir un suceso cardiovascular, 

teniendo el resto de factores iguales, es 2,43 veces superior en mujeres respecto a los 

hombres. 

Respecto al nivel de actividad física, la significación se da únicamente entre la 

categoría de nivel alto respecto a nivel bajo, siendo la probabilidad de ECVA 1,74 veces 

superior si el nivel de actividad física practicada por los sujetos es alto. 

La coexistencia de distintos factores de riesgo, como sobrepeso/obesidad, HTA, 

diabetes y hábito tabáquico también se muestran significativas. Así, la presencia de 

diabetes e hipertensión arterial hacen que la probabilidad de ECVA sea 1,82 veces y 

3,33 veces superior, respectivamente, frente a no presentar dichos factores de riesgo. 

Asimismo, los sujetos con sobrepeso/obesidad también presentaron un riesgo de ECVA 
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superior (OR=1,61). Señalar también que tanto el ser fumador como exfumador 

incrementan el riesgo en 3,38 y 1,45 veces respecto a no haber fumado nunca. 

En el modelo también se muestra significativo el hecho de tomar tratamiento 

hipolipemiante, incrementando en 11,11 veces la probabilidad de ECVA frente a los 

que no están bajo tratamiento.  

Asimismo, se muestran significativos los niveles de colesterol total, cLDL y triglicéridos, 

presentando mayor riesgo aquellos sujetos que tienen concentraciones más elevadas.  

En la siguiente tabla se presentan las variables que han resultado significativas en el 

modelo y su Odds Ratio (OR) e intervalo de confianza (IC95%) (ver Tabla 97). 

 

Tabla 97. Frecuencias y estimación del OR en el modelo de regresión logística para 
la probabilidad de sufrir ECVA 

 NO ECVA SI ECVA TOTAL 
OR (IC95%) p-

valor  n (%) n (%) n (%) 

Sexo 

Hombres 1.571 (85,61%) 264 (14,39%) 1.835 (100%) Ref.  
Mujeres 1.960 (94,10%) 123 (5,90%) 2.083 (100%) 2,43 [1,85-3,20] 0,000* 

Nivel de AF 

Bajo 1.084 (91,86%) 96 (8,14%) 1.180 (100%) Ref.  
Moderado 2.001 (88,54%) 259 (11,46%) 2.260 (100%) 1,24 [0,76-2,00] 0,390 
Alto 444 (93,28%) 32 (6,72%) 476 (100%) 1,74 [1,12-2,70] 0,014* 

Sobrepeso/obesidad 

No 3.131 (91,58%) 288 (8,42%) 3.419 (100%) Ref.  
Si 399 (80,28%) 98 (19,72%) 497 (100%) 1,61 [1,19- 2,22] 0,002* 

HTA 

No 3.172 (93,21%) 231 (6,79%) 3.403 (100%) Ref.  
Si 359 (69,71%) 156 (30,29%) 515 (100%) 3,33 [2,56-4,54] 0,000* 

Diabetes 

No 3.429 (91,17%) 332 (8,83%) 3.761 (100%) Ref.  
Si 102 (64,97%) 55 (35,03%) 157 (100%) 1,82 [1,16-2,77] 0,008* 

Habito Tabaquico 

No fumador 1.911 (92,77%) 149 (7,23%) 2.060 (100%) Ref.  
Exfumador 623 (77,30%) 183 (22,70%) 806 (100%) 1,45 [1,01-2,07] 0,044* 
Fumador 997 (94,77%) 55 (5,23%) 1052 (100%) 3,38 [2,36-4,84] 0,000* 

Tto.hipolipemiante 

No 1.455 (99,52%) 7 (0,48%) 1462 (100%) Ref.  
Si 2.075 (84,52%) 380 (15,48%) 2455 (100%) 11,11 [8,03-16,08] 0,000* 

CT 
218,15 (56,16) 

[212,42 - 223,89] 
237,32 (64,34) 

[235,15 - 239,49] 
235,42 (63,83) 

[233,38 -237,47] 
1,15 [1.12-1.29] 0,000* 

cLDL 
149,93 (51,84) 

[144,64 - 155,23] 
166,17 (61,19) 

[164,10 - 168,24] 
164,56 (60,52) 

[162,62 - 166,50] 1,11 [1,07-1,16] 0,050* 

Triglicéridos 
112,40 (55,24) 

[106,76 - 118,04] 
95,16 (55,78) 

[93,28 - 97,04] 
96,87 (55,96) 

[95,07 - 98,66] 1,21 [1,15-1,33 0,000* 
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6.3.2. Modelo de regresión logística para explicar la 

probabilidad de ECC 

El modelo más óptimo para explicar la probabilidad de ECC, teniendo en cuenta 

aquellas variables más relevantes para este estudio y la significación bivariante de 

éstas, tiene una bondad de ajuste de R2 = 34,0%, con un p-valor de 0,002 < 0,05 en 

la prueba ómnibus sobre los coeficientes del modelo. También, la prueba de Hosmer y 

Lemeshow, para evaluar el modelo nos indicó que éste es válido con un p-valor de 

0,700 > 0,05. En base a dicho modelo, se puede decir que las variables contempladas 

en el mismo explican el 34% de la variabilidad en la probabilidad de sufrir una ECC. 

En la siguiente tabla se presentan las variables que han resultado significativas en el 

modelo y su Odds Ratio (OR) e intervalo de confianza (IC95%) (ver Tabla 98). 

 
Tabla 98. Frecuencias y estimación del OR en el modelo de regresión logística para 

la probabilidad de sufrir ECC 

 NO ECC SI ECC TOTAL 
OR (IC95%) 

p-
value  n (%) n (%) n (%) 

Sexo 

Hombres 1.593 (86,81%) 242 (13,19%) 1.835 (100%) Ref.  
Mujeres 1.987 (95,39%) 96 (4,61%) 2.083 (100%) 2,69 [2,00-3,62] 0,000* 

Nivel de AF 

Bajo 1.101 (93,31%) 79 (6,69%) 1.180 (100%) Ref.  
Moderado 2.032 (89,91%) 228 (10,09%) 2.260 (100%) 1,05 [0,64-1,73] 0,850 
Alto 445 (93,49%) 31 (6,51%) 476 (100%) 1,64 [1,04-2,57] 0,032* 

Sobrepeso/obesidad 

No 3.170 (92,72%) 249 (7,28%) 3.419 (100%) Ref.  
Si 409 (82,29%) 88 (17,71%) 497 (100%) 1,82 [1,3-2,56] 0,000* 

HTA 

No 3.197 (93,95%) 206 (6,05%) 3.403 (100%) Ref.  
Si 383 (74,37%) 132 (25,63%) 515 (100%) 3,13 [2,38-4,17] 0,000* 

Habito Tabáquico 

No fumador 1.935 (93,93%) 125 (6,07%) 2.060 (100%) Ref.  
Exfumador 637 (79,03%) 169 (20,97%) 806 (100%) 1,57 [1,26-2,31] 0,025* 
Fumador 1.008 (95,82%) 44 (4,18%) 1.052 (100%) 3,77 [2,57-5,54] 0,000* 

Tto.hipolipemiante 

No 1.457 (99,66%) 5 (0,34%) 1.462 (100%) Ref.  
Si 2.122 (86,44%) 333 (13,56%) 2.455 (100%) 12,11 [9,21-15,78] 0,000* 

CT 
214,41 (50,68) 

[208,87 - 219,95] 
237,41 (64,59) 

[235,25 - 239,58] 
235,42 (63,83) 

[233,38, 237,47] 1.20 [1.10-1.39] 0,000* 

cLDL 
147,13 (47,08) 

[141,98 - 152,27] 
166,21 (61,39) 

[164,15 - 168,27] 
164,56 [162,62, 
166,50] (60,52) 1,22 [1,15-1,41] 0,022* 

Triglicéridos 
112,00 (54,06) 

[106,09 - 117,91] 
95,43 (55,93) 

[93,56 - 97,31] 
96,87 (55,96) 
[95,07, 98,66] 1,11 [1,07-1,21] 0,000* 
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Según la Odds Ratio (OR) obtenida para cada una de ellas y teniendo en cuenta el p-

valor, podemos decir que la probabilidad de sufrir un suceso cardiovascular, teniendo 

el resto de factores iguales, es superior en mujeres (p-valor: 0,000) y en los sujetos 

que realizan un nivel alto de AF respecto a los que lo realizan bajo (p-valor: 0,032). La 

existencia de sobrepeso/obesidad, HTA y el hecho de haber fumado también 

incrementan el riesgo. 

Además, el hecho de estar bajo tratamiento hipolipemiante (p-valor: 0,000) también 

aumenta la probabilidad de sufrir ECC, siendo más de 10 veces superior la de los 

sujetos que no están bajo tratamiento. 

Por último, y al igual que en relación a la ECVA, los niveles elevados de CT, cLDL y TG 

también aumentan la probabilidad de sufrir ECC de forma significativa. 
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7. DISCUSIÓN 
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En este capítulo se procede a contrastar e interpretar los resultados hallados respecto 

a las características de la cohorte, las asociaciones bivariantes halladas entre la 

actividad física y las distintas variables analizadas y, finalmente, los factores pronóstico 

significativos encontrados en los modelos de regresión. En cualquier caso, comentar 

que se ha procedido siguiendo una ordenación diferente respecto a los apartados de 

metodología y resultados, para una mayor coherencia con las argumentaciones 

planteadas. 

 

7.1 Características de la cohorte 

7.1.1. Prevalencia de mutación. Diagnóstico 

La cohorte correspondiente al Registro Español de Hipercolesterolemia Familiar a abril 

de 2013 estaba formada por 3.918 individuos (18,68% casos índice), de los cuales un 

65,44% presentaban mutación en el gen RLDL y un 1,79% en el de Apo B-100 

(94,40% y 3,28% de los casos índice). Sin embargo, la no detección de la mutación no 

excluye la existencia de la misma. Así Mozas et al. (808), en 2004 ya identificaron 39 

mutaciones nuevas y 77 recurrentes en 476 individuos sin relación de parentesco en 

España, pudiendo identificar la mutación del RLDL en el 69% y del Apo-B100 en el 

0,2% de las personas con un diagnóstico clínico definitivo de HF. Hoy en día se 

conocen más de 1.000 mutaciones diferentes (813), habiéndose descrito sólo en 

España más de 250 (131). Una publicación reciente indica que todavía no se puede 

determinar una mutación causativa en los tres genes principales (RLDL, apo B y 

PCSK9) en cerca de un 30% (814) a 40% (815) de los casos con diagnóstico clínico de 

HF. El elevado número de mutaciones distintas en la población española -al igual que 

en la holandesa, alemana e italiana, y a diferencia de la población canadiense francesa, 

libanesa cristiana y europea descendiente de Sudáfrica- dificultan su detección (808). 

En esta línea, Damgaard et al. (65), indican que las tasas de detección de la mutación 

pueden ser tan bajas como del 20-40%. No obstante, se ha observado que la 

mutación, más allá del nivel de cLDL, incrementa sustancialmente el riesgo de sufrir 

enfermedad cardiaca coronaria y su detección es clave para posibilitar la actuación 

antes de que se desarrollen otros factores de riesgo como la hipertensión y la diabetes 

(815). Si además se tiene en cuenta que se estima que la HF afecta a 1 de cada 250 

personas en la población general (816) y que según el estudio ENRICA 2008-2010 

(817) cerca del 50,5% de la población adulta española tiene hipercolesterolemia (CT  
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200 mg/dl o tratamiento farmacológico) y que el 44,9% tienen el cLDL elevado ( 130 

mg/dl o tratamiento farmacológico), y que de éstos el 46,4% no lo sabían, las 

estrategias de identificación de casos en la población pasa a ser clave para una 

intervención eficaz (131). 

La prevalencia según género fue similar (46,8% en hombres y 53,2% en mujeres), y la 

media de edad se situó en los 42,06 años. Sin embargo, dado el carácter hereditario 

autosómico dominante de la hipercolesterolemia familiar, sería de esperar que la 

prevalencia fuese constante desde el nacimiento hasta aproximadamente los 50 años 

de edad, momento a partir del cual la muerte prematura por enfermedad 

cardiovascular aterosclerótica puede disminuir la frecuencia de HF (818). Por tanto, la 

distinta frecuencia de casos en individuos menores de 40 años puede reflejar una falta 

de diagnóstico en personas más jóvenes. A este respecto, la European Atherosclerosis 

Society, en base a la evidencia procedente de estudios genéticos, epidemiológicos y 

clínicos, manifiesta que el papel causativo del cLDL en el desarrollo de enfermedad 

cardiovascular aterosclerótica es incuestionable (819). Así, indican que existe una 

asociación log-lineal dosis-dependiente notablemente consistente entre la magnitud 

absoluta de la exposición de la vasculatura al cLDL y el riesgo de ECVA, y que el efecto 

parece ser más elevado cuantos más años de exposición al cLDL; y, asimismo, 

cualquier disminución de la concentración de LDL en plasma reduce el riesgo de ECVA 

de forma proporcional a la reducción absoluta de cLDL y al tiempo acumulado de 

exposición a menores niveles de cLDL. Es por ello que teniendo en cuenta los 

mecanismos fisiopatológicos del desarrollo de aterosclerosis y ECVA podría ser 

conveniente incidir en una detección más temprana de la HF.  

 

7.1.2. Prevalencia de ECVA y ECC 

En el grupo de estudio se observó una prevalencia de ECVA en el 9,9% de los 

individuos, siendo la ECC la patología más prevalente (correspondiendo al 87,3% de 

los casos de ECVA). Además, dichos sucesos adversos fueron prematuros (antes de los 

55 años en hombres y de los 65 en mujeres) en el 71,2% y 73,4% de los casos de 

ECVA y ECC, respectivamente, observándose que la media de edad para el infarto 

agudo de miocardio fue a los 47,87 años. Ello traduce una prevalencia superior a la de 

la población general, así como un inicio más temprano, a pesar del tratamiento 

hipolipemiante con estatinas. Estos datos concuerdan con los hallados en la 

bibliografía, que indican que en los pacientes con HF la aterosclerosis se halla 
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acelerada (820), de forma que puede detectarse disfunción endotelial, la fase inicial del 

proceso aterosclerótico, en los vasos sanguíneos periféricos a una edad tan temprana 

como la primera década de vida (48). Así, Alonso y Mata (821) indican la existencia de 

estudios que muestran, en base a los resultados coronariográficos, de perfusión 

miocárdica y de elasticidad aórtica, como edad de comienzo de la aterosclerosis los 17 

años en los hombres y a partir de los 25 en las mujeres. No obstante, aunque la placa 

aterosclerótica puede ocupar gran parte del lumen vascular y restringir el flujo 

sanguíneo, en muchos casos se ha observado que no se asocia a síntomas clínicos 

hasta que la estenosis alcanza cerca de un 70% del vaso (48). 

Los datos de prevalencia de ECVA/ECC en nuestro grupo de estudio han sido inferiores 

a los hallados en otras cohortes con HF (17). Sin embargo, Medrano et al. (150), 

observaron que aproximadamente un 19,4% y un 20,1% de los casos (en hombres y 

mujeres respectivamente) de enfermedad isquémica del corazón son atribuibles a la 

hipercolesterolemia. También se ha hallado que el riesgo de ECC es 2,6 veces superior 

en los casos en que la HF es debida a una mutación receptor-negativo respecto a 

receptor-defectuoso (822). Además, se ha descrito que la ocurrencia de los sucesos es 

más temprana (823); así, se ha hallado que el 50% de los hombres con HF sufren 

enfermedad cardiaca coronaria a la edad de 50 años, mientras que las mujeres 

experimentan los sucesos adversos 10 años después (818). Ello explica que, a pesar de 

que con el uso de estatinas para disminuir el colesterol, la reducción observada del 

riesgo relativo (aproximadamente un 30%) parezca importante, la incidencia real de 

infarto de miocardio después de la terapia con estatinas sigue siendo alta, al menos 

durante 5 años. No obstante, las curvas de supervivencia hacen suponer que es 

bastante probable que los beneficios pueden ser mayores en periodos más 

prolongados de tratamiento o, lo que es más importante, con un inicio de tratamiento 

más temprano (820). Esto último, cobra mayor importancia si se tiene en cuenta que 

en nuestro estudio el 29,86% de las personas que tuvieron angina de pecho, el 

12,83% de las personas que sufrieron infarto agudo de miocardio y el 24,50% de las 

personas a las que se les realizó una angioplastia/stent coronario, presentaron más de 

un episodio o intervención. 

Comentar, además, que la afectación carotídea, vásculo-cerebral, aórtica y de las 

arterias periféricas sugiere que el compromiso aterosclerótico en la HF es sistémico 

(821). Así, Pérez de Isla (794) halló una prevalencia significativamente superior de 

enfermedad arterial periférica en pacientes con HF al compararlos con familiares no 
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afectos, no obstante no halló diferencias en la frecuencia de enfermedad 

cerebrovascular. La evidencia del factor genético en el riesgo de ECVA queda 

respaldada por la asociación sólida entre los antecedentes familiares de enfermedad 

prematura y el propio riesgo individual del paciente, que se halla incrementado en x1,7 

veces, incluso tras ajustar para otros factores de riesgo (48). Así, Watts et al. (824), 

proponen que a todos los pacientes con antecedentes de ECVA prematura se les 

debería analizar la posible existencia de HF.  

Sin embargo, hay que añadir que el desarrollo, la edad del primer suceso y la 

progresión de la ECVA varían entre individuos con HF, incluso compartiendo la misma 

mutación (825). Por un lado, ello se explica por el hecho de las diferencias de criterio 

en la definición de ECVA y de suceso prematuro, así como a las diferencias de criterio 

clínico en la identificación de la HF. Pero, por otro lado, ello sugiere que existen otros 

factores, además de los genéticos, que determinan el fenotipo de esta población 

(48)(821).  

 

7.1.3. Prevalencia FRCV 

Hipertensión arterial (HTA) 

La frecuencia de HTA (PAS/PAD  140/90 mmHg) en nuestro grupo de estudio 

(13,14%) fue inferior a la de la población adulta española (33,3% (826) - 42,6% 

(827); no obstante, era similar a la de otras cohortes con HF. En este sentido, se 

observó una frecuencia de HTA del 11,3% (828) en una cohorte holandesa (n=14.283) 

y del 10% en una cohorte griega (n=600) (829) de pacientes con HF. Ello contrasta 

con los hallazgos de Benn et al. (17), quienes observaron en la población danesa 

(n=69.016) una prevalencia de HTA superior (>60%); sin embargo no encontraron 

diferencias entre los individuos con HF (independientemente de la puntuación basada 

en los criterios DLCN) y el resto de la población; al igual que Pérez de Isla et al. (794), 

al comparar pacientes con HF y familiares no afectos. Pang et al. (830), tampoco 

hallaron diferencias en la prevalencia de HTA en pacientes con ECC temprana entre los 

individuos con y sin HF. Por el contrario, Pajak et al. (831), hallaron una prevalencia de 

hipertensión x2 superior (p < 0,01), ajustada según sexo y edad, al comparar los 

sujetos con HF frente a los que presentaban valores normales de colesterol. En la 

misma línea, Mortensen et al. (823), encontraron que todos los pacientes con infarto 

de miocardio y HF "probable/definitiva" y "posible" tuvieron al menos un marcador 
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adicional de riesgo cardiovascular, incluyendo el tabaquismo actual y la hipertensión 

(40% - 44%). Jansen et al. (54), también observaron diferencias significativas al 

comparar a pacientes con HF con y sin ECVA, tanto para la presión sistólica como 

diastólica (p<0,001). Las diferencias en prevalencia de HTA también fueron 

significativas entre los sujetos que presentaban ECC frente a los que no, en el estudio 

de Skoumas et al. (829). Teniendo en cuenta el género, y comparando individuos con 

HF con y sin ECC, Ferrieres et al. (832), y Hill et al.(833), observaron diferencias 

significativas en la prevalencia de HTA sólo en las mujeres, pero no así en los hombres. 

Adicionalmente, estratificando los pacientes con HF en de muy alto riesgo y de alto 

riesgo, Béliard et al. (834), encontraron diferencias significativas en la presión arterial 

diastólica (p= 0,01), pero no en la sistólica. Por el contrario, agrupando a los pacientes 

con HF según la funcionalidad del receptor LDL en receptor-negativo y defectuoso, no 

se han hallado diferencias significativas en la frecuencia de HTA (822). 

Además, teniendo en cuenta la media (PAS: 125,68(19,54) y PAD: 75,14(11,22)) en la 

cohorte de estudio, se puede decir que la presión arterial de los pacientes estaba bien 

controlada, a pesar de que un 13,19% de los individuos diagnosticados de HTA no 

estaban bajo tratamiento farmacológico. Ello es especialmente relevante dado que 

valores de presión arterial elevados se han asociado a riesgo de cardiopatía coronaria, 

insuficiencia cardiaca, enfermedad vascular periférica y fallo renal (102). 

 

Sobrepeso/obesidad 

La frecuencia de sobrepeso/obesidad (IMC sobrepeso = 25-29,9 kg/m2 IMC obesidad  

30 kg/m2) en nuestro grupo de estudio (12,69%) fue inferior a la hallada en la 

población en general. Así, en España, y según las estimaciones de la OMS en 2008, el 

62,0% de la población adulta (> 20 años) tenían sobrepeso y el 26,6% eran obesos. 

La prevalencia de sobrepeso era mayor en hombres (67,7%) que en mujeres (56,6%) 

y la proporción de hombres y mujeres obesidad fue 26,5% y 26,7%, respectivamente 

(http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/country-work). 

Dichas cifras son superiores a las obtenidas en una encuesta nacional representativa 

realizada en 2011-2012 a sujetos de  18 años, el 36,7% tenían sobrepeso y el 17,0% 

eran obesos. La prevalencia de sobrepeso para hombres y mujeres fue del 45,1% y 

28,1%, respectivamente. La prevalencia de obesidad para hombres y mujeres fue de 

18,0% y 16,0%, respectivamente 
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(https://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuestaNac2

011/2DeterminantesSalud_DistribucionPorcentual.pdf). 

Asimismo, la prevalencia (< 15%) fue inferior a la hallada en otras cohortes con HF 

(17)(54)(834), donde la frecuencia de sobrepeso/obesidad fue superior al 20%. No 

obstante, al comparar dicha prevalencia con la de la población general, en el estudio 

de Benn et al. (17), observaron frecuencias similares. Cuando el análisis comparativo 

se hizo en base a la media de IMC (835), no observaron diferencias significativas entre 

pacientes con HFho y HFhe respecto a personas normolipidémicas, a diferencia de 

Pérez de Isla et al. (794). Bertolini et al. (822), no hallaron diferencias entre los 

individuos con HF con receptor-defectuoso respecto a receptor-negativo. Por el 

contrario, dentro de los casos de HF si se observaron diferencias significativas en el 

IMC entre los pacientes con HFhe severa respecto a los no severos (828), entre los 

pacientes de muy alto riesgo respecto a los de alto riesgo (834). Entre los pacientes 

con HF con ECVA respecto a los que no habían tenido ningún suceso cardiovascular se 

observaron diferencias significativas tanto en el IMC (829)(794), como en la 

prevalencia de obesidad (54). 

A pesar de las diferencias en prevalencia y en IMC observadas entre los distintos 

estudios, hay que señalar que la obesidad es considerada un factor de riesgo adicional 

e independiente de ECVA, aumentando el riesgo de por sí alto de los individuos con HF 

(836). Así, se ha observado que la obesidad aumenta la tensión arterial y los niveles de 

colesterol y reduce los niveles de HDLc, a la vez que predispone a padecer diabetes 

tipo 2. También afecta de forma negativa a otros factores de riesgo, como son los 

triglicéridos, las partículas LDL pequeñas y densas, la resistencia a la insulina y a 

factores protrombóticos (836)(837). Por el contrario, existe evidencia en la literatura 

en relación a la mejora en el perfil lipídico tras la pérdida de peso (838)(839), así como 

en la mejora de la tensión arterial (840)(841). 

 

Índices antropométricos de obesidad 

Un IMC elevado está asociado con el desarrollo de otros factores de riesgo de ECVA 

como son la hipertensión, la dislipidemia, la resistencia a la insulina y la diabetes. La 

evolución de estas comorbilidades es proporcional al IMC y la obesidad es considerada 

un factor de riesgo independiente de ECVA (842). 
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La media de IMC en nuestro grupo de estudio fue de 25,85 kg/m2, manteniéndose en 

valores de sobrepeso tanto en hombres como en mujeres. Y, al clasificar a los 

individuos según el IMC en normopeso, sobrepeso y obesidad, se observó que el 

47,6% tenían normopeso, el 34,1% sobrepeso y el 18,3% obesidad según los valores 

de corte ya expuestos con anterioridad. Ello contrasta directamente con la frecuencia 

de individuos diagnosticados de sobrepeso/obesidad en base a la anamnesis registrada 

a través del cuaderno de recogida de datos (12,69%). Ello sugiere que gran parte de 

los individuos desconocen realmente su diagnóstico. 

Comparando estos datos con los de la población española, y según la Encuesta 

Nacional de Salud de España 2011/2012 

(https://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuestaNac2

011/2DeterminantesSalud_DistribucionPorcentual.pdf), la frecuencia de sobrepeso en 

la cohorte de estudio fue ligeramente inferior a la de la población en general (3,5 

puntos porcentuales para los hombres y 0,4 para las mujeres), mientras que la de 

obesidad fue ligeramente superior (0,6 puntos porcentuales para los hombres y 2 para 

las mujeres). Ello concuerda con los hallazgos de Pérez de Isla et al. (794), que 

observaron un IMC significativamente superior en los pacientes con HF respecto a los 

familiares no afectos. 

Teniendo en cuenta las características de otras cohortes con HF, nuestro grupo de 

estudio presentó un IMC generalmente superior (828)(829)(822)(843)(844).  

El IMC ha sido identificado como factor de riesgo independiente y significativo de ECVA 

en pacientes con HF en diversos estudios (828)(807); no obstante, en el estudio de 

Jansen et al. (54), dicha significación se da en el análisis bivariante, pero no en el 

multivariante. Además, comparando los casos con ECC establecida frente a los que no 

han desarrollado ECC, diversos estudios han observado diferencias significativas en el 

IMC (829)(54)(807), y en los casos severos (834). En concordancia, en el estudio de 

Bertolini et al. (822), dicha significación la hallaron en los casos en que la mutación 

implicaba un receptor negativo, sin hallar diferencias entre el IMC en los casos de 

receptor defectuoso. Por el contrario, en algunos estudios no se ha podido demostrar 

dicha asociación (832). 

Sin embargo, las disparidades entre estudios pueden deberse a que el IMC no 

distingue entre masa magra y masa grasa (masa muscular y adiposa), de forma que 

un mismo IMC puede corresponder a distinto grado de adiposidad entre las 
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poblaciones de estudio. Así, un estudio de 2001, comparando el porcentaje de masa 

grasa (PMG) con el IMC, y teniendo en cuenta que un IMC de 30kg/m2 suele coincidir 

en la población caucasiana con un PMG del 25% en hombres y del 35% en mujeres, 

indica que un IMC > 27,5kg/m2 podría suponer obesidad en la población española 

(845), por ser el IMC que se correspondía con estos porcentajes de masa grasa 

obtenidos mediante impedanciometría bioeléctrica la muestra de estudio. Además, 

para un mismo valor de IMC, el porcentaje de masa grasa aumenta con la edad (hasta 

aproximadamente los 60-65 años de edad) en ambos sexos, siendo mayor en las 

mujeres; por lo que su interpretación debe hacerse con cautela (683). Adicionalmente, 

el IMC, aunque se relaciona con la cantidad de grasa corporal total, no informa de la 

distribución de dicha grasa, y no discrimina entre tejido adiposo visceral y tejido 

adiposo subcutáneo, no reflejando la cantidad de tejido adiposo aterogénico (grasa 

ectópica visceral en hígado, corazón, músculo esquelético y páncreas)(846).  

El cúmulo de grasa en el área visceral abdominal tiene un papel igual o más 

importante que la obesidad global en el desarrollo de riesgo cardiometabólico. Los 

depósitos de grasa en el tejido hepático y muscular causan efectos cardiometabólicos, 

afectando el metabolismo energético. Los depósitos de grasa en las zonas subcutáneas 

de la parte baja del cuerpo, por el contrario, pueden tener un efecto protector al 

retener o atrapar la energía remanente. Los depósitos de grasa pericárdica y 

perivascular tienen efectos principalmente en órganos adyacentes, directamente via 

lipotoxicidad e indirectamente a través de la secreción de citoquinas; habiéndose 

observado una asociación entre grasa pericárdica y arteriosclerosis coronaria, y entre 

grasa perivascular y una alteración en la biología vascular, incluyendo la rigidez arterial 

(847).  

Además, la obesidad central, asociada a mayores cantidades de grasa visceral, está 

implicada en la patogénesis de la hipertensión, la inflamación y la resistencia a la 

insulina (786). Entre los índices de obesidad central, los más utilizados son el 

perímetro de cintura y el índice cintura/cadera (ICC). El perímetro de cintura es un 

marcador del acúmulo de grasa intra-abdominal o visceral y presenta una buena 

correlación con los depósitos de grasa ectópica (acumulación de lípidos en hígado, 

músculo esquelético, corazón, e incluso páncreas)(846). Según varios estudios, el 

perímetro de cintura es un fuerte predictor de riesgo cardiovascular, 

independientemente del peso corporal o el IMC (848)(849). Asimismo, en pacientes 

con ECC el perímetro de cintura se ha señalado como indicador de obesidad central y 
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factor pronóstico de mortalidad, habiéndose observado que individuos con normopeso 

pero con obesidad central presentan un riesgo 10-17% superior de mortalidad que los 

individuos sin obesidad central, e individuos con sobrepeso o obesidad pero con 

quintiles bajos de obesidad central presentaron menor riesgo de mortalidad (850). 

También se ha mostrado una asociación significativa entre el perímetro de cintura y el 

índice cintura/altura2 y el riesgo de ECC (851). Sin embargo existe controversia, pues 

en algunos estudios se ha observado una asociación inversa entre la prevalencia de 

ECC en base estudios angiográficos y el perímetro de cintura, lo que se conoce como la 

“paradoja de la obesidad” (852), y en otros estudios, cuando el modelo de estimación 

del riesgo se ajustaba a otros factores de riesgo convencionales (edad, género, HTA, 

hiperlipidemia, cHDL y diabetes), el perímetro de cintura no mostró una asociación 

independiente de riesgo de ECC (851). En nuestra cohorte de estudio la media del 

perímetro de cintura fue de 91,05 (19,85) cm en hombres y de 80,78 (21,78) cm en 

mujeres; situándose en ambos casos dentro de los valores que identifican obesidad 

central en europeos caucásicos (perímetro 90cm en hombres y  80 cm en mujeres 

(46). Así en la cohorte de estudio se observó que el 53,9% de los hombres y el 48,2% 

de las mujeres presentaban obesidad central. Asimismo, teniendo en cuenta el índice 

cintura/cadera, y los valores de corte según la OMS (683) (1,0 para los hombres y 0,85 

para las mujeres), se observó que el 12,88% de los hombres y el 29,73% de las 

mujeres presentaban un ICC elevado. Las diferencias de prevalencia según el 

perímetro de cintura y el ICC en nuestro estudio podrían explicarse por un elevado de 

perímetro de cadera (por depósito subcutáneo de grasa localizado en muslos y 

piernas), enmascarando parcialmente el incremento en el perímetro de cintura 

observado. 

Existen pocos estudios que analicen el impacto de los depósitos de lípidos ectópicos en 

pacientes con hipercolesterolemia familiar. Así, Nakamura et al. (853), mostraron que 

la acumulación de grasa visceral es un factor de riesgo cardiovascular importante, 

observando mediante análisis de regresión múltiple que la correlación entre grasa 

visceral (determinada mediante tomografía) y el índice de estenosis coronaria era 

independiente de la edad, IMC y grasa subcutánea. Más recientemente, también se 

observó que el volumen de grasa epicárdica en pacientes con HF se asociaba 

significativamente con la presencia y severidad de la aterosclerosis coronaria subclínica 

(determinada mediante tomografía computerizada angiográfica y cuantificación de la 

calcificación de la arteria coronaria), no así los niveles de cLDL (854). 
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A pesar de lo anteriormente mencionado, la Emerging Risk Factors Collaboration (855), 

analizaron el poder discriminativo de los distintos índices de adiposidad en la 

estimación del riesgo de ECV, y observaron que tras ajustar el modelo de predicción a 

la edad, sexo y hábito tabáquico, tanto el IMC, el IMC y el perímetro de cintura, y el 

IMC y el ICC, contribuían a la estimación del riesgo. Sin embargo, cuando en el 

modelos se tenían en cuenta factores de riesgo intermedios, como la presión arterial 

sistólica, la diabetes, el colesterol total y el HDLc, estos índices antropométricos no 

mejoraron de forma importante el poder discriminativo, ni influyeron de forma 

importante en la reclasificación de los participantes según la predicción del riesgo a 10 

años. En la misma línea, Czernichow et al. (856), analizaron qué indicador 

antropométrico de obesidad presentaba mayor capacidad discriminativa sobre el riesgo 

de mortalidad por enfermedad cardiovascular, observando que el ICC presentaba una 

mejora muy modesta de la discriminación frente al IMC o al perímetro de cintura, y 

que la combinación de parámetros no proporcionaba mejoras en la predicción de 

mortalidad. Por tanto, parece que su capacidad predictiva discriminativa es importante 

si no se dispone de información sobre otros factores de riesgo intermediarios, pero no 

así cuando los modelos de ajuste incluyen información relativa a la tensión arterial, la 

diabetes y los niveles lipídicos. 

 

Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 

La prevalencia de DM2 en la cohorte de estudio fue de 4,01%. Así, aunque las cifras 

de frecuencia de DM2 en la población adulta española oscilan según los estudios, 4,8-

18,7% (857), 10-15% (858), 9% (entre 5,5 y 12%)(859) o 6,4% (860), debido al 

diferente criterio diagnóstico y sistema de recogida de datos, y se estima que los 

hombres tienen una prevalencia 27-42% superior a las mujeres (859); en la cohorte 

española de pacientes con HF, la frecuencia de DM2 se situó en valores inferiores a los 

de la población general. 

Al comparar la prevalencia de DM2 en nuestro grupo de estudio con la de otras 

cohortes con hipercolesterolemia familiar, se observaron valores próximos o similares 

(2% (829), 3% (17), 5% (834) o >12% (823)). Además, como en nuestro caso, la 

prevalencia de DM2 en pacientes con HF fue inferior a la de la población en general 

(17)(823), aunque no se hallaron diferencias significativas (823)(794). 
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La DM2 es un factor de riesgo independiente de ECV. Así, se estima que el riesgo es 2 

a 4 veces superior entre los diabéticos frente a los no diabéticos (859). Y según la 

bibliografía consultada, el 50% de los pacientes diabéticos mueren por un suceso 

cardiovascular (principalmente, ECC); aunque otras causas son también la 

aterosclerosis y accidente cerebrovascular, cardiomiopatía diabética y enfermedad 

vascular periférica. La asociación de hiperinsulinemia y resistencia a la insulina aún 

incrementa más el riesgo de ECV e insuficiencia cardiaca. La resistencia a la insulina 

provoca, mediante la aceleración de la lipolisis en los adipocitos, un incremento de los 

ácidos grasos libres circulantes; éstos, a su vez, alteran la acción de la insulina en los 

tejidos periféricos y su secreción por las células-b pancreáticas, generando un círculo 

vicioso. Además, en la diabetes, la capacidad de oxidación celular se halla reducida y 

colapsada, lo que conduce a la deposición ectópica de lípidos en tejidos no adiposos, 

como el músculo esquelético, el hígado y el corazón. Así, hay autores que consideran 

que en el desarrollo de DM, además de la susceptibilidad genética individual, un estilo 

de vida sedentario y la obesidad son factores desencadenantes (836); habiéndose 

referido una probabilidad 7,37 veces superior de desarrollar DM en sujetos con un IMC 

 40 kg/m2 frente a los que tienen un IMC  25 kg/m2  (861). Sin embargo, hay 

estudios que indican que, aunque la obesidad es un importante factor de riesgo para la 

ECV, el riesgo está mediado principalmente a través de la resistencia a la insulina y no 

a través del índice de masa corporal (862). Ello conduce a pensar que el riesgo total de 

ECV en pacientes con DM no puede explicarse sólo por los factores de riesgo 

tradicionales, sino que también se producen cambios metabólicos específicos que 

contribuyen significativamente al riesgo (862). 

 

No obstante, existen controversias sobre la contribución de la DM al riesgo de ECVA en 

pacientes con HF. Así, mientras hay estudios que han hallado diferencias significativas 

entre la prevalencia de DM2 en individuos con HF con/sin ECC (17)(54), y en muchos 

casos se considera un factor independiente asociado de riesgo de ECVA 

(823)(828)(807); otros estudios no han hallado diferencias significativas en la 

frecuencia de DM2 al comparar sujetos con HF con o sin afectación cardiaca 

(822)(832).  

 

La asociación de HTA, sobrepeso/obesidad y DM2 con la prevalencia de ECVA, 

respaldada por la literatura, presenta cierta variabilidad cuando se estudia en pacientes 
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con hipercolesterolemia familiar. Ello podría deberse, además de a las diferencias 

metodológicas, de criterio clínico y características de los distintos estudios, a la distinta 

edad de diagnóstico de dichos factores, presentando un efecto acumulado de 

exposición en el tiempo desigual. En nuestra cohorte, el diagnóstico se produjo en la 

cuarta y quinta décadas de vida de los individuos, con un tiempo medio de exposición 

que osciló entre 7 y 10 años; observándose que la media de edad de los distintos 

sucesos cardiovasculares se situaba en la quinta y sexta décadas, apreciándose cierta 

secuencia temporal que respaldaría un efecto adicional o acumulado de riesgo. 

 

Hábito tabáquico 

El fumar es un factor de riesgo importante de ECVA (54)(844)(786)(863). Sin 

embargo, en la cohorte de estudio, el 47,42% de los individuos fumaban o habían 

fumado (26,85% fumadores, 20,56% exfumadores); y teniendo en cuenta únicamente 

los casos de ECVA, dicho porcentaje se elevaba a 61,50% (14,21% fumadores, 

47,29% exfumadores). Así, en los individuos que habían fumado, el riesgo ya elevado 

de ECVA se veía incrementado por un factor de riesgo adicional.  

Contrastando la prevalencia de fumadores con las de otras cohortes con HF, las 

prevalencias son similares (17)(828)(822), no habiendo uniformidad en si la 

prevalencia de fumadores es superior o inferior en la población general.  

En relación al papel del tabaco como factor de riesgo adicional, Besseling et al. (828), 

observaron una prevalencia significativamente superior en los sujetos con HFhe severa 

frente a los no severos. Sin embargo, analizando la asociación de fumar o haber 

fumado en pacientes con HF con la prevalencia de ECVA, existen controversias. 

Mientras que en diversos estudios no se observaron diferencias en la prevalencia de 

fumadores al comparar entre sujetos con/sin ECC (829)(832), en el estudio de Bertolini 

et al. (822), las diferencias se hallaron únicamente considerando a los exfumadores, 

pero no a los fumadores, así como tampoco se pudo demostrar la influencia del tabaco 

en los que presentaban HF con mutación nula o receptor negativo. Por el contrario, 

diversos estudios sí han hallado una prevalencia de fumadores significativamente 

superior en individuos con HF y con ECC (823)(43)(828)(54)(807)(844)(863)(864). Así, 

en el estudio de Mortensen et al. (823), no sólo la prevalencia de fumadores fue 

superior en el grupo de pacientes con infarto de miocardio, sino que éste se produjo 

una media de 6 años antes; coincidiendo con las observaciones de Neil et al. (844), 
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que también notaron una edad media del primer suceso de ECC más temprana (4 

años).  

Así, en diversos estudios se considera que la variable fumar dobla el riesgo de sufrir 

ECVA (54)(807), en los pacientes con HF, efecto que sólo fue superado por la variable 

género de los individuos (43)(54)(844). Adicionalmente, Jansen et al. (54), analizando 

las curvas de supervivencia, indicaron que mientras que la HTA y la DM2 empeoraron 

el pronóstico de supervivencia a partir de los 60 años; ser hombre, fumador, con bajos 

niveles de HDLc y altos niveles de Lp(a) afectaba negativamente las curvas de 

supervivencia ya a partir de los 30 años. Por el contrario, el riesgo relativo después de 

dejar de fumar disminuye linealmente, aunque se ha observado que el riesgo se 

mantiene superior durante 6-9 años respecto a los individuos que nunca han fumado 

(863). Ello sugiere que en el caso de los exfumadores se debería contemplar el tiempo 

que llevan sin fumar como factor a la hora de estimar su contribución al riesgo de 

ECVA.  

 

Depósito graso en tendones y córnea 

El 9,09% de individuos de la cohorte presentó xantomas tendinosos, y el 24,94% arco 

corneal. Mientras que los xantomas tendinosos son patognomónicos de la HF, no lo es 

así el arco corneal. Así, en diversos sistemas clínicos de diagnóstico de HF como el 

Simon Brome o el DLNC, la presencia de xantomas es considerada un factor 

importante de probabilidad (28). No obstante, su diagnóstico en la exploración física 

del paciente heterocigoto con HF genéticamente comprobada suele realizarse a partir 

de la segunda década de vida (818). 

La prevalencia de xantomas tendinosos en cohortes con HF es muy variable (entre un 

20% y 50%) ya sea en pacientes con diagnóstico clínico o con diagnóstico genético, 

siendo su ubicación principal en el tendón de Aquiles (865), habiéndose observado una 

prevalencia 2,7 veces superior de xantomas en los individuos con LDLr negativo frente 

a los individuos con LDLr defectuoso (822), y superior en los sujetos homozigotos 

respecto a los heterocigotos (866). Sin embargo, se desconoce el motivo por el cual, a 

pesar de tener niveles de cLDL similares y compartir la misma mutación, unos 

individuos los presentan y otros no (832), aunque posiblemente ello sea debido a que 

su identificación clínica como agrandamientos difusos o deformidades nodulares no es 

siempre fácil. En este sentido, estudios sonográficos del tendón de Aquiles (867) han 
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mostrado una correlación significativa entre el grosor y anchura del tendón y el peso 

corporal; además, y más importante aún, mientras que en pacientes sin HF las 

dimensiones del tendón no se correlacionan con los niveles lipídicos, en los casos de 

HF con diagnóstico genético, tanto el grosor como la anchura del tendón han 

presentado una correlación positiva con los niveles de cLDL y una correlación negativa 

con los niveles de HDLc. Asimismo, se observó un grosor significativamente mayor en 

los sujetos con HF con historial de ECC, frente a sujetos asintomáticos, persistiendo las 

diferencias tras ajustar por sexo, edad, peso y cLDL. La importancia de los xantomas 

tendinosos en la predicción de riesgo de ECVA ha sido puesta en evidencia por la 

revisión sistemática y metaanálisis realizado por Oosterveer et al. (56), quienes 

reportaron que la presencia de xantomas se asociaba con un riesgo x3 de ECVA en 

pacientes con diagnóstico genético de HFhe. En la misma línea, Hopkins et al. (864), 

hallaron diferencias significativas en la prevalencia tanto de xantomas tendinosos como 

de arco corneal entre casos con ECCP y casos sin afectación cardiaca, y observaron en 

el análisis univariante que el riesgo atribuible de los xantomas tendinosos al desarrollo 

de ECC fue del 28,2%. 

 

Marcadores biológicos 

Diferentes marcadores biológicos se asocian con un riesgo elevado de aterosclerosis y 

ECVA (868). Dichos marcadores reflejan el transporte del colesterol hacia y desde los 

tejidos periféricos. Así, en la HF, niveles elevados de apoB, TG, lp(a) y proteína C-

reactiva, y niveles bajos de HDLc y de apoA-I, se han asociado a un mayor riesgo de 

ECVA, en ambos sexos, para todos los grupos de edad y niveles de riesgo (46). No 

obstante, dicha significación es distinta según estudios y según los factores de ajuste 

de los modelos.  

A este respecto hay que tener presente que la mayoría del colesterol plasmático se 

halla en las partículas LDL, las cuales pueden transportar de 2.000 a 2.500 moléculas 

de colesterol. Cada partícula precursora de las LDL lleva asociada una molécula de 

apoB en su superficie, la cual permanece fija durante su conversión a partícula LDL, de 

forma que generalmente más del 90% de apoB plasmática se halla en las partículas de 

LDL (869). Así, en ciertos estudios se ha hallado que el nivel de apoB es más 

informativo que el nivel de LDL en la estimación del riesgo cardiovascular, pues se ha 

observado que para un mismo nivel de apoB, menores niveles de cLDL se asociaban a 

un mayor riesgo de infarto de miocardio (869). No obstante, en el caso de la HF y 
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dada la etiología genética implicada (mutación en el receptor de LDL), muchos estudios 

recogen los niveles de cLDL y no los de apoB. 

Así, en la hipercolesterolemia familiar, el alto potencial aterogénico es atribuido 

principalmente a los altos niveles de cLDL (829)(54). No obstante, en la mayoría de 

estudios sobre HF el cLDL, y, por tanto el colesterol total, no aparecen como factor de 

riesgo independiente de ECVA (54)(864)(866)(153)(154)(834)(833), pero ello puede 

explicarse por el hecho de que las comparaciones se realizaban entre grupos con 

niveles de colesterol similarmente elevados. Así, cuando se comparaba el riesgo de 

ECVA en pacientes con HF respecto a pacientes sin HF o la población en general, el 

cLDL si aparecía como factor asociado al desarrollo de enfermedad cardiovascular 

(791)(80)(870)(46) o cuando dicha comparación se hacía entre distintos grados de 

severidad de la HF (828). Si se ha observado que partículas pequeñas de LDL, 

determinadas por el índice LDL/apoB fueron factores determinantes del riesgo de ECC 

en el estudio de Hopkins et al. (864). Además, la apolipoproteina B, como principal 

proteína en la superficie de las partículas LDL, también se ha asociado de forma 

significativa con el riesgo de ECVA en individuos con HF al comparar el grupo de muy 

alto riesgo con el de riesgo elevado (834); habiéndose hallado niveles plasmáticos 

significativamente elevados en los casos de HF respecto al resto de la población (17). 

A diferencia del cLDL y la apoB, los niveles de HDLc y apo A-I presentan una relación 

inversa con el riesgo de ECVA, lo que es debido a que, en conjunto, las partículas HDL 

pueden invertir el transporte del exceso de colesterol desde los tejidos periféricos, 

como es el caso de las paredes arteriales, a los precursores de LDL ricos en 

triglicéridos. Así, los precursores de las partículas de HDL son inicialmente pequeños 

(no contienen colesterol) y luego de forma continuada incorporan y ceden colesterol. 

Las partículas HDL tienen entre 2 y 3 moléculas de apo A-I en su superficie, lo que 

representa casi el total de apo A-I en el plasma (869). Incluso, hay autores que indican 

que la apo A-I es la principal responsable de las propiedades antiaterogénicas 

atribuidas al HDL. En este sentido, consideran a la apolipoproteína A-1 crítica en el 

proceso de transporte inverso del colesterol (desde los tejidos periféricos hacia el 

hígado para su posible eliminación), además de habérsele atribuido otros efectos 

beneficiosos vasculares (871). En este sentido, estudios recientes han reportado un 

posible papel anti-inflamatorio de la apoA-I mediante la regulación del reclutamiento 

de monocitos/macrófagos a puntos locales de inflamación (872) así como un papel 

antioxidante, mediante la inhibición de la oxidación de LDL, la eliminación de los 
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hidroperóxidos lipídicos y la protección de las células endoteliales de la apoptosis 

(873). Sin embargo, en la mayoría de los estudios sobre el riesgo cardiovascular en los 

pacientes con HF, el parámetro medido ha sido el HDLc. 

En este sentido, niveles bajos de HDLc han mostrado contribuir al riesgo de ECC de 

forma significativa e independiente (54)(153)(828). En el estudio de Bujo et al. (866), 

dicha asociación fue significativa cuando los valores de HDLc eran inferiores a 40 

mg/dl. Asimismo, niveles elevados de HDLc se asociaron con una prevalencia inferior 

de ECC, de forma que los individuos con HF con niveles superiores a 60 mg/dl 

presentaron ECC con una frecuencia un 25% inferior respecto a los individuos con 

niveles inferiores a 35 mg/dl (866). Sin embargo, en algunos casos el HDLc sólo ha 

mostrado su asociación en los varones (832)(154), o en otros tipos de dislipidemia, 

como la hipercolesterolemia familiar combinada (829).  

Los triglicéridos no tienen por qué estar elevados en la HF; sin embargo, diversos 

estudios en pacientes con HF han observado que en la mayoría de los casos de ECC los 

niveles de TG eran superiores a 250 mg/dl, y en el análisis de regresión logística para 

la ECC se observó una asociación entre niveles de TG > 150 mg/dl y incremento en la 

prevalencia de ECC (866), considerándose un factor de riesgo independiente de ECC 

(54). También, estratificando los individuos con HF en de muy alto riesgo y alto riesgo 

de ECVA, Beliard et al. (834), observaron niveles significativamente más altos de TG en 

el grupo de muy elevado riesgo. Por el contrario, de Sauvage Nolting et al. (153), 

hallaron que en los pacientes con HF las diferencias en los niveles de TG en los casos 

con/sin ECC fueron únicamente significativas en el análisis univariante, pero no así en 

el multivariante.  

La lipoproteína (a), lipoproteína de baja densidad que lleva asociada apolipoproteina 

(a) y apolipoproteina B-100, en una relación 1:1, es sintetizada y secretada por el 

hígado, no siendo producto metabólico ni precursora de otras lipoproteinas. Esta 

lipoproteína juega un importante papel aterogénico. Así, la revisión de Nordestgaard et 

al. (88), indica una asociación robusta y específica entre los niveles elevados de Lp(a) 

y el riesgo aumentado de ECVA/ECC, habiéndose encontrado una relación causal con la 

ECVA/ECC prematura. La asociación es continua, sin un umbral o dependencia de los 

niveles de LDLC o no-HDLc. Los mecanismos implicados son variados. Por un lado, los 

niveles elevados de Lp (a) pueden inducir un efecto protrombótico/anti-fibrinolítico ya 

que la apolipoproteína (a) se asemeja tanto al plasminógeno como a la plasmina, pero 

no tiene efecto fibrinolítico. Por otro lado puede acelerar la aterosclerosis porque, al 
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igual que la LDL, la partícula Lp(a) es rica en colesterol. habiéndose observado que los 

niveles de Lp(a) plasmáticos estaban en un 90% determinados por la variabilidad 

genética del gen apo(a) y apenas se ven afectada por la raza, la edad, el sexo o la 

dieta (874). Así, diversos estudios indican que en la HF, niveles elevados de lp(a) son 

un factor de riesgo cardiovascular e independiente en la HF (152)(54)(834), y además 

que su efecto perjudicial podía empezar a manifestarse a partir de los 30 años de edad 

(54). En otros casos, su papel como factor de riesgo sólo se observó en mujeres (154), 

y en otros estudios no se observaron diferencias significativas en los niveles de lp(a) 

en sujetos con HF con/sin ECC (832)(153). En este sentido, hay que mencionar que los 

niveles de lp(a) plasmáticos se cree que vienen determinados en un 90% 

genéticamente por el gen que codifica la apolipoproteina (a). 

 

Dada la asociación entre los niveles de estos biomarcadores y el riesgo de ECVA, 

diversas directrices los utilizan como objetivo terapéutico a alcanzar con el fin de 

disminuir el riesgo. Teniendo en cuenta el Documento de consenso sobre el 

diagnóstico y tratamiento de la HF en España (10), los niveles de cLDL objetivo 

dependen del riesgo estimado. El riesgo de ECV se estratifica en moderado (varón de 

18-30 años o mujer de 18 a 40 años sin FRCV -edades superiores a las mencionadas, 

tabaquismo, ECCP en familiares de primer grado, HTA, cHDL< 40mg/dl, lp(a) > 50 

mg/dl)-); alto ( 1 FRCV, aterosclerosis subclínica, no ECVA clínica) y riesgo muy alto 

(ECVA clínica, aterosclerosis subclínica significativa, DM2 o HFho). Así, los objetivos en 

cLDL son < 130 mg/dl en los niños y adultos jóvenes, < 100 mg/dl en los adultos y < 

70 mg/dl en los adultos con enfermedad coronaria conocida o diabetes; sin embargo, 

también se expresa que debido a la dificultad de alcanzar este objetivo en la mayoría 

de los pacientes, una reducción del 50% puede considerarse como un objetivo 

secundario más realista. Estos valores coinciden con las directrices de la ESC de 2016 

(161), que además recomiendan: para el HCLc no se han establecido valores, pero se 

indica que >40mg/dl en varones y >45 mg/dl en mujeres se asocian con menor riesgo; 

en relación a los TG no marcan un valor, pero indican que niveles < 150 mg/dl se 

asocian a un riesgo menor; en relación a la apoB, recomienda niveles <80 mg/dl y 

<100mg/dl cuando el riesgo cardiovascular sea muy alto y alto, respectivamente. No 

se determinan por el contrario recomendaciones sobre los valores de apoA-I, proteína 

C-reactiva ni lp(a). En cambio, Nordestgaard et al. (88), indican que los niveles de 

lp(a) deberían ser < a unos 50 mg/dl en aquellos sujetos con riesgo de ECVA/ECC 
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intermedio o elevado. Asimismo se ha observado que niveles de proteína C-reactiva 

(marcador inflamatorio) < 1mg/l, entre 1-3 mg/l y >3 mg/l se asocian a un riesgo 

bajo, intermedio y alto, respectivamente de sufrir ECVA (875), indicando procesos 

inflamatorios sistémicos o localizados y participando biológicamente en el proceso 

aterogénico (876). En relación a la apoA-I, se consideran valores de referencia 

normales >120 mg/dl en hombres y >140 mg/dl en mujeres, considerándose valores 

de riesgo <115mg/dl e <125 mg/dl en hombres y mujeres respectivamente. 

Comparando los valores obtenidos en nuestro estudio respecto a estos valores de 

referencia, en nuestra cohorte, la media de los niveles de cLDL, así como de apoB se 

hallaron por encima de los valores recomendados, no siendo el caso de los TG. En el 

caso del HDLc y apo A-1, los sujetos estaban dentro de las recomendaciones, pudiendo 

suponer que los niveles de estos dos biomarcadores no contribuían a aumentar el 

riesgo de ECC en esta cohorte. La lp(a) se situaba dentro de los niveles óptimos para 

individuos con riesgo alto-moderado; sin embargo, los niveles de proteína c-reactiva 

correspondían a un riesgo intermedio, traduciendo cierto grado de afectación 

inflamatoria endotelial. 

En base a dicha comparativa, parece que el tratamiento hipolipemiante con estatinas, 

aunque reduce los niveles de cLDL, no permite alcanzar los valores indicados en las 

distintas directrices sobre tratamiento de la hipercolesterolemia familiar y prevención 

de ECVA. Según los datos de nuestro estudio, el 62,71% de los individuos de la 

cohorte estaba bajo tratamiento hipolipemiante, siendo el más utilizado las estatinas 

(94,59% de los individuos bajo tratamiento) a dosis alta o moderada (43,24% y 

50,82% respectivamente), o bien tratamiento farmacológico combinado (39,10%). Ello 

sugiere que además de la posible revisión del tratamiento farmacológico, ya sea según 

dosis, o mediante la administración de nuevos fármacos en desarrollo como los 

anticuerpos monoclonales del PSK9 (877), no deberían descartarse otros abordajes 

terapéuticos que permitan incidir en los demás factores de riesgo cardiovascular. 

Los individuos de la cohorte de estudio habían iniciado el tratamiento a 

aproximadamente los 35 años de edad, lo que contrasta con las recomendaciones en 

que se indica que el inicio de tratamiento debe ser lo más temprano posible, 

recomendando el uso de estatinas a partir de los 10 años en niñas y después de la 

menarquía en niñas; y, adicionalmente, en los casos homocigotos la medicación 

debería iniciarse en el momento del diagnóstico (10). Sin embargo, estos datos 

concuerdan con los de otros estudios, que muestran un retraso en el diagnóstico y un 
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tratamiento insuficiente en muchos casos de HF (12). En cualquier caso debe 

resaltarse que el riesgo de ECVA ha disminuido sustancialmente con el uso de 

estatinas. Así, en el estudio prospectivo del Simon Broome Register Group, que cubrió 

el periodo 1980-1989 y, por tanto, antes de la introducción de las estatinas, la mayoría 

de pacientes con HF eran tratados con secuestradores de ácidos biliares en 

monoterapia o en combinación con derivados del ácido fíbrico o preparaciones de ácido 

nicotínico. En dicho estudio la prevalencia de mortalidad (x100 para la mortalidad por 

ECC y x10 para la mortalidad por cualquier causa para un individuo de 20 a 39 años) 

era muy superior a la actual (63). En cambio, en el estudio de Benn et al. (17), el odds 

ratio para la ECC en el caso de individuos que no recibían tratamiento hipolipemiante 

fue 13,2 (10,0 -17,4) en la HF diagnosticada clínicamente en comparación con los 

sujetos sin HF (después de ajustar por edad, sexo, índice de masa corporal, 

hipertensión, síndrome metabólico y diabetes y consumo de tabaco), y el odds ratio 

ajustado correspondiente en sujetos bajo tratamiento hipolipemiante fue 10,3 (7,8 -

13,8). Versmissen et al. (118), también observaron una reducción del riesgo del 76%, 

similar en hombres y mujeres, incluso observando que los pacientes con HF tratados 

con estatinas presentaban un riesgo de infarto de miocardio a partir de los 55 años de 

edad similar al de la población general en Holanda. En la misma línea, Besseling et al. 

(878), también observaron una disminución del riesgo de ECC y de mortalidad de 

aproximadamente un 44%. 

Sin embargo, factores relacionados con el estilo de vida, también parecen jugar un 

papel importante a la hora de moderar el curso y severidad de la HF (784), así como 

explicar la variabilidad fenotípica observada entre individuos (48). En este sentido, 

Arsenault et al. (786), indican que aunque la reducción del número de partículas 

aterogénicas que contienen apolipoproteína B mediante terapia hipolipemiante 

representa la piedra angular del tratamiento de pacientes con trastornos de lípidos 

hereditarios (hipercolesterolemia familiar, hiperlipoproteinemia (a)), el tratamiento en 

estos pacientes de alto riesgo también debe incluir la modificación de los factores de 

riesgo relacionados con el estilo de vida, como la inactividad física y una dieta de mala 

calidad. 
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Actividad física 

En relación a la actividad física autoreportada por los sujetos, en la cohorte se observó 

que el 57,71% de los individuos realizaban un nivel de actividad moderado, un 30,13% 

un nivel bajo, y sólo un 12,16% realizaban un nivel alto. Sin embargo, cuando se 

analizó el gasto energético asociado a la actividad física en función de la intensidad de 

dicha actividad, se observó que la actividad principal que contribuía al gasto energético 

total era el caminar (lo hacían el 91,55% de los individuos) y, en cambio, el 90,28% de 

los individuos no realizaba actividad física de intensidad moderada o vigorosa. Así, la 

media de gasto energético total semanal por sujeto fue de 1.484,72 MET-min/semana.  

La actividad física queda poco reportada en los estudios de cohortes con HF. El estudio 

de Pitsavos et al. (788), que recogió la participación en algún tipo de actividad física en 

el tiempo libre o en el trabajo en una cohorte con HF reportó participaciones inferiores 

a las halladas en nuestro estudio (35% de los hombres y el 6% de las mujeres). Mata 

et al. (13), en un estudio cuyo objetivo era analizar los factores asociados con la 

calidad de vida de los pacientes con HF, reportaron un nivel de AF moderada-vigorosa 

significativamente superior (p<0,001) en los individuos con HF al compararlos con los 

familiares no afectados (79,6% frente a 72,2%, respectivamente), sin embargo, al 

analizar su posible asociación con el estado de salud auto-percibido, el nivel de AF no 

mostró diferencias significativas entre afectos/no afectos, aunque sí mostró una 

asociación con la auto-percepción de un estado de salud óptimo (OR: 0,66 con un 

IC95% [0,49-0,87] para la AF moderada y OR: 0,33 con un IC95% [0,21-0,51] para la 

AF vigorosa); siendo los sujetos que realizaban un nivel de AF bajo los que presentaron 

una menor calidad de vida relacionada con la salud.  

Sin embargo, Claassen et al. (879), en una encuesta a pacientes con diagnóstico 

genético de HF, observaron que los participantes solían subestimar su propio riesgo de 

ECVA y sólo el 49% informó que seguían las recomendaciones sobre dieta y actividad 

física (al menos media hora de actividad física intensa-moderada, como caminar, andar 

en bicicleta, nadar y cultivar un huerto, cinco días a la semana). Los participantes 

consideraron que el carácter hereditario y un estilo de vida poco saludable (en base a 

una mala dieta, inactividad física y el fumar) eran factores causales de la ECV. Así, 

observaron que los antecedentes familiares de ECVA se asociaron tanto con la 
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percepción del riesgo como con la adopción de un estilo de vida saludable. No 

obstante, en general la percepción del propio riesgo de ECVA fue relativamente baja. 

En este sentido, Hagger et al. (880), observaron que la actitud ocupa un lugar 

prominente en la determinación de las intenciones de participar en comportamientos 

de autogestión (a través de la actividad física, la dieta y la adherencia a la medicación) 

en pacientes con HF. Observaron que las creencias actitudinales sobre las conductas 

de auto-gestión jugaban un papel más importante que las creencias relacionadas con 

la enfermedad, por lo que sugieren que se debe abordar la implicación de estos 

pacientes en el propio control de la enfermedad desde el enfoque de la actitud, más 

que desde el enfoque de la patología. 

No obstante, ningún estudio consultado ha analizado la influencia de la actividad física 

desarrollada por los sujetos con HF en las características fenotípicas relacionadas con 

el riesgo cardiovascular, aunque Bertolini et al. (822), sugieren que la variabilidad 

observada en el perfil lipídico entre individuos con HF que comparten la misma 

mutación puede ser debida a factores ambientales como la dieta y la actividad física.  

Así, aunque varios estudios han sugerido que factores de riesgo relacionados con el 

estilo de vida podrían influir en la penetrancia (es decir, la probabilidad de desarrollar 

ECVA) de los trastornos lipídicos hereditarios, existen muy pocos estudios que 

documenten el impacto de los factores relacionados con el estilo de vida en el riesgo 

de ECVA. La actividad física regular puede mejorar la condición física y la salud, así 

como contribuir a la prevención de enfermedad (881)(161), habiendo múltiples 

estudios, en diferentes nacionalidades y grupos poblacionales, que han demostrado 

que las personas físicamente activas están más sanas y tienen una condición física más 

alta que las personas inactivas; siendo la relación AF-CF recíproca. Por lo que, a pesar 

de la falta de existencia sólida sobre la eficacia de la actividad física en los pacientes 

con HF, la actividad física se recomienda y promueve como parte de un estilo de vida 

saludable. Así, las diferentes directrices sobre el tratamiento de estos pacientes 

(882)(130)(883)(772)(46) y sobre la prevención de ECV (161)(102)(884)(161)(884) 

incluyen este factor dentro de sus recomendaciones, proponiendo generalmente una 

actividad física de intensidad moderada o alta como mínimo 150 minutos a la semana 

(883) o un mínimo de 30 minutos de actividad física de moderada intensidad (4,7 

kcal/min), 4 a 6 veces/semana, con un gasto de cómo mínimo 200kcal/día (772), un 

mínimo de 30 min/día cada día de la semana (46). Ello se corresponde 

aproximadamente con el nivel de AF moderado del cuestionario IPAQ (realizaban 20 
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min/día un mínimo de 3 días/semana de actividad a intensidad vigorosa, o >30 min/día 

un mínimo de 5 días/semana de actividad a intensidad moderada, o el equivalente a 

un gasto 600 MET-min/semana), por lo que en nuestro grupo de estudio podemos 

decir que la mitad seguían las recomendaciones generales. 

 

 

7.2 Asociaciones entre la actividad física y las distintas 

características de la cohorte 

Antes de proceder con el desarrollo de este subapartado, se quiere señalar que no se 

ha encontrado en la bibliografía ningún estudio que analice la influencia de la actividad 

física, como factor aislado, en la expresión fenotípica o características clínicas de los 

pacientes con hipercolesterolemia familiar. Únicamente se ha hallado un estudio (788) 

que analiza la influencia de la condición física (en base a una prueba de esfuerzo 

según el protocolo Bruce); algún estudio en que se analiza la influencia de la AF, pero 

como parte de un estilo de vida saludable y, por tanto, junto a otros factores como la 

dieta y el hábito tabáquico; y algún estudio experimental (789)(790) que en base a 

asesoramiento y soporte web, analiza una intervención dirigida a modificar el estilo de 

vida en los pacientes con HF.  

Es por ello, que debe mencionarse que en muchos casos el análisis de los resultados se 

ha realizado teniendo como referencia estudios en los que los participantes no tenían 

HF. 

 

7.2.1. AF y prevalencia de ECVA y ECC 

En el análisis bivariante para detectar las posibles asociaciones entre la actividad física, 

ya sea categóricamente como nivel de actividad, o cuantitativamente como gasto 

energético asociado a distinta intensidad de la actividad, y la prevalencia de ECVA (no 

frente a sí o -/+), en nuestro grupo de estudio se observaron asociaciones 

significativas entre el nivel de actividad y la prevalencia de ECVA (p-valor: 0,000) y de 

ECC (p-valor: 0,010). Así, se observaron las mayores diferencias de prevalencia de 

ECVA -/+ en los que realizaban un nivel de actividad física alto, y en concreto en 

relación a la enfermedad vascular periférica (p-valor: 0,034). Dichas asociaciones 

también fueron significativas respecto a la prevalencia de ECC según el nivel de AF, 
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presentándose las mayores diferencias de prevalencia de ECC -/+ en los que 

realizaban un nivel de actividad física alto y bajo, frente a los que realizaban un nivel 

moderado, aunque las diferencias entre niveles fueron menores. Y al analizar entre las 

distintas entidades contempladas como ECC, las diferencias se dieron en la 

angioplastia/stent coronario (p-valor=0,037), pero de forma sorprendente, las mayores 

diferencias de frecuencia -/+ (6 negativos por 4 cada positivos) se observaron en los 

que realizaban un nivel de AF moderado frente a los que realizaban un nivel bajo o 

alto; observándose extrañamente una relación inversa para los niveles bajo y alto de 

AF, en que la frecuencia de ECC+ fue superior a la de ECC-. Ello contrasta con diversos 

estudios que indican una asociación inversa gradual entre la actividad física y el riesgo 

de ECC (226)(885)(354)(886)(783), habiéndose incluso observado que caminar a paso 

ligero 3-4h a la semana puede reducir el riesgo de ECC en aproximadamente un 35% 

respecto a caminar esporádicamente (226). También se ha reportado que el ritmo al 

que se camina presenta una asociación más fuerte con el riesgo de ECVA que el 

volumen total, habiéndose observado reducciones del riesgo de un 48% frente a un 

26%, respectivamente (355). En nuestro estudio se recoge específicamente la 

actividad de caminar, pero mediante el cuestionario IPAQ no se discrimina la velocidad. 

La relación dosis-respuesta, todavía presenta pues controversias. Así en el estudio 

INHTERHEART (887), se observó que la actividad física ocupacional ligera o moderada, 

no así la pesada, disminuía el riesgo de infarto de miocardio. Añadir que, además de 

haberse observado una reducción del 35% en la mortalidad por ECV asociada a la 

actividad física, los estudios que utilizaron cuestionarios para reportar la actividad física 

mostraron reducciones menores del riesgo que los estudios que utilizaron medidas más 

objetivas del nivel de condición física (354), lo que puede reflejar la falta de precisión 

en la evaluación de la AF cuando ésta es auto-reportada. 

No se ha conseguido hallar en la literatura ningún estudio que analice la asociación 

entre el nivel de AF y la prevalencia de ECVA/ECC en pacientes con hipercolesterolemia 

familiar. No obstante, un estudio de cohortes realizado por Pitsavos et al. (788), con 

un seguimiento de unos 6,3 años, analizó la asociación entre los índices de una prueba 

de esfuerzo y la ocurrencia de ECC, y demostró claramente la importancia de la 

capacidad de ejercicio y otros parámetros hemodinámicos en la predicción del riesgo 

cardiovascular en pacientes con hipercolesterolemia familiar. Así, durante el 

seguimiento, el 14,9% de los sujetos tuvieron un evento cardiovascular (infarto agudo 

de miocardio fatal o no fatal, angina inestable o muerte cardíaca súbita), con una 
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incidencia anual del 3%. La capacidad de ejercicio fue un predictor altamente 

significativo de eventos cardiovasculares en esta población, observándose un riesgo 

relativo de ECC, ajustado a la edad, 3,42 (p< 0,01) veces superior para los individuos 

con una capacidad de ejercicio < a 7 METs en comparación con los individuos que 

alcanzaban > 7 METs. Además, cada aumento de 1-MET en el rendimiento en la cinta 

de marcha se asoció con una reducción del 18% de los cardiovasculares. 

Curiosamente, también observaron un aumento del riesgo de ECC cinco veces superior 

en aquellos individuos que no pudieron disminuir su valor de recuperación de la 

frecuencia cardíaca pico en  10 latidos en 1 min después del final de la prueba. 

Finalmente, mostraron que un pulso de presión pico durante el ejercicio 100 mmHg 

aumentó el riesgo de ECC seis veces. Ello sugiere que la capacidad máxima de 

ejercicio, la recuperación de la frecuencia cardíaca y los niveles del pulso de presión 

durante el ejercicio máximo son indicadores sólidos de sucesos cardiovasculares en la 

hipercolesterolemia familiar. Los resultados de este estudio resaltaron claramente la 

importancia los niveles de condición física y de actividad física en pacientes con HF. 

 

Diversos estudios han hallado una asociación entre el nivel de AF y el de condición 

física cardiorrespiratoria, aunque dicha asociación se ha dado principalmente en el caso 

de la actividad física planificada o entrenamiento con ejercicios más que con la AF 

habitual (888), habiéndose reportado correlaciones entre la AF diaria y la aptitud 

cardiovascular que oscilan entre  = 0,25 a  = 0,76 (889). No obstante, la relación 

entre AF y CF y la salud varía según la cantidad, intensidad y contexto de la AF, de 

forma que la relación dosis-respuesta entre cantidad, intensidad y efecto todavía se 

desconoce (890)(313). En este sentido, Vanhees et al. (127,293,404), sugieren que la 

relación entre AF y salud y las medidas de CF depende considerablemente de las 

características sociodemográficas (edad, sexo y estatus socioeconómico), dominios 

(por ejemplo, tiempo de ocio, desplazamiento activo y actividad deportiva), del grado 

de actividad física (intensidad, frecuencia y duración), del nivel de condición física y de 

las medidas de salud y aptitud física. 

Además, se ha observado que la capacidad de desarrollo de la condición física 

cardiorrrespiratoria presenta agregación familiar, e incluye un componente genético 

significativo (222); así como también se ha observado una agregación familiar en la 

expresión clínica de ECVA en pacientes con HF (64). Estos tres aspectos pueden 

explicar parcialmente, las diferencias en las asociaciones halladas en nuestro estudio 
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entre los distintos niveles de AF y la prevalencia de ECVA/ECC, que a pesar de darse 

principalmente entre los individuos que realizaban un nivel alto de AF, en algunos 

casos se ha dado entre nivel alto-bajo frente a moderado. 

 

La actividad física, como factor comprendido en el estilo de vida, puede modular el 

progreso de la aterosclerosis en la HF. En este sentido, diversos autores 

(48)(786)(784)(785) proponen que factores ambientales pueden modular el progreso 

de la aterosclerosis y la aparición de ECVA en pacientes con HF. Así, en base a las 

diferencias halladas en estudios observacionales que comparan la diferente prevalencia 

de ECC en pacientes con HF entre generaciones o entre localizaciones geográficas, así 

como en base a la diferente severidad fenotípica observada en otras enfermedades 

monogénicas, se indica que el estilo de vida (incluido el nivel de AF) puede modificar 

las manifestaciones clínicas de la HF. Así la susceptibilidad a desarrollar ECC puede 

verse modulada, produciéndose una interacción entre entorno y genética, de forma 

que un estilo de vida saludable puede mitigar en gran medida el impacto de una 

genética desfavorable. De acuerdo con estos hallazgos (783), indican que el 75% de 

las muertes por ECV podrían prevenirse mediante cambios en el estilo de vida, 

incluyendo el aumento en la actividad física en la población en general; aunque, no 

obstante el realizar actividad física moderada-vigorosa puede no atenuar 

completamente el efecto independiente del comportamiento sedentario sobre el riesgo 

de ECVA. Asimismo, en relación a la cuestión de si los hábitos de vida pueden influir en 

el riesgo de ECVA en pacientes con factores genéticos ya determinantes, Khera et al. 

(785), han analizado la influencia del estilo de vida sobre el riesgo de ECC, teniendo en 

cuenta el riesgo genético subyacente, observando que tanto los factores genéticos 

como los relacionados con el estilo de vida se asocian de forma independiente con la 

susceptibilidad de sufrir enfermedad cardiaca coronaria. Así, observaron que para 

todos los niveles de riesgo genético, el llevar un estilo de vida saludable (definido en 

base a cumplir como mínimo 3 criterios de los siguientes: no fumar, no tener obesidad, 

realizar AF como mínimo una vez a la semana, y comer de forma saludable) disminuía 

el riesgo de ECC. Y, en el caso de los individuos con un riesgo genético elevado de 

ECC, el llevar un estilo de vida saludable se asociaba con una reducción del riesgo 

relativo de aproximadamente el 50%. Además, cada factor relacionado con el estilo de 

vida saludable se asoció con una disminución del riesgo de ECC, incluido la AF 

(cociente de riesgo=0,88; IC95% de 0,87-0,90). También se ha observado que, al 
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comparar pacientes con HFhe y controles, y después de ajustar para los niveles de 

cLDL y apoB, manifestaban mayor riesgo de ECC los que presentaban obesidad 

abdominal y resistencia a la insulina (891), factores modificables mediante la actividad 

física. 

El ensayo clínico aleatorio PRO-FIT (790) diseñó una intervención que consistía en una 

combinación de asesoramiento via web y mediante entrevistas para aumentar la 

concienciación, motivación e implementación de un estilo de vida saludable en 

pacientes con HF, con el fin de determinar si tras un año del programa, dicha 

intervención se acompañaba de una mejora de los factores de riesgo de ECVA. Tras 12 

meses, se observaron mejoras en los niveles de AF, dieta y cumplimiento de la terapia 

con estatinas; sin embargo, respecto a los factores de riesgo tradicionales no se 

observaron diferencias entre el grupo intervención frente al grupo control, aunque sí se 

obtuvieron ligeras disminuciones de los niveles de cLDL, CT y glucosa, así como del 

IMC y del perímetro de cintura. Los investigadores sugirieron que el alcance de la 

intervención y exposición verdadera recibido podría haber sido insuficiente para iniciar 

cambios de comportamiento. Además, indicaron que si se tenían en cuenta de forma 

conjunta los pequeños cambios obtenidos, y considerando que pueden tener un efecto 

acumulativo, su influencia global sobre el riesgo de ECVA podía ser mayor. Sin 

embargo, no se dispone de detalles sobre el asesoramiento proporcionado en relación 

a los factores relacionados con los hábitos de vida, y en concreto con la información 

relativa a la AF, de dicho estudio. 

 

7.2.2. AF y prevalencia de FRCV 

AF y sobrepeso/obesidad 

En nuestro estudio, el nivel de AF se asoció significativamente con una diferente 

prevalencia de sobrepeso/obesidad (p-valor=0,001). Así, cuanto mayor era el nivel de 

actividad física, mayores eran las diferencias de prevalencia -/+ observadas. Sin 

embargo, cuando se analizaron las mismas relaciones según género, se observó que la 

significancia de las asociaciones se daba en los hombres (p-valor de 0,005), no así en 

las mujeres. Asimismo, se observó que dichas asociaciones se daban entre el gasto 

energético total asociado a la AF y la prevalencia de sobrepeso/obesidad (p-

valor=0,025). Ello puede llevar a pensar que dicha asociación se da principalmente con 

el volumen total de AF más que con la diferente intensidad de la AF. 
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La evidencia sugiere que el ejercicio aeróbico regular puede atenuar el aumento de 

peso en aquellas personas con riesgo de sobrepeso/obesidad, y es capaz de ayudar en 

diferente grado de pérdida de peso (aproximadamente 2 kg) (892). Sin embargo, es 

importante hacer notar que una pérdida de peso importante es improbable de 

conseguir sin acompañar la intervención de una restricción calórica (186). Tanto para 

prevenir el aumento de peso como para mantener la pérdida de peso se recomienda 

realizar 200-300 minutos a la semana de ejercicio aeróbico de intensidad moderada-

vigorosa (183). Los ensayos clínicos sobre el entrenamiento con ejercicios que no 

informaron de pérdida de peso o la pérdida fue modesta (<5 kgs), igualmente 

mostraron numerosos beneficios para la salud en personas adultas con 

sobrepeso/obesidad y con un elevado riesgo de enfermedad cardiaca. Entre los 

beneficios se incluyen una mejora de la condición física, función endotelial, tamaño de 

las lipoproteínas, niveles de HDL y mejora del control de glucosa, factores que pueden 

verse alterados por el propio sobrepeso/obesidad (893). Además, diversos estudios 

han mostrado el ejercicio puede tener efectos beneficiosos antes de que aparezcan los 

efectos del entrenamiento, y que el impacto sobre el metabolismo de la grasa 

abdominal puede ocurrir antes de que se produzca la pérdida de peso (893). 

 

AF e índices antropométricos de sobrepeso/obesidad 

En nuestro estudio no hallamos asociaciones significativas entre el nivel de AF y los 

parámetros antropométricos de obesidad (IMC, perímetro de cintura y cadera), a pesar 

de que tanto la media del IMC, como de los perímetros, fueron inferiores cuanto más 

alto era el nivel de AF. Por el contrario, analizando el consumo energético asociado a 

las distintas intensidades de AF, sí se observó una relación lineal inversa débil pero 

significativa entre los METs consumidos en actividades físicas de intensidad moderada 

y vigorosa con el IMC y el perímetro de cadera. En comparación, Aadahl et al. (894), 

informaron de una asociación inversa significativa entre realizar un nivel de AF  45 

METs/día y el IMC, perímetro de cintura e ICC, no observando asociaciones con niveles 

de AF superiores. Además, Johns et al. (895), encontraron que la actividad física sola 

era menos efectiva para perder peso que cuando se combinba con la dieta; sin 

embargo, a largo plazo (12 a 18 meses), las pérdidas de peso eran mayores si se 

combinaba dieta y actividad física. En cualquier caso, existe evidencia de que la 

actividad física aeróbica o el entrenamiento de fuerza, aunque no se acompañen de 

pérdida de peso, disminuyen el riesgo de enfermedad (183).  
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AF y HTA 

En la cohorte de estudio también se observó una asociación significativa entre el nivel 

de AF y la prevalencia de HTA (p-valor=0,000), obsevándose las mayores diferencias 

de prevalencia cuanto mayor era el nivel de AF. Y al igual que en el caso del 

sobrepeso/obesidad, las diferencias en el análisis según género, se dieron en los 

hombres (p-valor= 0,000) y no en las mujeres.  

Asimismo, se halló que dichas asociaciones se daban entre el gasto energético 

asociado a la AF moderada y vigorosa y la prevalencia de HTA (p-valor=0,000 en 

ambos casos). Ello puede llevar a pensar que en la HTA influye la intensidad de la 

actividad más que el volumen total de la misma, no habiéndose observado 

asociaciones significativas entre la prevalencia de ECVA y la AF de baja intensidad 

(caminar) o la AF total. No obstante, el cuestionario IPAQ recoge la actividad de 

caminar, pero no la velocidad de marcha, debiéndose interpretar estos datos con 

cautela. 

 

AF e índices de frecuencia cardiaca y presión arterial 

En la cohorte de estudio se observó una asociación entre el nivel de actividad física y la 

frecuencia cardiaca (p-valor=0,000), la presión arterial diastólica (p-valor=0,003) y la 

presión arterial sistólica (p-valor=0,002). Así, se encontró que aquellos individuos que 

presentaban un nivel de actividad física alto ‒actividad de intensidad vigorosa un 

mínimo de 3 días/semana alcanzando un gasto energético total ≥ 1.500 MET-

minutos/semana o una combinación de intensidades un mínimo de 5 días/semana 

alcanzando un consumo total ≥ 3.000 MET-minutos/semana‒ presentaban valores 

significativamente menores de FC, PAD y PAS, frente a los que realizan un nivel 

moderado o bajo de AF. 

También se observo una relación lineal inversa débil pero significativa entre el 

consumo energético asociado a la actividad física y la frecuencia cardiaca, dándose 

dicha asociación para todas las intensidades y para la AF total. Y en el caso de la 

actividad física moderada y vigorosa, también se observó una relación lineal inversa 

débil pero significativa con la presión arterial, tanto sistólica como diastólica. 
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Estos datos concuerdan con los hallados en individuos sanos y en sujetos hipertensos. 

Asi, en el metaanálisis realizado por Cornelissen et al. (896), se muestra que la presión 

arterial sistólica puede reducirse en 3,5 mmHg con el ejercio aeróbico, 1,8 mmHg con 

ejercicios de fuerza dinámicos, y 10,9 mmHg con ejercicios de fuerza isométricos; así 

como la presión arterial diasólica también presenta reducciones de 2,5 mmHg, 3,2 

mmHg, 6,2 mmHg y 2,2 mmHg tras realizar un mínimo de 4 semanas de 

entrenamiento con ejercicios aeróbicos, de fuerza dinámicos, de fuerza isométricos y 

con ejercicios combinados, respectivamente; lo que sugiere que los ejercicios de fuerza 

isométricos son los que podrían proporcionar mayores reducciones en la presión 

arterial. También indican que las reducciones en la presión arterial tras el ejercicio 

aeróbico fueron significativamente mayores (p<0,0001) entre individuos hipertensos 

en comparación con individuos pre-hipertensos y normotensos, mientras que las 

reducciones después de los ejercicios de fuerza dinámicos fueron superiores en los 

pre-hipertensos respecto a los hipertensos o normotensos. En la misma línea, 

Kesaniemi et al. (897), reportaron que existe una evidencia sólida de que entrenar al 

50% de la capacidad máxima de ejercicio puede reducir la presión arterial; aun así, 

indicaron que intensidades de ejercicio más altas no parece que proporcionen 

beneficios adicionales. Por el contrario, en otros estudios (894) no se han hallado 

diferencias entre el nivel de AF y los valores de presión arterial sistólica o diastólica. 

 

 

AF y DM2 

En el caso de la DM, no se observaron asociaciones significativas ni con el nivel de AF 

ni con la cantidad de METs consumidos, aunque sí se observó que la diferencia de 

prevalencia de DM-/+ era mayor para el nivel de AF alto y que los consumos 

energéticos asociados a la AF moderada, vigorosa y total eran superiores en los 

individuos sin diabetes. 

En este sentido, diversos estudios han mostrado que la actividad física puede jugar un 

papel importante en la prevención primaria de la DM2. Así, Haskell et al. (836), indican 

que cambios moderados en la dieta, el ejercicio y la obesidad pueden reducir el 

desarrollo de la diabetes en un 50% a 60% en tres años en comparación con los 

pacientes asignados a la atención habitual. Además, se ha observado que el estilo de 

vida (dieta y  150 min/semana de actividad física de intensidad moderada) puede ser 
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más eficaz que el tratamiento farmacológico en la reducción de la incidencia 

acumulada de DM2 (416).  

 

Nuestros resultados tampoco mostraron asociaciones significativas entre el nivel de AF 

y los niveles de glucosa en la analítica. No obstante, en el análisis mediante la 

correlación de Spearman, los niveles de glucemia presentaron una relación lineal 

inversa débil pero significativa con la AF moderada y vigorosa; aunque, y de forma 

inesperada, el caminar presentó una relación lineal directa con los niveles de glucosa 

en sangre. En este sentido, la evidencia existente en la literatura respalda que el 

entrenamiento con ejercicios reduce significativamente las concentraciones de insulina 

en ayunas (≥ 1.03 IU/ml), la resistencia a la insulina (-0,30), y la hemoglobina 

glicosilada A1c (-0.28%) (898). Y parece que el entrenamiento que combina ejercicios 

aeróbicos de moderada intensidad y ejercicios de fuerza es más eficaz a la hora de 

reducir la hemoglobina glicosilada A1c que el entrenamiento con un tipo único de 

ejercicios (443). Las modificaciones en la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la 

insulina se han asociado principalmente con el volumen de entrenamiento, habiéndose 

observado un aumento más marcado de la captación de glucosa por los músculos en 

individuos entrenados que en no entrenados (329).  

Es necesario comentar que, en el caso de la actividad física habitual (dentro del estilo 

de vida o de los programas de intervención sobre el estilo de vida), las características 

asociadas a maximizar la eficacia están menos controladas, y principalmente basadas 

en asesoramiento individual y grupal; además de incluir, en la mayoría de los casos, 

una modificación de la dieta, por lo que la variabilidad de los resultados hallados puede 

ser mayor. Así, Look et al. (899), analizaron la eficacia de un programa intensivo de 

cambios en el estilo de vida en pacientes con DM2, donde la AF recomendada eran 

175 min/semana de actividad de intensidad moderada, y aunque observaron una 

reducción significativa del peso y perímetro de cintura, así como una mejora de la 

condición física y de los niveles de hemoglobina glicosilada, no hallaron reducción en el 

riesgo cardiovascular. 

 

AF y depósitos grasos en tendones y córnea 

Nuestros resultados también mostraron asociaciones significativas entre la AF y la 

prevalencia de depósitos grasos en tendones y córnea. Así, se observó una mayor 
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diferencia de prevalencia de xantomas tendinosos (no versus si) entre los individuos 

que realizaban un nivel de AF bajo. Y al analizar dicha asociación según los METs 

consumidos, se mantuvo dicha asociación para todas las intensidades de AF, así como 

para el gasto energético total (p-valor < 0,036). Sin embargo, mientras que los 

individuos sin xantomas tendinosos presentaron un mayor gasto asociado a la AF 

moderada y vigorosa, los mayores gastos energéticos en la actividad de caminar o 

totales se daban en los individuos con xantomas. 

En el caso del arco corneal, la diferencia de frecuencias fue significativamente mayor 

en los sujetos que practicaban un nivel alto de AF, observándose también un mayor 

nivel de METs asociados a la actividad física moderada y vigorosa en los individuos que 

no presentaban arco corneal y, por el contrario, un menor consumo asociado a 

caminar. No obstante, la elevada desviación estándar de la media en relación a la AF 

de caminar, dificulta la interpretación de la dirección de los resultados. 

No se ha hallado en la bibliografía ningún estudio que analice la posible asociación o 

efecto de la actividad física o el ejercicio en la prevalencia de xantomas tendinosos o 

arco corneal. Sin embargo, las asociaciones encontradas en nuestro estudio pueden 

traducir el efecto de la AF sobre los niveles lipídicos e, indirectamente, sobre su 

depósito graso en estas localizaciones. Así, en la revisión sistemática y metaanálisis 

realizado por Oosterveer et al. (56), se indica que en todos los estudios, los pacientes 

con HF y con xantomas tendinosos presentaron niveles significativamente mayores de 

CT, cLDL y TG, no hallando dicha asociación con los niveles de HDLc. 

 

 

AF y marcadores biológicos en la analítica 

Analizando la posible asociación entre el nivel de actividad física y los valores de la 

analítica se observó que el nivel de AF influía significativamente en los niveles de cHDL 

y de Apo A-I (p-valor de 0,009 y 0,000 respectivamente). Sin embargo, contrariamente 

a lo esperado, fueron los individuos que presentaban un nivel de AF alto los que 

presentaban menores concentraciones de estos marcadores “cardioprotectores”. No se 

hallaron asociaciones significativas con el nivel de AF en relación al colesterol total, 

cLDL, VcLDL, apo-B, triglicéridos, lp(a). Y teniendo en cuenta la posible relación entre 

marcadores biológicos y el gasto energético asociado a la AF, mediante la correlación 

de Spearman, se pudo observar una relación lineal inversa débil pero significativa entre 

el gasto energético asociado a la actividad física moderada, vigorosa y total en relación 



Discusión 
 

 
320 

a los niveles de cHDL y Apo A-I. También, una relación directa débil pero significativa 

entre la actividad física total y la Lp(a). En cambio, no se observó relación entre el 

gasto energético asociado a la AF y los niveles de colesterol total, cLDL, ni triglicéridos. 

Teniendo en cuenta las asociaciones y correlaciones observadas, los resultados 

coinciden parcialmente con la evidencia existente sobre las modificaciones 

antiaterogénicas que puede provocar el ejercicio regular (900). En este sentido, 

Pedersen y Saltin (405), en su revisión de 13 meta-análisis reportaron una evidencia 

sólida en las mejoras en el perfil lipídico asociadas al entrenamiento con ejercicios. En 

la misma línea, un metaanálisis reciente de ensayos controlados aleatorios identificó 

que el entrenamiento con ejercicios de intensidad moderada-vigorosa (aeróbicos, de 

fuerza y/o combinados) redujo significativamente los niveles de triglicéridos (-0,30 

mmol/l) y aumentó el HDL (+0,13 mmol/l) y apo A-1 (+0,23 mmol/l) en comparación 

con el grupo control (898). En el caso de la AF auto-reportada mediante cuestionario, 

Aadahl et al. (894), hallaron una asociación positiva significativa entre el nivel de AF ( 

45 METs/dia) auto-reportado y el nivel de HDL (p<0,0001), y una asociación inversa 

con los niveles de TG (p=0,0001); aunque, en otros estudios no se ha hallado dicha 

asociación(901). En cualquier caso, debe señalarse que el papel cardioprotector de la 

HDL en los pacientes con HF puede verse alterado, pues según indican Martínez et al. 

(902), en la HF la transferencia de colesterol no esterificado a las partículas HDL puede 

verse reducida, afectando al transporte inverso del colesterol, hallazgo que 

previamente se ha mostrado asociado a riesgo de ECC prematura. 

Coincidiendo con nuestros resultados, diversos estudios también indican una falta de 

asociación entre el nivel de AF y los niveles de CT y LDL (894). No obstante, también 

se han hallado resultados contrarios, en que la AF sí ha mostrado una asociación 

inversa con los niveles de CT y LDL (186)(903), habiéndose atribuido como posibles 

mecanismos responsables: la reducción de la insulinemia; aumento de la hormona del 

crecimiento, cortisol y catecolaminas; aumento de la actividad enzimática de la 

lipoproteína lipasa y de la lecitina-colesterol-acetiltransferasa; y disminución de la 

actividad de la lipasa hepática de triglicéridos (186)(900), mecanismos que pueden 

traducir un aumento de la capacidad de los músculos esqueléticos para utilizar los 

lípidos como fuente de energía en oposición al glucógeno (900). Además, en algunos 

casos, comparando personas activas (que practican ejercicio o deporte de intensidad 

vigorosa de forma habitual) delgadas con personas sedentarias delgadas también 
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observaron reducciones significativas en los niveles de CT, LDLC y Apo-B, resaltando la 

importancia de la AF sobre estos biomarcadores (901). 

Sin embargo, posiblemente en los pacientes con hipercolesterolemia familiar los 

efectos de la AF sobre los niveles de colesterol en el análisis bivariante hayan podido 

quedar enmascarados por la coexistencia de otros factores como el genético y el 

farmacológico.  

Respecto a la proteína C reactiva, aunque nuestros resultados no mostraron una 

asociación significativa entre la actividad física y los niveles de este marcador 

inflamatorio en el análisis bivariante, si se observó una relación lineal inversa débil 

pero significativa tanto con la AF moderada y alta, como con la total. En este sentido, 

estudios recientes han determinado que los mecanismos inflamatorios son los 

responsables de la asociación entre dislipidemia y la formación de ateromas y que el 

tiempo libre dedicado a practicar AF se asocia inversamente con los niveles de PCR, 

fibrinógeno y el recuento de glóbulos blancos (904). Además, parece ser que la 

disminución de las concentraciones de PCR tras un entrenamiento de elevada 

intensidad sugiere que la práctica regular de AF tiene un efecto anti-inflamatorio 

sistémico, contrario al efecto sobre músculos y tendones. 

 

AF y tratamiento hipolipemiante 

Teniendo en cuenta que la actividad física puede incidir en la lipemia, e indirectamente 

en la prescripción médica del tratamiento hipolipemiante, se analizó su posible 

asociación, observándose influencias significativas en la diferencia de frecuencia de 

prescripción (si versus no) de tratamiento hipolipemiante, estatinas y tratamiento 

hipolipemiante combinado. Así, aunque para todos los niveles de AF, eran más los 

individuos bajo tratamiento hipolipemiante y/o con estatinas, las diferencias fueron 

menores en los que realizaban un nivel alto de AF, siendo el grupo en que más 

individuos no recibían tratamiento. Sin embargo, no se pudieron hallar asociaciones 

significativas con la dosis de estatinas. 

En cuanto al tratamiento hipolipemiante combinado, para todos los niveles de AF se 

observó un menor porcentaje de individuos bajo tratamiento, observándose las 

mayores diferencias en los grupos que realizaban un nivel bajo y alto de AF, siendo en 

estos grupos donde el número de individuos que recibía tratamiento era menor. 
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No obstante, cuando dicha relación se estudió según el gasto energético asociado a la 

AF, los hallazgos significativos fueron contradictorios, pues un mayor gasto energético 

asociado a la actividad de caminar se dio en los individuos bajo tratamiento. Mientras 

que en el caso de la actividad moderada y vigorosa, un mayor consumo de METs se 

asoció a no recibir tratamiento. Aunque tanto la actividad física como el tratamiento 

farmacológico se han asociado con una menor prevalencia de ECVA como factores 

independientes, no se ha encontrado ningún estudio que valore una posible 

interrelación entre ambos. 

Dado el carácter transversal en el tiempo de las asociaciones halladas y la elevada 

desviación estándar de la media en la actividad de caminar, es difícil interpretar la 

dirección de la asociación. En cualquier caso, no se puede discriminar entre si una 

diferencia en la prescripción farmacológica es consecuencia de practicar un 

determinado nivel de AF, como sugerían los resultados obtenidos respecto a la 

actividad moderada y vigorosa; o el realizar un nivel de AF traduce un diferente grado 

de concenciación en aquellos individuos que están bajo tratamiento, lo que podría 

explicar los hallazgos encontrados para la actividad de caminar. 

 

 

 

AF y hábito tabáquico 

En la cohorte de estudio no se observó ninguna asociación significativa entre la AF y el 

hábito tabáquico, por lo que parece que aunque el estar físicamente activo y el no 

fumar forman parte de un estilo de vida saludable, los individuos no asociaban estos 

factores como estrategia terapéutica no farmacológica preventiva de ECVA. En este 

sentido, en el estudio de Broekhuizen et al. (790), en que se analizaba si una 

intervención, basada en el asesoramiento individual y vía web, podía modificar el estilo 

de vida en pacientes con HF, observaron mejoras no significativas en el nivel de AF, 

dieta, hábito tabáquico y adherencia al tratamiento farmacológico entre los individuos 

que recibieron el asesoramiento y los que no. No analizaron posibles asociaciones 

entre estos parámetros, sin embargo, en base a sus datos se puede observar que, 

tanto antes como después de la intervención, los individuos del grupo intervención 

eran los que más AF realizaban pero también fumaban más (una media de AF de 

moderada-vigorosa intensidad de 422,0 y 501,0 min/semana, con 18,3% y 13,5% 
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fumadores, respectivamente antes y después de la intervención) que los del grupo 

control (una media de AF de 363,1 y 428,0 min/semana de actividad física, con 15,2% 

y 10,2% fumadores, respectivamente antes y después de la intervención); no 

pareciendo pues existir relación entre estos dos hábitos del estilo de vida. No se 

pueden deducir las causas de esta falta de asociación, pudiendo ser muy distintas 

según el caso, y atribuibles a aspectos del comportamiento más complejos. En este 

sentido, la revisión de Sweet et al. (905), mostró que las intervenciones dirigidas a un 

único comportamiento relacionado con la salud son más eficaces para cambiar 

comportamientos específicos de salud que las intervenciones dirigidas a múltiples 

comportamientos. Sin embargo, el hábito tabáquico se ha demostrado un factor de 

riesgo importante de ECVA y de mortalidad, mientras que el ejercicio se ha observado 

que puede reducir el riesgo de estos sucesos un 30%, tanto en fumadores como en 

exfumadores (906).  

 

7.2.3. AF y existencia de mutación 

Aunque la actividad física no puede corregir o influir en la existencia de una mutación 

heredada genéticamente, se observó una asociación significativa (p-valor=0,000) entre 

la presencia de la mutación del receptor de LDL y el nivel de actividad física, así como 

un gasto energético superior asociado a caminar (p-valor=0,002) o total (p-

valor=0,002) en los individuos que tenían la mutación. No se halló dicha asociación en 

el caso de los individuos que presentaban la mutación del gen que codifica la Apo B-

100, ni en función del nivel de AF, ni en función del gasto asociado a dicha AF. Ello 

puede traducir una mayor concienciación y actitud de seguir las recomendaciones 

sobre llevar un estilo de vida saludable, aunque probablemente de forma insuficiente.  

Posiblemente, los individuos también presenten cierta actitud “precavida”, pues se ha 

observado que el 90,28% de los individuos no realizaba actividad física de intensidad 

moderada o vigorosa. Sin embargo, el análisis sobre las conductas y/o 

comportamientos es muy complejo y depende en muchos casos de la percepción 

individual de salud. En este sentido, comentar que según el estudio de Mata et al. 

(13), la percepción de la calidad de vida relacionada con la salud en individuos con HF 

fue similar a la observada en familiares no afectos; aunque también hallaron que los 

factores asociados con una peor calidad de vida fueron la presencia ECVA, el género 

femenino, la edad avanzada, la depresión, la obesidad, la presencia de xantomas, un 

menor nivel educacional y un menor nivel de AF.  
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7.2.4. AF y otras patologías relacionadas 

En nuestro estudio se observó que cuanto mayor era el nivel de AF (p-valor=0,0078), 

o el gasto energético asociado a la AF (p-valor  0,021), la prevalencia de depresión 

entre los individuos era significativamente menor. Estos hallazgos concuerdan con 

diversos estudios en que se ha reportado que un nivel bajo de AF es un factor clave a 

la hora de identificar a individuos con un riesgo potencialmente elevado de sufrir 

síntomas depresivos (907); además, la introducción de programas de ejercicio físico en 

pacientes con depresión ha mostrado mejorar el funcionamiento psicosocial y la calidad 

de vida, tanto para volúmenes bajos (4 kcal/kg/semana) como altos (16 

kcal/kg/semana) de actividad (908). Asimismo, se ha observado una asociación entre 

depresión y obesidad, viéndose influenciada dicha asociación por niveles bajos de 

actividad física y social (909). Ello, sugiere que la AF también puede actuar 

indirectamente, a través de sus efectos sobre la depresión y la obesidad, sobre el 

riesgo de ECVA. 

Además, y aunque las asociaciones no aparecieron según el nivel de actividad física, sí 

se observó una ocurrencia menor de hepatopatía crónica y de cáncer en relación al 

consumo energético asociado a la actividad física. Así, los individuos que consumían 

más METs durante la realización de AF de intensidad moderada, presentaron menor 

prevalencia de cáncer; y en los que realizaron un mayor consumo total y en la 

actividad de caminar, la prevalencia de hepatopatía crónica también fue 

significativamente menor. En este sentido, Sreenivasa Baba et al. (910), observaron 

que el ejercicio aeróbico de intensidad moderada (60-70% de la FCmax), 30 min/día y 

un mínimo de 5 días/semana, normalizó los niveles de la enzima hepática alanina-

amino transferasa y redujo los niveles de aspartato-amino transferasa en pacientes con 

enfermedad hepática grasa no alcohólica, cambios que no se produjeron en los sujetos 

que no cumplieron el programa de ejercicios. Asimismo, Hickman et al. (911), 

observaron mejoras significativas en los niveles de alanina-amino transferasa e insulina 

en ayunas y en la calidad de vida en pacientes con sobrepeso y hepatopatía crónica 

que realizaron un programa de pérdida de peso mediante dieta y AF. El programa se 

dividió en un periodo inicial de 3 meses para reducir el peso, seguido de un periodo de 

12 meses de mantenimiento del peso, y consistió en asesoramiento dietético y la 

recomendación de realizar 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico. Observaron 

que aquellos individuos que mantuvieron la pérdida de peso eran los que siguieron las 
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recomendaciones, mientras que los que volvieron a ganar peso redujeron su nivel de 

AF a 50 min/semana, siendo los primeros los que consiguieron alcanzar y mantener las 

mejoras significativas en los factores de estudio. También St. George et al. (912), 

observaron una reducción significativa de las enzimas hepáticas tras una intervención 

sobre el estilo de vida en pacientes con enzimas hepáticos anómalos y factores de 

riesgo metabólicos. En su estudio compararon una intervención de moderada 

intensidad (6 sesiones/10 semanas), con una de baja intensidad (3 sesiones/4 

semanas) y con un grupo control. La intervención sobre el estilo de vida consistió en 

asesoramiento personalizado y presencial para aumentar la motivación y facilitar el 

cambio conductual, recomendando incrementar el nivel de actividad física de 

moderada intensidad para alcanzar 150 min/semana para una mejora general de la 

salud y  200 min/semana para perder peso, además de recomendaciones dietéticas. 

Las diferencias halladas fueron superiores en el grupo de intensidad moderada, aunque 

tanto el grupo de intensidad elevada como moderada mejoraron significativamente en 

los factores hepáticos. 

Los efectos de la AF sobre la prevalencia de cáncer en la población en general han sido 

descritos con anterioridad. Así, la revisión de Friedenreich y Orenstein (913) indican 

que existe una sólida evidencia en relación a un menor riesgo de cáncer asociado a 

aumentos de la actividad física para los cánceres de colon y mama, una evidencia 

probable para el cáncer de próstata, y cierta evidencia sobre los cánceres de pulmón y 

de endometrio. Estos autores identifican como posibles mecanismos implicados: 

cambios en los niveles hormonales metabólicos y sexuales endógenos, cambios en los 

factores de crecimiento y en la función inmunológica, y reducción de la adiposidad. En 

una revisión posterior de Lee (914), indica que los hombres y mujeres físicamente 

activos presentan una reducción del riesgo aproximada del 30-40% de desarrollar 

cáncer de colon y un 20-30% de desarrollar cáncer de mama en comparación con las 

personas inactivas; habiéndose observado que se necesitan unos 30-60 min/día de AF 

de intensidad moderada a vigorosa para disminuir el riesgo; existiendo una relación 

dosis-respuesta (a mayor nivel de AF, mayor reducción del riesgo).  

No se pudieron demostrar asociaciones significativas entre la AF y la prevalencia de 

arritmia, insuficiencia cardiaca, enfermedad valvular cardiaca, enfermedad inflamatoria 

intestinal, insuficiencia renal crónica, ni de afectación tiroidea. Posiblemente ello sea 

debido a la baja prevalencia de estas afectaciones en nuestro grupo de estudio 

(oscilaron entre un 0,36% y un 2,14%). 
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7.3 Factores pronóstico de ECVA/ECC según modelos de 

regresión en función del nivel de AF 

En nuestro estudio, el modelo de regresión logística (método “forward stepwise”) que 

mejor explicaba la probabilidad de ECVA y ECC en función del nivel de AF realizado, y 

ajustando para el resto de variables que caracterizaban la muestra, permitía explicar 

un 42% de la variabilidad en la probabilidad de sufrir ECVA y un 34% de la de sufrir 

ECC. En ambos casos, el sexo masculino, el sobrepeso/obesidad, la HTA, el hábito 

tabáquico, el nivel de AF, el tratamiento hipolipemiante y los niveles de CT, cLDL y TG 

mostraron ser factores significativos. En el caso de la diabetes, sólo se mostró como 

factor de riesgo en el modelo de predicción de ECVA, no así en el de ECC. 

Así, según la Odds Ratio (OR) obtenida, y ajustando para el resto de factores, los 

hombres presentaban una mayor probabilidad de ECVA (x2,43) y de ECC (x2,69) que 

las mujeres. Estos datos concuerdan con los referidos en otros estudios de cohortes de 

pacientes con HF, tanto para el riesgo de ECC (866), como para el riesgo de ECVA 

(54)(828). 

Asimismo, las personas con hipertensión presentaron una probabilidad de ECVA y de 

ECC más de 3 veces superior. En este sentido, Besseling et al. (828), de Sauvage 

Nothling et al. (153), y Jansen et al. (54), también identificaron la hipertensión como 

factor de riesgo independiente de ECVA; así como Bertolini et al. (822), y Bujo et al. 

(866), encontraron lo observaron para la ECC. Sin embargo, Hill et al. (833), lo 

identificaron como factor de riesgo de ECC sólo en mujeres, no así en hombres. 

Las personas con sobrepeso/obesidad presentaron un riesgo x1,61 y x1,82 veces 

superior de ECVA y ECC, respectivamente; resultados también hallados con 

anterioridad para el índice de masa corporal y el riesgo de ECVA (153)(834)(828).  

En cambio, la diabetes sólo representó un riesgo significativo (p-valor=0,008) de ECVA 

(OR=1,82), pero no así de ECC. La presencia de diabetes como factor de riesgo de 

ECVA también ha sido observada por Besseling et al. (828), y Jansen et al. (54), 

aunque en algunos estudios sólo ha mostrado significación en el análisis bivariante y 

no en el multivariante (153). Respecto al riesgo de ECC, Bujo et al. (866), sí que 

encontraron la diabetes como factor de riesgo independiente de enfermedad cardiaca 

en pacientes con HF. 
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Señalar también que el hecho de ser fumador triplicaba la probabilidad de sufrir ECVA 

y ECC (p-valor= 0,000), y la de ser exfumador aumentaba en x1,45 y x1,57 el riesgo 

de ECVA y de ECC, respectivamente, respecto a no haber fumado nunca. Estos 

hallazgos concuerdan con la bibliografía existente (54)(822)(866)(828), aunque en el 

estudio de Hill et al. (833), dicha asociación sólo fue significativa en el caso de los 

hombres. 

Respecto al nivel de actividad física, los individuos que realizaban un nivel de AF alto 

presentaron una mayor probabilidad de ECVA (x1,74) y de ECC (x1,64) que los que 

realizaban un nivel de AF bajo. No se observó significación entre los que realizaban un 

nivel moderado de AF respecto a los que realizaban un nivel bajo. Esta asociación/falta 

de asociación no deja de ser sorprendente. Por un lado la mayor parte de las 

directrices recomiendan realizar AF moderada, un mínimo de 30 minutos/día como 

prevención primaria de ECVA en pacientes con HF (102)(64), lo que correspondería al 

nivel moderado de AF del cuestionario IPAQ (mínimo media hora de actividad de 

intensidad moderada la mayor parte de días), y en nuestro estudio el nivel moderado 

de AF no ha mostrado significación en el modelo. Por otro lado, en relación a la 

asociación negativa entre nivel alto de AF y riesgo de ECVA, debe tenerse en cuenta 

que el nivel alto de AF del cuestionario IPAQ se corresponde  1 hora/día de actividad 

física de moderada intensidad o  30 minutos/día de actividad física de intensidad 

vigorosa; y que cuanto mayor es la intensidad de la AF, mayor es la demanda 

impuesta al sistema cardiovascular, pudiendo actuar como desencadenante de las 

manifestaciones clínicas de una aterosclerosis, hasta el momento, subclínica (48). La 

intensidad de la AF posiblemente no queda bien recogida en el cuestionario IPAQ, pues 

indica como actividades de intensidad alta el levantar pesos, hacer pesas, aerobic o 

bicicleta estática; como intensidad moderada cargar pesos ligeros, montar en bicicleta 

por terreno llano o jugar a tenis por parejas; y como intensidad baja el caminar. Estas 

intensidades, así definidas, no corresponden a una intensidad absoluta (METs/min) ni 

relativa (por ejemplo, respecto a la FC máxima) única, y puede conllevar 

interpretaciones muy diferentes por parte del encuestado. Así, no podemos indicar que 

las intensidades contempladas en los distintos niveles de AF realmente se 

correspondan con las recomendadas, es decir, un 60-75% de la FC máxima (102) o 

unos 13-15 puntos en la escala de esfuerzo percibido de Borg, ni distinguir entre 

actividad aeróbica y de fuerza.  
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Las personas bajo tratamiento hipolipemiante presentaron una probabilidad de ECVA y 

de ECC (p-valor= 0,000) más de 10 veces superior a la de los individuos que no 

estaban bajo tratamiento. Coincidiendo con estos hallazgos, Benn et al. (17), 

reportaron un riesgo de ECC 13,2 y 10,3 veces superior en pacientes con HF, sin y con 

tratamiento hipolipemiante respectivamente, respecto a sujetos no afectos de HF. 

Mayores concentraciones de colesterol total, cLDL y triglicéridos también se asociaron 

a un aumento de la probabilidad de sufrir ECVA y ECC (p-valor<0,05 en todos los 

casos). A este respecto, los resultados reportados en otras cohortes con HF son más 

contradictorios. Mientras que algunos estudios han mostrado una asociación 

significativa entre riesgo y CT o cLDL (822)(828)(829) independientemente del género, 

otros sólo han hallado significación para el cLDL en hombres (833) o en mujeres (832); 

y en algunos casos, los niveles de cLDL no pudieron demostrarse factores de riesgo de 

ECC en pacientes con HF (866)(834). También las diferencias en los hallazgos se han 

observado en la significación de los niveles de TG; así mientras que en unos estudios 

se ha mostrado su asociación como factor de riesgo de ECC (866)(829), en otros sólo 

se ha observado en mujeres (833), y en otros no se ha podido demostrar su asociación 

con el riesgo de ECVA (153)(834) después de ajustar los modelos a los demás factores 

de riesgo. 

En nuestro estudio, la lp(a) y el HDLc, no mostraron ser significativos en el modelo de 

regresión logística, sin embargo, estos dos parámetros también han presentado 

asociaciones discordantes entre los distintos estudios consultados. Así, mientras bajos 

niveles de HDLc se han mostrado como factor inversamente asociado con el riesgo de 

ECVA (153)(828) y ECC (866), en el estudio de Ferrieres et al. (832), la asociación sólo 

fue significativa en los hombres, no así en las mujeres. Al igual, la lp(a) mostró una 

asociación significativa con el riesgo de ECV en el estudio de Jansen et al. (54), pero 

no con el riesgo de ECC (832). 

Comentar que la edad, en los modelos obtenidos en nuestro estudio, en que se forzó la 

variable nivel de AF, no aumentaba la bondad de ajuste de los mismos; sin embargo 

no se puede aportar una explicación clara al respecto. La edad, en los distintos 

estudios de cohortes de pacientes con HF sí ha sido un factor pronóstico de ECVA 

(834)(153)(828) y de ECC (822)(832). No obstante, en el estudio de Bujo et al. (866), 

la edad aparece significativa a partir de los 50 años. 

Las diferencias halladas en la significación de los distintos factores de riesgo de 

ECVA/ECC en pacientes con HF entre los estudios pueden deberse tanto a las 
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diferentes características de los grupos de estudio, a los distintos factores de ajuste 

contemplados en los distintos modelos, así como al tipo de análisis multivariante 

realizado. Sin embargo, y poniendo los hallazgos en perspectiva, conviene mencionar 

que no existe ningún algoritmo de estratificación del riesgo la HF, atribuyéndose un 

riesgo directamente alto o muy alto una vez realizado el diagnóstico clínico y/o 

genético. Sin embargo, en los sistemas de estimación del riesgo en la población en 

general, la edad, sexo, CT, HDLc, la presión arterial sistólica y el consumo de tabaco se 

incluyen en casi todos los algoritmos, mientras que los antecedentes familiares de 

ECVA, la presencia de DM, los niveles de cLDL y PCR, el IMC y la localización 

geográfica se contemplan como covariables sólo en algunos de ellos (159). 
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Del presente estudio se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

1. Las características principales de la cohorte correspondiente al Registro Español 

de Hipercolesterolemia Familiar a abril de 2013 se resumen en: estaba formada 

por 3.918 individuos (18,68% casos índice), de los cuales un 46,8% eran 

hombres y un 53,2% mujeres, con una media de edad de 42 años. Un 65,44% 

presentaban mutación en el gen RLDL y un 1,79% en el de Apo B-100. El 9,9% y 

el 8,6% presentaban ECVA y ECC, respectivamente, siendo prematura en el 

72,1% de los casos. Las principales prevalencias de factores de riesgo 

cardiovascular modificables en la cohorte fueron un IMC superior al normal 

(52%), la obesidad central (51%), el hábito tabáquico (27%), la hipertensión 

arterial (13,14%) y la diabetes (4, 01%). 

2. La mayoría de individuos de la cohorte realizaban un nivel moderado de AF 

(58%), seguido de un nivel bajo (30%) y alto (12%); el consumo energético 

total medio asociado a la actividad física de un individuo era de 1.484 MET-

min/semana, contribuyendo principalmente dicho gasto a la actividad de caminar 

(el 78%) y, en menor medida a actividades de intensidad vigorosa y moderada 

(el 14% y el 8%, respectivamente). 

3. El nivel de AF se asocia a una diferente prevalencia de ECVA/ECC, siendo los 

individuos de la cohorte que realizaban un nivel de actividad física alto los que 

presentaron una prevalencia significativamente inferior de ECVA/ECC frente a los 

que realizaban un nivel bajo o moderado. 

4. En los individuos que realizaban un nivel alto de AF el primer suceso 

cardiovascular ocurrió de forma más temprana (4-5 años antes), no 

observándose asociación con la prevalencia de ECVA/ECC prematura. 

5. El nivel de actividad física influye en la diferente prevalencia de 

sobrepeso/obesidad e hipertensión arterial, de forma que un nivel alto de AF se 

asocia a una menor prevalencia de estos factores de riesgo, no pudiéndose 

demostrar dicha asociación en relación a la diabetes. 

6. Un nivel alto de actividad física se asocia a valores inferiores de FC, presión 

arterial sistólica y diastólica, no pudiéndose demostrar dicha asociación inversa 

con los índices antropométricos de obesidad. 
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7. El nivel de AF se asocia con los niveles de cHDL y Apo A-I, no pudiéndose 

demostrar dicha asociación con los niveles de colesterol total, cLDL, apoB, lp(a), 

proteína C reactiva ni glucosa. 

8. Las diferencias de prevalencia de arco corneal son más importantes en los 

individuos que realizan un nivel alto, mientras que las de xantomas tendinosos 

son más importantes en los que realizan un nivel bajo de AF. 

9. El nivel de AF se asocia con una menor prevalencia de depresión, existiendo una 

clara relación dosis-respuesta, de forma que a mayor nivel de AF, menor 

prevalencia de depresión. 

10. La existencia de mutación en el receptor de LDL se asocia con el nivel de AF 

realizada por el individuo, dándose las máximas diferencias de frecuencia en los 

individuos que realizaban un nivel moderado de AF. 

11. Los individuos con un nivel de AF alto son los que reciben menos tratamiento 

hipolipemiante, aunque dicha relación no se ha podido demostrar respecto a la 

dosis de estatinas. 

12. No se ha podido demostrar ninguna asociación entre actividad física y hábito 

tabáquico, a pesar de ser dos factores implicados en el estilo de vida. 

13.  Los factores asociados independientemente con un mayor riesgo de ECVA/ECC 

en la cohorte de individuos con HF son: el sexo masculino, el 

sobrepeso/obesidad, la HTA, el hábito tabáquico, el nivel de AF, el tratamiento 

hipolipemiante y los niveles de CT, cLDL y TG. La diabetes sólo se ha mostrado 

asociado al riesgo de ECVA, no pudiéndose demostrar su asociación con el riesgo 

de ECC. 

14. Las relaciones entre el gasto energético total y el asociado a las distintas 

intensidades de actividad, determinadas mediante el cuestionario IPAQ, 

presentan divergencias, no permitiendo establecer una relación clara dosis-

respuesta. 

15. El consumo energético asociado a la actividad de caminar presenta asociaciones 

significativas con la prevalencia de ECVA/ECC, siendo los individuos con 

ECVA+/ECC+ los que más caminaban en comparación con los ECVA-/ECC-. 
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Observándose también que mayores gastos energéticos asociados a caminar se 

daban de forma significativa en personas con mutación en el RLDL, arco corneal, 

xantomas tendinosos, en personas bajo tratamiento hipolipemiante, no 

hipertensas, sin hepatopatía crónica ni depresión. Asimismo, ha demostrado una 

relación lineal inversa débil pero significativa con la frecuencia cardiaca y, no 

obstante, una relación directa con los niveles de lp(a) y glucosa. 

16. El consumo energético asociado a actividades de intensidad moderada presenta 

asociaciones significativas con la prevalencia de ECVA/ECC, siendo los individuos 

con ECVA-/ECC- los que más gasto realizaban en comparación con los 

ECVA+/ECC+. Observándose también que mayores gastos energéticos asociados 

a actividades de intensidad moderada se daban de forma significativa en 

personas sin arco corneal, sin xantomas tendinosos, no hipertensas, sin cáncer y 

que no recibían tratamiento hipolipemiante. Asimismo, ha demostrado una 

relación lineal inversa débil pero significativa con índices antropométricos de 

obesidad, con la frecuencia cardiaca y con la presión arterial sistólica y diastólica, 

así como con los niveles de cHDL, apo A-I, proteína C reactiva y glucosa. 

17. El consumo energético asociado a actividades de intensidad vigorosa no se ha 

podido demostrar asociado con la prevalencia de ECVA/ECC. Sin embargo, un 

gasto significativamente mayor correspondiente a actividades de intensidad 

vigorosa se ha observado en personas sin arco corneal, sin xantomas tendinosos, 

no hipertensas y que no recibían tratamiento hipolipemiante. Asimismo, ha 

demostrado una relación lineal inversa débil pero significativa con índices 

antropométricos de obesidad, con la frecuencia cardiaca y con la presión arterial 

sistólica y diastólica, así como con los niveles de cHDL, apo A-I, proteína C 

reactiva y glucosa. 

18. El consumo energético total no se ha podido demostrar asociado con la 

prevalencia de ECVA/ECC. Sin embargo, un gasto total significativamente mayor 

se ha observado en personas con mutación en el receptor de LDL, con xantomas 

tendinosos, sin sobrepeso/obesidad, no hipertensas, y bajo tratamiento 

hipolipemiante combinado. Asimismo, ha demostrado una relación lineal inversa 

débil pero significativa con la frecuencia cardiaca, así como con los niveles de 

cHDL, apo A-1 y proteína C reactiva, aunque una relación directa con los niveles 

de lp(a). 
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19. El carácter transversal del estudio no permite establecer relaciones de 

causalidad, por lo que no se puede determinar si las relaciones observadas son 

atribuibles a la AF como causa o consecuencia. 
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9.1 LIMITACIONES 

Este estudio tiene una serie de limitaciones. En primer lugar, la naturaleza 

retrospectiva de este análisis requiere contar con una exactitud en los registros 

médicos, y en los casos en que no ha sido así, no ha sido posible recuperar muchos 

datos perdidos. Asimismo, al ser un estudio transversal, no permite explorar la relación 

temporal entre las evaluaciones de la actividad física y el desarrollo de ECVA.  

En segundo lugar, la muestra, aunque procede de todo el territorio español, puede no 

ser suficientemente representativa por varios motivos: proceder principalmente de 

clínicas especializadas en lípidos, por el hecho de que las tasas de diagnóstico de la HF 

son bajas, y porque en muchos casos su diagnóstico es tardío y casual (a raíz de la 

ocurrencia de algún suceso cardiovascular)(12). Así, los resultados pueden no ser 

aplicables a los pacientes con HF asintomáticos de la población no diagnosticados. 

Además, los resultados pueden verse afectados por el sesgo de supervivencia, pues el 

porcentaje de sujetos con HF severa que presentan una mortalidad más temprana es 

probablemente inferior en esta cohorte, lo que puede conducir a una subestimación de 

la prevalencia de HF severa y del riesgo de ECVA en los pacientes con HF, como se ha 

sugerido en otros estudios de cohortes similares (828). 

Adicionalmente, y dado que puede existir una lesión coronaria severa sin acompañarse 

de síntomas, la existencia “sintomática” de ECC no es una medida precisa de la 

presencia y grado de afectación de las arterias coronarias, lo que puede dar lugar a 

clasificaciones erróneas, por lo que en el análisis de la prevalencia, sería útil el realizar 

la coronariografía de forma rutinaria (832), mientras que en la cohorte del presente 

estudio sólo se le realizó al 6,9% de los individuos y en el 30,27% su resultado se 

desconocía. 

En la cohorte de estudio, no se dispuso de los niveles de cLDL basales (sin 

tratamiento) en un gran número de sujetos, y en concreto en los que habían 

presentado algún suceso cardiovascular (807). Además, para poder desarrollar un 

análisis en mayor profundidad, sería conveniente el registrar los niveles de cLDL 

anualmente, para poder recoger de forma precisa la exposición acumulada de las 

arterias al colesterol. 

También conviene tener presente que el comportamiento es multidimensional y 

complejo para evaluarlo a través de medidas de auto-reporte. El uso de medidas 
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inadecuadas o simples tiene importantes repercusiones y puede conducir a resultados 

engañosos, por ejemplo, a una subestimación del tamaño del efecto o a resultados 

inconsistentes y falsos negativos en la asociación entre AF (o inactividad) y el riesgo de 

enfermedad (915). Aunque se utilicen cuestionarios bastante fiables y válidos para 

determinar la actividad física, el uso de una medida de auto-reporte a menudo 

representa un compromiso entre el objetivo de la investigación, su viabilidad y la 

precisión de medida (224). La valoración de la actividad física, dado su carácter 

multidimensional, es difícil y ningún método por si solo puede registrar todos los 

componentes y dominios de la actividad física. 

 

9.2 LÍNEAS DE FUTURO 

Dado que el riesgo de sufrir una ECVA se halla fuertemente asociado a la edad y el 

sexo de los individuos, un análisis según franjas de edad y género del comportamiento 

de las distintas variables de estudio, permitiría adaptar las terapias de prevención de 

una forma más dirigida. 

Además, mientras varios factores relacionados con un estilo de vida no saludable están 

relacionados con el proceso aterosclerótico, es la exposición a largo plazo la que 

conduce a las manifestaciones clínicas de los sucesos cardiovasculares (836). Y 

viceversa, el efecto de las mejoras en el estilo de vida es probable que conduzcan a 

una reducción del riesgo sólo a largo plazo. Es por ello que sería interesante realizar un 

estudio observacional del seguimiento de esta cohorte, teniendo en cuenta que de 905 

(23%) y de 237 (6%) individuos se dispone de valores de evaluación correspondientes 

a 2ª y 3ª visita de seguimiento; aunque no obstante, previamente se debería 

reconvertir dicha información en periodos de seguimiento homogéneos. 
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Anexo 1. Documento de información al paciente 
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Anexo 2. Cuaderno de recogida de datos 
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Anexo 3. Documento para el consentimiento informado 
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