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En una población es más importante reducir un problema frecuente y 

grave que un problema raro o leve. Las enfermedades circulatorias 

son frecuentes y graves, ya que son la primera causa de muerte en el 

mundo occidental, y nuestro país no escapa de esta lacra. Si bien es 

verdad que las tasas ajustadas de mortalidad por este motivo vienen 

disminuyendo desde mediados de los años setenta, el envejecimiento 

progresivo de la población y el aumento de individuos susceptibles de 

padecer estas patologías (y sobrevivir a ellas) están aumentando 

progresivamente la carga social, económica y sanitaria (1). Es 

además frecuente que la patología vascular se descubra con un daño 

orgánico ya irreparable, como una isquemia cerebral o miocárdica. 

Por tanto es tarea prioritaria descubrir pacientes en riesgo para 

aplicarles medidas preventivas eficaces.  

La obesidad es cada vez más prevalente, y ha demostrado asociarse 

a una mayor morbimortalidad vascular, por lo que es diana de 

nuestra actuación preventiva. 

Se viene recomendando calcular el riesgo de padecer una afectación 

vascular antes de plantear un tratamiento específico de los factores 

de riesgo, con el fin de obtener una valoración del “riesgo global” que 

soporta cada paciente. Con este fin se han elaborado “escalas de 

riesgo”, utilizando los factores de riesgo vascular mayores e 

independientes, que son fácilmente cuantificables.  

El sistema Framingham (2,3) ha sido elaborado en base a los eventos 

cardíacos desarrollados en una población americana en la última 

mitad del pasado siglo, y aplica una sencilla tabla que valora la edad 

del paciente, su sexo, tabaquismo, tensión arterial y niveles de 



colesterol. Calcula el riesgo absoluto de padecer en los próximos diez 

años “eventos coronarios duros”, es decir infarto agudo de miocardio 

y muerte coronaria, en prevención primaria (personas sin 

manifestaciones clínicas de coronariopatía). La estimación del riesgo 

absoluto mediante esta escala puede sobre-estimar el riesgo 

coronario en paises como el nuestro, donde la prevalencia de 

cardiopatía es baja, por lo que se han propuesto adaptaciones 

(REGICOR (4) o DORICA (5))  

La escala de riesgo SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) 

también considera como variables el colesterol, Col/HDLc, edad, TA, 

tabaco, y sexo, pero a diferencia de Framigham han sido 

directamente elaboradas a partir de estudios de cohortes europeas 

(6,7), e informa sobre la probabilidad de morir por un problema  

vascular en los próximos 10 años, incluyendo muerte coronaria, 

muerte súbita, cerebrovascular, aneurisma aórtico e insuficiencia 

cardíaca (8,9). 

Se ha propuesto considerar alto riesgo al paciente que supera un 

riesgo absoluto de eventos coronarios del 20% en 10 años 

(Frahmingham (10)) o un riesgo de mortalidad vascular del 5% ó 

mayor en 10 años (SCORE (8)). Para el abordaje de los factores de 

riesgo algunas guías clasifican niveles inferiores de riesgo: riesgo 

moderado entre un 10 y 20 % de eventos coronarios o entre 3 y 4% 

de mortalidad vascular;  y riesgo bajo un riesgo menor del 10% de 

eventos coronarios o menor del 3% de mortalidad vascular (10). 

En cualquier caso debemos considerar que un paciente con criterios 

de alto riesgo o muy alto riesgo no necesita escalas de valoración 

global para recibir un tratamiento agresivo. El Comité Español 

Interdisciplinario para la Prevención Cardiovascular (CEIPC) en su 

adaptación española de la Guía Europea de Prevención Cardiovascular 

(11) concreta a qué debemos llamar pacientes de alto riesgo:  

• Enfermedad coronaria, arterial periférica o cerebrovascular 

arteriosclerótica 



• Asintomáticos que presenten: 

- Varios factores de riesgo con Riesgo absoluto o Riesgo 

Proyectado mayor del 5% (SCORE) 

- Un FR muy elevado (Colesterol total mayor del 320 mg/dl - 

LDL -colesterol mayor del 240 mmHg - PA>180/110 mmHg) 

- DM tipo 1 + microalbuminuria o DM 2 

Existen ciertas limitaciones cuando se aplican cualquiera de estas 

escalas al paciente obeso que conviene comentar, para lo que puede 

ayudarnos un sencillo ejemplo: Una paciente de 62 años no 

fumadora, cuyo padre falleció de infarto agudo de miocardio a los 42 

años, tratada con enalapril e hidroclorotiazida, que presenta TA 

(mmHg) 144/94 mmHg, IMC 31,5 Kg/m2, diámetro de cintura 101 

cm, y niveles de colesterol total 238 mg/dl, LDL 157 mg/dl, y HDL 40 

mg/dl, triglicéridosde 205 mg/dl, y glucemia 120 mg/dl. Presentaría 

un riesgo bajo según la escala de Framingham (<15%) y moderado 

según SCORE (4-5%). ¿es suficiente con saber esto?  

El riesgo absoluto de padecer o morir por una patología vascular 

depende de la edad, de tal forma que no es lo mismo informar de un 

riesgo absoluto de evento coronario en los próximos 10 años menor 

del 15% a una paciente de 30 años de edad que a una de 62 años. 

Sería convieniente aplicar el “riesgo proyectado”, es decir calcular el 

riesgo como si el enfermo en realidad tuviera 65 años de forma que 

“unificamos por edad” el riesgo. Este detalle no es importante en 

nuestro caso porque el riesgo proyectado a los 62 años no es 

diferente del riesgo absoluto a los 65 años, pero no se podría decir lo 

mismo a otras edades.  

Por otro lado estas escalas no consideran parámetros que han venido 

demostrándose de indudable valor cuando se analizan poblaciones 

que han sufrido eventos vasculares, como son los antecedentes 

familiares de alteración vascular precoz, o la obesidad abdominal del 

paciente (12). Algunas guías de tratamiento han modificado las 

escalas de riesgo para aplicar mejor sus recomendaciones. De esta 



forma el NCEP-ATP III (10), utiliza la escala Framingham, pero 

incluyendo los antecedentes familiares de alteración vascular precoz. 

Sería suficiente con todo lo expuesto hacernos una idea del riesgo 

vascular de la paciente, si no fuera porque el riesgo del paciente 

obeso no se ve bien reflejado por estas escalas, como demuestra el 

desarrollo del concepto de “síndrome metabólico”. Se trata de una 

asociación de factores de riesgo que confieren un especial riesgo 

vascular y de padecer diabetes mellitus tipo 2.  

Los pacientes con síndrome metabólico se pueden diagnosticar 

fácilmente cuando asocian más de dos de las siguientes 

características (10): una obesidad abdominal, niveles elevados de 

triglicéridos en sangre, niveles bajos del colesterol transportado por 

partículas HDL (el vulgarmente llamado “colesterol bueno”), 

hipertensión arterial y alteración del metabolismo hidrocarbonado 

(por ejemplo diabetes mellitus). Para definir la obesidad abdominal se 

ha venido considerando “cintura de riesgo” una circunferencia de la 

cintura mayor de 102 cm en el varón y de 88 cm en la mujer.  

El concepto de síndrome metabólico ha ido evolucionando desde el 

llamado Síndrome X de Reaven donde el hiperinsulinismo era 

considerado núcleo fisiopatológico primordial (como recoge la 

definición de la OMS), a la más reciente definición de la IDF que 

considera imprescindible la presencia de obesidad abdominal 

(definida en este caso como circunferencia de cintura límite de la 

normalidad de 94 cm para el varón y 80 cm para la mujer). Se deben 

además asociar al menos dos de los siguientes factores: 

hipertrigliceridemia (Trigliceridemia mayor de 150 mg/dL o 

tratamiento específico para esta anomalía lipémica),  niveles bajos de  

HDLc (menores de 40 mg/dL en varones o de 50 mg/dL en mujeres o 

tratamiento específico para esta anomalía lipídica), aumento de 

presión arterial (sistólica mayor de 130 o diastólica mayor de 85 

mmHg o tratamiento de HTA previamente diagnosticada), y glucemia 

basal alterada (glucemia plasmática basal mayor de 100 mg/dl o 



diabetes tipo 2 previamente diagnosticada).  Es indudable por tanto 

el protagonismo que está adquiriendo la distribución abdominal de la 

grasa corporal.  

Muchos son los estudios que demuestran la mayor morbimortalidad 

vascular en pacientes que cumplen criterios s. Metabólico 

comparados con pacientes que no los cumplen, y el riesgo es mayor 

en quienes sufren un mayor número de componentes del síndrome. 

Como nuestra pacientes reúne 5 de los componentes del síndrome 

metabólico, y puede estár sometida a un alto riesgo de evento 

cardiovascular que no era detectado por la escala Framingham (13). 

Incluso podría ser más facil descubrir el riesgo, siendo suficiente 

medir el diámetro de la cintura y los niveles de triglicéridos, de tal 

manera que un paciente con “cintura hipertrigliceridémica” podría 

tener un pronóstico tan malo o peor que el del síndrome metabólico. 

Siguiendo a Tankó y cols (14), nuestra paciente con trigliceridemia 

mayor de 128 mg/dl y diámetro de la cintura mayor de 88 cm tendría 

un riesgo de mortalidad cardiovascular en 8 años y medio de hasta 

4,7 veces mayor que si no tuviera alterados estos dos parámetros. 

No podemos entretenernos en más, pero no me quedará en el tintero 

que hay otros factores de riesgo emergentes a considerar en futuro 

más o menos cercano (niveles de hs-PCR, Lp(a), Fibrinógeno, etc) 

¿Hasta qué punto tratar los factores de riesgo revierte el riesgo 

vascular? Aunque los  factores de riesgo hayan demostrado utilidad 

para predecir riesgo vascular no presupone que al tratarlos se 

reduzca el riesgo en igual medida. Considerarlo así sería como anular 

el perjuicio que han producido durante todo el tiempo en que han 

venido actuando hasta que son controlados. Por otro lado el cálculo 

global de un riesgo vascular bajo o moderado no exime de tratar 

individualmente con la suficiente contundencia factores de riesgo que 

puedan aisladamente estar muy alterados. Aun teniendo en cuenta 

todas estas consideraciones, hay que seguir todas las guías de 

tratamiento de los diferentes factores, según las cuales nuestra 



paciente habría de optimizar aún más su Tensión Arterial hasta 

conseguir reducirla de 140/90 mmHg, y debería alcanzar objetivos de 

LDL-colesterol menores de 130 mg/dl , mediante un cambio de 

hábitos de vida, pérdida de peso y aumento del ejercicio físico.  

Pero algo más podemos decir al finalizar este artículo: Como padece 

un síndrome metabólico y tiene una cintura hipertrigliceridemia, 

tenemos que subrayar la importancia de tratar su obesidad, porque 

así podremos mejorar su riesgo global, así como la respuesta al 

tratamiento individual del resto de los factores de riesgo que padece 

(15) 
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