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INTRODUCCIÓN 
 

Las enfermedades cardiovasculares son debidas a trastornos del corazón y de los vasos 

sanguíneos y se consideran la primera causa de muerte y hospitalización en la población 

española (1-3). Algunos ejemplos de este tipo de enfermedades son el infarto de miocardio, 

cardiopatías isquémicas, insuficiencia cardiaca, miocardiopatías, valvulopatías, endocarditis 

infecciosa, arritmias, amiloidosis, la enfermedad de Kawasaki, la transposición de los grandes 

vasos, etc (4). Se calcula que en 2030 podrían morir unos 23,3 millones de personas por 

enfermedades cardiovasculares (5,6). La mayoría de estas enfermedades pueden prevenirse 

actuando sobre los factores de riesgo (7). El conocimiento de factores demográficos, socio-

económicos y el estilo de vida es necesario a la hora de determinar el riesgo de que las 

personas mayores padezcan ciertas enfermedades. Cabe destacar también otros parámetros 

como el índice de masa corporal (IMC), la nutrición o la inactividad física entre otros (8). 

La estimación del riesgo cardiovascular (RCV) o de enfermedad coronaria (REC) supone la 

posibilidad de tomar decisiones clínicas ante la necesidad de intervenir para controlar así los 

factores de riesgo (3). Para todo ello ha surgido la necesidad de valorar el riesgo multifactorial 

que existe en la población para ofrecer un programa y un consejo preventivo integrado a los 

individuos. 

Es inevitable hablar de enfermedades cardiovasculares y no mencionar el Framingham 

Heart Study (FHS), el cual surgió de la colaboración entre National Heart, Lung and Blood 

Institute y la Universidad de Boston. Se trata de un estudio prospectivo de base poblacional 

que empezó en el año 1948 en Framingham con la cohorte original y durante los últimos 67 

años los investigadores han ido recogiendo diferentes datos sobre las enfermedades 

cardiovasculares, con el objetivo de determinar el origen natural de la enfermedad, estudiar 

su comportamiento y evolución e identificar los factores implicados, los factores de riesgo. 

En la actualidad está incluida la tercera generación de participantes, es decir, los nietos de 

los primeros voluntarios (9). 

El colesterol, la presión y la tensión arterial elevados fueron considerados factores 

importantes en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares (10), así como el 

tabaquismo, la obesidad, la inactividad física o la diabetes (11). 

A partir de este estudio muchas poblaciones se han basado en él y en los datos obtenidos para 

establecer sus propias tablas de factores de RCV. 
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Los objetivos de este trabajo han sido: (a) estudiar las diferentes definiciones de clasificación 

del RCV para la población española; y (b) evaluar el RCV en una muestra poblacional de 

sujetos ≥65 años residentes en la isla de Menorca, así como los factores sociodemográficos y 

antropométricos relacionados con un mayor RCV. 

 

 

MÉTODOS 

Búsqueda bibliográfica 

A partir de mi conocimiento sobre el estudio de Framingham, inicié una búsqueda 

bibliográfica sobre distintas definiciones de RCV aplicadas en la población española que 

evaluaran este riesgo. Me centré en tres definiciones concretas, ERICE, SCORE, y REGICOR 

y observé que éstas diferían en los parámetros controlados y estudiados, por lo que sería algo 

positivo hacer un estudio comparándolos. 

 

ERICE 

El modelo ERICE (Ecuación Española para la Evaluación del Riesgo Cardiovascular 

Individual) surgió de la necesidad de crear una ecuación de evaluación del riesgo de 

enfermedad cardiovascular que permitiera predecir con exactitud el riesgo individual total de 

enfermedad cardiovascular en la población española, nativa, autóctona, propia de España y 

dejar de recurrir a ecuaciones publicadas y realizadas en otros lugares como la ecuación de 

Framingham entre otras (12). Y así se consolidó una red de investigación en epidemiología 

cardiovascular que fue financiada por el Instituto de Salud Carlos III hace ya una década 

aproximadamente. Este proyecto estuvo constituido por siete cohortes poblacionales, 

representativas de diferentes zonas geográficas de España como Cataluña, Baleares, el sur, el 

centro y el norte de España, Galicia entre ellas, Castilla y Aragón… Los estudios, de un solo 

centro o multicéntricos, fueron llevados a cabo en población mayor de 20 años de ambos 

sexos. En total los participantes, 11.800 personas (6387 mujeres y 5413 varones), finalmente 

11.416 personas (5.235 varones, 6.181 mujeres), fueron seguidos un mínimo de 10 años para 

poder estimar el RCV global individual en 10 años (12). 
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La selección de los participantes se hizo mediante muestreo probabilístico, es decir, selección 

aleatoria, con descripción de la población diana, del método de muestreo, tasa de 

participación y adecuada descripción de los métodos estadísticos empleados 

(predeterminación del tamaño muestral, potencia estadística del estudio y nivel de precisión 

de las estimaciones) (13). El número de participantes perdidos durante el seguimiento fue 

bajo. Se utilizaron métodos de medición estandarizados y validados para las variables 

principales del estudio (presión arterial, lípidos en sangre, peso, talla, tabaquismo, glucemia 

en ayunas) (12). 

La base de datos final contó con las siguientes variables de estudio: características del estudio 

(fecha de ejecución, método de muestreo y tasa de participación), datos sociodemográficos 

(edad, sexo y lugar de residencia), variables antropométricas (peso y talla), presión arterial 

sistólica (PAS), presión arterial diastólica (PAD) y frecuencia cardiaca, consumo de 

cigarrillos, colesterol total en suero, glucemia en ayunas o aleatoria y antecedentes personales 

de hipertensión e hipercolesterolemia, DM y tratamiento farmacológico de estos tres 

trastornos (13). 

Se consideró hipertensión en caso de valores de PAS ≥ 140 mmHg o de PAD ≥ 90 mmHg o si 

el paciente era tratado con fármacos antihipertensivos. Se consideró DM cuando las cifras de 

glucemia venosa en ayunas eran ≥ 7.0 mmol/l, glucosa capilar aleatoria ≥ 11.1 mmol/l o 

cuando el paciente estaba bajo tratamiento con antidiabéticos orales o insulina en la situación 

basal. Se consideraron dos criterios de hipercolesterolemia: concentración de colesterol total  

≥ 5.1 mmol/l o tratamiento con hipolipemiantes. Se calculó el IMC para cada individuo, y se 

consideró que el individuo era obeso si tenía un IMC ≥ 30. Se consideró fumador habitual 

aquel que fumaba 1 cigarrillo por día o 5 por semana en el último año, fumador esporádico a 

quien fumaba 4 o menos cigarrillos por semana y ex fumador a quien no había fumado ningún 

cigarrillo durante el último año. La información sobre los eventos de enfermedad 

cardiovascular fue obtenida tras la búsqueda en todas las posibles fuentes de información 

(historia clínica, Instituto Nacional de Estadística…). La fecha y la causa de la muerte de los 

individuos de la cohorte también se tuvieron en cuenta (12). 

Surgieron pues, seis categorías para determinar el riesgo total de enfermedad cardiovascular 

en 10 años: riesgo bajo = <5%; riesgo leve= 5-9%; riesgo moderado= 10-14%; riesgo 

moderado-alto= 15-19%; riesgo alto= 20-39% y riesgo muy alto = ≥30%  (12). 
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Este modelo tiene tanto aspectos positivos como limitaciones, como es el hecho de que sus 

gráficos solo tengan en cuenta los principales factores de riesgo de ECV, pudiendo existir 

otros tantos factores que modulen este riesgo. Aunque el número de participantes perdidos 

durante el estudio fuera pequeño, debe tenerse en cuenta como un factor negativo, ya que eran 

sobre todo personas jóvenes e incluían un número alto de fumadores. Los métodos de 

determinación del colesterol unido a lipoproteínas HDL son diferentes en cada centro, lo que 

podría haber influido en la intervención de este factor a la hora de predecir el riesgo. A 

medida que aumenta la edad es más difícil predecir el valor de los factores de riesgo clásicos 

como pueden ser la hipertensión sistólica o la hipercolesterolemia (12). Pero también hay que 

hablar de los aspectos positivos que caracterizan a este modelo: alrededor del 25% de los 

participantes tienen más de 75 años y hay un gran interés en estimar el riesgo en este grupo de 

edad, dado que es aquí donde se da un mayor riesgo y donde se ven la mayor parte los eventos 

cardiovasculares, y además, la mayor parte de las escalas cortan a la edad de 75 años. Otra 

característica exclusiva es la inclusión de la DM que muchas escalas excluyen porque no 

disponen de esta información. Aunque esta no es la única información novedosas con la que 

cuenta la ecuación ERICE, sino que también tiene información sobre el tratamiento 

farmacológico de los factores de riesgo.  

Ya finalmente, como resultados, se observó que la edad es el mayor predictor del riesgo de 

enfermedad cardiovascular. Variables como la PAD, el IMC y el uso de medicación 

hipolipemiante no se asociaban de manera significativa con la enfermedad cardiovascular, y 

solo se dispuso de datos respecto a concentración de triglicéridos y colesterol unido a HDL en 

una tercera parte de los participantes. Lo que sí tuvo una repercusión significativa fue el 

tratamiento farmacológico antihipertensivo, y más elevado en varones que en mujeres. El 

colesterol sérico elevado aumentaba el riesgo de eventos coronarios agudos en los 

participantes con una edad inferior a los 70 años, pero en mayores a 70 años el riesgo no se 

incrementaba. El colesterol sérico elevado no aumentaba de forma significativa el riesgo de 

enfermedad cerebrovascular. En los varones, la PAS alta es el factor de riesgo de enfermedad 

cardiovascular con mayor valor predictivo, le siguen la DM y el tabaquismo. En las mujeres 

se dan algunas variaciones, ya que esta lista la encabeza la DM seguida por el tabaquismo y la 

PAS muy alta (12). 
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SCORE 

La función SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) predice el riesgo de muerte 

cardiovascular en 10 años, es decir, la probabilidad de morirse por una enfermedad 

cardiovascular, coronaria y no coronaria en los próximos 10 años (14). El proyecto SCORE, 

publicado en 2003, no parte del seguimiento de una cohorte de una determinada población, 

sino que recoge los datos de diferentes estudios prospectivos llevados a cabo en diferentes 

países europeos (2). Esta predicción era necesaria para ofrecer un consejo preventivo a los 

pacientes y así ayudar en la toma de decisiones en las intervenciones clínicas necesarias para 

controlar los factores de riesgo (15).  

Este modelo tiene en cuenta diversos factores como el colesterol total del suero, la edad, el 

sexo, la PAS y el hábito de fumar actual (14). Se ha basado en 12 estudios de cohortes 

europeas en las que participaron 205.178 personas (88.080 mujeres (43%) y 117.098 varones 

(57%) de 24 a75 años (16).  

Se desarrollaron dos modelos SCORE debido a la variabilidad geográfica del RCV en Europa, 

uno de los modelos se asignó a los países de alto riesgo y el otro a los países de bajo riesgo 

(donde se incluye España) (14).  

En comparación con el modelo de Framingham, SCORE estima el riesgo mortal de todas las 

manifestaciones aterotrombóticas cardiovasculares, donde se incluyen la insuficiencia 

cardiaca, el ictus, la insuficiencia arterial periférica o ciertos aneurismas, y no solo la 

enfermedad coronaria. Este cambio es importante, ya que los mismos factores de riesgo están 

relacionados con diferentes enfermedades o alteraciones y que las personas que presentan un 

alto riesgo de muerte cardiovascular también lo están con episodios no mortales (17). 

Posteriormente, en 2007, se publicó la calibración de la tabla SCORE de RCV para España, 

utilizando los niveles medios de los factores de riesgo por sexo y quinquenios de edad, y las 

tasas específicas de mortalidad cardiovascular en España (14). Entonces, si lo que se deseaba 

era calibrar dicha función para España, debió plantearse lo siguiente: 

- Las hazard ratio SCORE de muerte cardiovascular asociadas con los factores de 

riesgo, son tanto universales como aplicables a toda la población española. 

- En las hazard ratio no hay diferencias de sexo ni etarias. 
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- Los grados medios de los factores de riesgo utilizados para la calibración son 

extrapolables a todo el país. 

- La función de supervivencia de un grupo de edad y sexo específicos define de manera 

aproximada la supervivencia asociada al nivel medio de los factores de riesgo de ese 

grupo (17). 

Por lo que el modelo aplicó las hazard ratio SCORE de muerte cardiovascular en 10 años a 

los valores medios específicos por la edad y el sexo de los factores de riesgo del tercer 

examen del MONICA-Catalunya (MONItoring Trends and Determinants in Cardiovascular 

Disease), realizado en 1994-1996 fiel al protocolo de la OMS (18). En comparación con la 

tabla original SCORE, en la calibrada para España, se añadió una categoría adicional para la 

PAS de 100-120 mmHg, para adaptarse a la población española (17).  

De esta definición también pueden extraerse puntos débiles como son el no incluir la DM 

como factor de riesgo y que la función SCORE se centra en personas de mediana edad y solo 

se recomienda su uso dentro de la franja etaria de 40 a 65 años (19).  

Se observó que las tasas de mortalidad se veían aumentadas con el tabaco y la edad, sobre 

todo pasados los 60 y los 65 años en hombres y en mujeres respectivamente. Por debajo de 

este grupo de edad, el riesgo de muerte cardiovascular es inferior al 50% del umbral de alto 

riesgo. Las tasas de mortalidad coronaria son el 62% de la mortalidad cardiovascular 

aterosclerótica en varones y el 36% en mujeres. 

El riesgo estimado fue un 13% superior al estimado con la función SCORE de bajo riesgo, 

debido fundamentalmente al tabaco. La tabla SCORE calibrada observó 32 situaciones de alto 

riesgo no identificadas en la tabla original de bajo riesgo, aunque de ellas, el 50% presentaba 

prevalencia baja o incluso nula. Se identificó un 22% de nuevos sujetos con un alto riesgo 

(17). 
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REGICOR 

El último modelo utilizado para realizar este trabajo ha sido el REGICOR (Registre Gironí 

del Cor), cuya función ha sido adaptada de la original de Framingham (20) con la que 

presenta una elevada correlación con valores muy próximos a 1 (correlación máxima) (23). 

Es un estudio clínico-epidemiológico, hospitalario y de población. El principal interés que 

llevó a cabo el estudio REGICOR fue el hecho de que las enfermedades cardiovasculares son, 

desde hace bastantes años atrás, la primera causa de muerte en los países industrializados (21, 

22). 

Se trata de un estudio muy acotado en el que se incluyeron participantes de entre 35 a 74 años 

de seis comarcas de la provincia de Girona: L'Alt Empordà, El Baix Empordà, La Selva, El 

Gironès, La Garrotxa y El Pla de l'Estany, pacientes con un primer infarto agudo de 

miocardio que llegaron vivos al Hospital Universitario de Girona Dr. Josep Trueta y casos 

con sospecha de infarto agudo de miocardio (21).  

Desde el año 1978, este modelo estudia la distribución de la cardiopatía isquémica, sus 

factores de riesgo en la población y las mejores formas de prevención. 

Se observó además que la incidencia de infarto agudo de miocardio en España es baja 

comparada con otros países desarrollados de Europa (24).  

Este modelo sí que incluye como factor de riesgo la DM y tuvo en cuenta a la hora de realizar 

el estudio, tanto la PAS como la PAD (15,23), entre otros. 

 

 

Análisis del RCV en la población 

Diseño del estudio 

El estudio se ha basado en una encuesta nutricional transversal realizada en la isla de Menorca 

en el año 2009. En este análisis se han incluido un total de 372 personas ≥65 años. La muestra 

se estratificó de acuerdo al sexo, hombres y mujeres y la edad de los participantes, donde se 

dividieron dos grupos: 65-74 años y ≥75 años (8). 
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Medidas antropométricas 

La altura se determinó utilizando un antropómetro y el peso usando una balanza digital. Tanto 

la circunferencia de la cintura como la circunferencia de la cadera se midieron con una cinta 

métrica no extensible (KaWe, 43972; Kirchner & Wilheim GmbH, Asperg, Germany). La 

presión sanguínea y el pulso fueron medidos mediante máquinas automatizadas (Omron No. 

RX3 Plus, Omron Healthcare Europe B.V., Hoofddorp, The Netherlands). El IMC fue 

calculado usando la fórmula peso en kgs dividido entre la altura en metros al cuadrado 

(kg/m2) y se consideraron dos categorías: peso normal 22.0≤BMI≤27.0 kg/m2 y exceso de 

peso 27.0≤BMI≤30.0 kg/m2. La prevalencia de obesidad central fue calculada basándose en la 

circunferencia de la cintura, tomando como referencia los siguientes puntos de corte: >102 cm 

en hombres y >88 cm en mujeres (8). 

 

Cuestionario general 

El cuestionario se componía de preguntas que hacían referencia a la edad, el sexo, el estado 

civil (casados, solteros, viudos), el nivel de educación (bajo, <6 años de colegio; medio, 6-12 

años de educación; alto, >12 años de educación), el estatus económico (bajo o alto), sobre si 

vivían solos o acompañados, si eran o no fumadores, sobre la frecuencia con la que 

consumían alcohol, se les preguntó también el tipo de actividad física que realizaban (trabajo 

sedentario: leer, mirar la televisión o escuchar la radio, jugar a cartas o al ajedrez, coser o 

tejer; trabajo moderado: caminar, bailar, montar en bici, jardinería; trabajos de casa: preparar 

la comida, cocinar, hacer las tareas del hogar) (8). 

 

Estadística 

Los análisis se realizaron con el programa SPSS versión 21.0 (SPSS Inc, Chicago Illinois. 

USA). 

Se aplicó el test t de Student para comparar medias independientes. Para comparar entre dos 

muestras independientes la proporción de sucesos o cualquier dato categórico, se utilizaron el 

test de ji-cuadrado (χ2) de Pearson y el test exacto de Fisher.  
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Cuando p<0.05 se rechaza la hipótesis de igualdad u homogeneidad de medias o 

proporciones, mientras que si p>0.05, entonces se acepta la hipótesis de igualdad de medias o 

proporciones. 

Para clasificar el RCV se utilizó como punto de corte la mediana (Me). En ERICE, para los 

hombres, la Me se correspondía al valor 31.0%, para las mujeres, al 20.0%. En SCORE, la 

Me para los hombres era 6.0% y para las mujeres, 3.0%. Y por último, en REGICOR, el valor 

de la Me para el grupo masculino correspondía a 8.0% y para mujeres, a 6.0%. 

 

 

RESULTADOS 

 

Tabla 1. Riesgo cardiovascular de la muestra 
 
Grupo de edad Definición Categorías Hombres Mujeres 

P 
65-74 años   n = 89 n = 105 

 

ERICE (Gabriel 
et.al, 2014) 

Bajo - - <0.001 
Leve 0.0 26.7 
Moderado 11.2 29.5 
Moderado-alto 19.1 17.1 
Alto 33.7 24.8 
Muy alto 36.0 1.9 

SCORE (Sans et.al, 
2007) 

Bajo 39.3 91.4 <0.001 
Moderado 41.6 7.6 
Alto 16.9 1.0 
Muy alto 2.2 0 

REGICOR 
(Marrugat 
et.al,1995) 

Bajo 20.2 48.6 <0.001 
Moderado 46.1 41.0 
Alto 29.2 10.5 
Muy alto 4.5 0.0 

≥75 años   n = 88 n = 90  

 

ERICE (Gabriel 
et.al, 2014) 

Bajo - - <0.001 
Leve - - 
Moderado - - 
Moderado-alto 1.1 12.2 
Alto 6.8 24.4 
Muy alto 92.0 63.3 

 

Valores expresados como %. 

Abreviaturas: Me, Mediana; ERICE (Ecuación Española para la Evaluación del Riesgo Cardiovascular Individual); SCORE 

(Systematic Coronary Risk Evaluation); REGICOR (Registre Gironí del Cor). 

Las diferencias entre grupos fueron evaluadas mediante el test de ji-cuadrado (χ2) de Pearson. 
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En la Tabla 1 se clasifican los participantes (hombres 177, mujeres 195) según el nivel de 

RCV, de acuerdo a las tres definiciones distintas (i.e. ERICE, SCORE, REGICOR), y en 

función del género y la edad. En el grupo de edad de 65-74 años, independientemente de la 

definición aplicada, un mayor porcentaje de hombres fueron clasificados en las categorías más 

altas de RCV que en el caso de las mujeres. En el caso de éstas, se observan grandes 

discrepancias en su clasificación. Así, por ejemplo, mientras que un 91.4% de la población 

femenina de 65-74 años estaría clasificada en la categoría de bajo RCV aplicando la 

definición SCORE, el 90% aproximadamente, lo estaría en las categorías de bajo (48.6%) y 

moderado (41.0%) RCV en la definición de REGICOR, e incluso un 25% de la población 

femenina tendría un alto RCV según la definición de ERICE. En el grupo de sujetos de 75 

años y mayores, el porcentaje de hombres con muy alto RCV (92.0%) es mayor que el de 

mujeres (63.3%), no encontrándose sujetos con un RCV bajo, leve o moderado. 

La Tabla 2A (en la página siguiente) muestra la prevalencia de un mayor y menor RCV en 

función de las características sociodemográficas, por género, en el grupo de edad de 65-74 

años según las tres definiciones. Se han observado diferencias notables entre ambos géneros. 

Según las definiciones SCORE y REGICOR para los hombres, un nivel bajo de estudios se 

asocia a un mayor RCV (p=0.014 para SCORE y p=0.022 para REGICOR). Según el modelo 

SCORE, en los hombres también, el tabaquismo está asociado significativamente (p=0.041) a 

un mayor RCV, al igual que el nivel económico bajo según la definición REGICOR 

(p=0.052). Se observa en la definición SCORE, que el 40% de los hombres con bajo nivel de 

estudios se sitúa en la categoría de menor RCV, mientras que el 60% perteneciente a esta 

categoría posee un medio/alto nivel de estudios, a la vez que el 68% de hombres con un bajo 

nivel de estudios está en el grupo de mayor RCV y tan solo el 32% de los participantes 

masculinos del grupo de mayor RCV tiene un nivel mayor de estudios. Ocurre algo muy 

similar en el modelo REGICOR para los hombres. Para la definición SCORE, en la categoría 

de menor RCV, el 100% son hombres no fumadores, y dentro de la categoría de mayor RCV, 

el 86% de los hombres son no fumadores frente al 14% que sí que lo son. Según la definición 

REGICOR, en el grupo de menor RCV, el 27.3% de los hombres tienen un bajo nivel 

económico y el 72.7% un elevado nivel económico. Por otra parte, en la categoría de mayor 

RCV, un 48.9% de los hombres tienen un bajo nivel económico y un 51.1%, un alto nivel 

económico. 
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Tabla 2A. Características sociodemográficas según el RCV de la muestra entre 65 y 74 años 
 

Datos sociodemográficos ERICE SCORE  REGICOR 
RCV < Me RCV ≥ Me  RCV < Me RCV ≥ Me  RCV < Me RCV ≥ Me  

Hombres Me < 31.0% Me ≥ 31.0% P Me < 6.0% Me ≥ 6.0% P Me < 8.0% Me ≥ 8.0% P 
Estado civil Casado 54 (90.0) 17 (85.0) 0.387 27 (90.0) 44 (88.0) 0.524 30 (90.9) 41 (87.2) 0.486 
 Soltero 4 (6.7) 3 (15.0) 3 (10.0) 4 (8.0) 3 (9.1) 4 (8.5) 
 Viudo 2 (3.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (4.0) 0 (0.0) 2 (4.3) 
Vive solo Sí 5 (8.3) 2 (10.0) 0.819 3 (10.0) 4 (8.0) 0.759 3 (9.1) 4 (8.5) 0.928 

No 55 (91.7) 18 (90.0) 27 (90.0) 46 (92.0) 30 (90.9) 43 (91.5) 
Nivel de estudios Bajo (<6 años) 38 (63.3) 8 (40.0) 0.068 12 (40.0) 34 (68.0) 0.014 14 (42.4) 32 (68.1) 0.022 

Medio/alto (≥6 años) 22 (36.7) 12 (60.0) 18 (60.0) 16 (32.0) 19 (57.6) 15 (31.9) 
Nivel económico Bajo 24 (40.0) 8 (40.0) 1.000 10 (33.3) 22 (44.0) 0.346 9 (27.3) 23 (48.9) 0.052 

Alto 36 (60.0) 12 (60.0) 20 (66.7) 28 (56.0) 24 (72.7) 24 (51.1) 
Fumador Sí 3 (5.0) 4 (20.0) 0.062 0 (0.0) 7 (14.0) 0.041 2 (6.1) 5 (10.6) 0.694 

No 57 (95.0) 16 (80.0) 30 (100.0) 43 (86.0) 31 (93.9) 42 (89.4) 
Alcohol Sí 39 (65.0) 11 (55.0) 0.424 18 (60.0) 32 (64.0) 0.721 22 (66.7) 28 (59.6) 0.519 

No 21 (35.0) 9 (45.0) 12 (40.0) 18 (36.0) 11 (33.3) 19 (40.4) 
Mujeres  Me < 20.0% Me ≥ 20.0% P Me < 3.0% Me ≥ 3.0% P Me < 6.0% Me ≥ 6.0% P 
Estado civil Casado 62 (80.5) 19 (76.0) 0.705 32 (76.2) 49 (81.7) 0.193 39 (78.0) 42 (80.8) 0.346 

Soltero 3 (3.9) 2 (8.0) 4 (9.5) 1 (1.7) 4 (8.0) 1 (1.9) 
Viudo 12 (15.6) 4 (16.0) 6 (14.3) 10 (16.7) 7 (14.0) 9 (17.3) 

Vive solo Sí 13 (16.9) 6 (24.0) 0.427 9 (21.4) 10 (16.7) 0.543 10 (20.0) 9 (17.3) 0.727 
No 64 (83.1) 19 (76.0) 33 (78.6) 50 (83.3) 40 (80.0) 43 (82.7) 

Nivel de estudios Bajo (<6 años) 59 (76.6) 18 (72.0) 0.641 31 (73.8) 46 (76.7) 0.741 34 (68.0) 43 (82.7) 0.085 
Medio/alto (≥6 años) 18 (23.4) 7 (28.0) 11 (26.2) 14 (23.3) 16 (32.0) 9 (17.3) 

Nivel económico Bajo 57 (74.0) 19 (76.0) 0.844 29 (69.0) 47 (78.3) 0.290 37 (74.0) 39 (75.0) 0.908 
Alto 20 (26.0) 6 (24.0) 13 (31.0) 13 (21.7) 13 (26.0) 13 (25.0) 

Fumador Sí 2 (2.6) 0 (0.0) 1.000 0 (0.0) 2 (3.3) 0.511 0 (0.0) 2 (3.8.0) 0.495 
No 75 (97.4) 25 (100.0) 42 (100) 58 (96.7) 50 (100.0) 50 (96.2) 

Alcohol Sí 22 (28.6) 8 (32.0) 0.744 10 (23.8) 20 (33.3) 0.299 14 (28.0) 16 (30.8) 0.759 
No 55 (71.4) 17 (68.0) 32 (76.2) 40 (66.7) 36 (72.0) 36 (69.2) 

Valores expresados como n( %). 
Abreviaturas: RCV, Riesgo Cardiovascular; Me, Mediana; ERICE (Ecuación Española para la Evaluación del Riesgo Cardiovascular Individual); SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation); REGICOR (Registre 
Gironí del Cor). 
Las diferencias entre grupos fueron evaluadas mediante el test de ji-cuadrado (χ2) de Pearson y el test exacto de Fisher. 
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Tabla 2B. Características sociodemográficas según el RCV de la muestra para ≥ 75 años 

Datos sociodemográficos ERICE 
RCV < Me RCV ≥ Me  

Hombres Me < 31.0% Me ≥ 31.0% P 
Estado civil Casado 32 (72.7) 33 (75) 0.939 
 Soltero 5 (11.4) 4 (9.1) 
 Viudo 7 (15.9) 7 (15.9) 
Vive solo Sí 8 (18.2) 3 (6.8) 0.107 

No 36 (81.8) 41 (93.2) 
Nivel de estudios Bajo (<6 años) 32 (72.7) 30 (48.4) 0.640 

Medio/alto (≥6 años) 12 (27.3) 14 (31.8) 
Nivel económico Bajo 25 (56.8) 25 (56.8) 1.000 

Alto 19 (43.2) 19 (43.2) 
Fumador Sí 3 (6.8) 3 (6.8) 1.000 

No 44 (100) 44 (100) 
Alcohol Sí 23 (52.3) 19 (43.2) 0.393 

No 21 (47.7) 25 (56.8) 
Mujeres  Me < 34.0% Me ≥ 34.0% P 
Estado civil Casado 24 (55.8) 15 (31.9) 0.026 

Soltero 2 (4.7) 9 (19.1) 
Viudo 17 (39.5) 23 (48.9) 

Vive solo Sí 15 (34.9) 23 (48.9) 0.178 
No 28 (65.1) 24 (51.1) 

Nivel de estudios Bajo (<6 años) 29 (67.4) 32 (68.1) 0.948 
Medio/alto (≥6 años) 14 (32.6) 15 (31.9) 

Nivel económico Bajo 30 (69.8) 33 (70.2) 0.963 
Alto 13 (30.2) 14 (29.8) 

Fumador Sí 0 (0) 2 (7.3) 0.495 
No 43 (100) 45 (95.7) 

Alcohol Sí 12 (27.9) 8 (17) 0.215 
No 31 (72.1) 39 (83) 

 
Valores expresados como n (%). 

Abreviaturas: RCV, Riesgo Cardiovascular; Me, Mediana; ERICE (Ecuación Española para la Evaluación del Riesgo Cardiovascular 

Individual); SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation); REGICOR (Registre Gironí del Cor). 

Las diferencias entre grupos fueron evaluadas mediante el test de ji-cuadrado (χ2

 

) de Pearson, el test exacto de Fisher. 

 

En la Tabla 2B, se presenta la prevalencia de un mayor o menor RCV en función de las 

distintas características sociodemográficas de los mayores de 74 años. Se ha observado que la 

mayoría de las mujeres solteras o viudas, es decir, aquellas que no tienen pareja, pertenecen al 

grupo de mayor RCV según el modelo ERICE para ≥75 años ( p=0.026): a la categoría de 

mayor RCV pertenecen más de la mitad de las mujeres sin pareja, el 68%, frente al 31.9% de 

mujeres casadas. 
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Tabla 3A. Horas dedicadas a diferentes actividades según el RCV de la muestra entre 65 y 74 años 

Datos sociodemográficos ERICE SCORE REGICOR 
RCV < Me RCV ≥ Me  RCV < Me RCV ≥ Me  RCV < Me RCV ≥ Me  

Hombres Me < 31.0% Me ≥ 31.0% P Me < 6.0% Me ≥ 6.0% P Me < 8.0% Me ≥ 8.0% P 

 
Trabajo sedentario 7.1 ± 2.6 7.2 ± 3.0 0.839 7.6 ± 3.0 6.8 ± 2.4 0.145 7.1 ± 2.7 7.1 ± 2.7 0.983 
Trabajo moderado 4.6 ± 2.7 4.8 ± 2.9 0.761 4.1 ± 2.6 5.1 ± 2.8 0.118 4.8 ± 2.6 4.6 ± 2.9 0.704 
Trabajos casa 2.4 ± 1.3 2.4 ± 2.6 0.963 2.3 ± 1.3 2.5 ± 1.3 0.506 2.4 ± 1.3 2.4 ± 1.3 0.897 

 Dormir 7.9 ± 1.1 8.2 ± 1.3 0.274 8.0 ± 1.3 7.9 ± 1.0 0.865 8.0 ± 1.2 7.9 ± 1.1 0.836 
Mujeres Me < 20.0% Me ≥ 20.0% P Me < 3.0% Me ≥ 3.0% P Me < 6.0% Me ≥ 6.0% P 

 
Trabajo sedentario 6.6 ± 2.5 6.7 ± 2.5 0.901 7.0 ± 2.5 6.4 ± 2.5 0.175 6.9 ± 2.5 6.4 ± 2.5 0.241 
Trabajo moderado 2.9 ± 1.8 2.4 ± 2.1 0.255 2.5 ± 2.1 3.0 ± 1.8 0.207 2.6 ± 2.1 2.9 ± 1.8 0.427 
Trabajos casa 5.2 ± 1.9 5.5 ± 2.3 0.535 5.1 ± 2.1 5.4 ± 2.0 0.454 5.3 ± 2.0 5.3 ± 2.0 0.844 

 Dormir 7.9 ± 1.3 7.8 ± 1.4 0.578 7.7 ± 1.4 8.1 ± 1.2 0.099 7.7 ± 1.4 8.1 ± 1.3 0.227 
 

Valores expresados como horas ± D.E. 

Abreviaturas: RCV, Riesgo Cardiovascular; Me, Mediana; ERICE (Ecuación Española para la Evaluación del Riesgo Cardiovascular Individual); SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation); REGICOR (Registre 

Gironí del Cor). 

Las diferencias entre grupos fueron evaluadas mediante el test de t de Student. 

 

La Tabla 3A muestra las características sociodemográficas, específicamente la actividad que realizan los participantes, en relación a la 

prevalencia de un mayor o menor RCV, distinguiendo entre hombres y mujeres y considerando los tres modelos estudiados (ERICE, SCORE, 

REGICOR), para la muestra con edades comprendidas entre 65 y 74 años. No se obtuvieron significancias en ninguno de los dos géneros. 
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Tabla 3B. Horas dedicadas a diferentes actividades según el RCV de la muestra para ≥ 75 años 

Datos sociodemográficos ERICE 
RCV < Me RCV ≥ Me  

Hombres Me < 42.50% Me ≥ 42.50% P 

 

Trabajo sedentario 7.1 ± 2.3 8.4 ± 2.9 0.027 
Trabajo moderado 3.9 ± 2.5 3.3 ± 2.4 0.196 
Trabajos casa 2.2 ± 1.5 1.8 ± 1.3 0.176 
Dormir 8.4 ± 1.2 9.0 ± 1.6 0.025 

Mujeres Me < 34.0% Me ≥ 34.0% P 

 

Trabajo sedentario 7.0 ± 2.6 8.0 ± 3.0 0.116 
Trabajo moderado 2.5 ± 2.0 2.1 ± 2.1 0.373 
Trabajos casa 4.6 ± 1.7 3.8 ± 2.0 0.058 
Dormir 8.3 ± 2.1 8.7 ± 1.4 0.256 

 
Valores expresados como horas ± D.E. 

Abreviaturas: RCV, Riesgo Cardiovascular; Me, Mediana; ERICE (Ecuación Española para la Evaluación del Riesgo Cardiovascular 

Individual); SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation); REGICOR (Registre Gironí del Cor). 

Las diferencias entre grupos fueron evaluadas mediante el test de t de Student. 

 

En la Tabla 3B se muestra igualmente, la prevalencia mayor o menor de RCV dependiendo de 

la ocupación de la muestra de más de 74 años. Se ha visto, que los hombres que duermen más 

de 8 horas, una media de unas 9 horas (desviación estándar (D.E.) 1.6 años), pertenecen al 

grupo de RCV más elevado (p=0.025). De forma similar ocurre con aquellos que dedican más 

horas a realizar trabajo sedentario. 

 

La Tabla 4A (en la página siguiente) proporciona un análisis descriptivo de las características 

antropométricas de la muestra entre 65 y 74 años en relación a una mayor o menor 

prevalencia de RCV, por género y dependiendo de las 3 definiciones estudiadas. En referencia 

al modelo SCORE para los hombres, el IMC, influye notablemente en el RCV, de manera 

que, en la categoría de menor RCV, el 47.1% tienen un peso normal y el 52.9%, un exceso de 

peso, mientras que, en el grupo de mayor RCV tan solo el 22.2% de los hombres tienen un 

peso normal y el 77.8%, un exceso de peso (p=0.015). Tanto en el modelo SCORE, como en 

el modelo REGICOR, para ambos géneros, la PAS y la PAD es mayor en las personas 

clasificadas en el grupo de mayor RCV (valores mayores a 150 mmHg y 85mmHg, 

respectivamente) (p=<0.001). 
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Tabla 4A. Características antropométricas según el RCV de la muestra entre 65 y 74 años 

Características antropométricas ERICE SCORE REGICOR 
RCV < Me RCV ≥ Me  RCV < Me RCV ≥ Me  RCV < Me RCV ≥ Me  

Hombres  Me < 31% Me >31% P Me < 6.0% Me > 6.0% P Me < 8.0% Me > 8.0% P 

 

Peso (kg) 83.7 ± 12.2 79.8 ± 15.0 0.210 81.2 ± 14.3 83.7 ± 12.2 0.376 81.7 ± 14.7 83.4 ± 11.8 0.557 
Talla (cm) 169.5 ± 0.1 167.8 ± 0.1 0.222 168.7 ± 0.1 169.3 ± 0.1 0.618 168.8 ± 0.1 169.3 ± 0.1 0.670 
IMC (kg/m2) 29.1 ± 3.6 28.2 ± 4.2 0.334 28.5 ± 4.4 29.1 ± 3.3 0.434 28.6 ± 4.1 29.0 ± 3.5 0.562 

peso normal 28.1 41.7 0.224 47.1 22.2 0.015 36.8 28.0 0.378 
exceso de peso 71.9 58.3 0.224 52.9 77.8 0.015 63.2 72.0 0.378 

Grasa corporal (%) 30.9 ± 5.1 30.4 ± 6.7 0.672 30.6 ± 6.2 30.9 ± 5.1 0.756 30.4 ± 5.5 31.1 ± 5.6 0.606 
CC (cm) 107.9 ± 9.4 106.4 ± 11.8 0.519 105.9 ± 10.8 108.6 ± 9.5 0.229 106.9 ± 11.5 107.9 ± 9.0 0.648 
CCa (cm) 108.7 ± 8.0 107.1 ± 9.5 0.448 108.1 ± 10.1 108.4 ± 7.2 0.885 108.8 ± 9.9 107.8 ± 7.2 0.585 
ICC 0.9936 ± 0.1 0.9928 ± 0.1 0.950 0.98 ± 0.1 1.0 ± 0.1 0.081 0.9827 ± 0.1 1.0 ± 0.1 0.125 
ICC ≥ 0.90 98.4 95.8 0.473 94.1 100.0 0.147 94.7 100.0 0.184 
ICT 0.6369 ± 0.1 0.6331 ± 0.1 0.772 0.63± 0.1 0.64 ± 0.1 0.274 0.6332 ± 0.1 0.6378 ± 0.1 0.692 
ICT ≥ 0.6 73.8 70.8 0.776 65.7 77.8 0.210 71.1 74.5 0.716 
PAS (mmHg) 143.1 ± 17.3 142.2 ± 25.0 0.865 127.4 ± 9.8 152.9 ± 17.6 <0.001 134.1 ± 16.7 149.4 ± 19.0 <0.001 
PAD (mmHg) 84.1 ± 8.9 80.6 ± 10.1 0.112 77.9 ± 8.8 86.5 ± 8.1 <0.001 78.6 ± 8.6 86.5 ± 8.4 <0.001 
Pulso (units/min) 73.7 ± 10.3 71.8 ± 10.2 0.456 72.2 ± 8.2 73.8 ± 11.4 0.493 73.9 ± 9.6 72.6 ± 10.8 0.569 

Mujeres  Me < 20% Me > 20% P Me <3.0% Me >3.0% P Me < 6.0% Me > 6.0% P 

 

Peso (kg) 70.1 ± 12.4 71.6 ± 10.5 0.566 69.6 ± 10.6 71.0 ± 12.7 0.544 70.5 ± 12.6 70.4 ± 11.3 0.974 
Talla (cm) 157.5 ± 0.1 157.3 ± 0.1 0.919 157.3 ± 0.0 157.5 ± 0.1 0.831 156.7 ± 0.1 158.1 ± 0.1 0.218 
IMC (kg/m2) 28.2 ± 4.4 28.9 ± 3.9 0.458 28.2 ± 4.2 28.6 ± 4.4 0.637 28.7 ± 4.5 28.1 ± 4.1 0.551 

peso normal 39.5 32.1 0.493 41.9 34.4 0.441 39.2 35.8 0.723 
exceso de peso 60.5 67.9 0.493 58.1 65.6 0.441 60.8 64.2 0.723 

Grasa corporal (%) 38.2 ± 6.4 40.4 ± 4.6 0.095 38.0 ± 6.3 39.3 ± 5.8 0.252 38.8 ± 6.5 38.7 ± 5.7 0.933 
CC (cm) 97.2 ± 10.3 99.3 ± 9.5 0.350 96.7 ± 8.7 98.5 ± 10.1 0.375 97.3 ± 10.7 98.1 ± 9.5 0.681 
CCa (cm) 107.9 ± 10.1 110.8 ± 7.5 0.164 108.3 ± 8.8 108.9 ± 10.1 0.781 108.8 ± 9.7 108.4 ± 9.4 0.831 
ICC 0.9015 ± 0.1 0.8952 ± 0.1 0.563 0.8928 ± 0.0 0.9047 ± 0.1 0.225 0.8941 ± 0.1 0.9052 ± 0.0 0.250 
ICC ≥ 0.90 91.8 88.5 0.694 90.2  91.4 1.000 87.5 94.1 0.309 
ICT 0.6174 ± 0.1 0.6323 ± 0.1 0.284 0.6154 ± 0.1 0.6254 ± 0.1 0.426 0.6211 ± 0.1 0.6215 ± 0.1 0.974 
ICT ≥ 0.6 62.3 75.0 0.227 65.1 66.1 0.914 62.7 68.5 0.533 
PAS (mmHg) 141.7 ± 17.4 154.4 ± 22.6 0.373 127.0 ± 9.0 153.6 ± 16.0 <0.001 130.2 ± 11.3 154.5 ± 17.0 <0.001 
PAD (mmHg) 84.6 ± 8.5 83.4 ± 8.6 0.505 79.5 ± 7.6 87.6 ± 7.6 <0.001 80.1 ± 7.7 88.2 ± 7.3 <0.001 
Pulso (units/min) 76.1 ± 10.8 71.4 ± 11.3 0.052 76.4 ± 11.1 73.8 ± 11.0 0.239 73.7 ± 10.5 76.0 ± 11.5 0.290 
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Valores expresados como n ± D.E.. 

Abreviaturas: RCV, Riesgo Cardiovascular; Me, Mediana; ERICE (Ecuación Española para la Evaluación del Riesgo Cardiovascular 

Individual); SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation); REGICOR (Registre Gironí del Cor); IMC, Índice de Masa Corporal; CC, 

Circunferencia de Cintura; CCa, Circunferencia de Cadera; ICC, Índice Cintura-Cadera; ICT, Índice Cintura-Talla; PAS, Presión Arterial 

Sistólica; PAD, Presión Arterial Diastólica. 

Las diferencias entre grupos fueron evaluadas mediante el test de ji-cuadrado (χ2) de Pearson, el test t de Student. 

 

Tabla 4B. Características antropométricas según el RCV de la muestra para ≥ 75 años 

Características antropométricas ERICE 
RCV < Me RCV ≥ Me  

Hombres  Me < 31% Me >31% P 

 

Peso (kg) 77.8 ± 11.9 75.8 ± 13.1 0.451 
Talla (cm) 167.1 ± 0.1 167.4 ± 0.1 0.849 
IMC (kg/m2) 27.8 ± 3.5 27.0 ± 4.4 0.387 

peso normal 43.2 56.8 0.201 
exceso de peso 56.8 43.2 0.201 

Grasa corporal (%) 32.0 ± 6.0 31.3 ± 10.1 0.721 
CC (cm) 106.4 ± 9.2 105.5 ± 10.8 0.695 
CCa (cm) 109.3 ± 7.3 107.0 ± 10.0 0.231 
ICC 0.9730 ± 0.1 0.9864 ± 0.0 0.212 
ICC ≥ 0.90 95.2 97.7 0.616 
ICT 0.6368 ± 0.1 0.6309 ± 0.1 0.641 
ICT ≥ 0.6 77.3 63.6 0.161 
PAS (mmHg) 144.4 ± 15.5 149.3 ± 20.1 0.207 
PAD (mmHg) 81.4 ± 9.8 81.0 ± 8.3 0.843 
Pulso (units/min) 71.0 ± 11.8 70.0 ± 8.8 0.603 

Mujeres  Me < 20% Me > 20% P 

 

Peso (kg) 68.9 ± 11.7 66.4 ± 13.7 0.349 
Talla (cm) 155.2 ± 0.1 154.1 ± 0.1 0.445 
IMC (kg/m2) 28.6 ± 4.3 28.0 ± 5.7 0.548 

peso normal 37.2 51.1 0.186 
exceso de peso 62.8 48.9 0.186 

Grasa corporal (%) 39.5 ± 5.3 37.4 ± 6.6 0.102 
CC (cm) 99.1 ± 10.0 97.7 ± 12.0 0.546 
CCa (cm) 109.2 ± 8.8 108.0 ± 10.8 0.551 
ICC 0.9083 ± 0.1 0.9048 ± 0.1 0.790 
ICC ≥ 0.90 90.2 88.9 1.000 
ICT 0.6395 ± 0.1 0.6347 ± 0.1 0.756 
ICT ≥ 0.6 74.4 74.5 0.996 
PAS (mmHg) 140.6 ± 19.7 150.3 ± 17.7 0.016 
PAD (mmHg) 80.9 ± 9.1 80.6 ± 8.8 0.873 
Pulso (units/min) 73.6 ± 9.6 73.5 ± 12.3 0.958 

 

Valores expresados como n ± D.E. 

Abreviaturas: RCV, Riesgo Cardiovascular; Me, Mediana; ERICE (Ecuación Española para la Evaluación del Riesgo Cardiovascular 

Individual); SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation); REGICOR (Registre Gironí del Cor); IMC, Índice de Masa Corporal; CC, 

Circunferencia de Cintura; CCa, Circunferencia de Cadera; ICC, Índice Cintura-Cadera; ICT, Índice Cintura-Talla; PAS, Presión Arterial 

Sistólica; PAD, Presión Arterial Diastólica. 

Las diferencias entre grupos fueron evaluadas mediante el test de ji-cuadrado (χ2

 
) de Pearson, el test t de Student. 
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La Tabla 4B muestra la relación entre la prevalencia de un mayor y menor RCV y las 

características antropométricas de los participantes mayores de 74 años. Las mujeres con altos 

valores de PAS, 150.3 mmHg ± D.E. 17.7, se clasifican en el grupo de alto RCV, frente a 

aquellas con una PAS de 140.6 mmHg ± D.E. 19.7, que pertenecen al de menor RCV 

(p=0.016). 

 

 

DISCUSIÓN 

Nivel educativo y riesgo cardiovascular 

En este trabajo se ha observado que el nivel de estudios influye en el riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares, siendo éste más alto en el grupo de participantes con un nivel 

educativo bajo, el cual incluye menos de 6 años de estudios. Otros estudios también 

demuestran una clara mayor prevalencia de RCV entre la población de bajo nivel educativo, 

donde tanto el IMC como el perímetro abdominal y la hipertensión son mayores o más 

frecuentes (25). Uno de estos casos se observa en un estudio realizado en México, que 

confirmó que aquellos con menor nivel educativo mostraban una mayor tendencia a la 

obesidad de tipo visceral, lo que desencadena una mayor prevalencia de padecer 

enfermedades cardiovasculares (26). Aunque este no es el único estudio que lo corrobora, ya 

que un artículo publicado en Canarias confirma lo mismo y añade que el hecho de que un 

nivel de estudios bajo incremente la posibilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular, se 

relaciona con que a medida que tanto hombres como mujeres descienden en el nivel 

educativo, se acentúa el consumo de alcohol (27). En otro estudio realizado a escala europea 

en el año 2001, Nusselder et al., establecen que a medida que mejora el nivel educativo de los 

individuos, se produce una mayor percepción de los efectos beneficiosos del ejercicio físico 

sobre la salud, aumentando la actividad física en cuanto aumenta el nivel de educación (28). 

A partir de todos estos datos puede plantearse que la prevención de este tipo de enfermedades 

sobrepasa el ámbito sanitario, incluyendo medidas socio-culturales y educativas (25). 

Marmot y Bobak, en su artículo publicado en el año 2000, demostraron la relación inversa 

existente entre el nivel educativo y el riesgo de sufrir un infarto de miocardio, donde a mayor 

grado de educación, menor es el riesgo (29). 
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Concluye el estudio MONICA (Monitory Cardiovascular Diseases), un proyecto de 

investigación que cuenta con equipos de 38 poblaciones que estudiaron en 21 países las 

cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y sus factores de riesgo, que uno de los factores de 

mayor incidencia de RCV es la educación (18). 

 

Los modelos que defienden que la educación puede predecir el nivel de salud y de padecer 

ciertas enfermedades, argumentan dos aspectos, el primero sería que aquellos con un nivel 

educativo más elevado suelen tener mejores ingresos, es decir, un nivel económico también 

más elevado, y el segundo argumento se centra en que esta ventaja les capacita para tomar 

mejores decisiones en relación a la salud y la adopción de estilos de vida más favorables y 

saludables (27). 

 

 

Nivel económico y riesgo cardiovascular 

En este estudio también se puede observar que el RCV es dependiente del nivel económico. 

Un nivel económico bajo se relaciona con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. En 

los países en los que existen grandes desigualdades en cuanto a la distribución de ingresos se 

obtienen peores resultados en la salud de la población que en aquellos países en los que esta 

distribución es más igualitaria (30). Por ejemplo, Kaplan et al., muestran como en Estados 

Unidos, los estados menos igualitarios invierten menos en educación y sanidad, además de 

tener un mayor índice de abandono escolar, mayores tasas de analfabetos y un alto porcentaje 

de personas sin ningún tipo de cobertura social. Aparte, estos estados también invierten poco 

en crear entornos saludables, dedicados a la práctica deportiva, al ejercicio, etc (31). Todo ello 

conlleva a una vida más sedentaria y por tanto menor salud, lo que quiere decir que se 

aumentará el riesgo a padecer enfermedades cardiovasculares. 

Son muchos los estudios que aseguran que una situación de dificultad económica provoca 

estrés, lo que conlleva a peor salud (32,33). La Sociedad Española de Cardiología (SEC) 

apunta que la crisis económica debe ser considerada como un factor de RCV de máxima 

importancia, después de que varios estudios, como los citados anteriormente, hayan 

anunciado que en momentos de recesión económica como el que vivimos actualmente, la 

incidencia de las enfermedades cardiovasculares aumenta de forma notable (34). 

http://www.secardiologia.es/�
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Tabaquismo y riesgo cardiovascular 

Es difícil dejar de lado malos hábitos como el tabaquismo que se han adquirido en edades 

tempranas (35). 

Se ha probado científicamente, que tanto el consumo de tabaco como la exposición al humo 

causa enfermedad cardiovascular, lo que significa un aumento de mortalidad (36). Los efectos 

negativos del tabaco se ven aumentados a medida que incrementa el número de cigarrillos 

consumidos y la antigüedad del tabaquismo (37). 

Algunos de los factores por los que el tabaco puede producir este tipo de patologías, reside en 

su composición. La nicotina desencadena la liberación de las catecolaminas que producen 

daño en la pared interna de las arterias, se aumenta así el tono coronario con espasmo, lo cual 

dará lugar a diversas alteraciones de la coagulación, también se verán incrementados los 

niveles de LDL (colesterol malo) y reducidos los de HDL (colesterol bueno). El tabaco 

también contiene monóxido de carbono que provoca una disminución del aporte de oxígeno al 

miocardio y aumenta el colesterol y la agregabilidad plaquetaria (4). 

Concluyendo, los componentes tóxicos del tabaco son una amenaza para el organismo, ya que 

favorecen la dislipemia, la trombosis y la producción de grasa central, deterioran la 

vasorreactividad y someten a células del miocardio a condiciones de hipoxia (38). 

 

 

Estado civil y riesgo cardiovascular  

Hay otros estudios que aseguran que el tabaquismo es más frecuente entre los divorciados, la 

obesidad en solteros y divorciados y que las personas viudas tienen las mayores tasas de 

hipertensión, diabetes y ejercicio insuficiente (39). 

A las personas mayores, ancianas, la falta de compañía conyugal les afecta social y 

psicológicamente, esto puede convertirse en un factor estresante para las viudas y favorece la 

aparición del infarto de miocardio (40). Se considera que las mujeres sin pareja, están más 

descuidadas en términos de salud, por lo que consultarían con menor frecuencia las unidades 

de atención primaria, fundamental a la hora de la prevención cardiovascular (41,42). La 

estabilidad es un factor protector de la salud cardiovascular en las mujeres y la pareja 

incentiva a cuidarse más. 
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Las horas de sueño y el riesgo cardiovascular 

 

Se recomienda dormir entre unas siete y ocho horas diarias, pero la Fundación Española del 

Corazón (FEC) aconseja no sobrepasar este límite ya que, según varios estudios, dormir 

nueve horas o más al día aumenta 1,57 veces el riesgo de padecer una enfermedad 

cardiovascular. Ello puede relacionarse con disturbios y calidad del sueño que condicionan 

alteraciones de parámetros cardiovasculares (4). 

 

 

Exceso de peso y riesgo cardiovascular 

Al incrementar el IMC aumenta también la tensión arterial, tanto en normotensos como en 

hipertensos. La hipertensión es seis veces más frecuente en los obesos que en los no obesos. 

Dicha correlación establecida entre el peso y la tensión se ve disminuida con la edad (43). 

Muchos de los elementos fisiopatológicos que se dan en el obeso son factores de riesgo para 

la arteriosclerosis, por lo que la obesidad, se considera factor de RCV. Aunque la obesidad no 

es considerada factor de riesgo simplemente por esto, sino también por la coexistencia de 

otros factores como la dislipemia, hipertensión, insulino-resistencia, diabetes o el incremento 

de las LDL y descenso de las HDL que es clave para el desarrollo de placas de ateroma 

(44,45).  

Se han observado cambios negativos en la dieta y un aumento del sedentarismo en la 

población española, lo que se traduce en un incremento en el número de personas obesas y 

por tanto un aumento igual en el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular (46). 

 

 

Hipertensión y riesgo cardiovascular 

La hipertensión arterial es una enfermedad que se caracteriza por presentar unos valores de 

presión arterial superiores a 140/90 mmHg. Afecta alrededor de mil millones de personas en 

el mundo (47). 

La hipertensión, como hemos visto tanto en hombres como en mujeres, es considerada como 

uno de los principales factores de riesgo de enfermedad cardiovascular (48).  

http://www.fundaciondelcorazon.com/�
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Se debe a que ésta supone una mayor resistencia para el corazón, que responderá con un 

incremento de su masa muscular, más concretamente, con una hipertrofia ventricular 

izquierda para adaptarse a esta nueva situación. Pero esta adaptación no será del todo 

completa ya que no se producirá a su vez un aumento del riego sanguíneo, por lo que se podrá 

desarrollar insuficiencia coronaria y angina de pecho. Incluso, el músculo cardiaco se volverá 

más irritable y esto provocará arritmias. La hipertensión además favorece la arterioesclerosis 

y fenómenos de trombosis. Aunque esto no es todo porque la hipertensión arterial puede 

reblandecer las paredes de la aorta y provocar su dilatación o rotura (4,49). 

La explicación a que no quede reflejado en el modelo ERICE que la hipertensión supone un 

factor de RCV, se basa en que éste tiene en cuenta el tratamiento antihipertensivo que siguen 

algunos de los participantes. 

 

 

CONCLUSIÓN 

Se han observado pequeñas variaciones al usar las diferentes definiciones ERICE, SCORE y 

REGICOR, debido a que tienen en cuenta distintas variables, aunque cabe destacar que hay 

factores coincidentes en los distintos modelos y por tanto podrían considerarse claros factores 

de RCV en la población mayor de la isla de Menorca. Uno de estos factores comunes tanto en 

SCORE como en REGICOR, es el bajo nivel de estudios en hombres, o valores elevados de 

PAS y PAD tanto en hombres como en mujeres. Estos resultados coinciden con los hallados 

en otras poblaciones y países. Claramente se observa que tanto bajos niveles de estudios y 

económicos, el hábito del tabaquismo, el hecho de no tener pareja, dormir más de ocho horas, 

un exceso de peso o valores elevados de PAS o PAD, son considerados factores de riesgo 

para padecer este tipo de enfermedades. Es importante conocer el riesgo individual para 

tratarlo a tiempo y prevenir futuras patologías. 
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