
RESUMEN

Este estudio transversal y descriptivo se realizó sobre una
población inicial de 200 trabajadores que, tras aplicar los crite-
rios de exclusión, se redujo a 119 sujetos. Determinamos los fac-
tores de riesgo cardiovascular más prevalentes y relacionamos
los marcadores emergentes (proteína C reactiva, lipoproteína
(a) y homocisteina) con el valor de la clasificación de predicción
de coronariopatía a los diez años de Framingham (FCRS). Fi-
nalmente valoramos la necesidad de introducirlos en el scree-
ning lipídico (prevención primaria). Resultados: la hipercoles-
terolemia, el tabaquismo y el estrés son los factores de riesgo
más frecuentemente observados y están fuertemente relaciona-
dos con los hábitos personales, siendo por tanto, modificables.
La proteína C reactiva resultó ser el mejor marcador de riesgo
de los tres marcadores (aunque no significativa estadísticamen-
te), además de ser la más eficiente y no precisar especiales cui-
dados en la fase preanalítica.

ABSTRACT

This transversal and descriptive study was based over 200
workers, but only 119 passed the exclusion criteria. The aim of
this study is to determinate the most prevalent cardiovascular
risk factors and to evaluate the relation between the emergent
markers of cardiovascular risk (C Reactive Protein, Lipopro-
tein (a) and homocysteine) and the Framingham Coronary
Risk Score (FCRS). We also sought the possibility of introduc-
ing these markers in the initial blood screening. Results: hyper-
cholesterolemia, smoking and stress are the prevalent cardio-
vascular risk factors, and all of them can be modified. Although
not statistically significant in our results, the C Reactive Protein
is the best biological emergent marker of cardiovascular risk
that we studied, and the less expensive, thus being very ade-
quate as a preventive marker.
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades cardiovasculares constitu-
yen la primera causa de mortalidad a nivel mun-
dial, siendo responsables del 45% de las muer-
tes en España. Representan la tercera causa de
muerte entre los 15 y 44 años de edad, y la pri-
mera a partir de los 45 años en la población la-
boral. 

La cardiopatía isquémica es el indicador más
fiable de arteriosclerosis poblacional y supone
hasta un tercio de las muertes prematuras (las
que se producen en menores de 65 años), es de-
cir, en edad laboral (1).

Es cada vez más frecuente la consideración
de la patología cardiovascular como accidente
de trabajo debido a la evolución doctrinal en la
interpretación de la presunción iuris tantum. (nº
3 del artículo 115 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social) por la que se
presume, salvo prueba en contrario, que son
constitutivas de Accidente de Trabajo las lesio-
nes que sufra el trabajador durante el tiempo y
lugar de trabajo. Quedan, por definición, exclui-
dos de esta presunción, los accidentes in itinere.

Las primeras sentencias referentes a patolo-
gía cardiovascular las encontramos en el Tribu-
nal Supremo en 1934 sobre un infarto agudo de
miocardio, y dos sentencias en 1942 referentes a
accidentes cerebro vasculares. Pero realmente
fue en los años 70 cuando empezó a plantearse
como accidente de trabajo. El criterio doctrinal
ha pasado paulatinamente desde entonces, de
ser restrictivo a cada vez más permisivo. De tal
manera que actualmente se entiende que el 23%
de las muertes producidas por Accidente de Tra-
bajo lo son a consecuencia de Cardiopatía Is-
quémica (2, 3).

Dentro de los factores de riesgo coronario
existen algunos que no se pueden variar como
son la edad y el sexo masculino. Sin embargo, sí
es posible actuar sobre otros indiscutibles facto-
res de riesgo como el tabaquismo, la hipercoles-
terolemia, la hipertensión arterial y la diabetes
mellitus. Otros factores de riesgo coronario más
dudosos son la elevación de la lipoproteína (a),
la hipertrigliceridemia, el sedentarismo, la obesi-
dad, el estrés psíquico, la historia familiar, los an-
tecedentes de ACVAs, la hipercoagulabilidad (hi-
perfibrinogenemia, etc.) y otros (4).

Cada vez cobra mayor importancia el llamado
Síndrome Metabólico debido a que los pacientes
con este síndrome tienen habitualmente un ries-

go cardiovascular elevado. Además, los estilos de
vida ejercen una fuerte influencia en el Sd. Meta-
bólico, puesto que todos los parámetros que lo
definen (trigliceridemia, colesterolemia, gluce-
mia, HTA y perímetro de la cintura pélvica), per-
tenecen a los factores de riesgo cardiovascular
modificables. Es decir, podemos disminuir la inci-
dencia del Sd. Metabólico, y por tanto del riesgo
cardiovascular modificando estilos de vida. 

Para la identificación de sujetos con este sín-
drome, el diagnostico requiere que se cumplan
tres o más de los siguientes criterios: 

1. Perímetro de la cintura mayor de 102 cm
en varones y de 88 cm en mujeres. 

2. Concentración sérica de triglicéridos ma-
yor o igual a 150 mg/dl.

3. Concentración de HDLc inferior a 40 mg/dl
en varones y 50 mg/dl en mujeres.

4. Presión arterial mayor o igual 130/85 mm
Hg. 

5. Glucosa plasmática mayor o igual 110
mg/dl (5, 6). 

Debemos destacar, como muestra la figura 1,
que la práctica totalidad de estos factores de
riesgo se pueden recoger en el más básico exa-
men de salud laboral que realiza nuestra espe-
cialidad dentro de la Vigilancia de la Salud.

Los estrógenos en las mujeres parecen tener
un cierto efecto protector sobre la cardiopatía is-
quémica, al igual que el consumo moderado de
alcohol (por elevación del HDL-colesterol), aun-
que el consumo de grandes cantidades de alco-
hol parece asociarse a un aumento de la preva-
lencia de cardiopatía isquémica (7).

Desde el pionero estudio de Framingham, va-
rios estudios prospectivos y ensayos clínicos
han identificado innegables factores de riesgo
cardiovascular. Además, estos estudios han de-
mostrado que dejar de fumar, los fármacos hi-
potensores y los hipocolesterolemiantes redu-
cen la morbimortalidad alrededor de un 30% en
prevención primaria y secundaria. A partir de es-
tos factores de riesgo clásicos se han realizado
algoritmos predictivos de riesgo coronario, de
los cuales los dos más aceptados y ampliamen-
te evaluados son los derivados del estudio ame-
ricano de Framingham y el alemán “PROCAM”.
La integración de estos bien caracterizados fac-
tores de riesgo utilizando los cálculos de Fra-
mingham, estima el riesgo absoluto de desarro-
llar coronariopatía a los 10 años. Sin embargo,
estos estudios, no incluyen los antecedentes fa-
miliares, el sedentarismo y la obesidad ya que
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su valor como predictores es difícil de cuantifi-
car. La principal limitación que presentan estos
algoritmos es el alto número de falsos positivos
que generan, lo cual ha dado lugar a una con-
troversia referente a la necesidad preventiva de
los marcadores de riesgo cardiovascular emer-
gentes (8).

Estos algoritmos desarrollan unas tablas sim-
plificadas, reflejadas en las figuras 2 y 3 para
hombres y mujeres respectivamente, que nos
permite estimar el riesgo cardiovascular en pa-
cientes de mediana edad (9). 

En un esfuerzo para mejorar la predicción de
riesgo cardiovascular, se ha valorado la posibili-
dad de incorporar varios marcadores emergen-
tes de riesgo cardiovascular al screening lipídico
en prevención primaria. Recientes estudios han
demostrado que algunos marcadores, incluyen-
do la elevación de lipoproteína (a), homocisteina
y particularmente la proteína C-reactiva, están
asociados con riesgo incrementado de corona-
riopatía (10, 11).

Aunque en la Vigilancia de la Salud dispone-
mos de múltiples herramientas para la preven-
ción de patología cardiovascular, necesitamos
marcadores más sensibles y específicos, espe-
cialmente a nivel de laboratorio.

Los objetivos principales de este estudio po-
drían resumirse en:

1. Utilizar las herramientas habituales dispo-
nibles en cualquier consulta de Vigilancia
de la Salud, para determinar los factores
de riesgo cardiovascular con mayor preva-
lencia en nuestra población diana.

2. Estudiar la posible relación entre la proteí-
na C reactiva, la homocisteina y la lipopro-
teína (a) con el valor total de la clasificación

Framingham de riesgo coronario (FCRS),
así como con cada uno de sus componen-
tes individuales (tensión arterial, tabaquis-
mo, colesterolemia, y diabetes).

3. Comparar los resultados de los tres mar-
cadores descritos entre sí.

4. Valorar, finalmente, la posible necesidad
de incluir estos marcadores dentro de la
prevención primaria.

MATERIAL Y MÉTODOS

1. Descripción de la muestra

Este estudio transversal y descriptivo se rea-
lizó sobre una población inicial de 200 volunta-
rios, la cual, tras aplicar los criterios de exclusión
se redujo a una muestra de 119 trabajadores.

Los criterios de exclusión utilizados fueron
los mismos que impone la propia FCRS, aña-
diendo los tres últimos por peculiaridades de los
marcadores emergentes con los que pretende-
mos compararla:

– Antecedentes personales de cardiopatía is-
quémica (2 trabajadores).

– Edad menor de 30 años (57 trabajadores).
– Raza distinta a la caucásica (6 trabajadores).
– Terapia estrogénica, por alterar los niveles

de Lp(a) y PCR (13 trabajadores).
– Niveles séricos de PCR mayores de 10

mg/dl por su significado inflamatorio (5 tra-
bajadores).

– Procesamiento preanalítico, con tiempos de
demora en la separación del plasma supe-
riores a 24 horas, por alteración en los resul-
tados de la homocisteina (23 trabajadores).

Marcadores riesgo cardiovascular laboral
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Figura 1. Ítems del examen de salud.

Reconocimiento médico laboral de carácter anual que realiza nuestra especialidad
para la prevención de las enfermedades cardiovasculares:

• Edad • Sexo
• Tensión arterial sistólica • Tensión arterial diastólica
• Consumo de tabaco • Perfil analítico
• Consumo de fármacos • Consumo de alcohol
• Auscultación cardiaca • Actividad física
• Electrocardiograma • Índice de Masa corporal
• Estrés psíquico • Dieta
• Antecedentes familiares de riesgo • Antecedentes personales de riesgo 

cardiovascular (diabetes méllitus, cardiovascular (diabetes méllitus, 
hipercolesterolemia, ACVAs, IAM,…) hipercolesterolemia, ACVAs, IAM,…)

• Historia laboral • Puesto de trabajo actual



Los datos de los trabajadores se codificaron
para asegurar su intimidad, siendo así anónimos,
de ambos sexos (80 varones y 39 mujeres), perte-
necientes a diversas empresas y con edades
comprendidas entre los 30 y 63 años. Todos los
trabajadores firmaron el consentimiento informa-
do y los procedimientos fueron en todo momen-
to consecuentes con la legislación vigente.

2.Variables estudiadas

2.1. No modificables

Sexo masculino y edad mayor de 45 años.

2.2. Modificables clásicos

Hipertensión arterial, tabaquismo, hiperco-
lesterolemia y diabetes.

2.3. Otros factores

Obesidad (IMC>30), sedentarismo, dieta, es-
trés, antecedentes familiares y personales de
riesgo cardiovascular, auscultación cardiopul-
monar, consumo de fármacos y polivitamínicos,
analítica básica y electrocardiograma (hipertro-
fia ventricular izquierda).
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Figura 2. Estimación de riesgo cardiovascular en hombres. Tomado de (9).



2.4. Marcadores emergentes

Homocisteina, Lipoproteína (a) y Proteína C
Reactiva.

3. Recogida de datos

El servicio de Vigilancia de la Salud realizó
una anámnesis y exploración física minuciosa,
tomó muestras de sangre y orina, y realizó prue-
bas complementarias.

3.1. Anámnesis

Se registraron los antecedentes personales y
familiares así como los laborales y se aplicaron

los protocolos de vigilancia sanitaria específica
del Ministerio de Sanidad y Consumo en función
de cada puesto de trabajo. 

Se presto especial atención a posibles facto-
res de riesgo cardiovascular en los hábitos per-
sonales como el sedentarismo, dieta, estrés,
consumo de alcohol y fármacos. 

Las personas que fumaban un cigarrillo o
más al día regularmente durante los 12 meses
previos fueron consideradas como fumadores. 

Se considero como diabéticos a los volunta-
rios bajo tratamiento con insulina o antidiabéti-
cos orales o si la glucemia en ayunas excedía los
criterios que la definen junto a la clínica cardinal
de la diabetes. Consideramos sedentarios a los

Marcadores riesgo cardiovascular laboral

33 MAPFRE MEDICINA, 2006; vol. 17, n.º 1 29

Figura 3. Estimación riesgo cardiovascular en mujeres. Tomado de (9).



voluntarios que reconocieron no realizar depor-
te o hacerlo muy esporádicamente. 

Para la obtención del estrés laboral no se pre-
sentó ningún cuestionario a los trabajadores
(STAI...), tan solo se les preguntó a cada uno de
ellos si refería alguna molestia relacionada con
su puesto de trabajo.

3.2. Exploración física

Se midió el peso y altura y se calculó el IMC
(Kg./m2). Se tomó la tensión arterial repitiendo
una segunda toma en los casos de tensión arterial
elevada habiendo pasado al menos 5 minutos de
reposo desde la primera toma. Se realizó la ex-
ploración física por aparatos según protocolo.

3.3. Muestras biológicas

Además de las muestras de sangre (hemato-
logía y bioquímica básica) y orina de rutina que
fueron procesadas por técnica Sysmex E-9000,
Hitachi-747 y Supertron-Hitachi respectivamen-
te, se realizó a los trabajadores una extracción
adicional de 20 ml de sangre para la obtención
de los valores de los marcadores objeto de nues-
tro estudio: Homocisteina, Lipoproteína (a), Pro-
teína C Reactiva, ácido fólico, Vitamina B6 y B12,
HDL colesterol, LDL colesterol, triglicéridos y ca-
racterización molecular del polimorfismo genéti-
co C677T de MTHFR.

3.4. Pruebas complementarias

Se realizó la audiometría, el control visión, y
la espirometría según protocolo y el electrocar-
diograma a todos los voluntarios.

4. Procesamiento de datos

El riesgo absoluto de desarrollar coronario-
patía a los 10 años fue calculado utilizando las
formulas de FCRS correspondientes a las tablas
de las figuras 2 y 3. Estas tablas, diferenciadas
por sexo, utilizan los siguientes indiscutibles fac-
tores de riesgo cardiovascular: edad, HDL coles-
terol, LDL colesterol, colesterol total, tabaquis-
mo, tensión arterial, y diabetes mellitus.

Estas tablas y fórmulas solo son aplicables
para personas mayores de 30 años, por lo que

se descartó para estos cálculos a 28 varones y 29
mujeres de la muestra inicial por ser menores de
esta edad.

Los valores de corte del colesterol total fue-
ron los siguientes: (<200, 200 a 239, 240 a 279, y
280 mg/dL), LDL-C (<130, 130 a 159, y 160 mg/dL),
HDL-C (<35, 35 a 59, y 60 mg/dL).

La hipertensión fue clasificada de acuerdo a
los parámetros de estas tablas: óptima (sistólica
<120 mm Hg y diastólica <80 mm Hg), normal
(sistólica 120 a 129 mm Hg o diastólica 80 a 84
mm Hg), normal alta (sistólica 130 a 139 mm Hg
o diastólica 85 a 89 mm Hg), hipertensión esta-
dio I (sistólica 140 a 159 mm Hg o diastólica 90 a
99 mm Hg), hipertensión estadio II–IV (sistólica
160 o diastólica 100 mm Hg). Cuando las presio-
nes sistólica y diastólica correspondían a dife-
rentes categorías, fue seleccionada la categoría
superior. La clasificación de tensión arterial fue
realizada sin tener en cuenta el consumo de fár-
macos hipotensores.

Una vez obtenido el valor de cada compo-
nente individual y el total de la FCRS, estudia-
mos su relación con cada marcador emergente.
Los valores de corte de estos marcadores vinie-
ron determinados por el laboratorio. Proteína C
reactiva ultrasensible < 5 mg/dl, lipoproteína (a)
< 30 mg/dl, homocisteina < 12 micromol/litro, tri-
glicéridos 40 – 200 mg/dl, vitamina B6 14-100
nmol/litro, vitamina B12 211 – 911 pg/ml, y ácido
fólico 1,1 – 20 ng/ml.

4.1. Homocisteina

Una vez obtenido el valor de cada componen-
te individual y el total de la FCRS, estudiamos 
su relación con la homocisteina por medio del co-
eficiente de correlación de Pearson (para las va-
riables continuas), excepto para el tabaquismo y
diabetes que, al ser variables cualitativas dicotó-
micas, empleamos la t-Student. Los componentes
de la FCRS fueron divididos en diferentes catego-
rías y se calcularon los valores de las medianas de
la homocisteina para cada categoría.

La FCRS fue también dividida en 5 categorías
principales para reflejar el incremento de riesgo
de coronariopatía en 10 años. Se calcularon los
valores de las medianas de homocisteina para ca-
da una de estas categorías. Separamos estos cál-
culos de la FCRS adaptándolos para colesterol to-
tal y LDL colesterol y para hombres y mujeres.

Estudiamos la relación entre estas 5 catego-
rías de FCRS y los valores de las medianas de
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homocisteina mediante un análisis de regresión
lineal.

Una vez realizados estos cálculos, se repitie-
ron para los otros dos marcadores emergentes,
la proteína C reactiva y la lipoproteína (a).

Se compararon los valores de Hiperhomocis-
teinemia con los resultados del polimorfismo
MTHFR C677T.

4.2. Proteína C reactiva

Igualmente se utilizaron el coeficiente de co-
rrelación de Pearson y la t-Student para estudiar
la relación de cada componente individual y el
valor total de la FCRS con la proteína C reactiva.
Se calcularon los valores de las medianas de la
proteína C reactiva para cada categoría de los
componentes de la FCRS y de las 5 principales
categorías de la FCRS. Posteriormente, estudia-
mos su relación con las categorías de FCRS me-
diante análisis de regresión lineal.

Adicionalmente, al conocer que los valores
de la proteína C reactiva se elevan con la terapia
estrogénica, se desarrollo un análisis estratifica-
do para mujeres.

4.3. Lipoproteína (a)

Por último, se realizaron los mismos cálculos
para la lipoproteína (a). Finalmente, se comparó
la relación entre los tres marcadores emergen-
tes con el valor total de la clasificación Framing-
ham de riesgo coronario.

4.4. Determinación del polimorfismo genético
C677T de MTHFR

Para la detección del polimorfismo se purifi-
có DNA genómico a partir de sangre periférica
anticoagulada con EDTA con el método clásico
del fenol/cloroformo y posterior precipitación al-
cohólica. Posteriormente, se amplificó mediante
PCR un fragmento de 198 pares de bases conte-
niendo la mutación empleando la siguiente pa-
reja de cebadores específicos: MTHFR-F 6-
FAM*5’TGAAGGAGAAGGTGTCTGCGGGA 3’ y
MTHFR-R 5’ AGGACGGTGCGGTGAGAGTG3’.
Las condiciones de PCR fueron las siguientes:
desnaturalización inicial 95 ºC 5 min; 35 ciclos de
95 ºC 1 min, 55 ºC 45 seg, 72 ºC 1 min; extensión
final 72 ºC 5 min. La identificación de la mutación

C677T se realizó, sobre el producto de PCR pre-
viamente amplificado, mediante digestión con la
enzima de restricción Hinf I.

Esta enzima reconoce la secuencia diana
5’…G A N T C 3’…, de forma que en individuos
portadores de la mutación, el fragmento de 198
bp amplificado, es digerido apareciendo en su
lugar dos fragmentos de 175 bp y 23 bp, respec-
tivamente.

En individuos no portadores de esta muta-
ción, el DNA no es digerido y por lo tanto sigue
siendo visible la banda de 198 bp. El proceso de
identificación se realizó en un secuenciador au-
tomático de DNA ABI 310, mediante un proceso
de electroforesis capilar en el que el tamaño de
los fragmentos analizados se determinó en fun-
ción de la señal de fluorescencia emitida por el
fluoróforo 6-FAM con el que estaba marcado el
cebador MTHFR-F.

RESULTADOS

1. Descriptivos

Se desarrollan en las siguientes tablas, clasi-
ficados por factores de riesgo clásicos (tabla I y
II), otros factores (tabla III), otros factores analíti-
cos (tabla IV) y factores emergentes (tabla V).

1.1. Factores clásicos

Entre los factores de riesgo cardiovascular
clásicos, si exceptuamos los “no modificables”,
destacan la hipercolesterolemia y el tabaquis-
mo, sorprendiendo el porcentaje tan bajo de hi-
pertensión arterial.

Aplicando los resultados de la tabla I a las
ecuaciones que desarrollan las figuras 2 y 3, se
obtiene el riesgo absoluto de padecer coronario-
patía a los 10 años.

En la tabla II se muestra la progresión de es-
te riesgo clasificado en 5 categorías y en función
del sexo. La totalidad de las mujeres pertenecen
a la categoría de menor riesgo, mientras que el
100% de los voluntarios pertenecientes al resto
de los grupos de riesgo son varones.

1.2. Otros factores

De los factores de riesgo “no clásicos” de la
tabla III destacan los antecedentes familiares

Marcadores riesgo cardiovascular laboral
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ciones más frecuentes que se detectaron fueron
las transaminasas.

La valoración del denominado síndrome me-
tabólico no ha podido ser realizada al no dispo-
ner del perímetro de la cintura de los pacientes.
Sin embargo, sobre la población inicial de 200
sujetos, encontramos 19 con la TAS alterada, de
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TABLA I. Factores clásicos.

Tabla I Sexo Edad Tensión Arterial Colesterol Tabaco Diab. Mell.

Sist. Diast. Total HDL LDL

Riesgo 80 22 5 4 49 91 46 46 2
(%) (67,2) (18,4) (4,2) (3,3) (41,1) (76,4) (38,6) (38,6) (1,6) 
No 39 97 114 115 70 28 73 73 117 
Total 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

TABLA II. Riesgo absoluto de coronariopatía a los 10 años.

Tabla II 0-5% 5-10% 10-15% 15-20% 20-25%

Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo

Hombres 43 28 6 3 0
(52,4%) (100%) (100%) (100%) (0%)

Mujeres 39 0 0 0 0
Total 82 28 6 3 0 

TABLA III. Otros factores no clásicos.

Tabla III Antecedente IMC Sedentarismo Estrés Consumo ECG (HVI)  

Famil Perso Dieta Fármac Alcohol

Riesgo 53 24 20 44 55 5 20 7 2 
No 66 95 99 75 64 114 99 112 117 
% 44,5 20,1 16,8 36,9 46,2 4,2 16,8 5,8 1,6 

IMC: índice de masa corporal.
ECG: Electrocardiograma.
HVI: Hipertrofia ventricular izquierda.

(44,5%) y el estrés laboral (46,2%). Solo el 4,2%
reconoció una dieta inadecuada.

1.3. Factores analíticos

En la analítica sanguínea como muestra la ta-
bla IV, después de la colesterolemia, las altera-

TABLA IV. Factores analíticos.

Tabla IV Vitaminas

Hematología Glucemia Transaminasas Ácido Úrico Triglicéridos Ácido Fólico B12 B6

Riesgo 20 5 22 8 14 0 3 0
No 99 114 97 111 105 119 116 119
% 15 2,5 15,5 4 9 0 3,5 0

IMC: índice de masa corporal.
ECG: Electrocardiograma.
HVI: Hipertrofia ventricular izquierda.



tes negativos para el polimorfismo C677T de
MTHFR, rondando todos ellos porcentajes entre
el 45,3 y 48,3%, no observándose en nuestra
muestra una diferencia significativa a pesar de la
predisposición genética.

Los niveles de Vitamina B12 por debajo de los
valores de referencia, se encontraron en tres ca-
sos, siendo cada uno de ellos homocigoto, hete-
rocigoto y negativo para la mutación C677T de
MTHFR, respectivamente.

2. Correlación estadística

Se muestra la relación estadística entre cada
uno de los tres marcadores biológicos emergen-
tes de riesgo cardiovascular con el valor total (fi-
guras 4-6 y tabla VII) de la clasificación Framing-
ham de riesgo coronario y sus componentes
individuales (tabla VIII).

2.1. Valor total FCRS

Los siguientes figuras muestran la relación
del riesgo de enfermedad coronaria con las tres
variables analizadas, la proteína C reactiva, la
homocisteina y la lipoproteína (a). Se observa
que esta relación es mínima para la muestra
analizada ya que, en todos los casos, se obtiene
un coeficiente de determinación (R2) muy bajo y
una pendiente no significativa estadísticamente.

En los tres casos, la t de student es inferior al
valor crítico de t 1,98 para una muestra de 119
observaciones y un nivel de confianza del 95%.
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TABLA V. Factores emergentes.

Tabla V Homocisteina Lipoproteína (a) Proteína C reactiva

Riesgo 61 48 6
(%) (51,2) (40,3) (5,04)

No 58 71 113
Total 119 119 119

TABLA VI. Comparación de homocisteina vs. polimorfismo C677T de MTHFR.

Tabla VI Homocigotos Heterocigotos Negativos Total

para MTHFR para MTHFR para MTHFR

Hiperhomo-cisteinemia 15 34 33 82
(48,3%) (45,3%) (47,8%) (46,8%)

Homocisteina normal 16 41 36 93
Total 31 75 69 175

TABLA VII. Coeficiente de correlación 

de Pearson relacionando por separado 

la homocisteina, la lipoproteína Lp(a) 

y la proteína C (PCR) reactiva 

con el valor total de la clasificación

Framingham (FCRS) de riesgo coronario.

Tabla VII Homocisteina Lp(a) PCR

FCRS 0,10 0,05 0,16

ellos 8 tenían también la TAD por encima del lí-
mite de referencia y existía otro trabajador con la
TAD alterada de forma aislada, siendo en total 20
los hipertensos en esta población. Del resto de
los parámetros, todos analíticos, el más frecuen-
temente alterado es HDL colesterol (77 casos, 50
varones y 27 mujeres), seguido de hipertriglice-
ridemia (30 casos), e hiperglucemia (5 casos).

1.4. Factores emergentes

El parámetro más alterado entre los marca-
dores biológicos emergentes de riesgo cardio-
vascular tabla V fue la homocisteina (46,8%), se-
guida de la lipoproteína (a) (40,3%) y finalmente
de la proteína C reactiva ultrasensible (5,04%). 

Al comparar estos datos con los resultados
de la mutación C677T de MTHFR obtenemos la
tabla VI. 

Existen parámetros muy similares de preva-
lencia de la hiperhomocisteinemia tanto en ho-
mocigotos, como en heterocigotos y en pacien-



2.2. Componentes individuales FCRS

Aún evitando el sesgo en los parámetros de
la homocisteina, es la proteína C reactiva ultra-
sensible la que presenta mayor correlación es-
tadística con el valor total de la escala de riesgo
absoluto de padecer coronariopatía a los diez
años, siendo tres veces mayor para la proteína
C reactiva que para la lipoproteína (a) y un se-
senta por ciento mayor que para la homocistei-
na. También es la proteína C reactiva la que pre-
senta valores más elevados de relación
estadística con la edad, la tensión arterial y el ta-
baquismo en los varones y el colesterol en las
mujeres.

En éstas, es la lipoproteína (a) la que destaca
en los componentes individuales de la edad, ten-

sión arterial y el tabaquismo y el colesterol en
varones.

DISCUSIÓN

La enfermedad coronaria es una enfermedad
multifactorial fuertemente influenciada por fac-
tores genéticos y adquiridos, cuyo nexo causal
con el entorno laboral es más que discutible des-
de un punto de vista medico-legal. 

Como factores de riesgo cardiovascular clási-
cos, si exceptuamos los “no modificables”, des-
tacan en nuestro estudio el tabaquismo (38,6%
de la muestra fumaba habitualmente) y la hiper-
colesterolemia (41,1%), especialmente alterado
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Regresión FCRS-PCR
y = 6,2121x + 1,506

R2 = 0,0262
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Figura 4. Regresión entre la FCRS y el PCR para una muestra de 119 observaciones y un nivel
de confianza del 95%.

TABLA VIII. Coeficiente de correlación de Pearson relacionando por separado 

la homocisteina, la lipoproteína Lp(a) y la proteína C reactiva (PCR) con cada uno 

de los componentes individuales de la clasificación Framingham de riesgo coronario.

Tabla VIII Homocisteina Lp(a) PCR

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Edad -0,11 -0,005 -0,03 0,33 0,04 0,3
Colesterol Total -0,004 -0,15 0,15 -0,07 -0,004 0,18
HDL col 0,14 -0,35 -0,05 -0,03 -0,29 -0,19
Tensión arterial -0,02 -0,07 -0,17 0,09 0,16 0,001
Diabetes -0,03 - -0,09 - 0,16 -
Tabaquismo 0,05 0,02 0,14 0,02 0,13 0,03 



líticos, de los cuales el HDL colesterol es el que
aparece alterado con más frecuencia (77 casos),
seguido de hipertrigliceridemia (30 casos), e hi-
perglucemia (5 casos). En total existen 94 traba-
jadores con al menos un parámetro definidor de
Sd. Metabólico alterado. De estos 94 casos, solo
5 ( de los cuales cuatro presentan 3 parámetros
alterados y un caso tiene los 4 parámetros alte-
rados) pueden ser ya clasificados como Sd. Me-
tabólico con los datos de los que disponemos,
puesto que es necesario que al menos 3 pará-
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Regresión FCRS-Homocisteina y = 11,839x + 12,13

R2 = 0,0117
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Figura 5. Regresión entre la FCRS y la homocisteina para una muestra de 119 observaciones y
un nivel de confianza del 95%.

Regresión FCRS-LPA
y = 61,475x + 32,424

R2 = 0,0038
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Figura 6. Regresión entre la FCRS y la LPA para una muestra de 119 observaciones y un nivel
de confianza del 95%.

el valor de HDL colesterol, coincidiendo aproxi-
madamente con otros estudios basados en Fra-
mingham. Sin embargo, sorprenden en nuestro
colectivo estudiado los bajos porcentajes de hi-
pertensión arterial (4,2 y 3,3%). 

Nos es imposible valorar el llamado síndro-
me metabólico sobre la población inicial de 200
trabajadores al no disponer del perímetro de la
cintura de los pacientes. Pero al margen de la
tensión arterial (20 casos), el resto de los pará-
metros delimitadores de este síndrome son ana-



metros estén alterados para poder definir el Sín-
drome Metabólico. Pero existen 27 trabajadores
más, que tienen 2 parámetros alterados, por lo
que si dispusiésemos del dato del perímetro de
la cintura podría aumentar el número de ca-
sos con Sd. Metabólico (que hipotéticamente
podrían ser tres si tuviesen el perímetro de la 
cintura elevado). Los pacientes con síndrome
metabólico tienen habitualmente un riesgo car-
diovascular alto. Los estilos de vida ejercen una
fuerte influencia en todos los componentes del
síndrome metabólico (5, 6). En este sentido, y te-
niendo en cuenta la relevancia del síndrome me-
tabólico en el riesgo cardiovascular, puede pare-
cer oportuno la inclusión de la determinación del
perímetro abdominal en la Vigilancia de la Salud.

También destaca la relación de las 5 catego-
rías del valor total de riesgo absoluto en 10 años
y el sexo. El 100% de las mujeres pertenecen a la
categoría de menor riesgo (riesgo<5%) mientras
que el 100% de los voluntarios pertenecientes al
resto de los grupos de mayor riesgo son varo-
nes, haciendo patente la gran trascendencia del
sexo en el riesgo cardiovascular (tabla II).

Encontramos alguna diferencia con los loga-
ritmos pronósticos “PROCAM”. Los varones con
riesgo absoluto mayor del 20% según este loga-
ritmo son un 7,5%, mientras que en nuestro es-
tudio tan solo aparece un 0,8% de los varones
mayores de 30 años antes de aplicar los otros
criterios de exclusión. El resto de riesgos abso-
lutos son muy similares en ambas poblaciones
(15% de los varones para ambos estudios entre
el 10 y 20% de riesgo absoluto a los diez años y
un 83% frente al 72,5% de los alemanes para
riesgo menor del 10%). De los factores de riesgo
“no clásicos” destacan los antecedentes familia-
res (44,5%), el estrés laboral (46,2%) y el seden-
tarismo (36,9%). No hemos encontrado ningún
estudio que avale una cifra tan elevada de estrés
laboral.

En la analítica sanguínea, después de la co-
lesterolemia, como era de esperar, la alteración
más frecuente fue la de la función hepática. Pue-
de sorprender la inexistencia de alteración en
los valores de Vitamina B6 y fólico a pesar del
amplio porcentaje de hiperhomocistinemia pre-
sente en esta población, pero se explica por la
dificultad de presenciar una verdadera hipovita-
minosis. Solo obtuvimos 3 muestras con déficit
de Vitamina B12 y al compararlo con el polimor-
fismo C677T de MTHFR resultaron ser homoci-
goto, heterocigoto y negativo para la mutación
respectivamente. En cuanto a los porcentajes de

hiperhomocisteinemia dentro de las tres va-
riables alélicas obtuvimos porcentajes también
muy parecidos (48,3%, 45,3% y 47,8% respecti-
vamente).

El análisis de la homocisteinemia no requiere
especial mención excepto por el hecho de que
se debe ser cuidadoso en separar, por centrifu-
gación, rápidamente el plasma de las células ro-
jas, puesto que existe una salida al plasma de
homocisteina desde los eritrocitos que provoca
unos valores de homocisteina mayores en plas-
ma cuanto mayor es el tiempo que transcurre
sin centrifugar la sangre. También se pueden
añadir sustancias fluoradas para inhibir el meta-
bolismo eritrocitario y así evitar el sesgo en los
valores de homocisteinemia (8).

Según la bibliografía consultada, la lipoproteí-
na (a) está relacionada con los factores de riesgo
clásicos en los varones con riesgo global medio
y alto, pero no en los varones con riesgo cardio-
vascular bajo (10). En nuestro estudio, este pará-
metro se ve relacionado con la hipercolesterole-
mia y el HDL colesterol disminuido en varones,
así como con la edad, la tensión arterial y el ta-
baquismo en las mujeres. En principio, pocos
fármacos afectan a este marcador excepto la te-
rapia estrogénica, al igual que le ocurre a la pro-
teína C reactiva.

Los niveles de proteína C reactiva superiores
a 10 mg/l no deben ser tenidos en cuenta para
valorar el riesgo cardiovascular puesto que la
proteína C reactiva esta fuertemente influencia-
da por los procesos inflamatorios agudos y cró-
nicos (12).

En nuestro estudio hallamos 5 sujetos con
valores superiores a este parámetro. Al excluir-
los, la relación estadística entre el valor total de
la escala de Framingham y la proteína C reactiva
ascendió de un 0,15 a un 0,22, siendo tres veces
superior que los valores para la lipoproteína (a).
La bibliografía consultada refiere que la proteína
C reactiva mejora la eficacia diagnostica en va-
rones con riesgo intermedio pero no con riesgo
alto (6). Coincidimos con este autor al considerar
la proteína C reactiva como el mejor marcador
de riesgo cardiovascular emergente de los eva-
luados aunque en nuestro estudio no sea esta-
dísticamente significativa (6). La proteína C reac-
tiva ultra sensible se ha mostrado capaz de
identificar pacientes con riesgo cardiovascular
elevado a pesar de no presentar alteración en
los valores de LDL colesterol, por lo que podría
añadirse a los valores predictivos de las funcio-
nes de Framingham (10).
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Así, a modo de conclusiones se pueden ex-
traer las siguientes:

1. La hipercolesterolemia y el tabaquismo
(factores clásicos), el estrés y antecedentes
familiares de riesgo cardiovascular (no clá-
sicos) son los factores de riesgo más fre-
cuentemente observados en esta muestra,
estando los tres primeros fuertemente re-
lacionados con los hábitos personales,
siendo por tanto, modificables.

2. La relación entre la proteína C reactiva y el
riesgo absoluto de coronariopatía a los
diez años de nuestra población queda pa-
tente en este estudio, aunque leve y no es-
tadísticamente significativa, es tres veces
superior a la Lp(a) y un sesenta por ciento
superior a la HHcy. También queda paten-
te esta relación con la edad, el tabaquismo
y la tensión arterial en varones y la coles-
terolemia en mujeres. Siendo la proteína
C reactiva el mejor marcador de riesgo de
los tres marcadores emergentes estudia-
dos. Al comparar los resultados de los tres
marcadores descritos, se deduce que la
proteína C reactiva ultra sensible se en-
cuentra elevada en menor número de vo-
luntarios que las otras dos variables, y su
presencia está estadísticamente más rela-
cionada con el riesgo de patología coro-
naria que la lipoproteína (a) y la homocis-
teina (que también tienen una leve
asociación no estadísticamente significati-
va), coincidiendo en esta afirmación con
otros autores que han tratado el mismo te-
ma en diferentes poblaciones.

3. Los costes económicos de estas determi-
naciones son relativamente altos para la
escasa posibilidad de encontrar casos, por
lo que actualmente, sería discutible la in-
clusión de los marcadores emergentes en
prevención primaria en la población gene-
ral. Sin embargo, se estima que el 20-25%
de la población (15,8% en nuestra mues-
tra) se encuentra en los grupos de medio
y alto riesgo cardiovascular y debido a la
gran morbi-mortalidad que genera esta
patología, creemos que debe estudiarse
en mayor profundidad la posibilidad de in-
troducir alguno de estos marcadores, es-
pecialmente la proteína C reactiva ultra-
sensible que ha sido evaluada como el
mejor marcador de riesgo, además de ser
la más eficiente de los tres marcadores
emergentes estudiados en términos eco-

nómicos y de no precisar especiales cui-
dados en la fase preanalítica.
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