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1.1 DIABETES MELLITUS 

 

 

1.1.1 LA DIABETES MELLITUS COMO ENFERMEDAD EN PROGRESIÓN   

 La diabetes mellitus (DM) es una de las principales causas de muerte en la mayoría 

de los países desarrollados, constituye un poderoso factor de riesgo para las enfermedades 

cardiovasculares y conlleva un elevado coste sociosanitario. Su prevalencia está 

alcanzando proporciones epidémicas, estimándose que el envejecimiento poblacional (más 

del 50% de los diabéticos son mayores de 60 años), el sedentarismo y la obesidad son los 

factores que más han contribuido a este incremento. En España se calcula que hay más de 

dos millones de pacientes diabéticos1,2 y en el año 2010 supuso la novena causa de muerte, 

con un total de 9.797 defunciones (5.689 muertes en mujeres y 4.108 en hombres)3. 

La gran mayoría de los pacientes diabéticos se engloban dentro de dos categorías 

principales: la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 incluye el 90-95% de 

los casos de la enfermedad y comprende un grupo heterogéneo de trastornos 

caracterizados por grados variables de resistencia a la acción de insulina. La diabetes tipo 1 

representa alrededor del 5% de los casos y es el resultado de una deficiencia completa o 

casi total de insulina. Otras causas de diabetes representan el 1-2% de los casos y entre 

ellas destacan los defectos genéticos de la secreción o acción de la insulina, la diabetes del 

joven de inicio en la madurez o diabetes tipo MODY, las enfermedades del páncreas 

exocrino (pancreatitis, tumores,…), las endocrinopatías (como el feocromocitoma o el 

síndrome de Cushing), el uso de determinados fármacos (corticoides, hormona tiroidea,…), 

las infecciones virales y la diabetes del embarazo. 
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La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es por tanto la forma más frecuente de diabetes y 

representa una de las mayores causas de morbimortalidad y gasto sanitario en los países 

de nuestro entorno, siendo además un poderoso factor de riesgo para el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares, llegando a duplicar o triplicar la tasa de mortalidad 

cardiovascular4,5,6. Las complicaciones cardiovasculares atribuibles a la arterioesclerosis 

son responsables de más del 50% de todas las causas de muerte en los pacientes 

diabéticos y representan más del 75% del total de hospitalizaciones por complicaciones 

diabéticas7. 

 En cuanto a la prevalencia de la diabetes tipo 2 la Federación Internacional de 

Diabetes (IDF) aporta unas cifras del 6,6% a nivel mundial, lo cual supone que unos 284 

millones de personas, con edades comprendidas entre los 20 y los 79 años, presentan 

diabetes. En nuestro país la prevalencia estimada de DM2 en adultos de mediana edad 

oscila entre el 7 y el 16%, en función del área geográfica y de los criterios diagnósticos 

utilizados8,9,10,11, concluyendo el reciente estudio di@bet.es que la prevalencia de la 

diabetes tipo 2 en España se sitúa en el 13,8%12. 

 

1.1.2 LA DIABETES MELLITUS COMO “EQUIVALENTE CORONARIO” 

Diferentes estudios, organismos y sociedades científicas abogan por considerar a la 

diabetes como un equivalente coronario, es decir que el hecho de ser diabético comportaría 

un riesgo cardiovascular equiparable al de un paciente que ha presentado una cardiopatía 

isquémica y que por tanto es subsidiario de estrategias de prevención secundaria 

cardiovascular13,14,15,16,17,18,19. En el estudio clásico de Haffner el al16, tras un seguimiento 

medio de 7 años de 1059 pacientes diabéticos finlandeses y 1373 no diabéticos, la 

incidencia de infarto agudo de miocardio fue tan alta en pacientes diabéticos sin 

enfermedad cardiovascular previa (riesgo absoluto del 20,2%) como en pacientes no 

diabéticos que habían padecido un infarto (riesgo absoluto: 18,8%; Hazard Ratio (HR): 1,4; 

IC 95%:0,7-2,6)16.  

A pesar de errores metodológicos muy evidentes este artículo fue enormemente 

difundido, puesto que suponía elevar a todos los diabéticos al rango de prevención 
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cardiovascular secundaria y, por tanto, candidatos a un control más estricto de los factores 

de riesgo cardiovascular y a una intervención farmacológica más intensa. Sin embargo, 

cuatro después Evans et al20 repitieron el estudio con el mismo objetivo en población 

escocesa, con unos tamaños de muestra mucho mayores y mayor tiempo de seguimiento. 

Los resultados mostraron claramente que los diabéticos sin antecedentes coronarios tienen 

menor riesgo de morir que los pacientes infartados no diabéticos (HR: 0,44; IC 95%:0,4-

0,6)20. Sin embargo, éste y otros estudios21,22,23,24, que tampoco confirmaron la hipótesis de 

la diabetes como equivalente coronario, tuvieron una difusión y repercusión mucho 

menores, y han sido sistemáticamente ignorados, tanto por expertos como por instituciones 

como la Asociación Americana de Diabetes (ADA). 

 

A partir de la publicación del estudio de Evans et al20 se sucedieron las críticas y las 

opiniones de expertos apoyando una u otra posibilidad, comenzando a surgir estudios de 

ámbito local que con metodologías muy similares pretendían responder a la misma 

pregunta. Finalmente, en el año 2009, se publicó un metaanálisis de todos estos estudios 

que confirmó que el riesgo del paciente diabético es menor que el del paciente no diabético 

infartado (HR: 0,56; IC 95%:0,5-0,6)25. Otros organismos y autores también consideran la 

diabetes como un factor de riesgo más y recomiendan incluirla con su puntuación 

correspondiente en cada una de las funciones de cálculo de riesgo coronario26,27,28,29, o bien 

sugieren que solamente los pacientes diabéticos con múltiples factores de riesgo deberían 

ser considerados como equivalentes coronarios, recomendando una aproximación 

terapéutica más prudente en función del perfil de riesgo concreto de cada paciente y no 

exclusivamente en función de la presencia o no del diagnóstico de diabetes30. 

 

Por otra parte, estrategias eficaces en prevención secundaria vascular, como la 

prescripción de ácido acetil salicílico a dosis bajas, tampoco se han demostrado útiles en 

pacientes diabéticos sin antecedentes previos de enfermedad cardiovascular31,32,33,34.  Sin 

embargo, la prescripción de un tratamiento intensivo, que incluía la toma de estatinas y 

ácido acetil salicílico, en pacientes diabéticos de alto riesgo con microalbuminuria 
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persistente, reveló una disminución de enfermedades cardiovasculares y de la mortalidad 

total y cardiovascular35. 

La discrepancia entre los diferentes estudios que analizan la consideración o no de 

la diabetes como un equivalente coronario, y el beneficio de las estrategias de prevención 

secundaria cardiovascular, puede deberse en parte a diferencias locales tanto en la 

prevalencia de factores de riesgo como a la mayor o menor incidencia de enfermedad 

coronaria. Por este motivo tiene especial interés la publicación, en 2010, de un estudio de 

seguimiento durante 10 años en nuestro país de 4.410 pacientes de 30-74 años de edad: 

2.260 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 sin enfermedad coronaria y 2.150 pacientes no 

diabéticos con un primer infarto de miocardio36. El riesgo cardiovascular de los pacientes 

diabéticos fue significativamente menor que el de los pacientes no diabéticos con 

antecedentes coronarios, con unas HR para incidencia de enfermedad coronaria y muerte 

cardiovascular de 0,43 (IC 95%:0,36-0,51) y 0,22 (IC 95%: 0,17-0,28), respectivamente. En 

el análisis separado por sexo las HR obtenidas para incidencia de enfermedad coronaria y 

muerte cardiovascular fueron de 0,54 (IC 95%: 0,45-066) y 0,26 (IC 95%:0,19-0,36) para los 

hombres y 0,28 (IC 95%: 0,21-0,37) y 0,16 (IC 95%: 0,10-0,26) para las mujeres. Los 

autores concluyen que el menor riesgo cardiovascular encontrado en todos los subgrupos 

de los pacientes diabéticos no permite apoyar la consideración de la diabetes como un 

equivalente coronario. 

La importancia de estos resultados es clave por cuanto las consecuencias prácticas 

y económicas de considerar a los pacientes diabéticos, que suponen más del 13% de la 

población adulta española12, candidatos a estrategias de prevención secundaria 

cardiovascular son de gran trascendencia, de manera que deberían considerarse los 

beneficios y riesgos de tales recomendaciones, particularmente en países con baja 

incidencia de morbimortalidad cardiovascular como el nuestro. 

En el otro extremo, si los pacientes diabéticos presentan mayor riesgo 

cardiovascular que la población no diabética21, pero no son candidatos a estrategias de 

prevención secundaria cardiovascular, resulta lógico plantearse si la utilización de tablas o 

funciones de riesgo coronario o cardiovascular puede facilitar la toma de decisiones para 
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implementar el nivel más adecuado de tratamiento (estatinas, terapia antiplaquetaria, 

intensificación del tratamiento antidiabético) al riesgo cardiovascular de cada paciente. 

 

 

1.2 RIESGO CARDIOVASCULAR 

 

1.2.1 CONCEPTO DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

 El concepto de riesgo , entendido como la probabilidad de que ocurra un suceso o 

enfermedad, es una de las características centrales de la prevención y un concepto ubicado 

plenamente en la labor asistencial cotidiana del médico de familia. Cuando se aplica al 

campo de las enfermedades del sistema circulatorio entendemos por riesgo cardiovascular 

la probabilidad futura de presentar una de estas enfermedades. Es decir, el riesgo 

cardiovascular expresa la probabilidad de padecer una enfermedad cardiovascular en un 

determinado periodo de tiempo, generalmente 10 años. Dentro del concepto de riesgo 

cardiovascular se incluye la posibilidad de padecer las enfermedades arterioescleróticas 

más importantes (cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular y arteriopatía 

periférica de los miembros) y habitualmente se expresa, como ya se ha mencionado, como 

el porcentaje de pacientes que sufrirán una enfermedad cardiovascular en los próximos 

diez años. 

 Una primera conclusión que ha de extraerse de la definición anterior es que el 

riesgo cardiovascular no es una enfermedad . En un momento sociocultural de creciente 

medicalización conviene recordar que la capacidad de predicción de la medicina moderna 

conlleva una ampliación en la definición de la enfermedad, con un cambio notable de 

perspectiva que nos puede inducir a implementar intervenciones médicas que no estén 

justificadas científica ni socialmente y que sean fruto primordial del interés comercial37. 
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1.2.2 FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

El cálculo del riesgo cardiovascular se hace en función de la presencia y magnitud 

de determinados factores de riesgo. El término de “factor de riesgo cardiovascular” se utiliza 

para definir a un conjunto de características, genéticas o adquiridas, que se asocian con un 

riesgo elevado de presentar enfermedades cardiovasculares. La ateroesclerosis o 

arterioesclerosis (término genérico que significa engrosamiento y endurecimiento de la 

pared arterial) es el principal proceso fisiopatológico subyacente en la enfermedad 

cardiovascular pero su etiología es multifactorial, de ahí la importancia del conocimiento de 

los principales factores de riesgo para abordar su prevención. 

Desde un punto de vista clínico los factores de riesgo cardiovascular pueden 

clasificarse en modificables  y no modificables . Los primeros son aquéllos sobre los que 

podemos intervenir terapéuticamente para disminuir el riesgo cardiovascular de la población 

que los presenta: tabaquismo, hipercolesterolemia, disminución del colesterol unido a las 

lipoproteínas de alta densidad (HDL-colesterol), aumento del colesterol unido a las 

lipoproteínas de baja densidad (LDL-colesterol), hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

obesidad o sedentarismo, entre otros. Algunos de estos factores son más difíciles de 

controlar, sobre todo cuando coexisten varios de ellos en el mismo individuo, como en el 

caso de los pacientes diabéticos.38  

Entre los factores de riesgo cardiovascular no modificables  se incluyen la edad, el 

sexo, la historia familiar, sobre todo los antecedentes de enfermedad cardiovascular precoz 

en familiares de primer grado, y los factores psicosociales. Los factores de riesgo 

cardiovascular suelen presentarse asociados y se potencian entre sí. Pero los factores de 

riesgo cardiovascular tradicionales (hiperlipidemia, tabaquismo, diabetes mellitus, 

hipertensión arterial) no explican totalmente la prevalencia de la enfermedad coronaria, ya 

que hasta un 25% de los pacientes que la padecen no presenta ninguno de estos 

factores39. La incorporación de los llamados factores de riesgo cardiovascular emergentes  

(microalbuminuria, lipoproteína a, insuficiencia renal crónica, hiperhomocisteinemia, 

proteína C reactiva o fibrinógeno, entre muchos otros) podría ayudar en el conocimiento de 

esa aparente incongruencia. 
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1.2.3 UTILIDADES DEL CÁLCULO DEL RIESGO CARDIOVASCULAR 

 La principal utilidad de las diferentes ecuaciones de cálculo de riesgo cardiovascular 

es ayudar a identificar a los pacientes de alto riesgo en prevención primaria. Estos 

pacientes, junto con aquellos que ya presentan una enfermedad cardiovascular, son los que 

más se van a beneficiar de un tratamiento con fármacos para reducir su morbimortalidad 

cardiovascular. Dos terceras partes de las más de 40.000 muertes que se producen cada 

año en España por cardiopatía isquémica ocurren antes de que los pacientes puedan llegar 

a un hospital40. Parte de estas muertes podría evitarse si la prevención primaria de esta 

enfermedad fuera óptima y se consiguiera un descenso de su incidencia. 

La estimación de la probabilidad de que un individuo desarrolle un acontecimiento 

cardiovascular a partir de sus factores de riesgo constituye un instrumento valioso para la 

toma de decisiones en prevención cardiovascular. Por lo tanto, la segunda utilidad radica en 

la ayuda que ofrece a la toma de decisiones, tanto en la intervención sobre los estilos de 

vida como en la utilización de fármacos, especialmente en la intervención con fármacos en 

hipertensión arterial e hipercolesterolemia, cuando estos factores de riesgo son de 

moderada intensidad. En este sentido, la evaluación del riesgo cardiovascular global ha ido 

sustituyendo progresivamente al concepto de la mera evaluación del nivel de control de los 

factores de riesgo por separado. 

Las ecuaciones de cálculo de riesgo orientan al clínico sobre el riesgo absoluto de 

enfermedad cardiovascular que un paciente tiene en función de los valores concretos de 

sus factores de riesgo y por lo tanto son útiles para predecir los cambios en el riesgo 

individual que pueden conseguirse con las distintas intervenciones. La estimación de este 

riesgo permite además una asignación de los recursos en función de las necesidades, 

entendiendo como tales el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. 

 Finalmente, una cuarta utilidad, derivada de las anteriores, estriba en la motivación 

que para el cumplimiento de las recomendaciones supone explicar al paciente los cambios 

en su riesgo cardiovascular que pueden conseguirse con la adherencia a dichas 

recomendaciones, tanto en estilos de vida como farmacológicas. 
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1.2.4 MODALIDADES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

 

 Cuatro son las principales modalidades de riesgo cardiovascular: riesgo cardiovascular 

global, riesgo coronario total, riesgo coronario restringido y riesgo de muerte cardiovascular.  

 El riesgo cardiovascular global  se define como la probabilidad de presentar una 

enfermedad del sistema circulatorio en un periodo de tiempo determinado, generalmente 10 

años. Incluye, por tanto, la mortalidad de causa cardiovascular y el padecimiento de infarto de 

miocardio, angina, ictus, accidente isquémico transitorio, claudicación intermitente e 

insuficiencia cardiaca. 

 El riesgo coronario total  se define como la probabilidad de presentar cualquier evento 

coronario (cardiopatía isquémica o muerte coronaria) en un periodo de diez años.  

 El riesgo coronario restringido , también conocido como riesgo coronario de 

“eventos duros ” o de “infarto ” incluye solamente la posibilidad de presentar un infarto de 

miocardio sintomático o una muerte de origen coronario. 

 Finalmente, el riesgo de muerte cardiovascular  determina la probabilidad de 

presentar una muerte de origen cardiovascular, tanto coronaria como no coronaria, incluida la 

mortalidad por ictus, insuficiencia cardiaca u otras causas cardiovasculares. 

 Los conceptos de riesgo cardiovascular y riesgo coronario engloban, por tanto, 

distintas enfermedades ateroscleróticas. El riesgo coronario estima la probabilidad de 

presentar una cardiopatía isquémica, mientras que el riesgo cardiovascular global, más 

amplio, incluye además la probabilidad de desarrollar una enfermedad cerebrovascular. Por 

eso conviene saber, cuando nos referimos a tablas de riesgo cardiovascular, sobre qué tipo 

de enfermedades cardiovasculares se está prediciendo un determinado riesgo. Sin 

embargo, desde un punto de vista práctico se ha demostrado que el riesgo coronario es 

una aproximación bastante fiable del riesgo cardiovascular global, por lo que el término de 

riesgo coronario total (que es el que predicen las tablas del estudio de Framingham) se 

considera la piedra angular para el control y tratamiento de los factores de riesgo y se 

puede equiparar con el riesgo cardiovascular. 
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1.2.5 MÉTODOS DE CÁLCULO DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

 El método empleado en el cálculo del riesgo cardiovascular es uno de los aspectos 

más controvertidos y esenciales de las Guías de Práctica Clínica y es el elemento más 

significativo y diferencial en este tipo de documentos. Los métodos para calcular el riesgo 

se basan en la valoración conjunta de los diferentes factores de riesgo y permiten hacer 

estimaciones de la probabilidad de padecer un evento coronario o cardiovascular, 

dependiendo de la escala de medida del riesgo. Existen tres tipos de métodos de 

estimación del riesgo cardiovascular: cuantitativos, cualitativos y mixtos. 

 Los cuantitativos son aquellos que proporcionan un resultado numérico concreto que 

expresa la probabilidad de presentar una determinada enfermedad cardiovascular en un 

periodo de tiempo, generalmente diez años. En estos métodos de cálculo los factores de 

riesgo se ponderan como números ordinales, según la severidad de cada factor, como se 

hace por ejemplo en las diferentes tablas de Framingham. 

 En los métodos cualitativos los factores de riesgo suelen presentarse como variables 

dicotómicas (presentes o ausentes) y proporcionan un valor aproximado o categórico del 

riesgo, generalmente clasificado como bajo, moderado o alto. 

 Los métodos mixtos, que suelen ser los más utilizados, combinan ambas estrategias 

e incluyen un valor numérico que expresa el riesgo absoluto de eventos cardiovasculares y 

unas categorías de riesgo bajo, moderado o alto en las que se incluirá a los pacientes en 

función del riesgo absoluto que presentan. 

 

1.2.6 TABLAS DE CÁLCULO DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

 Para cada modalidad de riesgo cardiovascular se han publicado diferentes tablas de 

cálculo de riesgo (tabla 1).  
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• Tablas de riesgo cardiovascular global 
• Tablas de estratificación de riesgo de la OMS y Sociedad Internacional 

de Hipertensión (1999) 
• Tablas de Nueva Zelanda (2000) 
• Tablas de estratificación de riesgo de las Sociedades europeas de 

Hipertensión y Cardilogía (2003) 
 

• Tablas de riesgo coronario total 
• Tabla de Framingham (Andersonn et al, 1991) 
• Tabla de Framingham (Wilson, et al, 1998) 
• Tabla de las Sociedades Europeas (1998) 
• Tabla de Framingham-Sheffield (2002) 
• Tabla de Framingham-REGICOR (2003) 
• Tabla de Framingham-DORICA (2005) 
• Tabla de QRISK (2007) 
 

• Tablas de riesgo coronario restringido 
• Tablas de riesgo coronario de las Sociedades Británicas de 

Hipertensión, Diabetes, Lípidos y Cardiología (1998) 
• Tabla de riesgo del NCEP (ATP-III,2001 y ATP-IV,2004) 
• Tabla de riesgo de PROCAM (2002) 

• Tablas de muerte cardiovascular 
• Tablas de riesgo del proyecto SCORE (2003) 

 

 

Tabla 1. Diferentes modalidades y tablas de riesgo cardiovascular.  

(Entre paréntesis figura el año de publicación) 
REGICOR: “Registre Gironí del Cor”; DORICA: “Dislipemia, Obesidad, y Riesgo Cardiovascular”. QRISK: 
“Cardiovascular Risk Calculator”; NCPE/ATP: “National Cholesterol Education Program / Adult Treatment 
Panel”; PROCAM: “Prospective Cardiovascular Münster”; SCORE: “Systematic Coronary Risk Evaluation” 
 

 

Las tablas son métodos simplificados de cálculo de riesgo basados en ecuaciones 

de riesgo de distintas cohortes de poblaciones seguidas durante un periodo largo de 

tiempo. Casi todas ellas derivan de la ecuación de Framingham. La ecuación de riesgo de 

Framingham se obtiene con un modelo paramétrico de regresión ajustado a los datos 

resultantes de la población incluida en esta cohorte. Se trata de un modelo de regresión 

logística que permite estimar la probabilidad de desarrollar un evento coronario durante un 

periodo de tiempo determinado dependiendo de la presencia y valores de diferentes 

factores de riesgo26. Este tipo de análisis es el adoptado por la mayoría de las tablas de 
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riesgo aunque en los últimos años se han publicado algunas tablas basadas en el 

seguimiento de otras cohortes en Europa (SCORE17, PROCAM41). 

 Para el cálculo del riesgo coronario total  (angina estable, inestable, infarto agudo de 

miocardio y muerte coronaria) existe una gran variedad de tablas, casi todas ellas derivadas 

también de la función original de Framingham. En esta Tesis Doctoral se han utilizado la tabla 

de riesgo de Framingham por categorías de Wilson et al (1998)27 y la tabla de Framingham-

REGICOR42. 

La tabla de riesgo de Framingham por categorías de Wilson et al (1998)27 (Figura 1) 

puntúa las categorías y niveles de los siguientes factores de riesgo: sexo, edad, colesterol 

total o colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (LDL-colesterol), HDL-colesterol, 

presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, diabetes y tabaquismo.  

 

      

Figura 1. Tabla de riesgo coronario de Framingham-Wilson para varones 
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En nuestro país los investigadores de los estudios REGICOR (Registre Gironí del 

Cor) y Framingham publicaron en 2003 la calibración para la población española de la 

función de Framingham, sustituyendo la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular y 

la tasa de incidencia de acontecimientos coronarios de Framingham por las de nuestro 

medio42. La tabla de Framingham-REGICOR  (Figura 2) valora el riesgo coronario global a 

10 años teniendo en cuenta las cifras de presión arterial sistólica y diastólica y la 

colesterolemia según la edad, sexo, tabaquismo y presencia de diabetes. Esta tabla ha sido 

recientemente validada en población de todo el estado, incluyendo también una pequeña 

muestra de Extremadura43.  

 

 

Figura 2. Tabla de riesgo coronario de REGICOR 
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1.2.7 LIMITACIONES DE LAS TABLAS DE CÁLCULO DE RIESGO 

CARDIOVASCULAR. 

La estimación del riesgo cardiovascular presenta también numerosas limitaciones 

(tabla 2).  

 

 

• La  mayoría de las tablas derivan de la función de Framingham  

• Sobreestiman el riesgo cardiovascular 

• Gran variedad de tablas y distintas modalidades de riesgo 

• Solo aplicables a pacientes sin enfermedad cardiovascular 

• Hay importantes factores de riesgo cardiovascular no contemplados 

• Valores muy altos de colesterol o de presión arterial requieren un tratamiento 
individualizado 

• Generalmente no son aplicables a pacientes <30 ni >75 años 

• Válidas para la población de origen o para otras con prevalencia similar de 
factores de riesgo e incidencia análoga de morbimortalidad cardiovascular  

 

 

Tabla 2. Limitaciones de las tablas de riesgo cardiovascular 

 

 

En España, como en el resto de Europa, el cálculo del riesgo de presentar una 

enfermedad coronaria se ha basado en la función de Framingham aunque se ha constatado 

que esta función sobreestima el riesgo en algunas de las poblaciones 

estudiadas44,45,46,47,48,49,50,51,52. De ahí el interés surgido estos años por encontrar una función 

que se adapte a la prevalencia real de factores de riesgo e incidencia de enfermedades 

cardiovasculares de los diferentes países. 

Otra dificultad para implementar la utilización de las tablas de riesgo cardiovascular 

como instrumentos de ayuda en la toma de decisiones radica en la gran variedad de tablas 

existentes. Esta proliferación de tablas ha generado un desconcierto y escepticismo entre 

los profesionales ante la necesidad de elegir entre ellas53. La decisión final de elegir una u 

otra tabla dependerá de varios factores, pero uno de los principales será la demostración de 
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una buena capacidad predictiva, es decir, la constatación de unos buenos criterios de 

validez cuando esa función se aplica a la población para la que se recomienda. Sin 

embargo, esta cuestión sigue sin estar resuelta en la mayoría de las funciones de riesgo 

cardiovascular, que pueden cuantificar bien el riesgo poblacional pero no estimar de 

manera adecuada el riesgo real de una persona concreta. 

Una última limitación de las tablas de riesgo cardiovascular radica en el número de 

factores de riesgo que contemplan en su elaboración. Hoy se sabe que existen otros 

factores de riesgo, que influyen en el pronóstico de un individuo, y que no están recogidos 

en muchas de ellas: antecedentes familiares precoces de enfermedad cardiovascular, clase 

social, nivel de estudios, obesidad, fibrinógeno, proteína C reactiva, asociación de 

triglicéridos altos y niveles bajos de HDL-colesterol, entre otros. 

 

1.2.8 DEFINICIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR ALTO. 

         La definición de riesgo alto en diferentes funciones de riesgo se muestra en la tabla 3.  

 

• Framingham-Anderson : RIESGO CORONARIO TOTAL  ≥≥≥≥20% 

• Framingham-Wilson : RIESGO CORONARIO TOTAL  ≥≥≥≥20% 

• Framingham-REGICOR : RIESGO CORONARIO TOTAL  ≥≥≥≥10% 

• ATP III-IV: RIESGO DE INFARTO ≥20% 

• SCORE: RIESGO DE MUERTE CARDIOVASCULAR ≥≥≥≥5% 

• OMS-SIH: RIESGO CARDIOVASCULAR ≥≥≥≥15% 

• SEH y Cardiología:  RIESGO CARDIOVASCULAR ≥20% 
 

 

Tabla 3: Definición de riesgo alto por las diferentes ecuaciones 

-ATP-III-IV: Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult 
Treatment Panel III-IV). 
-OMS-SIH: Organización mundial de la Salud-Sociedad Internacional de Hipertensión. 
-SEH: Sociedad Europea de Hipertensión. 
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Este dintel, que al superarse aconseja la inclusión de un paciente en la categoría de 

riesgo alto, es muy importante, puesto que selecciona a los pacientes que teóricamente 

tienen un riesgo de sufrir eventos similar al de aquellos pacientes que previamente lo han 

padecido, y que por tanto serán candidatos a intervenciones más agresivas, tanto en estilos 

de vida como en prescripción de fármacos. 

 

1.2.9 TABLA DE RIESGO CARDIOVASCULAR IDEAL 

 De lo hasta aquí expuesto puede deducirse que en la actualidad no existe una función 

de riesgo ideal. Las condiciones que, a nuestro juicio, debiera reunir una función de riesgo 

cardiovascular para nuestra población se recogen en la tabla 4. 

 

 

• Que estime riesgo cardiovascular global y no solo el riesgo coronario 
• Que fuese derivada de población española o al menos mediterránea 
• Que incluyese los niveles de HDL-colesterol 
• Que considerase la diabetes como un factor de riesgo cardiovascular más y no como 

equivalente coronario 
• Que incluyese otros factores de riesgo cardiovascular importantes y fácilmente 

medibles (antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares, clase social, 
perímetro de la cintura,…) 

• Que sea fácil de utilizar en la práctica clínica 
 

 

Tabla 4. Requisitos de una tabla de riesgo cardiovascular ideal 

 

 

 Una tabla como la QRISK (Cardiovascular Risk Calculator), que mide riesgo coronario y 

probabilidad de eventos cerebrovasculares no fatales, validada en muestras de más de un 

millón de pacientes y que incluye variables como antecedentes familiares de enfermedad 

cardiovascular, clase social, índice de masa corporal o la toma de hipotensores, se aproxima a 

esa concepción de tabla ideal54. 
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1.3 CONTROL GLUCÉMICO Y RIESGO CARDIOVASCULAR 

El mal control glucémico en los pacientes diabéticos favorece a largo plazo la 

aparición de complicaciones, tanto microvasculares, que afectan a arteriolas y capilares 

(nefropatía, retinopatía y neuropatía) y comprometen gravemente la calidad de vida del 

paciente, como complicaciones macrovasculares, que afectan a las arterias de gran y 

mediano calibre (cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular y arteriopatía 

periférica) e incrementan la morbimortalidad asociada a la diabetes. 

La hemoglobina glicosilada (HbA1c) representa el porcentaje de hemoglobina unida a 

la glucosa, refleja el promedio de las cifras de glucemia en los últimos tres-cuatro meses y 

tiene un fuerte valor predictivo para las complicaciones de la diabetes55,56,57,58,59. Aunque 

está sujeta a ciertas limitaciones relacionadas con el recambio eritrocitario (hemólisis, 

pérdidas sanguíneas, anemias,..) y no proporciona información sobre la variabilidad 

glucémica ni sobre posibles hipoglucemias, su determinación rutinaria se aconseja en todos 

los pacientes con diabetes. Sin embargo, el control intensivo de la glucemia con respecto a 

un tratamiento convencional no ha demostrado un efecto beneficioso sobre el control del 

riesgo cardiovascular en la diabetes (estudios VADT60, ACCORD61 y ADVANCE62), aunque 

los resultados obtenidos tras un seguimiento de 10 años en la cohorte del estudio UKPDS 

animan a pensar que el logro y mantenimiento de cifras de HbA1c por debajo del 7% 

pudieran disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares en la población diabética63. En 

nuestro ámbito también otros estudios avalan esta hipótesis de un menor riesgo de eventos 

cardiovasculares con cifras de hemoglobina glicosilada ≤7%29 

 

1.4 DIABETES Y ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

La asociación de diabetes mellitus y enfermedad renal crónica (ERC) merece 

mención especial. La diabetes mellitus es una enfermedad muy prevalente12 y la ERC es 

una de sus principales complicaciones. Se calcula que entre el 25 y el 40% de pacientes 

con diabetes tipo 2 desarrollarán nefropatía diabética a lo largo de su evolución64,65. 
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 La ERC se define como una disminución en la función renal, expresada por un 

filtrado glomerular (FG) o un aclaramiento de creatinina estimado < 60 ml/min/1,73 m2, o 

como la presencia mantenida de parámetros de daño renal como microalbuminuria o 

proteinuria66,67. 

La concentración de la creatinina sérica, por su rapidez y sencillez, se ha utilizado 

como medida del funcionamiento renal, aunque presenta inconvenientes derivados de sus 

variaciones en relación con la masa muscular, el sexo, la edad y la superficie corporal de 

los pacientes. El ejemplo característico son los ancianos, que con un valor de creatinina 

sérica normal pueden tener una ERC importante. Por estos motivos, la determinación de 

creatinina no debe utilizarse de forma aislada para valorar el grado de función renal. El FG 

es el parámetro que mejor refleja la masa renal funcionante y en la práctica habitual se 

recomienda su estimación a partir de las ecuaciones basadas en la creatinina sérica, mejor 

que la determinación del aclaramiento de creatinina con recogida de orina de 24 horas. La 

estimación del aclaramiento de creatinina mediante la cuantificación de orina de 24 horas 

es un método sujeto a imprecisiones, sobre todo en los ancianos, por una incorrecta y difícil 

recogida de orina. Las fórmulas más recomendadas para el cálculo del FG son la de 

Cockcroft- Gault68 y la fórmula MDRD abreviada, derivada del estudio Modification of Diet in 

Renal Disease69. Estas ecuaciones estiman la función renal a partir de las cifras de 

creatinina sérica, la edad, el sexo, el peso y la raza de los pacientes. La implementación de 

estas fórmulas ha mejorado el rendimiento diagnóstico de la ERC en pacientes con 

diabetes mellitus, habitualmente infravalorada. La fiabilidad y validez de estas fórmulas 

estimativas de la función renal está ampliamente documentada y parecen idóneas tanto 

para estratificar el riesgo que supone la ERC como para la detección de la ERC oculta, 

motivo por el cual están actualmente recomendadas por la mayoría de las sociedades 

científicas, incluidas la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria y la 

Socieded  Española de Nefrología70. 

En la actualidad se considera que la ERC constituye un importante factor de riesgo de 

morbimortalidad total y cardiovascular en personas con y sin enfermedad cardiovascular 

conocida71,72,73,74,75,76,77, relación bien documentada en la población general, pero 
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escasamente en la población diagnosticada de diabetes. La relación entre ERC y 

enfermedad vascular es más patente a medida que progresa el deterioro de la función 

renal, hasta el punto de que la mortalidad cardiovascular de los pacientes en diálisis es 500 

veces superior a la de la población con función renal normal78. De hecho, la ERC comparte 

factores de riesgo y mecanismos de progresión con la enfermedad vascular sistémica, de 

manera que los pacientes con ERC deben ser evaluados de forma global desde un punto 

de vista cardiovascular y renal, así como recibir un tratamiento adecuado para evitar la 

progresión del daño renal y cardiovascular79. 

1.5 DIABETES Y NIVEL SOCIOECONÓMICO 

Los estudios realizados en España sobre la relación entre obesidad y algunos 

indicadores de nivel socioeconómico, como el nivel de estudios o ingresos, encuentran una 

relación inversa entre ellos, con una mayor prevalencia de obesidad en los niveles 

educativos o económicos más bajos, siendo las desigualdades más acentuadas en las 

mujeres80. Los grupos de población con menos recursos económicos tienden a consumir 

alimentos no saludables pero más baratos, lo que explicaría en parte el incremento de la 

obesidad en las clases sociales más bajas81,82 y la mayor prevalencia en ellas de la 

diabetes, que guarda una relación directa con la obesidad y el sedentarismo83,84. También 

se ha documentado la relación de variables socioeconómicas con la diabetes, hiperlipemias 

y la hipertensión arterial85,86,87, y entre el nivel educativo y la clase social con el tabaquismo 

y la obesidad como causas específicas de mortalidad88. La prevalencia de tabaquismo en 

hombres de los Estados miembros de la Unión Europea se concentra en los grupos socio-

económicos más bajos. Se estima que dos tercios de todos los hombres fumadores tienen 

un nivel de ingresos inferior a la mediana nacional. Las desigualdades son ligeramente 

mayores en unos países que en otros, pero, en todos ellos, los hombres de menor nivel 

educativo tienen de 2 a 3 veces más probabilidades de fumar que los de nivel educativo 

elevado89. También esta tendencia se aprecia en las mujeres de los países del norte y sur 

de Europa89. 
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En síntesis puede concluirse que el efecto de los factores socioeconómicos, como por 

ejemplo el nivel educativo, suele subestimarse cuando no se tiene en cuenta su imbricación 

con los factores de riesgo cardiovascular90. 
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2  HIPÓTESIS Y OBJETIVOS    
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2.1 HIPÓTESIS 

 

1. La morbimortalidad cardiovascular presentada por la cohorte de pacientes 

diabéticos tipo 2 del centro de salud “La Paz” en un seguimiento de 10 años podría 

confirmar la consideración de la diabetes como un equivalente coronario en nuestra 

población. 

 

2. La coexistencia de diferentes factores de riesgo aumenta el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares en la población diabética, pero difiere entre hombres y mujeres. 

 

3. La presencia de enfermedad renal crónica (ERC), definida mediante la estimación 

del filtrado glomerular (FG) en la fórmula MDRD abreviada69, derivada del Estudio 

Modification of Diet in Renal Disease, y la fórmula de Cockcroft-Gault ajustada por 

superficie corporal68, se comporta como un importante factor de riesgo 

cardiovascular en la población diabética. 

 

4. Las tablas de riesgo coronario que utilizan la función de Framingham original y son 

aplicables a pacientes diabéticos (Framingham-Wilson27, Framingham-REGICOR42) 

no discriminan adecuadamente en esta población a los pacientes de riesgo 

coronario alto. 
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2.2 OBJETIVOS 

 

 

1. Analizar las tasas de mortalidad total, coronaria y cardiovascular de la cohorte 

formada por la población diabética tipo 2 del Centro de salud “La Paz” de Badajoz 

en un periodo de 10 años. 

 

2. Valorar si el riesgo coronario total en esta cohorte de pacientes diabéticos permite 

considerar el diagnóstico de diabetes como un equivalente de riesgo coronario. 

 

3. Analizar la contribución de los diferentes factores de riesgo cardiovascular en la 

morbimortalidad cardiovascular de la cohorte. 

 

4. Valorar la relación entre la morbimortalidad cardiovascular de la cohorte diabética y 

la presencia de ERC definida mediante la estimación del FG en la fórmula MDRD 

abreviada69, derivada del Estudio Modification of Diet in Renal Disease, y la fórmula 

de Cockcroft-Gault ajustada por superficie corporal68. 

 

5. Validar a 10 años las tablas de riesgo coronario que utilizan la función de 

Framingham original (Framingham-Wilson27) y las calibradas para población 

española (Framingham-REGICOR42) en la cohorte de pacientes diabéticos. 
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3   MATERIAL Y MÉTODOS  
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3.1 PACIENTES 

 

Los pacientes incluidos en el análisis de esta Tesis Doctoral pertenecen a la 

población de pacientes adscritos al centro de salud “la Paz” de Badajoz. Este centro de 

atención primaria atiende a una población aproximada de 20.614 habitantes (datos del año 

2010 91) y en él trabajan un total de 39 profesionales (11 médicos de familia, 2 pediatras, 1 

farmacéutico, 1 veterinario, 12 enfermeros, 1 matrona, 1 trabajadora social, 2 auxiliares de 

enfermería, 6 auxiliares administrativos y 2 celadores). El centro da cobertura sanitaria a la 

población que habita en la zona básica de salud “La Paz” de Badajoz, delimitada en la 

actualidad por el río Guadiana en su margen izquierda (noroeste), por la avenida de Santa 

Marina (este), por la plaza de Conquistadores y la avenida de Villanueva (sureste), por la 

avenida Antonio Masa Campos (suroeste) y por la avenida José María Alcaraz y Alenda 

(sur), finalizando en la línea que une el final de esta última avenida con la orilla izquierda 

del río Guadiana, e incluyendo la nueva urbanización de La Granadilla (suroeste). Esta 

delimitación se llevó a cabo en 2006, a raíz de la creación del centro de salud de 

Valdepasillas, que ha reajustado la población y el número de profesionales que años antes 

tenía la Zona Básica de Salud “La Paz”. En la zona también existen dos residencias de 

ancianos: “La Granadilla”, de carácter público y dependiente de la Junta de Extremadura, y 

la residencia “Virgen de la Soledad”, atendida por religiosas. Entre las dos acogen a un 

número aproximado de 600 ancianos, cuyos médicos de cabecera son los médicos de 

familia del Centro de salud “La Paz”. 

El centro de salud “La Paz” es Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria y 

en la actualidad también Unidad Docente de Enfermería Familiar y Comunitaria, 

desarrollando igualmente labores de pregrado en la Licenciatura de Medicina y Diplomatura 

de Enfermería. 
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3.2 SUJETOS DE ESTUDIO 

3.2.1 ELABORACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

El trabajo de recogida de datos se desarrolló entre los años 2006 y 2011. Durante 

aproximadamente un año, el doctorando contó con la ayuda de una becaria licenciada en 

matemáticas.  

La base de datos de esta tesis se obtuvo a partir de la revisión sistemática de las 

15.698 historias existentes en el Centro de Salud “La Paz” desde su apertura en 1985, 

además de las 1.871 historias pertenecientes a los éxitus habidos en el centro entre el 1 de 

Enero de 1990 y el 31 de Diciembre de 2007.  

 

3.2.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

En los registros de activos y pasivos del centro de salud se identificaron un total de 

1.799 diabéticos, incluyéndose en el estudio aquellos pacientes mayores de 18 años de 

edad que cumplían además los siguientes requisitos: 

1. Disponer de historia clínica abierta en el centro de salud en el periodo 

comprendido entre el 1 de Enero de 1990 y el 31 de Diciembre de 1997. 

2. Tener realizado un diagnóstico de diabetes tipo 292,93,94 

3. Ausencia de antecedentes conocidos de cardiopatía isquémica o de otras 

enfermedades cardiovasculares 

4. Registro continuado de datos en la historia clínica desde el inicio del 

seguimiento y a lo largo del período de 10 años (salvo fallecimiento del 

paciente antes de la finalización del seguimiento). 

Con estos criterios se incluyeron finalmente un total de 643 pacientes diabéticos tipo 

2 que son los sujetos analizados en esta Tesis Doctoral. 

 

3.2.3 ELECCIÓN DE LA FECHA DE INICIO DEL SEGUIMIENTO 

Dentro del período comprendido entre el 1 de Enero de 1990 y el 31 de 

Diciembre de 1997, se escogió una fecha que habría de ser la del inicio del 



 42

seguimiento de 10 años de cada paciente y en la cual se registraron una serie de 

determinaciones iniciales (ver apartado 3.3.2.1). La elección de la fecha de inicio se 

hizo teniendo en cuenta la mayor disponibilidad de registros analíticos en cada una 

de las fechas posibles, dando especial importancia a la existencia de registro de 

cifras de HDL- colesterol y hemoglobina glicosilada.  

 

3.3 METODOLOGÍA 

3.3.1 DISEÑO 

Se trata de un estudio observacional y retrospectivo de una cohorte de pacientes 

diabéticos tipo 2, sin antecedentes de enfermedades cardiovasculares, seguidos durante un 

periodo de 10 años. Los episodios cardiovasculares investigados fueron los incluidos en el 

cálculo del riesgo coronario total (angina e infarto agudo de miocardio, fatal y no fatal) y de 

muerte cardiovascular (muerte cardiaca de origen coronario y no coronario, muerte de 

origen cerebrovascular y muertes por otras causas cardiovasculares). También se investigó 

cualquier otro tipo de causa de muerte en caso de haberse producido el fallecimiento del 

paciente durante el seguimiento. 

 

3.3.2 DETERMINACIONES 

3.3.2.1 AL INICIO DEL SEGUIMIENTO 

En el momento inicial del seguimiento se recopilaron los siguientes datos de la historia 

clínica: 

1. Datos de filiación: nombre, apellidos, número de historia clínica y  número de la 

seguridad social. 

2. Sexo  

3. Fecha de nacimiento  

4. Fecha de recogida de datos: fecha del registro inicial de datos en cada paciente y 

que supone el comienzo del periodo de seguimiento en el estudio. 
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5. Nivel de Estudios . Se catalogó a los sujetos en las siguientes categorías según el 

grado de instrucción académica que poseían: 

a. Analfabetos: pacientes que no habían sido escolarizados y referían no saber 

leer o escribir. 

b.  Estudios primarios: pacientes que cursaron los estudios de la Enseñanza 

General Básica (EGB) 

c. Estudios secundarios: pacientes que habían cursado estudios de bachillerato 

o formación profesional. 

d. Estudios de diplomatura: pacientes que estudiaron una diplomatura o carrera 

técnica. 

e. Estudios de licenciatura: pacientes que habían cursado licenciatura o carrera 

universitaria superior. 

 

6. Profesión . Se registró la ocupación que figuraba en la historia clínica, procediendo 

posteriormente a la categorización de las diferentes profesiones conforme a la 

clasificación recogida en el Código Nacional de Ocupaciones (CNO)95. En este CNO 

las profesiones se dividen en los siguientes grupos: 

• CNO 0: ocupaciones militares.  

• CNO 1: directores y gerentes.  

• CNO 2: técnicos y profesionales científicos e intelectuales.  

• CNO 3: técnicos, profesionales de apoyo.  

• CNO 4: empleados contables, administrativos y otros empleados de 

oficina.  

• CNO 5: trabajadores de los servicios de restauración, personales, 

protección y vendedores.  

• CNO 6: trabajadores cualificados del sector agrícola, ganadero, 

forestal y pesquero.  
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• CNO 7: artesanos y trabajadores cualificados de las industrias 

manufactureras y la construcción (excepto operadores de 

instalaciones y maquinaria).  

• CNO 8: operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores  

• CNO 9: ocupaciones elementales.  

• CNO 10: amas de casa 

 

7. Antecedentes familiares de enfermedades cardiovascu lares : Se consideró como 

existencia de antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares la 

presentación en familiar de primer grado de cualquier tipo de evento cardiovascular, 

independientemente del momento de aparición del mismo. 

8. Fecha de diagnóstico de la diabetes . 

9. Existencia de antecedentes personales de las siguie ntes patologías : 

a. Hipertensión arterial: Se catalogaron como hipertensos  todos aquellos 

pacientes en los que: 

i. Constara en la historia clínica diagnóstico de hipertensión arterial 

realizado por su médico de familia y/o tratamiento con 

antihipertensivos. 

ii. Se detectaran tres momentos previos al inicio del seguimiento en los 

cuales la media aritmética de varias tomas tensionales dieran por 

resultado cifras superiores a 140 mm Hg de tensión arterial sistólica 

y/o 90 mm Hg de tensión arterial diastólica. 

b. Hipercolesterolemia: Se clasificaron como pacientes con hipercolesterolemia 

aquellos sujetos en los que: 

i. Constara en la historia clínica dicho diagnóstico o se encontraran en 

tratamiento con fármacos hipolipemiantes. 

ii. Presentaran cifras de colesterol total ≥ 200 mg/dl o de LDL-colesterol 

≥ 160 mg/dl registradas en al menos dos ocasiones previas al inicio 

del seguimiento. 
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c. Hipertrigliceridemia: Se catalogó como hipertrigliceridemia: 

i. La constancia de un diagnóstico de hipertrigliceridemia con 

anterioridad al inicio del seguimiento y/o la prescripción de fibratos. 

ii. La presencia de al menos dos cifras de triglicéridos ≥ 200 mg/dl 

registrados en la historia con anterioridad al inicio de seguimiento. 

d. Fibrilación auricular: Se consideró con antecedentes personales de fibrilación 

auricular a los pacientes con constancia de dicho diagnóstico en su historia 

clínica, independiente de que se tratase de una fibrilación paroxística, 

intermitente o permanente. 

e. Hipertrofia ventricular izquierda. Se consideró como portadores de hipertrofia 

ventricular izquierda a los pacientes que: 

i. Habían sido diagnosticados a nivel hospitalario, generalmente 

mediante ecocardiografía, de dicha afección. 

ii. Disponían de un electrocardiograma  de doce derivaciones en el 

momento del seguimiento con positividad en alguno de estos dos 

criterios electrocardiográficos: 

1. Sokolow (suma del voltaje de la onda S en V1 y la onda R en 

V5 o V6) > 35 mm (3,5 mV)  

2. Cornell (suma resultante de la onda S en V3 y la onda R en 

AVL) > 28 mm (2,8 mV) en varones o >20 mm (2,0 mV) en 

mujeres. 

f. Trastornos afectivos: Se consideraron como pacientes portadores de 

trastornos afectivos aquellos que tenían registro en la historia clínica de 

alguno de los siguientes diagnósticos incluidos en el manual DSM-IV 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV). 

i. Trastorno depresivo mayor, episodio único o recidivante 

ii. Trastorno distímico 

iii. Episodio maníaco 

iv. Episodio mixto 
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v. Episodio hipomaníaco 

vi. Trastornos bipolares I, II o ciclotímico 

vii. Trastorno ciclotímico 

viii. Trastorno del estado del ánimo debido a enfermedad médica 

ix. Trastorno del estado del ánimo inducido por sustancias 

 

10.  Consumo de tóxicos:  

a. Consumo de alcohol. La cuantificación del consumo de alcohol se hizo en 

función del número de UBEs (Unidades de Bebida Estándar) ingeridas en 

una semana. Cada UBE es equivalente al consumo de 10 gramos de alcohol 

puro. Se consideró como 1 UBE el consumo de una cerveza, vaso de vino o 

“carajillo” y como 2 UBEs el consumo de cada copa o combinado alcohólico. 

b. Consumo de tabaco. Se clasificó como  fumadores aquellos sujetos que 

fumaban cualquier cantidad de cigarrillos al inicio del seguimiento o habían 

abandonado el consumo de tabaco en los seis meses anteriores96. Como no 

fumadores se consideraron los pacientes que nunca habían fumado o que 

habían abandonado el consumo hacía más de seis meses. 

11. Tratamientos farmacológicos al inicio del seguimien to : Se registró la existencia 

de prescripción en la historia clínica de los siguientes fármacos: 

a. Fármacos hipolipemiantes:  

i. Estatinas 

ii. Fibratos 

b. Fármacos antihipertensivos 

i. Alfabloqueantes 

ii. Betabloqueantes 

iii. Antagonistas del calcio centrales 

iv. Antagonistas del calcio periféricos 

v. Diuréticos tiazídicos 

vi. Diuréticos de asa 
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vii. Diuréticos ahorradores de potasio 

viii. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECAs) 

ix. Antagonistas del receptor de la angiotensina II 

c. Fármacos antidepresivos/ansiolíticos (psicofármacos) 

i. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 

ii. Otros fármacos antidepresivos 

iii. Benzodiacepinas 

d. Fármacos antidiabéticos 

i. Biguanidas 

ii. Sulfonilureas 

iii. Metiglinidas 

iv. Glitazonas 

v. Insulina 

12. Parámetros antropométricos : peso y talla (en kilogramos y metros 

respectivamente) 

13. Presión arterial : sistólica y diastólica (en mm Hg) 

14. Parámetros analíticos :  

a. Glucemia (mg/dl) 

b. Creatinina (mg/dl) 

c. Ácido úrico (mg/dl) 

d. Triglicéridos (mg/dl) 

e. Colesterol total (mg/dl) 

f. Colesterol HDL (mg/dl) 

g. Hemoglobina glicosilada (%) 

h. Microalbuminuria en 24h (mg/dl) 

 

 



 48

3.3.2.2 DURANTE EL SEGUIMIENTO:  

Durante los diez años de seguimiento de la cohorte se investigó en la historia clínica y 

en los diferentes registros del centro de salud la fecha de aparición de cualquiera de los 

siguientes procesos cardiovasculares: 

1. Episodios coronarios, ya se tratase de angina (definida como la aparición de un 

dolor de características coronarias con confirmación mediante la prueba de 

inducción de isquemia y/o coronariografía) o de infarto agudo de miocardio (fatal o 

no fatal), cuyo diagnóstico exigió, además del dolor torácico, la presencia de 

alteraciones electrocardiográficas típicas y de elevación de los niveles de las 

enzimas de daño miocárdico (Creatinfosfoquinasa-MB y Troponina I)  

2. Eventos cerebrovasculares. Cuando el déficit neurológico de causa isquémica o 

hemorrágica persistió más de 24 horas el diagnóstico realizado fue de accidente 

cerebrovascular. Cuando la clínica neurológica se resolvió de manera completa 

antes de las 24 horas, el evento se clasificó como accidente isquémico transitorio. 

3. Arteriopatía periférica de miembros inferiores, diagnosticada mediante la realización 

de un índice tobillo-brazo o tras  pruebas angiográficas o Eco-Doppler. 

 

Para la aceptación diagnóstica de cualquiera de estas tres categorías de eventos 

cardiovasculares se exigió la constancia de un informe hospitalario del ámbito 

especializado en el que constase la confirmación del episodio cardiovascular. 

 

También durante el seguimiento se investigó la causa y fecha del 

fallecimiento del paciente, en el caso de que éste se hubiese producido. Para 

asignar la causa del fallecimiento se revisaron los registros del centro de salud, los 

informes de ingresos hospitalarios y los certificados de defunción del Registro Civil 

de Badajoz, dependencias a las que acudió el tiempo necesario el Doctorando, 

contando en estas tareas con la ayuda de los administrativos de dicha institución 

judicial. 
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3.3.2.3 AL FINAL DEL SEGUIMIENTO: 

Al final del periodo de seguimiento se registró la presencia de prescripción de 

tratamiento antiagregante con dosis bajas de ácido acetil salicílico, hipolipemiantes 

y/o antihipertensivos. 

 

3.3.2.4 VARIABLES SECUNDARIAS: 

Las siguientes variables secundarias analizadas en el estudio derivan de las 

descritas al inicio del seguimiento: 

1. Estimacion del filtrado glomerular (FG). Se realizó mediante las siguientes 

fórmulas: 

a. Ecuación  de Cockcroft-Gault 68  

 

CCr =(140 – E)× P / (72 x Cr)  

 

(Donde CCr sería el aclaramiento de creatinina medido en ml/min, E la edad 

del paciente en años, P el peso en Kg y Cr la creatinina plasmática medida en 

mg/dl) 

El resultado se multiplicó por 0,85 en las mujeres 

b. Ecuación de Cockcroft Gault ajustada a la superficie corporal 

 

CCra =[(140 – E) x P x 1,73] / (72 x Cr x SC)  

 

(Donde CCra sería el aclaramiento de creatinina medido en ml/min, E la edad 

en años, P el peso en Kg, Cr la creatinina plasmática medida en mg/dl, y SC 

la superficie corporal en m2). 

 El resultado se multiplicó por 0,85 en las mujeres. 
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La superficie corporal (SC) se calcula de la siguiente manera 

mediante la fórmula de Dubois97:  

 

SC=0,20247 x altura (m) 0,725  x peso (kg) 0,425 / 100 

 

 

c. Ecuación de MDRD 69 

FG = 186 × Cr–1,154× E–0,203 

 

(Donde FG sería el filtrado glomerular medido en ml/min/1,73 m2 de 

superficie corporal, Cr  la creatinina plasmática medida en mg/dl y E la edad. El 

resultado se multiplicó por 0,742 si el paciente era mujer y por 1,21 si se trataba de 

un sujeto de raza negra). 

 

En base al resultado obtenido en estas ecuaciones se consideró que un 

paciente sufría enfermedad renal crónica (ERC) cuando sus cifras de FG, estimado 

por cualquiera de las fórmulas, eran < 60 ml/min66,67.  Por otra parte se catalogó 

como portadores de ERC oculta98,99 a aquellos pacientes con cifras de creatinina 

plasmática normales (<1,3 mg/dl en mujeres y <1,4 mg/dl en varones), pero con una 

estimación de FG, en cualquiera de las anteriores fórmulas, < 60 ml/min. 

 

2. Índice de masa corporal (IMC) o de Quetelec: Se calculó conforme a la 

siguiente fórmula: 

 

IMC=Peso (Kg) / Talla 2 (m) 
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En base al IMC se clasificó a los pacientes en los siguientes grupos:  

a. Normopeso: IMC < 25 Kg/m2 

b. Sobrepeso: IMC [25,30) Kg/m2 

c. Obesidad: IMC ≥ 30 Kg/m2 

 

3. Colesterol-LDL: Se calculó conforme a la fórmula de Friedewald, siempre que 

las cifras de triglicéridos fueran inferiores a 400 mg/dl. 

 

Colesterol-LDL= Colesterol Total – Colesterol-HDL –  (Triglicéridos /5) 

 

4. Cálculo de riesgo coronario. El cálculo del riesgo coronario se realizó con 

las ecuaciones de Framingham-Wilson27 y Framingham-REGICOR42. En el 

cálculo del riesgo coronario solamente se incluyeron aquellos pacientes 

que, además de los datos necesarios, cumplían los criterios de edad en los 

que dichas ecuaciones son aplicables (30-74 años en la ecuación de 

Framingham-Wilson y 35-74 años en la función de Framingham-REGICOR) 

5. Síndrome metabólico: Se utilizó la definición recomendada por la OMS100, 

que considera que un paciente diabético sufre síndrome metabólico si 

presenta dos o más de los siguientes criterios: 

a. Presión Arterial Sistólica (PAS) / Presión Arterial Diastólica (PAD)      

≥ 140/90 (mmHg) 

b. Triglicéridos ≥150 mg/dl 

c. Colesterol-HDL <35 mg/dl en varones o <39 mg/dl en mujeres 

d. IMC > 30 kg/m2  

e. Microalbuminuria ≥30 mg/24h 
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6. Consumo de alcohol: Se clasificó a los sujetos según el número de unidades 

de bebida (UBEs) semanales consumidas en: 

a. Consumo de bajo riesgo (<17 UBEs/semana en varones o <11 

UBEs/semana en mujeres) 

b. Consumo peligroso (17-28 UBEs/semana en varones o 11-17 

UBEs/semana en mujeres) 

c. Consumo de alto riesgo (>28 UBEs/semana en varones o >17 

UBEs/semana en mujeres) 

7. Antecedentes personales de dislipemia. Se consideró pacientes con 

dislipemia aquellos que tenían registrado un diagnóstico de 

hipercolesterolemia y/o hipertrigliceridemia al inicio del seguimiento 

8. Tratamiento con psicofármacos. Se incluyeron en este grupo aquellos 

pacientes que tomaban fármacos  antidepresivos y/o benzodiacepinas al 

inicio del seguimiento 

 

3.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

3.4.1 GESTIÓN DE LOS DATOS 

Debido al gran volumen de información que se debía recopilar, se descartó registrar 

los datos de una manera directa en el programa estadístico, dado que dicha opción 

multiplicaba la probabilidad de error en el vertido de los mismos. Por ello, se elaboró una 

base de datos con Access 2007 a través de un formulario que ordenara y describiera las 

variables a recoger, al tiempo que las tabulara para su posterior exportación al programa 

estadístico utilizado. Asimismo, se realizó una base de datos general mediante Excel 2007, 

en la que constara la población total revisada, describiendo si existía diagnóstico de 

diabetes y los motivos de exclusión del estudio si éstos existían. 

El procesamiento y análisis estadístico de los datos se realizó con el paquete 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versión 15.0 para Windows. 



 53

3.4.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

  Para el análisis descriptivo de las variables cualitativas se usaron frecuencias. 

 La normalidad de las variables cuantitativas se determinó con las pruebas de 

Kolmogorov-Smirnov y homocedasticidad. Para el estudio descriptivo se utilizó la media 

junto a la desviación estándar (DE) en aquellas variables que cumplieran criterios de 

normalidad y la mediana junto a los cuartiles 1º y 3º en las que no los cumplieran. 

3.4.3 ANÁLISIS BIVARIANTE 

Para dicho análisis se usaron las siguientes pruebas: 

• χ2  para variables cualitativas, aplicando el test de Fisher cuando las 

frecuencias esperadas fueron menores de 5 en más de un 20% de las 

celdas.  

• T de student para muestras independientes en el análisis de una variable 

cuantitativa en la que se asumió una distribución normal con respecto a 

otra variable cualitativa. 

• U de Mann-Whitney en situaciones homólogas a la anterior pero cuya 

variable cuantitativa no seguía una distribución normal (prueba no 

paramétrica) 

3.4.4 ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA Y MULTIVARIANTE 

• El análisis de supervivencia se realizó mediante el método de Kaplan-

Meier y el índice de Breslow. 

• Se usó la regresión Cox para el análisis multivariante, introduciéndose 

todas las variables que se consideraron clínica o estadísticamente 

significativas en el análisis bivariante. Se calcularon los hazard ratio (HR) 

con su intervalo de confianza al 95% (IC 95%)  

3.4.5 ANÁLISIS DE LA VALIDEZ DE LAS ECUACIONES DE RIESGO 

CORONARIO 

El riesgo coronario asignado a cada paciente en las dos ecuaciones de 

riesgo se calculó mediante la sintaxis de cada función creada en el paquete 
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estadístico. Se consideraron de alto riesgo coronario los pacientes que presentaron 

un riesgo coronario ≥ 20% en la tabla de Framingham-Wilson27 y ≥10% en la tabla 

de Framingham-REGICOR42 

 

El análisis de la validez de ambas funciones de riesgo coronario como 

instrumentos de cribado del riesgo coronario se llevó a cabo mediante el cálculo de 

la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, 

cociente de probabilidad positivo, cociente de probabilidad negativo y eficacia. Con 

esta finalidad se comparó el riesgo teórico calculado en las dos funciones de riesgo 

con la aparición o no de eventos coronarios durante el seguimiento de 10 años: 

 

• Sensibilidad  (S). Representa el porcentaje de pacientes con eventos 

coronarios que fueron clasificados como de riesgo coronario alto en 

las tablas de Framingham-Wilson y REGICOR. 

• Especificidad  (E): Representa el porcentaje de pacientes sin eventos 

coronarios que fueron catalogados como de riesgo coronario no alto 

en las funciones de Framingham-Wilson y REGICOR. 

• Valor predictivo positivo  (VPP). Indica la probabilidad de desarrollar 

un evento coronario entre los pacientes clasificado como de riesgo 

coronario alto en las funciones de riesgo. 

• Valor predictivo negativo  (VPN). Informa sobre la probabilidad de 

que un paciente con riesgo coronario no alto en las funciones de 

riesgo no presente un evento coronario durante los diez años del 

periodo de seguimiento. 

• Cociente de probabilidad positivo  (CPP): Indica cuántas veces es 

más probable que la categoría de riesgo coronario alto aparezca en 

los pacientes que desarrollaron episodios coronarios que en los 

pacientes que no los presentaron. Constituye un buen indicador para 

confirmar la enfermedad, al neutralizar el efecto de la prevalencia. 
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CPP= sensibilidad / (100- especificidad ) 

  

• Cociente de probabilidad negativo  (CPN): Expresa cuántas veces 

es más probable que la categoría de riesgo coronario no alto 

aparezca en los pacientes que desarrollaron episodios que en los 

pacientes que no los presentaron 

 

CPN= (100-sensibilidad ) / especificidad  

 

• Eficacia . Se define como el porcentaje de casos correctamente 

diagnosticados y se calcula como el cociente entre la suma de 

pacientes con eventos y riesgo coronario alto y pacientes sin eventos 

y riesgo coronario no alto y el total de pacientes: 

Eficacia= VP+VN / Total de pacientes  

 

(Donde VP son los pacientes que padecieron eventos y fueron 

catalogados como de riesgo coronario alto en las ecuaciones de 

riesgo y VN aquellos pacientes de riesgo coronario no alto en las 

funciones de riesgo y sin eventos coronarios durante el seguimiento) 

 

 

 Las curvas Receiver Operator Charasteristic (ROC)  diagnósticas y sus 

respectivas áreas bajo la curva se utilizaron para comparar la bondad de las dos 

ecuaciones de riesgo analizadas. Un valor inferior a 0,5 es indicativo de una mala 

prueba diagnóstica. Un resultado cercano a la unidad se obtiene en pruebas 

diagnósticas óptimas. 
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La utilidad  de las ecuaciones también se valoró mediante la odds ratio 

diagnóstica, que se calcula del siguiente modo: 

Utilidad= (S x E) / [(1 - S) x (1 - E)] 

Una odds ratio superior a 20 es característica de las pruebas diagnósticas 

útiles. 
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4    RESULTADOS 
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4.1 PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 

 

 La cohorte de pacientes incluidos en el estudio la formaron un total de 643 sujetos 

con diabetes tipo 2, con una edad media de 64,0 años, un tiempo de evolución medio de la 

enfermedad de 5,3 años y antecedentes familiares de diabetes en el 45,8% de los casos. El 

análisis inicial de estos pacientes revela que las mujeres (55,7% de la cohorte), tenían más 

edad (66,7 vs 60,6 años, p<0.001), mayores cifras de PAS (148,3 mm Hg vs 141,8, 

p<0,001) y HDL-colesterol (51,4 mg/dl vs 43,1, p<0,001) y menores cifras de ácido úrico 

(4,9 vs 5,7 mg/dl, p<0,001), de creatinina (0,97 vs 1,13 mg/dl, p<0,001) y también menores 

tasas de FG estimado mediante las fórmulas MDRD o de Cockcroft-Gault, tanto ajustada 

como no ajustada por superficie corporal (tabla 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59

 

 

 

 

 

 TOTAL 
(n = 643) 

VARONES 
(n =285) 

MUJERES 
(n =358) 

P 

Edad, media (DE),años  64,0 (12,1) 60,6 (12,0) 66,7 (11,5) <0,001 

Tiempo de e volución de la DM, media 
(DE), años 

5,3 (6,5) 4,8 (5,9) 5,8 (6,9) 0,058 

Antecedentes f amiliares, n (%)  179 (45,8%) 75 (41,0%) 104 (50,0%) 0,074 

PAS, media (DE), mmHg  145,4 (18,2) 141,8 (18,9) 148,3 (17,0) <0,001 

PAD, media (DE), mmHg  83,4 (9,7) 83,3 (10,9) 83,4 (8,8) 0,904 

Colesterol total, media (DE), mg/dl  222,0 (40,1) 219,4 (39,5) 224,0 (40,5) 0,152 

Colesterol total ≥200 mg/dl, n (%)  460 (71,7%) 200 (70,2%) 260 (72,8%) 0,459 

cHDL, media (DE), mg/dl  47,6 (14,8) 43,1 (12,2) 51,4 (15,7) <0,001 

Triglicéridos, media na (Q1-Q3), mg/dl  130,0 (93,0-186,8) 137,0 (92,0-183,0) 127,0 (96,0-191,0) 0,827 

Glucemia, media (DE), mg/dl  162,4 (51,6) 164,9 (50,9) 160,4 (52,1) 0,273 

Hemoglobina glicosilada, media (DE)  6,8 (1,6) 6,9 (1,8) 6,7 (1,6) 0,280 

Ácido úrico, media (DE), mg/dl  5,3 (1,5) 5,7 (1,6) 4,9 (1,4) <0,001 

Creatinina, media (DE), mg/dl  1,04 (0,21) 1,13 (0,21) 0,97 (0,18) <0,001 

Filtrado glomerular en fórmula MDRD, 
media (DE), ml/min 

67,9 (13,4) 73,2 (13,5) 63,7 (11,8) <0,001 

Filtrado glomerular en fórmula 
Cockcroft–Gault, media (DE), ml/min 

76,0 (25,1) 84,1 (25,4) 69,2 (22,7) <0,001 

Filtrado glomerular en fórmula 
Cockcroft–Gault ajustada, media (DE), 
ml/min 

72,1 (18,4) 75,5 (18,3) 69,1 (18,0) <0,001 

Tabla 5.- Características generales de la población diabética tipo 2 incluida en el estudio 
 
Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales, y mediana (cuartil 1- cuartil 3) en distribuciones no normales (triglicéridos). 
PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; cHDL: colesterol unido a lipoproteínas 
de alta densidad; MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 
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4.1.1 ESTILOS DE VIDA 

 

 El análisis de los estilos de vida (tabla 6) muestra que el 51,3% de los pacientes 

diabéticos eran obesos, el 19,9% fumadores y el 26,1% consumidores de alcohol, con un 

10,6% pertenecientes a la categoría de consumidores de riesgo. Las mujeres tenían mayor 

IMC (31,7 vs 29,5 Kg/m2, p<0,001) y mayor porcentaje de obesidad (61,4% vs 39,5%, 

p<0,001) y los varones mayor prevalencia de tabaquismo (38,1% vs 5,0%, p<0,001) y de 

consumo de alcohol (52,8% vs 4,3%, p<0,001).  

 

 

 

 TOTAL 
(n = 643) 

VARONES 
(n =285) 

MUJERES 
(n =348) 

P 

Obesidad, n (%)  281 (51,3%) 100 (39,5%) 181 (61,4%) <0,001 

Sobrepeso, n (%)  198 (36,1%) 118 (46,6%) 80 (27,1%) <0,001 

Normopeso, n (%)  69 (12,6%) 35 (13,8%) 34 (11,5%) 0,417 

ÍMC, media (DE), kg/m 2 30,7 (5,4) 29,5 (4,9) 31,7 (5,7) <0,001 

Fumadores, n (%)  123 (19,9%) 106 (38,1%) 17 (5,0%) <0,001 

Exfumadores, n (%)  115 (18,6%) 109 (39,2%) 6 (1,8%) <0,001 

Consumidores de alcohol, n (%)  154 (26,1%) 140 (52,8%) 14 (4,3%) <0,001 

Consumo peligroso de alcohol n (%)  25 (4,4%) 19 (7,9%) 6 (1,9%) <0,001 

Consumidores de riesgo, n (%)  60 (10,6%) 57 (23,6%) 3 (0,9%) <0,001 

Tabla 6.- Estilos de vida en la cohorte diabética 

Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales. IMC=Índice de Masa Corporal 
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4.1.2 PRESENCIA DE COMORBILIDAD 

 

 En cuanto a la comorbilidad presente en la población diabética la tabla 7 revela que 

el 67,7% y 66,3% de la población diabética era hipertensa y reunía también criterios de 

dislipemia, respectivamente, con una mayor prevalencia en las mujeres de hipertensión 

arterial (77,1% vs 55,8%, p<0,001), de hipertrofia ventricular izquierda (15,4% vs 6,7%, 

p<0,01), de síndrome metabólico (79,3% vs 68,7%, p<0,01) y de ERC estimada en 

cualquiera de las tres fórmulas empleadas, tanto ERC manifiesta como ERC oculta. Las 

mujeres presentaron también una mayor prevalencia de trastornos afectivos (9,8% vs 4,9%, 

p<0,05). 

 

 TOTAL 
(n = 643) 

VARONES 
(n =285) 

MUJERES 
(n =358) 

P 

Hipertensión arterial, n (%)  435 (67,7%) 159 (55,8%) 276 (77,1%) <0,001 

Dislipemias, n (%)  426 (66,3%) 200 (70,2%) 226 (63,1%) 0,060 

Síndrome metabólico, n (%)  386 (74,5%) 160 (68,7%) 226 (79,3%) <0,01 

Hipertrofia ventricular izquierda, n (%)  74 (11,5%) 19 (6,7%) 55 (15,4%) 0,001 

Fibrilación auricular, n (%)  18 (2,8%) 5 (1,8%) 13 (3,6%) 0,152 

Trastornos a fectivos, n (%)  49 (7,6%) 14 (4,9%) 35 (9,8%) <0,05 

ERC en fórmula MDRD, n (%)  156 (25,0%) 34 (12,4%) 122 (35,1%) <0,001 

ERC en fórmula Cockcroft -Gault, n (%)  143 (25,8%) 40 (15,8%) 103 (34,1%) <0,001 

ERC en fórmula Cockcroft -Gault 
ajustada, n (%) 

125 (23,5%) 44 (18,0%) 81 (28,3%) <0,01 

ERC oculta en fórmula MDRD, n (%)  123 (20,8%) 16 (6,2%) 107 (32,1%) <0,001 

ERC oculta en fórmula Cockcroft -
Gault, n (%) 

120 (22,8%) 29 (12,1%) 91 (31,6%) <0,001 

ERC oculta en fórmula Cockcroft -
Gault ajustada, n (%) 

100 (19,8%) 32 (13,8%) 68 (25,0%) <0,01 

Tabla 7.- Presencia de comorbilidad en la población diabética tipo 2 en el momento de su inclusión 
en la cohorte. 
 
Los valores se expresan como número de pacientes (porcentaje). ERC= enfermedad renal crónica. 
MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 
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4.1.3 CONSUMO DE FÁRMACOS 

 Un 51,2% de la cohorte tenía prescritos fármacos antidiabéticos en el momento de 

su inclusión en el estudio (el 48,8% de los varones y el 53,1% de las mujeres, p=0,278). El 

grupo farmacológico más consumido fue el de las sulfonilureas (65,3% de los diabéticos, el 

58,9% de las mujeres y el 74,1% de los varones, p<0,01), seguido por la insulina (30,0% de 

las mujeres y el 13,7% de los varones, p<0,001) y la metformina (24,7% de las mujeres y 

15,8% de los varones, p=0,05). La insulina y la metformina fueron más prescritas en las 

mujeres y las sulfonilureas en los varones (tabla 8). 

 

 TOTAL 
(n = 329) 

VARONES 
(n =139) 

MUJERES 
(n =190) 

P 

   Sulfonilureas , n (%) 215 (65,3%) 103 (74,1%) 112 (58,9%) <0,01 

   Insulina , n (%) 76 (23,1%) 19 (13,7%) 57 (30,0%) 0,001 

   Metformina , n (%) 69 (21,0%) 22 (15,8%) 47 (24,7%) 0,050 

Tabla 8.- Pacientes con tratamiento hipoglucemiante prescrito al inicio del seguimiento de la cohorte. 

 

 

 Un total de 314 pacientes (59,2% de las mujeres y 35,8% de los varones, p<0,001) 

tomaban fármacos antihipertensivos (tabla 9), siendo los inhibidores de la enzima 

conversora de la angiotensina (IECAs) el grupo farmacológico más utilizado (51,3% de los 

casos), seguido de los diuréticos tiazídicos (28,0%) y los calcioantagonistas periféricos 

(20,1%). Solo se encontró prescripción diferenciada por sexos en el grupo de diuréticos 

tiazídicos, más prescritos en mujeres (33,5%) que en varones (16,7%, p<0,01). 
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 TOTAL 
(n = 314) 

VARONES 
(n =102) 

MUJERES 
(n =212) 

P 

   IECAS, n (%) 161 (51,3%) 51 (50,0%) 110 (51,9%) 0,754 

   Diuréticos tiazídicos , n (%) 88 (28,0%) 17 (16,7%) 71 (33,5%) <0,01 

   Calcioantagonistas periféricos , n (%) 63 (20,1%) 18 (17,6%) 45 (21,2%) 0,458 

   Betabloqueantes , n (%) 32 (10,2%) 13 (12,7%) 19 (9,0%) 0,299 

   Alfabloqueantes , n (%) 22 (7,0%) 7 (6,9%) 15 (7,1%) 0,945 

   Calcioantagonistas centrales , n (%) 25 (8,0%) 10 (9,8%) 15 (7,1%) 0,403 

   Diuréticos de asa , n (%) 11 (3,5%) 2 (2,0%) 9 (4,2%) 0,513 

Diuréticos ahorradores de potasio , n (%) 5 (1,6%) 3 (2,9%) 2 (0,9%) 0,334 

   ARA-2, n (%) 9 (2,9%) 1 (1,0%) 8 (3,8%) 0,280 

Tabla 9. Pacientes con tratamiento antihipertensivo prescrito al inicio del seguimiento. 

IECAS = Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ARA-2 =Antagonistas de los receptores de la angiotensina-2 
 

 

 

 Se prescribieron fármacos hipolipemiantes al 10,7% de la cohorte (69 pacientes), 

con un mayor porcentaje de prescripción en varones (14,0% vs 8,1%, p<0,05). Los fibratos 

fueron más empleados (60,9%) que las estatinas (36,2%) (tabla 10). 

 

 

 TOTAL 
(n = 69) 

VARONES 
(n =40) 

MUJERES 
(n =29) 

P 

   Estatinas , n (%) 25 (36,2%) 12 (30,0%) 13 (44,8%) 0,206 

   Fibratos , n (%) 42 (60,9%) 26 (65,0%) 16 (55,2%) 0,409 

Tabla 10.- Pacientes con tratamiento hipolipemiante prescrito al inicio del seguimiento 

 

 

 Finalmente se iniciaron más tratamientos con psicofármacos en las mujeres (14,0%) 

que en los varones (7,0%, p<0,01), siendo los inhibidores selectivos de la recaptación de 
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serotonina (ISRS) prescritos al 3,3% de la cohorte, mientras que las benzodiacepinas 

fueron tomadas por el 9,2% de las mujeres y el 5,6% de los varones (p=0,087) (tabla 11). 

 

 TOTAL 
(n = 643) 

VARONES 
(n =285) 

MUJERES 
(n =358) 

P 

Psicofármacos, n (%)  70 (10,9%) 20 (7,0%) 50 (14,0%) <0,01 

  ISRS, n (%) 21 (3,3%) 6 (2,1%) 15 (4,2%) 0,140 

  Benzodiacepinas, n (%)  49 (7,6%) 16 (5,6%) 33 (9,2%) 0,087 

Tabla 11.-Pacientes con prescripción de psicofármacos al tiempo de inclusión en la cohorte diabética 

ISRS= Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 

 

 

 

4.1.4 TRATAMIENTOS AL FINAL DEL PERIODO DE SEGUIMIENTO 

 

 Al finalizar el periodo de seguimiento recibían tratamiento antihipertensivo 480 

pacientes (74,7% de la cohorte), el 78,8% de las mujeres y el 69,5% de los varones 

(p<0,01) (tabla 12). El porcentaje de pacientes con toma de fármacos hipolipemiantes se 

triplicó hasta alcanzar el 32,8%, habiendo un 28,1% de la cohorte (181 pacientes) que 

tenían prescrito tratamiento hipolipemiante e hipotensor. El tratamiento antiagregante con 

ácido acetil salicílico se prescribió a 203 pacientes (31,6% del total), habiendo un 14,6% de 

pacientes con prescripción de triple terapia (antihipertensivos, hipolipemiantes y aspirina) al 

finalizar el periodo de 10 años de seguimiento (17,5% de los varones vs 12,3% de las 

mujeres, p=0,061). 
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 TOTAL 
(n = 643) 

VARONES 
(n =285) 

MUJERES 
(n =358) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  480 (74,7%) 198 (69,5%) 282 (78,8%) <0,01 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  211 (32,8%) 101 (35,4%) 110 (30,7%) 0,206 

Ácido acetil salicílico, n (%)  203 (31,6%) 90 (31,6%) 113 (31,6%) 0,997 

Fármacos antihipertensivos e 
hipolipemiantes, n (%) 

181 (28,1%) 86 (30,2%) 95 (26,5%) 0,308 

Triple terapia*, n (%)  94 (14,6%) 50 (17,5%) 44 (12,3%) 0,061 

Tabla 12.- Pacientes con prescripción de fármacos hipotensores, hipolipemiantes y antiagregantes 
plaquetarios al final del seguimiento de la cohorte. 
 
*=Tratamiento combinado con antihipertensivos, hipolipemiantes y ácido acetil salicílico. 

 

 

4.1.5 NIVEL DE ESTUDIOS Y OCUPACIÓN LABORAL 

 

 Un 16,2% de la cohorte se declaraba analfabeta y un 57,6% reconocía solo disponer 

de estudios primarios, siendo significativas (p<0,001) las diferencias entre varones y mujeres 

en todos los niveles de categorización de los estudios, presentando siempre las mujeres 

mayores porcentajes de niveles inferiores de estudios (figura 3). Estudios universitarios 

tenían realizados el 14,6% de la población (26,1% de los varones y el 4,9% de las mujeres), 

correspondiendo el 9,4% a estudios de diplomatura (15,9% de los varones y 3,9% de las 

mujeres) y el 5,2% a licenciaturas (10,2% de los varones y 1,0% de las mujeres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 3.- Nivel de estudios en la población diabética tipo 2.
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9 (ocupaciones elementales) 
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5,6% (figura 4).  

Respecto a los varones, un 22,7% tenían profesiones encuadradas en el grupo 4 del 

CNO (empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina), un 20,9% 

ocupaciones relativas al grupo 7 (artesanos y trabajadores cualificados de las indust

manufactureras y la construcción, excepto operadores de instalaciones y maquinaria) y un 

16,0% profesiones pertenecientes al grupo 5 del CNO (trabajadores de los servicios de de 

restauración, personales, protección y vendedores)
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studios en la población diabética tipo 2. 

En cuanto a las profesiones reconocidas por los pacientes

según el Código Nacional de Ocupaciones (CNO), la ocupación de ama d

% de las mujeres, seguida de las ocupaciones englobadas en el grupo 

cupaciones elementales) con un 7,2% y de las ocupaciones recogidas en el grupo 5 

rabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores)

Respecto a los varones, un 22,7% tenían profesiones encuadradas en el grupo 4 del 

CNO (empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina), un 20,9% 

ocupaciones relativas al grupo 7 (artesanos y trabajadores cualificados de las indust

manufactureras y la construcción, excepto operadores de instalaciones y maquinaria) y un 

16,0% profesiones pertenecientes al grupo 5 del CNO (trabajadores de los servicios de de 

restauración, personales, protección y vendedores). 
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Figura 4.- Distribución de la población por profesión según el Código Nacional de Ocupaciones (CNO)
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ibución de la población por profesión según el Código Nacional de Ocupaciones (CNO)

técnicos y profesionales científicos e intelectuales.  
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4.1.6 PRESENCIA DE EVENTOS CORONARIOS Y CARDIOVASCULARES 

 

 Un 14,5% de la cohorte (93 pacientes) presentó algún evento coronario durante los 

10 años de seguimiento (15,1% de las mujeres y 13,7% de los varones, p=0,616) y un 

12,6% (81 pacientes) algún evento cerebrovascular (tabla 13). El total de eventos 

cardiovasculares sufridos fue de 210 (32,7% de la población diabética, el 32,3% de los 

varones y el 33,0% de las mujeres, p=0,855. 

 

 TOTAL 
(n = 643) 

VARONES 
(n =285) 

MUJERES 
(n =358) 

P 

Episodios coronarios, n (%)  93 (14,5%) 39 (13,7%) 54 (15,1%) 0,616 

Episodios cerebrales, n (%)  81 (12,6%) 30 (10,5%) 51 (14,2%) 0,158 

Episodios cardiovasculares  totales , n (%) 210 (32,7%) 92 (32,3%) 118 (33,0%) 0,855 

 
Tabla 13. Eventos cardiovasculares padecidos por la población diabética durante los diez años de 

seguimiento 

 

 

4.1.7 MORTALIDAD EN LA POBLACIÓN DIABÉTICA 

 

En total murieron 180 pacientes durante el periodo de estudio, es decir el 28,0% de 

la cohorte (el 28,2% de las mujeres y el 27,7% de los varones, figura 5). Un 9,0% de los 

pacientes de la cohorte (58 pacientes) presentó una muerte de causa cardiovascular 

durante el seguimiento (el 11,2% de las mujeres y el 6,3% de los varones, p<0,05, figura 5), 

mientras que un 7,5% de la población diabética murió por diferentes tumores (el 9,1% de 

los varones y el 6,2% de las mujeres, p<0,05).  

 

 

 

 



 

 

Figura 5.- Mortalidad total y mortalidad de origen cardiovascular durante el seguimiento.

 

 

 

El análisis de la mortalidad específica
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de defunciones (el 21,8% en

separado por sexos las enfermedades cardiovasculares 

causa de muerte en mujeres 

muerte en varones (32,9%). Otras importantes causas de muerte fueron las demencias y 

las infecciones, representando cada uno de estos grupos un 5,6% de la mortalidad total

la cohorte (figura 6).  
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Mortalidad total y mortalidad de origen cardiovascular durante el seguimiento.

El análisis de la mortalidad específica por causas de muerte reveló que 

causa de muerte en la población diabética fueron las enfermedades cardiovasculares, que 

l total de las muertes acaecidas  (el 39,6% en mujeres y el 

la segunda causa de muerte fueron los tumores, con 

(el 21,8% en mujeres y el 32,9% en varones, p<0,05

las enfermedades cardiovasculares también representaron la primera 

causa de muerte en mujeres (39,6%) mientras que los tumores fueron la primera causa de 

(32,9%). Otras importantes causas de muerte fueron las demencias y 

las infecciones, representando cada uno de estos grupos un 5,6% de la mortalidad total
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Figura 6.- Principales causas de mortalidad en la población diabética.
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Principales causas de mortalidad en la población diabética. 

Dentro del grupo de enfermedades cardiovasculares la cardiopatía isquémica 

el 44,8% de las muertes cardiovasculares de la cohorte 

de las muertes cardiovasculares en varones y del 50,0% 

en mujeres), los accidentes cerebrovasculares del 31,0% (

% en mujeres) y la insuficiencia cardiaca del 19,0% (

% en mujeres) (figura 7).  
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     Figura 7.- Principales causas de muerte cardiovascular
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colorrectal, de útero, gástrico y hepático
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Principales causas de muerte cardiovascular 

Como se ha indicado previamente los tumores representaron la segunda causa de 

población de la cohorte (26,7%) y la primera causa 

En las mujeres los tumores representaron la segunda causa de muerte 

tras las enfermedades cardiovasculares, siendo responsables del 21,8% de los 

cáncer de pulmón justificó el 11,4% del total de muertes e

cáncer colorrectal con el 5,1%, los tumores hepáticos con el 2,5% 

En las mujeres los primeros lugares los ocuparon 

útero, gástrico y hepático con el 3,0%, 3,0%, 2,0% y 2,0
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Causa de Éxitus  Total  
(N=180) 

Hombre  
(N=79)  

Mujer  
(N=101) 

Cáncer pulmonar  9 (5,0%) 9 (11,4%) 0 (0%) 

Cáncer colorectal  7 (3,9%) 4 (5,1%) 3 (3,0%) 

Cáncer hepático  4 (2,2%) 2 (2,5%) 2 (2,0%) 

Cáncer uterino  3 (1,7%) 0 (0%) 3 (3,0%) 

Cáncer de mama  1 (0,6%) 0 (0%) 1 (1,0%) 

Cáncer gástrico  3 (1,7%) 1 (1,3%) 2 (2,0%) 

Otros cánceres  21 (11,7%) 10 (12,7%) 11 (10,9%) 

Demencia  10 (5,6%) 3 (3,8%) 7 (6,9%) 

Infecciones  10 (5,6%) 5 (6,3%) 5 (5,0%) 

Tromboembolismo pulmonar  8 (4,4%) 3 (3,8%) 5 (5,0%) 

Insuficiencia renal  7 (3,9%) 1 (1,3%) 6 (5,9%) 

Insuficiencia hepática  7 (3,9%) 5 (6,3%) 2 (2,0%) 

EPOC- Insuficiencia respiratoria 
crónica 

7 (3,9%) 4 (5,1%) 3 (3,0%) 

Hemorragia digestiva alta  4 (2,2%) 2 (2,5%) 2 (2,0%) 

Fractura de cadera  1 (0,6%) 0 (0%) 1 (1,0%) 

Otras causas de muerte no tumorales  20 (11,1%) 12 (15,2%) 8 (7,9%) 

 
Tabla 14.- Mortalidad según las causas de muerte no cardiovasculares más frecuentes. 

(EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) 
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4.2 POBLACIÓN DIABÉTICA CON Y SIN EVENTOS 

CARDIOVASCULARES 

 

4.2.1 ANÁLISIS DE LA COHORTE DIABÉTICA 

 

 El 32,7% de la población diabética (210 pacientes) presentó algún evento 

cardiovascular durante el seguimiento de la cohorte, con similares porcentajes en hombres 

(32,3%) y en mujeres (33,0%) (p=0,855). Los pacientes con eventos cardiovasculares 

tenían mayor edad (68,4 vs 61,9, años, p<0,001), mayor tiempo de evolución de la diabetes 

(6,6 frente a 4,7 años, p<0,01), mayores cifras glucemia basal (168,7 vs 159,4 mg/dl, 

p<0,05), de hemoglobina glicosilada (7,3% vs 6,6%, p<0,001), de presión arterial sistólica 

(147,9 vs 144,1 mm Hg, p<0,05) y de colesterol total (228,3 vs 218,9 mg/dl, p<0,05). (tabla 

15). También presentaron tendencia a un mayor porcentaje de antecedentes familiares de 

diabetes (52,7% vs 43,0%, p=0,083) y menores cifras de presión arterial diastólica (82,2 vs 

84,0 mm Hg, p<0,05) y menores tasas de filtrado glomerular estimado por cualquiera de las 

fórmulas utilizadas para su cálculo (tabla 15). 
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 CON ECV 
(n =210) 

SIN ECV 
(n =433) 

P 

Edad, media (DE),años  68,4 (11,4) 61,9 (11,8) <0,001 

Varones, n (%)  92 (43,8%) 193 (44,6%) 0,855 

Antecedentes f amiliares, n (%)  59 (52,7%) 120 (43,0%) 0,083 

Glucemia, media (DE), mg/dl  168,7 (54,8) 159,4 (49,8) <0,05 

Hemoglobina glicosilada, media (DE)  7,3 (1,8) 6,6 (1,6) <0,001 

Tiempo de evolución de la diabetes , 
media (DE), años 

6,6 (8,4) 4,7 (5,4) <0,01 

PAS, media (DE), mmHg  147,9 (19,3) 144,1 (17,5) <0,05 

PAD, media (DE), mmHg  82,2 (10,0) 84,0 (9,6) <0,05 

Colesterol total, media (DE), mg/dl  228,3 (39,5) 218,9 (40,1) <0,01 

Colesterol total ≥200 mg/dl, n (%)  159 (76,1%) 301 (69,5%) 0,084 

cHDL, media (DE), mg/dl  48,6 (14,9) 47,2 (14,7) 0,442 

Triglicéridos, media na (Q1-Q3), mg/dl  130,5 (94,0-183,5) 130,0(92,0- 188,8) 0,879 

Ácido úrico, media (DE), mg/dl  5,3 (1,5) 5,3 (1,5) 0,800 

Creatinina, media (DE), mg/dl  1,06 (0,23) 1,03 (0,21) <0,05 

Filtrado glomerular en fórmula MDRD, 
media (DE), ml/min 

65,4 (14,1) 69,1 (12,9) <0,01 

Filtrado glomerular en fórmula 
Cockcroft–Gault, media (DE), ml/min 

70,4 (25,4) 78,7 (24,5) <0,001 

Filtrado glomerular en fórmula 
Cockcroft–Gault ajustado, media 
(DE), ml/min 

67,5 (19,0) 74,2 (17,8) <0,001 

 
Tabla 15.- Características generales de la población diabética con y sin eventos cardiovasculares 
durante el seguimiento. 
 
 (Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales, y mediana (cuartil 1- cuartil 3) en distribuciones no normales (triglicéridos). 
ECV: Eventos cardiovasculares totales. PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial 
diastólica; cHDL: colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad; MDRD: fórmula abreviada del 
estudio Modification Diet of Renal Disease.) 
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4.2.1.1 ESTILOS DE VIDA 

 Al analizar las diferencias en los estilos de vida entre los pacientes diabéticos que 

sufrieron algún tipo de evento cardiovascular y aquellos otros que permanecieron libres de 

eventos solamente se encontró una tendencia a mayor prevalencia de sobrepeso en los 

pacientes con eventos (41,9% vs 33,5%, p=0,059, Tabla 16). 

 

 CON ECV 
(n =210) 

SIN ECV 
(n =433) 

P 

Obesidad, n (%)  81 (47,1%) 200 (53,2%) 0,185 

Sobrepeso, n (%)  72 (41,9%) 126 (33,5%) 0,059 

Normopeso, n (%)  19 (11,0%) 50 (13,3%) 0,461 

ÍMC, media (DE), kg/m 2 30,5 (5,1) 30,8 (5,6) 0,567 

Fumadores, n (%)  40 (20,0%) 83 (19,8%) 0,967 

Consumidores de alcohol, n (%)  50 (25,9%) 104 (26,3%) 0,914 

Consumo peligroso de alcohol n (%)  7 (3,8%) 18 (4,8%) 0,719 

Tabla 16.- Estilos de vida en la cohorte diabética con y sin eventos cardiovasculares 

Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes  (porcentaje) en 
distribuciones normales. ECV: Eventos cardiovasculares totales. IMC: Índice de Masa Corporal 
 
 

 

4.2.1.2 NIVEL DE ESTUDIOS Y OCUPACIÓN LABORAL 

 

 La figura 8 muestra la distribución de los pacientes con y sin eventos 

cardiovasculares en función del nivel de estudios recogido en la historia clínica, destacando 

un mayor porcentaje de personas analfabetas y menor porcentaje de pacientes con 

licenciatura universitaria entre los pacientes diabéticos que sufrieron eventos 

cardiovasculares. De hecho, un 32,3% de los pacientes analfabetos de la cohorte 

presentaron algún tipo de evento cardiovascular durante el seguimiento frente al 20% de 

eventos sufridos por los pacientes con licenciatura universitaria (p<0,05).  



 

 

Figura 8.- Nivel de estudios en pacientes con y sin eventos cardiovasculares
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Nivel de estudios en pacientes con y sin eventos cardiovasculares 

la profesión referida por los pacientes la figura 9

10 del CNO, donde se incluye la profesión de ama de casa, fue el más prevalente, 

tanto entre los pacientes sin eventos cardiovasculares (43,3%) como entre los pacientes 

que sufrieron eventos (41,4%). Sin embargo, el porcentaje de eventos padecidos varió 

tre los diferentes grupos profesionales, correspondiendo los porcentajes más 

(operadores de instalaciones y maquinaria y montadores)

de sus integrantes presentaron algún evento, y los más bajos al grupo 4 del 

(empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina), con un 20,4% de 

eventos acaecidos entre sus miembros.  
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Figura 9.- Distribución de la población por profesión según el Código Nacional de Ocupaciones (CNO) en 
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Distribución de la población por profesión según el Código Nacional de Ocupaciones (CNO) en 
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de dislipemias (75,7% vs 61,7%, p<0,01), de fibrilación auricular (5,2% vs 1,6%, p<0,01) y 

de ERC, tanto oculta como manifiesta, en las diferentes tablas de estimación del FG 

empleadas (tabla 17). El mayor porcentaje de eventos cardiovasculares durante el 

seguimiento se encontró en pacientes con fibrilación auricular, de manera que el 61,1% de 

estos pacientes presentó algún tipo de evento cardiovascular. A continuación se situaron 

los pacientes con ERC estimada en la fórmula de Cockroft-Gault, con un 48,8% de eventos 

(66 pacientes de 125). Los menores porcentajes de eventos ocurrieron en los pacientes con 

trastornos afectivos y con síndrome metabólico, con un 28,6% y 31,6%, respectivamente, 

de eventos durante el tiempo de estudio. 

 

 CON ECV 
(n =210) 

SIN ECV 
(n =433) 

P 

Hipertensión arterial, n (%)  158 (75,2%) 277 (64,0%) <0,01 

Dislipemias, n (%)   159 (75,7%) 267 (61,7%) <0,001 

Síndrome metabólico, n (%)  122 (75,3%) 264 (74,2%) 0,780 

Hipertrofia ventricular izquierda, n (%)  29 (13,8%) 45 (10,4%) 0,203 

Fibrilación auricular, n (%)  11 (5,2%) 7 (1,6%) <0,01 

Trastornos a fectivos, n (%)  14 (6,7%) 35 (8,1%) 0,526 

ERC en fórmula MDRD, n (%)  75 (36,8%) 81 (19,3%) <0,001 

ERC en fórmula Cockcroft -Gault,  n (%) 66 (37,1%) 77 (20,4%) <0,001 

ERC en fórmula Cockcroft -Gault 
ajustada, n (%) 

61 (36,1%) 64 (17,7%) <0,001 

ERC oculta en fórmula MDRD, n (%)  59 (31,4%) 64 (15,9%) <0,001 

ERC oculta en fórmula Cockcroft -
Gault, n (%) 

54 (32,9%) 66 (18,2%) <0,001 

ERC oculta en fórmula Cockcroft -
Gault ajustada, n (%) 

48 (31,0%) 52 (14,9%) <0,001 

 
Tabla 17.- Presencia de comorbilidad en la población diabética tipo 2 en el momento de su inclusión 
en la cohorte. 
 
 Los valores se expresan como número de pacientes (porcentaje). ERC: enfermedad renal crónica. 
MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. ECV: Eventos 
cardiovasculares totales. 
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4.2.1.4 CONSUMO DE FÁRMACOS 

 

El porcentaje de prescripción de fármacos antihipertensivos y fármacos 

antidiabéticos fue mayor en los pacientes que sufrieron eventos cardiovasculares, de 

manera que el 55,2% de los pacientes con eventos cardiovasculares tomaban fármacos 

hipotensores, frente al 45,7% de los que no sufrieron eventos (p<0,001) y el 64,3% vs 

44,8% de los pacientes con y sin eventos, p<0,01, tomaban antidiabéticos. El porcentaje de 

toma de metformina fue inferior entre quienes sufrieron eventos (12,6% vs 26,8%, p<0,01) 

mientras que no hubo diferencias en el porcentaje de prescripción de sulfonilureas e 

insulinas, aunque con tendencia a mayor prescripción de insulina en quienes desarrollaron 

episodios cardiovasculares (28,1% vs 19,6%, p=0,070, tabla 18). 
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 Con ECV 
(n =210) 

Sin ECV 
(n=433) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%) 116 (55,2%) 198 (45,7%) <0,05 

a) Betabloqueantes  9 (7,8%) 23 (11,6%) 0,275 

b) Alfabloqueantes  9 (7,8%) 13 (6,6%) 0,689 

c) Calcioantagonistas periféricos  29 (25,0%) 34 (17,2%) 0,095 

d) Calcioantagonistas  centrales  12 (10,3%) 13 (6,6%) 0,232 

e) Diuréticos tiazídicos  35 (30,2%) 53 (26,8%) 0,517 

f) Diuréticos de a sa 7 (6,0%) 4 (2,0%) 0,068 

g) Diuréticos ahorradores de potasio  0 (0%) 5 (2,5%) 0,162 

h) IECAS 58 (50,0%) 103 (52,0%) 0,730 

i) ARA-2 4 (3,4%) 5 (2,5%) 0,730 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  28 (13,3%) 41 (9,5%) 0,138 

a) Estatinas  11 (39,3%) 14 (34,1%) 0,663 

b) Fibratos  16 (57,1%) 26 (63,4%) 0,600 

Fármacos antidiabéticos, n (%)  135 (64,3%) 194 (44,8%) <0,001 

a) Metformina  17 (12,6%) 52 (26,8%) <0,01 

b) Sulfonilureas  91 (67,4%) 124 (63,9%) 0,513 

c) Insulina  38 (28,1%) 38 (19,6%) 0,070 

Tratamiento  antidepresivo  23 (11,0%) 47 (10,9%) 0,970 

a) ISRS 6 (2,9%) 15 (3,5%) 0,685 

b) Benzodiacepinas  13 (6,2%) 36 (8,3%) 0,341 

 
Tabla 18.- Consumo de Fármacos al inicio del seguimiento en los pacientes con y sin evento cardiovasculares. 
 
ECV: Eventos cardiovasculares totales.IECAS = Inhibidores de la enzima convertidota de angiotensina. ARA-2 
=Antagonistas de los receptores de la angiotensina-2. ISRS = Inhibidores de la recaptación  de serotonina. 
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4.2.1.5 TRATAMIENTOS AL FINAL DEL PERIODO DE SEGUIMIENTO 

 

 Al finalizar el periodo de seguimiento los pacientes que habían sufrido episodios 

cardiovasculares recibían tratamiento antiagregante, antihipertensivo e hipolipemiante así 

como triple terapia en mayor proporción (26,7% vs 8,8%, p<0,001) que los que se 

mantuvieron libres de eventos (tabla 19). 

 

 CON ECV 
(n =210) 

SIN ECV 
(n =433) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  123 (58,6%) 80 (18,5%) <0,001 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  178 (84,8%) 302 (69,7%) <0,001 

Ácido acetil salicílico, n (%)  80 (38,1%) 131 (30,3%) <0,05 

Fármacos antihipertensivos e 
hipolipemiantes, n (%) 

78 (37,1%) 103 (23,8%) <0,001 

Triple terapia*, n (%)  56 (26,7%) 38 (8,8%) <0,001 

 
Tabla 19.-Prescripción de fármacos hipotensores, hipolipemiantes y antiagregantes plaquetarios al 
final del seguimiento de la cohorte diabética en los pacientes con y sin eventos cardiovasculares. 
 
ECV: Eventos cardiovasculares totales 
*=Tratamiento combinado con antihipertensivos, hipolipemiantes y ácido acetil salicílico. 
 

 

 

 

4.2.2 ANÁLISIS DE LOS PACIENTES CON EVENTOS 

CARDIOVASCULARES EN FUNCIÓN DEL SEXO 

 

 La comparación entre varones y mujeres que sufrieron eventos cardiovasculares 

revela que las mujeres que sufrieron eventos cardiovasculares tenían mayor edad que los 

varones (71,6 vs 64,1, p<0,001) y mayor tiempo de evolución de la diabetes (7,8 años 

frente a 5,3, p=0,05). Los varones tuvieron cifras de ácido úrico y creatinina más elevadas y 
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mayores tasas de filtrado glomerular en las diferentes fórmulas utilizadas para su 

estimación (tabla 20). 

 

 VARONES 
(n =92) 

MUJERES 
(n =118) 

P 

Edad, media (DE),años  64,1 (11,3) 71,6 (10,4) <0,001 

Antecedentes Familiares, n (%)  25 (46,3%) 34 (58,6%) 0,192 

Tiempo de Evolución de la DM, media 
(DE), años 

5,3 (8,1) 7,8 (8,4) 0,050 

PAS, media (DE), mmHg  145,5 (21,2) 149,8 (17,4) 0,112 

PAD, media (DE), mmHg  82,8 (11,1) 81,6 (9,0) 0,410 

Colesterol total, media (DE), mg/dl  227,9 (36,8) 228,6 (41,7) 0,902 

Colesterol total ≥200 mg/dl, n (%)  70 (76,1%) 89 (76,1%) 0,998 

cHDL, media (DE), mg/dl  44,8 (12,4) 51,9 (16,2) <0,05 

Triglicéridos, mediana (Q1 -Q3), mg/dl  132,5 (92,3-174,0) 128,0 (95,3-192,8) 0,689 

Glucemia, media (DE), mg/dl  168,9 (51,7) 168,4 (57,3) 0,948 

Hemoglobina glicosilada, media (DE)  7,1 (1,8) 7,4 (1,8) 0,416 

Ácido úrico,  media (DE), mg/dl  5,7 (1,5) 5,0 (1,5) <0,01 

Creatinina, media (DE), mg/dl  1,14 (0,22) 1,00 (0,22) <0,001 

Filtrado glomerular en fórmula MDRD, 
media (DE), ml/min 

71,5 (13,7) 60,8 (12,6) <0,001 

Filtrado glomerular en fórmula 
Cockcroft–Gault, media (DE), ml/min 

78,6 (25,2) 63,3 (23,4) <0,001 

Filtrado glomerular en fórmula 
Cockcroft–Gault ajustado, media 
(DE), ml/min 

71,9 (18,6) 63,7 (18,5) <0,01 

 

Tabla 20.- Características generales de los hombres y mujeres que sufrieron eventos 
cardiovasculares durante el seguimiento. 
 
Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales, y mediana (cuartil 1- cuartil 3) en distribuciones no normales (triglicéridos). 
PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; cHDL: colesterol unido a lipoproteínas 
de alta densidad; MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 
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4.2.2.1 ESTILOS DE VIDA 

 

 En cuanto a los estilos de vida (tabla 21) los varones con eventos cardiovasculares 

tenían un menor IMC (29,4 vs 31,4 Kg/m2, p<0,01) y mayores porcentajes de sobrepeso 

(50,6% vs 34,1%, p<0,05), tabaquismo (41,6% vs 2,7%, p<0,001) y de consumo de alcohol 

(57,6% vs 0,9%, p<0,01) mientras que las mujeres presentaron mayor prevalencia de 

obesidad (56,0% vs 37,0%, p<0,05). 

 

 

 VARONES 
(n =92) 

MUJERES 
(n =118) 

P 

Obesidad, n (%)  30 (37,0%) 51 (56,0%) <0,05 

Sobrepeso, n (%)  41(50,6%) 31 (34,1%) <0,05 

Normopeso, n (%)  10 (12,3%) 9 (9,9%) 0,608 

ÍMC, media (DE), kg/m 2 29,4 (4,2) 31,4 (5,7) <0,001 

Fumadores, n (%)  37 (41,6%) 3 (2,7%) <0,001 

Exfumadores, n (%)  36 (40,4%) 1 (0,9%) <0,001 

Consumidores de alcohol, n (%)  49 (57,6%) 1 (0,9%) <0,001 

Consumo peligroso de alcohol n (%)  7 (9,0%) 0 (0%) <0,001 

Consumidores de riesgo, n (%)  22 (28,2%) 0 (0%) <0,001 

 
Tabla 21.- Estilos de vida en los hombres y mujeres con eventos cardiovasculares. 

Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales. IMC=Índice de Masa Corporal 
 

 

 

 

 

 



 

4.2.2.2 NIVEL DE ESTUDIOS Y OCUPACIÓN LABORAL

 

 La figura 10 muestra la distribución de los varones y mujeres que sufrieron eventos 

cardiovasculares en función del nivel de estudios declarado en su historia clínica. En 

aprecia que el 67,6% de las mujeres con eventos tenían solamente realizados estudios 

primarios y que el 26,5% se declaraban analfabetas, frente al 38,9% y 5,6%, 

respectivamente, de los varones.

categorías de clasificación por

mujeres analfabetas presentaron algún tipo de evento coronario frente al 12,5% de los 

hombres analfabetos (p<0,05). Igualmente el 33,3% de la mujeres con estudios primar

el 33,3% de las mujeres con estudios secundarios sufrieron eventos frente al 17,1

12,5% de los varones con ese

casos). Al agrupar los pacientes en una categoría con la suma de los que se d

analfabetos, más los que tenían realizados estudios primarios o secundarios, destacó que 

el 34,7% de las mujeres había presentado eventos frente al 15,4% de los varones (p<0,05), 

siendo la mayor edad media en las mujeres (72,1 vs 65,8 años) y el 

tabaco en los varones (30% de fumadores, frente a ninguna mujer

características que más los diferenciaron.
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NIVEL DE ESTUDIOS Y OCUPACIÓN LABORAL  
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 En cuanto a la profesión desempeñada por los hombres y mujeres que 

desarrollaron eventos cardiovasculares, la figura 11 muestra que la ocupación de ama de 

casa fue la más prevalente en las mujeres (77,8%), mientras que el grupo 7 del CNO fue, 

con el 21,1%, el que incluía el mayor número de pacientes entre los varones. Por otra parte, 

el análisis del volumen de eventos ocurridos en los diferentes grupos del CNO mostró que 

el 46,7% de los varones incluidos en el grupo 8 del CNO presentaron eventos, siendo los 

varones incluidos en el grupo 4 los que presentaron el menor porcentaje de eventos 

cardiovasculares (17,6%). En cuanto a las mujeres, el menor porcentaje de eventos 

(21,4%) ocurrió entre las mujeres con profesiones incluidas en el grupo 5 del CNO y el 

mayor porcentaje (87,5%) en las mujeres con ocupaciones pertenecientes al grupo 7 del 

CNO, presentando estas mujeres mayores cifras de hemoglobina glicosilada (8,5%) en el 

momento de su inclusión en el estudio como principal rasgo diferencial con el resto de 

mujeres que sufrieron eventos cardiovasculares.  

 

 

 



 

 

Figura 11.- Distribución de la población 

el Código Nacional de Ocupaciones (CNO)
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Distribución de la población con eventos cardiovasculares por 
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4.2.2.3 PRESENCIA DE COMORBILIDAD 

 

 Las mujeres que sufrieron eventos cardiovasculares presentaron mayores 

prevalencias de hipertensión arterial (80,5% vs 68,5%, p<0,05) y de ERC tanto oculta como 

manifiesta, en las diferentes fórmulas de estimación del FG utilizadas (tabla 22). En el 

análisis de la incidencia de eventos cardiovasculares sufridos durante el seguimiento de la 

cohorte en los pacientes con determinadas patologías añadidas a la diabetes destaca que 

el 69,2% de las mujeres y el 40,0% de los varones con fibrilación auricular presentaron 

algún episodio cardiovascular durante los 10 años de seguimiento de la población. También 

los pacientes con ERC definidas mediante fórmulas de estimación del FG presentaron altos 

porcentajes de eventos. Por ejemplo, el 48,4% de las mujeres y el 47,1% de los varones 

con ERC en la fórmula MDRD y el 44,7% de las mujeres y el 50,0% de los varones con 

ERC en la fórmula Cockroft-Gault presentaron algún tipo de episodio cardiovascular 

durante el seguimiento. En lo relativo a otras patologías destaca también que el 28,6%, 

34,4% y 38,9% de las mujeres y el 28,6%, 39,6% y 35,5% de los varones con trastornos 

afectivos, hipertensión arterial y dislipemias, respectivamente, sufrieron eventos 

cardiovasculares. Finalmente, el 31,0% y el 38,2% de las mujeres y el 42,1% y 32,5% de 

los varones con criterios de hipertrofia ventricular izquierda y síndrome metabólico, 

respectivamente, padecieron algún tipo de evento cardiovascular. 
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 VARONES 
(n =92) 

MUJERES 
(n =118) 

P 

Hipertensión arterial, n (%)  63 (68,5%) 95 (80,5%) <0,05 

Dislipemias, n (%)  71 (77,2%) 88 (74,6%) 0,663 

Síndrome metabólico, n (%)  52 (70,3%) 70 (79,5%) 0,173 

Hipertrofia ventricular izquierda, n (%)  8 (8,7%) 21 (17,8%) 0,058 

Fibrilación auricular, n (%) 2 (2,2%) 9 (7,6%) 0,118 

Trastornos afectivos , n (%) 4 (4,3%) 10 (8,5%) 0,234 

ERC en fórmula MDRD, n (%)  16 (18,2%) 59 (50,9%) <0,001 

ERC en fórmula Cockcroft -Gault, n (%)  20 (24,4%) 46 (47,9%) <0,01 

ERC en fórmula Cockcroft -Gault 
ajustada, n (%) 

21 (26,6%) 40 (44,4%) <0,05 

ERC oculta en fórmula MDRD, n (%)  7 (8,9%) 52 (47,7%) <0,001 

ERC oculta en fórmula Cockcroft -
Gault, n (%) 

14 (18,7%) 40 (44,9%) <0,001 

ERC oculta en fórmula Cockcroft -
Gault ajustada, n (%) 

14 (19,4%) 34 (41,0%) <0,01 

 
Tabla 22.- Presencia de comorbilidad inicial en los varones y mujeres que sufrieron eventos 
cardiovasculares durante el seguimiento. 
 
Los valores se expresan como número de pacientes (porcentaje). ERC= enfermedad renal crónica. 
MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 
 

 

4.2.2.4 CONSUMO DE FÁRMACOS 

 

 Las mujeres con eventos cardiovasculares tenían prescritos mayor porcentaje de 

fármacos antihipertensivos (62,7% vs 45,7%), de diuréticos tiazídicos (36,5% vs 19,0%, 

p<0,05) y de insulina (38,8% vs 12,7%, p<0,01) y un menor porcentaje de prescripción de 

sulfonilureas (58,8% vs 80,0%, p<0,05). Se observó también una tendencia a una mayor 

prescripción de psicofármacos en las mujeres (14,4% vs 6,5%, p=0,069, tabla 23). 
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Tabla  23.- Consumo de fármacos al inicio del seguimiento en los pacientes con eventos cardiovasculares 
 
IECAS = Inhibidores de la enzima convertidota de angiotensina. ARA-2 =Antagonistas de los receptores de la angiotensina-2. 
ISRS = Inhibidores de la recaptación  de serotonina 

  
 

 

 VARONES 
(n =92) 

MUJERES 
(n =118) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  42 (45,7%) 74 (62,7%) <0,05 

a) Betabloqueantes  4 (9,5%) 5 (6,8%) 0,592 

b) Alfabloqueantes  2 (9,5%) 2 (4,8%) 0,485 

c) Calcioantag onistas  periféricos  11 (26,2%) 18 (24,3%) 0,823 

d) Calcioantagonistas  centrales  5 (11,9%) 7 (9,5%) 0,755 

e) Diuréticos t iazídicos  8 (19,0%) 27 (36,5%) <0,05 

f) Diuréticos de a sa 1 (2,4%) 6 (8,1%) 0,419 

g) Diuréticos ahorradores de potasio  0 (0%) 0 (0%)  

h) IECAS 20 (47,6%) 38 (51,4%) 0,699 

i) ARA-2 0 (0%) 4 (5,4%) 0,295 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  15 (16,3%) 13 (11,0%) 0,263 

a) Estatinas  11 (73,3%) 6 (46,2%) 0,142 

b) Fibratos  9 (60,0%) 7 (53,8%) 0,743 

Fármacos antidiabéticos, n (%)  55 (59,8%) 80 (67,8%) 0,229 

a) Metformina  6 (10,9%) 11 (13,8%) 0,625 

b) Sulfonilureas  44 (80,0%) 47 (58,8%) <0,05 

c) Insulina  7 (12,7%) 31 (38,8%) <0,01 

Psicofármacos, n (%)  6 (6,5%) 17 (14,4%)   0,069 

a) ISRS, n (%) 2 (2,2%) 4 (3,4%) 0,698 

b) Benzodiacepinas, n (%)  3 (3,3%) 10 (8,5%) 0,120 
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 Al final del periodo de seguimiento (tabla 24) no hubo diferencias en los porcentajes 

de prescripción de fármacos hipotensores, ni de aspirina entre los hombres y mujeres que 

habían sufrido eventos cardiovasculares. Sin embargo, las mujeres que sufrieron eventos 

cardiovasculares tenían prescritos menor porcentaje de estatinas que los hombres (32,2% 

vs 45,7%, p<0,05) y también menor porcentaje de prescripción combinada de hipotensores 

e hipolipemiantes (31,4% vs 44,6%, p<0,05) y de triple terapia (21,2% vs 33,7%, p<0,05). 

 

 VARONES 
(n =92) 

MUJERES 
(n =118) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  79 (85,9%) 99 (83,9%) 0,693 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  42 (45,7%) 38 (32,2%) <0,05 

Ácido acetil salicílico, n (%)  55 (59,8%) 68 (57,6%) 0,753 

Fármacos antihipertensivos e 
hipolipemiantes, n (%) 

41 (44,6%) 37 (31,4%) <0,05 

Triple terapia*, n (%)  31 (33,7%) 25 (21,2%) <0,05 

 
Tabla 24.-Prescripción de fármacos hipotensores, hipolipemiantes y antiagregantes plaquetarios al 
final del seguimiento de la cohorte diabética en varones y mujeres con eventos cardiovasculares. 
 
*=Tratamiento combinado con antihipertensivos, hipolipemiantes y ácido acetil salicílico. 

 

 

 

4.2.3 ANÁLISIS DE LOS PACIENTES SIN EVENTOS 

CARDIOVASCULARES EN FUNCIÓN DEL SEXO 

 

 La comparación entre varones y mujeres sin eventos cardiovasculares muestra que 

los varones que no sufrieron eventos tenían menor edad (59,0 vs 64,3 años, p<0,01) y 

menor tiempo de evolución de la diabetes (4,5 vs 4,9 años, p<0,01) que las mujeres, y 

mayores cifras de ácido úrico y tasas de estimación del filtrado glomerular (tabla 25). Las 

mujeres tenían mayores cifras de presión arterial sistólica (147,5 vs 140,0 mm Hg, p<0,01) 

y de HDL-colesterol (51,2 vs 42,4 mg/dl, p<0,01). 
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 VARONES 
(N=193) 

MUJERES 
(N=240) 

P 

Edad, media (DE),años  59,0 (12,0) 64,3 (11,2) <0,001 
 

Antecedentes f amiliares, n (%)  50 (38,8%) 70 (46,7%) 0,510 

Tiempo de evolución de la diabetes , 
media (DE), años 

4,5 (4,6) 4,9 (5,9) <0,001 

PAS, media (DE), mmHg  140,0 (17,5) 147,5 (16,8) <0,001 

PAD, media (DE), mmHg  83,6 (10,7) 84,3 (8,6) 0,456 

Colesterol total, media (DE), mg/dl  215,4 (40,2) 221,7 (39,8) 0,100 

Colesterol total ≥200 mg/dl, n (%)  130 (67,4%) 171 (71,3%) 0,382 

cHDL, media (DE), mg/dl  42,4 (12,1) 51,2 (15,5) <0,001 

Triglicéridos, media na (Q1-Q3), mg/dl  140,0 (90,0-195,0) 127,0 (96,0-186,0) 0,606 

Glucemia, media (DE), mg/dl  163,0 (50,6) 156,5 (49,0) 0,176 

Hemoglobina glicosilada, media (DE)  6,8 (1,8) 6,5 (1,4) 0,083 

Ácido úrico, media (DE), mg/dl  5,7 (1,6) 4,9 (1,3) <0,001 

Creatinina, media (DE), mg/dl  1,12 (0,21) 0,95 (0,16) <0,001 

Filtrado glomerular en fórmula MDRD, 
media (DE), ml/min 

74,1 (13,3) 65,1 (11,1) <0,001 

Filtrado glomerular en fórmula 
Cockcroft–Gault, media (DE), ml/min 

86,7 (25,2) 72,0 (21,8) <0,001 

Filtrado glomerular en fórmula 
Cockcroft–Gault ajustado, media 
(DE), ml/min 

77,2 (18,0) 71,6 (17,3) <0,001 

 
Tabla 25.- Características generales de las mujeres y varones sin eventos cardiovasculares 

Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales, y mediana (cuartil 1- cuartil 3) en distribuciones no normales (triglicéridos). 
PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; cHDL: colesterol unido a lipoproteínas 
de alta densidad; MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 
 

 

 

4.2.3.1 ESTILOS DE VIDA 

 

  En cuanto a los estilos de vida las mujeres sin eventos cardiovasculares tenían un 

mayor índice de masa corporal y prevalencia de obesidad que los varones (31,8 vs 29,5 
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Kg/m2, p<0,01 y 63,7% vs 40,7%, p<0,01, respectivamente), pero menores prevalencias de 

tabaquismo y consumo de alcohol (6,1% vs 36,7%, p<0,01 y 6,0% vs 50,6%, p<0,01, (tabla 

26). 

 

 VARONES 
(N=193) 

MUJERES 
(N=240) 

P 

Obesidad, n (%)  70 (40,7%) 130 (63,7%) <0,001 

Sobrepeso, n (%)  77 (44,8%) 49 (24,0%) <0,001 

Normopeso, n (%)  25 (14,5%) 25 (12,3%) 0,517 

ÍMC, media (DE), kg/m 2 29,5 (5,1) 31,8 (5,7) <0,001 

Fumadores, n (%)  69 (36,7%) 14 (6,1%) <0,001 

Consumidores de alcohol, n (%)  91 (50,6%) 13 (6,0%) <0,001 

Consumo peligroso de alcohol n (%) 12 (7,3%) 6 (2,8%) 

<0,001 
Consumidores de riesgo, n (%)  35 (21,3%) 3 (1,4%) 

 

Tabla 26.- Estilos de vida en la cohorte diabética sin eventos cardiovasculares 

Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales. IMC=Índice de Masa Corporal 
 
 

 

4.2.3.2 NIVEL DE ESTUDIOS Y OCUPACIÓN LABORAL 

 

 La figura 12 muestra la distribución de los varones y mujeres que permanecieron los 

10 años de seguimiento sin presentar ningún tipo de evento cardiovascular. En ella se 

aprecia que el 66,7% de las mujeres sin eventos tenían estudios primarios y el 20,3% se 

declaraban analfabetas, frente al 48,6% y 10,0%, respectivamente de los varones. 

Solamente el 7,2% de las mujeres sin eventos tenían cursados estudios de diplomatura o 

licenciaturas universitarias frente al 20,4% de los varones (p<0,05). Por otra parte, el análisis 

del porcentaje de mujeres que permanecieron libres de eventos en cada categoría del nivel 

de estudios mostró que el 37,8% de las mujeres que se declaraban analfabetas 



 

permanecieron libres de eventos frente al 40,0% de las mujeres con estudios primarios o 

secundarios y el 50,0% de las mujeres con estudios de diplomatura o licenciatura. Esta 

tendencia a mayor porcentaje de mujeres libres de eventos conforme aumenta el nivel 

declarado de estudios no se apreció en los varones sin eventos cardiovasculares.

 

Figura 12.- Nivel de estudios en la población diabética sin eventos cardiovasculares.

 

 En cuanto a la profesión 

eventos cardiovasculares, la figura 13

presentaron eventos eran amas de casa y el 6,5% pertenecían a profesiones recogidas en 

el grupo 5 del CNO. En los varones, el 27,3% de los que no sufrieron eventos tenían 

profesiones englobadas en el grupo 4 y el

de mujeres que permanecieron libres de eventos en cada grupo del CNO revela que el 

40,8% de las mujeres amas de casa no presentaron eventos frente al 50% de las mujeres 

de los grupos 1 y 2 del CNO. Estas d
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permanecieron libres de eventos frente al 40,0% de las mujeres con estudios primarios o 

s y el 50,0% de las mujeres con estudios de diplomatura o licenciatura. Esta 

tendencia a mayor porcentaje de mujeres libres de eventos conforme aumenta el nivel 

declarado de estudios no se apreció en los varones sin eventos cardiovasculares.
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Figura 13.- Distribución de la población por profesión según el Código Nacional de Ocupaciones (CNO), en 
pacientes diabéticos sin eventos cardiovasculares, con respecto al sexo.
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Distribución de la población por profesión según el Código Nacional de Ocupaciones (CNO), en 
pacientes diabéticos sin eventos cardiovasculares, con respecto al sexo. 
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4.2.3.3 PRESENCIA DE COMORBILIDAD 

 

 Las mujeres sin eventos cardiovasculares presentaron mayores prevalencias de 

hipertensión arterial, síndrome metabólico, hipertrofia ventricular izquierda y ERC que los 

varones y menores tasas de dislipemias (tabla 27). Un 51,6% de las mujeres y un 52,9% de 

los varones con ERC según la fórmula MDRD no sufrieron eventos cardiovasculares 

durante el seguimiento, frente al 69,0% de las mujeres y el 67,5% de los varones con 

síndrome metabólico que no desarrollaron eventos durante el seguimiento. Tampoco 

presentaron eventos cardiovasculares el 64,5% de los varones y el 61,1% de las mujeres 

con criterios de dislipemia. 

 

 VARONES 
(N=193) 

MUJERES 
(N=240) 

P 

Hipertensión arterial, n (%)  96 (49,7%) 181 (75,4%) <0,001 

Dislipemias, n (%)  129 (66,8%) 138 (57,5%) <0,05 

Síndrome metabólico, n (%)  108 (67,9%) 156 (79,2%) <0,05 

Hipertrofia ventricular izquierda, n (%)  11 (5,7%) 34 (14,2%) <0,01 

Fibrilación auricular, n (%)  3 (1,6%) 4 (1,7%) 0,927 

Trastornos Afectivos, n (%)  10 (5,2%) 25 (10,4%) <0,05 

ERC en fórmula MDRD, n (%)  18 (9,6%) 63 (27,2%) <0,001 

ERC en fórmula Cockcroft -Gault, n (%)  20 (11,7%) 57 (27,7%) <0,001 

ERC en fórmula Cockcroft -Gault 
ajustada, n (%) 

23 (13,9%) 41 (20,9%) 0,079 

ERC oculta en fórmula MDRD, n (%)  9 (5,1%) 55 (24,6%) <0,001 

ERC oculta en fórmula  Cockcroft -
Gault, n (%) 

15 (9,1%) 51 (25,6%) <0,001 

ERC oculta en fórmula Cockcroft -
Gault ajustada, n (%) 

18 (11,3%) 34 (18,0%) 0,078 

 

Tabla 27.- Presencia de comorbilidad en la población diabética sin eventos cardiovasculares 

Los valores se expresan como número de pacientes (porcentaje). ERC= enfermedad renal crónica. 
MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 
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4.2.3.4 CONSUMO DE FÁRMACOS 

 

 Las mujeres sin eventos cardiovasculares tenían prescritos mayor porcentaje de 

fármacos antihipertensivos (57,5% vs 31,1%, p<0,01), de diuréticos tiazídicos (31,1% vs 

15,0%, p<0,05), metformina (32,7% vs 19,0%, p<0,05) y psicofármacos (13,8% vs 7,3%, 

p<0,05) y menor porcentaje de fármacos hipolipemiantes que los varones (6,7% vs 13,0%, 

p<0,05), (tabla 28). 

 VARONES 
(N=193) 

MUJERES 
(N=240) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  60 (31,1%) 138 (57,5%) <0,001 

a) Betabloqueantes  9 (15,0%) 14 (10,1%) 0,327 

b) Alfabloqueantes  5 (8,3%) 8 (5,8%) 0,539 

c) Calcioantagonistas p eriféricos  7 (11,7%) 27 (19,6%) 0,176 

d) Calcioantagonistas c entrales  5 (8,3%) 8 (5,8%) 0,539 

e) Diuréticos t iazídicos  9 (15,0%) 44 (31,9%) <0,05 

f) Diuréticos de a sa 1 (1,7%) 3 (2,2%) 1,000 

g) Diuréticos ahorradores de potasio  3 (5,0%) 2 (1,4%) 0,164 

h) IECAS 31 (51,7%) 72 (52,2%) 0,948 

i) ARA-2 1 (1,7%) 4 (2,9%) 1,000 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  25 (13,0%) 16 (6,7%) <0,05 

a) Estatinas  8 (32,0%) 6 (37,5%) 0,717 

b) Fibratos  17 (68,0%) 9 (56,3%) 0,446 

Fármacos antidiabéticos, n (%)  84 (43,5%) 110 (45,8%) 0,631 

a) Metformina  16 (19,0%) 36 (32,7%) <0,05 

b) Sulfonilureas  59 (70,2%) 65 (59,1%) 0,109 

c) Insulina  12 (14,3%) 26 (23,6%) 0,104 

Psicofármacos, n (%)  14 (7,3%) 33 (13,8%)     <0,05 

a) ISRS, n (%) 4 (2,1%) 11 (4,6%) 0,156 

b) Benzodiacepinas, n (%)  13 (6,7%) 23 (9,6%) 0,286 

 
Tabla 28.- Consumo de fármacos al inicio del seguimiento en los pacientes sin eventos cardiovasculares 
 
IECAS: Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. ARA: Antagonistas del receptor de la 
angiotensina. ISRS: Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina  
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 Al final del periodo de seguimiento (tabla 29) solo hubo diferencias significativas en 

el mayor porcentaje de fármacos antihipertensivos prescritos en las mujeres (76,3% vs 

61,7%, p<0,01). 

 

 VARONES 
(N=193) 

MUJERES 
(N=240) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  119 (61,7%) 183 (76,3%) <0,01 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  59 (30,6%) 72 (30,0%) 0,898 

Ácido acetil salicílico, n (%)  35 (18,1%) 45 (18,8%) 0,870 

Fármacos antihipertensivos e 
hipolipemiantes, n (%) 

45 (23,3%) 58 (24,2%) 0,836 

Triple terapia*, n (%)  19 (9,8%) 19 (7,9%) 0,481 

 

Tabla 29.-Prescripción de fármacos hipotensores, hipolipemiantes y antiagregantes plaquetarios al 
final del seguimiento en varones y mujeres sin eventos cardiovasculares. 
 
*=Tratamiento combinado con antihipertensivos, hipolipemiantes y ácido acetil salicílico. 

 

 

4.2.4 ANÁLISIS DE LOS VARONES CON EVENTOS 

CARDIOVASCULARES 

 

 Al estudiar los varones de la cohorte la tabla 30 muestra que los varones con 

eventos cardiovasculares presentaron mayor edad (64,1 vs 59,0 años, p<0,01) y mayores 

cifras de presión arterial sistólica (145,5 vs 140,0 mm Hg, p<0,05) y de colesterol total 

(227,9 vs 215,3 mg/dl, p<0,05) y menores tasas de filtrado glomerular estimadas con las 

fórmulas de Cockroft-Gault, que los varones sin eventos. 
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 CON ECV 
(N=92) 

SIN ECV 
(N=193) 

P 

Edad, media (DE),años  64,1 (11,3) 59,0 (12,0) <0,01 

Antecedentes Familiares, n (%)  25 (46,3%) 50 (38,8%) 0,344 

Tiempo de evolución de la diabetes , 
media (DE), años 

5,3 (8,1) 4,5 (4,6) 0,416 

PAS, media (DE), mmHg  145,5 (21,2) 140,0 (17,5) <0,05 

PAD, media (DE), mmHg  82,8 (11,1) 83,6 (10,7) 0,585 

Colesterol total, media (DE), mg/dl  227,9 (36,8) 215,4 (40,2) <0,05 

Colesterol total ≥200 mg/dl, n (%)  70 (76,1%) 130 (67,4%) 0,132 

cHDL, media (DE), mg/dl  44,8 (12,4) 42,4 (12,1) 0,255 

Triglicéridos, media na (Q1-Q3), mg/dl  132,5 (92,5-173,0) 140,0 (90,0-195,0) 0,669 

Glucemia, media (DE), mg/dl  168,9 (51,7) 163,0 (50,6) 0,356 

Hemoglobina glicosilada, media (DE)  7,1 (1,8) 6,8 (1,8) 0,304 

Ácido úrico, media (DE), mg/dl  5,7 (1,5) 5,7 (1,6) 0,914 

Creatinina, media (DE), mg/dl  1,14 (0,22) 1,12 (0,21) 0,401 

Filtrado glomerular en fórmula MDRD, 
media (DE), ml/min 

71,5 (13,7) 74,1 (13,3) 0,137 

Filtrado glomerular en fórmula 
Cockcroft–Gault, media (DE), ml/min 

78,6 (25,2) 86,7 (25,2) <0,05 

Filtrado glomerular en fórmula 
Cockcroft–Gault ajustado, media 
(DE), ml/min 

71,9 (18,6) 77,2 (18,0) <0,05 

 

Tabla 30.- Características generales de los varones con y sin eventos cardiovasculares 

Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales, y mediana (cuartil 1- cuartil 3) en distribuciones no normales (triglicéridos). 
ECV: Eventos cardiovasculares totales. PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial 
diastólica; cHDL: colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad; MDRD: fórmula abreviada del 
estudio Modification Diet of Renal Disease. 
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4.2.4.1 ESTILOS DE VIDA 

 

En cuanto a los estilos de vida la tabla 31 revela que no existieron diferencias 

significativas entre varones con y sin eventos cardiovasculares. 

 

 CON ECV 
(N=92) 

SIN ECV 
(N=193) 

P 

Obesidad, n (%)  30 (37,0%) 70 (40,7%) 0,578 

Sobrepeso, n (%)  41 (50,6%) 77 (44,8%) 0,384 

Normopeso, n (%)  10 (12,3%) 25 (14,5%) 0,638 

ÍMC, media (DE), kg/m 2 29,4 (4,2) 29,5 (5,1) 0,824 

Fumadores, n (%)  37 (41,6%) 69 (36,5%) 0,436 

Consumidores de alcohol, n (%)  49 (57,6%) 91 (50,6%) 0,279 

Consumo peligroso de alcohol n (%)  7 (9,0%) 12 (7,3%) 

0,406 
Consumidores de riesgo, n (%)  22 (28,2%) 35 (21,3%) 

 
Tabla 31.- Estilos de vida en los varones con y sin eventos cardiovasculares 

Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales. ECV: Eventos cardiovasculares totales. IMC=Índice de Masa Corporal. 
 

 

4.2.4.2 NIVEL DE ESTUDIOS Y OCUPACIÓN LABORAL 

 

 Al estudiar los varones de la cohorte en función de la presencia o ausencia durante el 

seguimiento de eventos cardiovasculares, la figura 14 muestra que no existen diferencias 

significativas en la distribución del nivel de estudios alcanzado en los varones con y sin 

eventos cardiovasculares. El 44,5% de los eventos cardiovasculares ocurrieron en varones 

analfabetos o con estudios primarios frente al 44,1% de los eventos que se presentaron en 

pacientes con diplomatura o licenciatura universitaria.  

 



 

 

Figura 14: Nivel de estudios en la varones diabéticos con y sin eventos cardiovasculares

 

 

 

 

Respecto a la profesión de los varones de la cohorte la figura 13 
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eventos cardiovasculares. De hecho, el 9,9% de los varones con eventos decla

profesiones incluidas en los grupos 0 y 1 del CNO y el 31,0% en los grupos 7 y 8, frente al 

9,7% y 26,0%, respectivamente, 
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studios en la varones diabéticos con y sin eventos cardiovasculares

Respecto a la profesión de los varones de la cohorte la figura 13 refleja

hubo diferencias en la distribución de las profesiones entre quienes sufrieron y no sufrieron 

eventos cardiovasculares. De hecho, el 9,9% de los varones con eventos decla

profesiones incluidas en los grupos 0 y 1 del CNO y el 31,0% en los grupos 7 y 8, frente al 

9,7% y 26,0%, respectivamente, en los varones que no sufrieron eventos.
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Figura 15.- Distribución de la población por profesión según el Código 
varones diabéticos sin eventos cardiovasculares.
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Distribución de la población por profesión según el Código Nacional de Ocupaciones (CNO), en 
sin eventos cardiovasculares. 
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4.2.4.3 PRESENCIA DE COMORBILIDAD 

 

 En cuanto a la presencia de comorbilidad la tabla 32 indica que los varones con 

eventos cardiovasculares presentaban mayores tasas de prevalencia de hipertensión 

arterial (68,5% vs 49,7%, p<0,01) y de ERC estimada tanto en fórmula de MDRD como de 

Cockroft-Gault, y una tendencia a mayor prevalencia de dislipemias (77,2% vs 66,8%, 

p=0,075). 

 

 CON ECV 
(N=92) 

SIN ECV 
(N=193) 

P 

Hipertensión arterial, n (%)  63 (68,5%) 96 (49,7%) <0,01 

Dislipemias, n (%)  71 (77,2%) 129 (66,8%) 0,075 

Síndrome metabólico, n (%)  52 (70,3%) 108 (67,9%) 0,719 

Hipertrofia ventricular izquierda, n (%)  8 (8,7%) 11 (5,7%) 0,343 

Fibrilación auricular, n (%)  2 (2,2%) 3 (1,6%) 0,710 

Trastornos Afectivos, n (%)  4 (4,3%) 10 (5,2%) 1,000 

ERC en fórmula MDRD, n (%)  16 (18,2%) 18 (9,6%) <0,05 

ERC en fórmula Cockcroft -Gault, n (%)  20 (24,4%) 20 (11,7%) <0,05 

ERC en fórmula Cockcroft -Gault 
ajustada, n (%) 

21 (26,6%) 23 (13,9%) <0,05 

ERC oculta en fórmula MDRD, n (%)  7 (8,9%) 9 (5,1%) 0,244 

ERC oculta en fórmula Cockcroft -
Gault, n (%) 

14 (18,7%) 15 (9,1%) <0,05 

ERC oculta en fórmula Cockcroft -
Gault ajustada, n (%) 

14 (19,4%) 18 (11,3%) 0,094 

 
Tabla 32.- Presencia de comorbilidad en los varones con y sin eventos cardiovasculares. 

Los valores se expresan como número de pacientes (porcentaje). ECV: Eventos cardiovasculares 
totales. ERC= enfermedad renal crónica. MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of 
Renal Disease. 
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4.2.4.4 CONSUMO DE FÁRMACOS 

 

 Las únicas diferencias significativas encontradas en el porcentaje de prescripción de 

fármacos en los varones con y sin eventos cardiovasculares se dieron en los mayores 

porcentajes de fármacos antihipertensivos y antidiabéticos que desde el inicio tenían 

prescritos los varones que sufrieron eventos (45,7% vs 31,1% y 59,8% vs 43,5%, 

respectivamente, p<0,05) (tabla 33). 

 

 CON ECV 
(N=92) 

SIN ECV 
(N=193) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  42 (45,7%) 60 (31,1%) <0,05 

a) Betabloqueantes  4 (9,5%) 9 (15,0%) 0,414 

b) Alfabloqueantes  2 (4,8%) 5 (8,3%) 0,697 

c) Calcioantagonistas  Periféricos  11 (26,2%) 7 (11,7%) 0,058 

d) Calcioantagonistas  Centrales  5 (11,9%) 5 (8,3%) 0,737 

e) Diuréticos t iazídicos  8 (19,0%) 9 (15,0%) 0,589 

f) Diuréticos de a sa 1 (2,4%) 1 (1,7%) 1,000 

g) Diuréticos ahorr adores  de potasio  0 (0%) 3 (5,0%) 0,266 

h) IECAS 20 (47,6%) 31 (51,7%) 0,687 

i) ARA-2 0 (0%) 1 (1,7%) 1,000 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  15 (16,3%) 25 (13,0%) 0,446 

c) Estatinas  4 (26,7%) 8 (32,0%) 1,000 

d) Fibratos  9 (60,0%) 17 (68,0%) 0,608 

Fármacos antidiabéticos, n  (%) 55 (59,8%) 84 (43,5%) <0,05 

d) Metformina  6 (10,9%) 16 (19,0%) 0,199 

e) Sulfonilureas  44 (80,0%) 59 (70,2%) 0,199 

f) Insulina  7 (12,7%) 12 (14,3%) 0,794 

Psicofármacos, n (%)  6 (6,5%) 14 (7,3%) 0,821 

a) ISRS, n (%) 2 (2,2%) 4 (2,1%) 0,956 

b) Benzodiacepinas, n (%) 3 (3,3%) 13 (6,7%) 0,233 

 
TABLA 33.- Consumo de fármacos al inicio del seguimiento en los varones con y sin eventos cardiovasculares. 
 
ECV: Eventos cardiovasculares totales IECAS: Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. ARA: 
Antagonistas del receptor de la angiotensina. ISRS: Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. 



 104 

 Al final del periodo de seguimiento (tabla 34) los varones con eventos 

cardiovasculares tenían prescritos mayor porcentaje de fármacos antihipertensivos, 

hipolipemiantes, de ácido acetil salicílico y de doble y triple terapia que los varones sin 

eventos. 

 

 CON ECV 
(N=92) 

SIN ECV 
(N=193) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  79 (85,9%) 119 (61,7%) <0,001 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  42 (45,7%) 59 (30,6%) <0,05 

Ácido acetil salicílico, n (%)  55 (59,8%) 35 (18,1%) <0,001 

Fármacos antihipertensivos e 
hipolipemiantes, n (%) 

41 (44,6%) 45 (23,3%) <0,001 

Triple terapia*, n (%)  31 (33,7%) 19 (9,8%) <0,001 

 
Tabla 34.-Prescripción de fármacos hipotensores, hipolipemiantes y antiagregantes plaquetarios al 
final del seguimiento en los varones. 
 
ECV: Eventos cardiovasculares totales 
*=Tratamiento combinado con antihipertensivos, hipolipemiantes y ácido acetil salicílico. 
 

 

 

 

4.2.5 ANÁLISIS DE LAS MUJERES CON EVENTOS 

CARDIOVASCULARES 

 

 Las mujeres de la cohorte con eventos cardiovasculares tenían más edad (71,6 vs 

64,3 años, p<0,01), mayor tiempo de evolución de la diabetes (7,8 vs 4,8 años, p<0,01) y 

mayores cifras de hemoglobina glicosilada (7,4% vs 6,5%, p<0,01), así como menores 

tasas de filtrado glomerular estimado tanto en la fórmula MDRD como en la de Cockroft-

Gault (tabla 35). La presión arterial diastólica fue menor (81,6 vs 84,3 mm Hg, p<0,01) en 

las mujeres con eventos cardiovasculares. 
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 CON ECV 
(N=118) 

SIN ECV 
(N=240) 

P 

Edad, media (DE),años  71,6 (10,4) 64,3 (11,2) <0,001 

Antecedentes f amiliares, n (%)  34 (58,6%) 70 (46,7%) 0,122 

Tiempo de e volución de la DM, media 
(DE), años 

7,8 (8,4) 4,9 (5,9) <0,01 

PAS, media (DE), mmHg  149,8 (17,4) 147,5 (16,8) 0,227 

PAD, media (DE), mmHg  81,6 (9,0) 84,3 (8,6) <0,01 

Colesterol total, media (DE), mg/dl  228,6 (41,7) 221,7 (39,8) 0,132 

Colesterol total ≥200 mg/dl, n (%)  89 (76,1%) 171 (71,3%) 0,337 

cHDL, media (DE), mg/dl  51,9 (16,2) 51,2 (15,5) 0,779 

Triglicéridos, media na (Q1-Q3), mg/dl  128,0 (95,3-192,8) 127,0 (96,0-186,0) 0,573 

Glucemia, media (DE), mg/dl  168,4 (57,3) 156,5 (49,0) 0,053 

Hemoglobina glicosilada, media (DE)  7,4 (1,8) 6,5 (1,4) <0,001 

Ácido úrico, media (DE), mg/dl  5,0 (1,5) 4,9 (1,3) 0,548 

Creatinina, media (DE), mg/dl  1,00 (0,22) 0,95 (0,16) <0,05 

Filtrado glomerular en fórmula MDRD, 
media (DE), ml/min 

60,8 (12,6) 65,1 (11,1) <0,01 

Filtrado glomerular en fórmula 
Cockcroft–Gault, media (DE), ml/min 

63,3 (23,4) 72,0 (21,8) <0,01 

Filtrado glomerular en fórmula 
Cockcroft–Gault ajustado, media 
(DE), ml/min 

63,7 (18,5) 71,6 (17,3) <0,001 

 
Tabla 35.- Características generales de las mujeres con y sin eventos cardiovasculares 

Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales, y mediana (cuartil 1- cuartil 3) en distribuciones no normales (triglicéridos). 
ECV: Eventos cardiovasculares totales. PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial 
diastólica; cHDL: colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad; MDRD: fórmula abreviada del 
estudio Modification Diet of Renal Disease. 
 
 

 

4.2.5.1 ESTILOS DE VIDA 

 

En cuanto a los estilos de vida solo se encontraron diferencias significativas en el mayor 

porcentaje de consumidoras de alcohol en las mujeres sin eventos cardiovasculares (6,0% 
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vs 0,9%, p<0,05) y una tendencia a mayor prevalencia de tabaquismo en aquellas que no 

sufrieron eventos (6,1% vs 2,7%, p=0,178, tabla 36). 

 

 CON ECV 
(N=118) 

SIN ECV 
(N=240) 

P 

ÍMC, media (DE), kg/m 2 31,4 (5,7) 31,8 (5,7) 0,623 

Normopeso, n (%)  9 (9,9%) 25 (12,3%) 0,557 

Sobrepeso, n (%)  31 (34,1%) 49 (24,0%) 0,073 

Obesidad, n (%)  51 (56,0%) 130 (63,7%) 0,211 

Fumadores, n (%)  3 (2,7%) 14 (6,1%) 0,178 

Consumidores de alcohol, n (%)  1 (0,9%) 13 (6,0%) <0,05 

Consumo peligroso de alcohol n (%)  0 (0%) 6 (2,8%) 

0,097 
Consumidores de riesgo, n (%)  0 (0%) 3 (1,4%) 

 
Tabla 36.- Estilos de vida en las mujeres de la cohorte con y sin eventos cardiovasculares 
 
Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales. ECV: Eventos cardiovasculares totales. IMC=Índice de Masa Corporal 
 
 

 

4.2.5.2 NIVEL DE ESTUDIOS Y OCUPACIÓN LABORAL 

 

 El análisis separado de las mujeres de la cohorte reveló que no existieron diferencias 

significativas en el porcentaje de distribución del nivel de estudios alcanzado entre las 

mujeres que sufrieron y no sufrieron eventos cardiovasculares (figura 16), aunque hubo una 

mayor agregación de mujeres analfabetas o con estudios primarios entre quienes sufrieron 

eventos (94,1%) que en aquellas que no los sufrieron (87,0%). 



 

 

Figura 16: Nivel de estudios en mujeres diabéticas con y sin eventos cardiovasculares.

 

Tampoco se encontraron diferencias significativas entre los grupos de profesiones 

del CNO referidas por las mujeres con y sin eventos cardiovasculares, aunque hubo un 

mayor porcentaje de mujeres con profesiones del grupo 7 (8,6% vs 0,6%) entre las que 

padecieron eventos (figura 17
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studios en mujeres diabéticas con y sin eventos cardiovasculares.

Tampoco se encontraron diferencias significativas entre los grupos de profesiones 

del CNO referidas por las mujeres con y sin eventos cardiovasculares, aunque hubo un 

mayor porcentaje de mujeres con profesiones del grupo 7 (8,6% vs 0,6%) entre las que 

(figura 17).  
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Figura 17.- Distribución de la población por profesión según el Código Nacional de Ocupaciones (CNO), en 
mujeres. 
 

 

CNO 0: ocupaciones militares.  

CNO 1: directores y gerentes.  

CNO 2: técnicos y profesionales científicos e i

CNO 3: técnicos, profesionales de a

CNO 4: empleados contables, administrativos 

CNO 5: trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y v

CNO 6: trabajadores cualificados del sector agrícola, ganadero, forestal y p

CNO 7: artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto 

operadores de instalaciones y maquinaria). 

CNO 8: operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 

CNO 9: ocupaciones elementales.  

CNO 10: amas de casa 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0 1 2

P
o

rc
e

n
ta

je

Sin eventos cardiovasculares

108 

Distribución de la población por profesión según el Código Nacional de Ocupaciones (CNO), en 
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4.2.5.3 PRESENCIA DE COMORBILIDAD 

 

 Las mujeres con eventos cardiovasculares tuvieron mayores prevalencias de 

dislipemias (74,6% vs 57,5%, p<0,01) y de fibrilación auricular (7,6% vs 1,7%, p<0,01), así 

como mayores porcentajes de ERC definida con las diferentes fórmulas de estimación del 

filtrado glomerular utilizadas (tabla 37). 

 

 CON ECV 
(N=118) 

SIN ECV 
(N=240) 

P 

Hipertensión arterial, n (%)  95 (80,5%) 181 (75,4%) 0,281 

Dislipemias, n (%)  88 (74,6%) 138 (57,5%) <0,01 

Síndrome metabólico, n (%)  70 (79,5%) 156 (79,2%) 0,945 

Hipertrofia ventricular izquierda, n (%)  21 (17,8%) 34 (14,2%) 0,371 

Fibrilación auricular, n (%)  9 (7,6%) 4 (1,7%) <0,01 

Trastornos a fectivos, n (%) 10 (8,5%) 25 (10,4%) 0,561 

ERC en fórmula MDRD, n (%)  59 (50,9%) 63 (27,2%) <0,001 

ERC en fórmula Cockcroft -Gault, n (%)  46 (48,9%) 57 (27,7%) <0,01 

ERC en fórmula Cockcroft -Gault 
ajustada, n (%) 

40 (44,4%) 41 (20,9%) <0,001 

ERC oculta en fórmula MDRD, n (%) 52 (47,7%) 55 (24,6%) <0,001 

ERC oculta en fórmula Cockcroft -
Gault, n (%) 

40 (44,9%) 51 (25,6%) <0,01 

ERC oculta en fórmula Cockcroft -
Gault ajustada, n (%) 

34 (41,0%) 34 (18,0%) <0,001 

 
Tabla 37.- Presencia de comorbilidad en las mujeres diabéticas con y sin eventos cardiovasculares 

Los valores se expresan como número de pacientes (porcentaje). ECV: Eventos cardiovasculares totales 
ERC: enfermedad renal crónica. MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 
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4.2.5.4 CONSUMO DE FÁRMACOS 

 

 Se encontró (tabla 38) un mayor porcentaje de prescripción de fármacos 

antidiabéticos (67,8% vs 45,8%, p<0,01) en las mujeres con eventos cardiovasculares, con 

también un mayor porcentaje en ellas de prescripción de insulina (38,8% vs 23,6%, p<0,01) 

y un menor porcentaje de prescripción de metformina (13,8% vs 32,7%, p<0,01). 

 

 CON ECV 
(N=118) 

SIN ECV 
(N=240) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  74 (62,7%) 138 (57,5%) 0,346 

a) Betabloqueantes  5 (6,8%) 14 (10,1%) 0,410 

b) Alfabloqueantes  7 (9,5%) 8 (5,8%) 0,322 

c) Calcioantagonistas p eriféricos  18 (24,3%) 27 (19,6%) 0,419 

d) Calcioantagonistas c entrales  7 (9,5%) 8 (5,8%) 0,322 

e) Diuréticos t iazídicos  27 (36,5%) 44 (31,9%) 0,499 

f) Diuréticos de a sa 6 (8,1%) 3 (2,2%) 0,068 

g) Diuréticos ahorradores de potasio  0 (0%) 2 (1,4%) 0,543 

h) IECAS 38 (51,4%) 72 (52,2%) 0,909 

i) ARA-2 4 (5,4%) 4 (2,9%) 0,454 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  13 (11,0%) 16 (6,7%) 0,156 

a) Estatinas  7 (53,8%) 6 (37,5%) 0,379 

b) Fibratos  7 (53,8%) 9 (56,3%) 0,897 

Fármacos antidiabéticos, n (%)  80 (67,8%) 110 (45,8%) <0,001 

a) Metformina  11 (13,8%) 36 (32,7%) <0,01 

b) Sulfonilureas  47 (58,8%) 65 (59,1%) 0,962 

c) Insulina  31 (38,8%) 26 (23,6%) <0,05 

Psicofármacos, n (%)  17 (14,4%) 33 (13,8%)      0,866 

a) ISRS, n (%) 4 (3,4%) 11 (4,6%) 0,781 

b) Benzodiacepinas, n (%)  10 (8,5%) 23 (9,6%) 0,733 

 
Tabla  38.- Consumo de Fármacos al inicio del seguimiento en las mujeres con y sin eventos 
cardiovasculares .  
 
ECV: Eventos cardiovasculares totales.  IECAS: Inhibidores de la enzima convertidora de la 
angiotensina. ARA: Antagonistas del receptor de la angiotensina. ISRS: Inhibidores selectivos de la 
recaptación de serotonina 
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 Finalmente, al terminar el periodo de seguimiento de la cohorte, hubo una mayor 

prescripción de ácido acetil salicílico (57,6% vs 18,8%, p<0,01) y de triple terapia (21,2% vs 

7,9%, p<0,01) en las mujeres que habían sufrido eventos cardiovasculares (tabla 39), con 

una tendencia hacia la mayor prescripción también de fármacos antihipertensivos (83,9% vs 

76,3%, p=0,096). Sin embargo, fueron similares los porcentajes de prescripción de 

hipolipemiantes en las mujeres con y sin eventos cardiovasculares (32,2% vs 30,0%, 

p=0,671). 

 

 CON ECV 
(N=118) 

SIN ECV 
(N=240) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  99 (83,9%) 183 (76,3%) 0,096 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  38 (32,2%) 72 (30,0%) 0,671 

Ácido acetil salicílico, n (%)  68 (57,6%) 45 (18,8%) <0,001 

Fármacos antihipertensivos e 
hipolipemiantes, n (%) 

37 (31,4%) 58 (24,2%) 0,148 

Triple terapia*, n (%)  25 (21,2%) 19 (7,9%) <0,001 

 
Tabla 39.-Prescripción de fármacos hipotensores, hipolipemiantes y antiagregantes plaquetarios al final del 
seguimiento en mujeres con y sin eventos cardiovasculares.  
 
ECV: Eventos Cardiovasculares totales. 
*=Tratamiento combinado con antihipertensivos, hipolipemiantes y ácido acetil salicílico. 
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4.3 POBLACIÓN DIABÉTICA CON Y SIN EVENTOS CORONARIO S 

 

 

4.3.1 ANÁLISIS DE LA COHORTE DIABÉTICA 

 

 Un 14,5% de la población diabética sufrió algún tipo de evento coronario durante los 

10 años de seguimiento del estudio. Los pacientes incluidos en la cohorte que sufrieron 

eventos coronarios tenían más edad (66,3 vs 63,6 años, p<0,05), mayores cifras de 

colesterol total (236,3 vs 219,5 mg/dl, p<0,01), de glucemia (177,6 vs 159,8 mg/dl, p<0,01), 

de hemoglobina glicosilada (7,3 vs 6,7%, p<0,05) y también menores tasas de filtrado 

glomerular estimado por la fórmula MDRD (64,8 vs 68,4 ml/min, p<0,05), con tendencia a la 

significación estadística en las menores tasas de filtrado glomerular obtenidas con las 

fórmulas de Cockroft-Gault (tabla 40). 
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 CON EVENTOS 
CORONARIOS 

(N=93) 

SIN EVENTOS 
CORONARIOS 

(N=550) 

P 

Edad, media (DE),años  66,3 (11,6) 63,6 (12,1) <0,05 

Antecedentes f amiliares, n (%)  23 (48,9%) 156 (45,3%) 0,643 

Tiempo de Evolución de la diabetes , 
media (DE), años 

6,4 (7,8) 5,2 (6,3) 0,200 

PAS, media (DE), mmHg  147,9 (18,8) 145,0 (18,0) 0,151 

PAD, media (DE), mmHg  82,0 (10,1) 83,6 (9,7) 0,142 

Colesterol total, media (DE), mg/dl  236,3 (41,3) 219,5 (39,4) <0,001 

Colesterol total ≥200 mg/dl, n (%)  78 (83,9%) 382 (69,6%) <0,01 

cHDL, media (DE), mg/dl  49,1 (14,4) 47,4 (14,9) 0,441 

Triglicéridos, media na (Q1-Q3), mg/dl  131,0 (93,5-200,5) 130,0 (92,0-185,0) 0,378 

Glucemia, media (DE), mg/dl  177,6 (58,0) 159,8 (50,0) <0,01 

Hemoglobina glicosilada, media (DE)  7,3 (1,8) 6,7 (1,6) <0,05 

Ácido úrico, media (DE), mg/dl  5,4 (1,3) 5,3 (1,5) 0,444 

Creatinina, media (DE), mg/dl  1,08 (0,27) 1,03 (0,20) 0,083 

Filtrado glomerular en fórmula MDRD, 
media (DE), ml/min 

64,8 (15,5) 68,4 (13,0) <0,05 

Filtrado glomerular en fórmula 
Cockcroft–Gault, media (DE), ml/min 

72,1 (27,5) 76,6 (24,6) 0,098 

Filtrado glomerular en fórmula 
Cockcroft–Gault ajustada, media 
(DE), ml/min 

68,5 (20,8) 72,7 (17,9) 0,098 

 
Tabla 40.- Características generales de la población con y sin eventos coronarios 
 
Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales, y mediana (cuartil 1- cuartil 3) en distribuciones no normales (triglicéridos). 
PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; cHDL: colesterol unido a lipoproteínas 
de alta densidad; MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 
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4.3.1.1 ESTILOS DE VIDA 

 

 No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los estilos de vida 

de los pacientes con y sin eventos coronarios, teniendo ambos grupos IMC definitorios de 

obesidad (30,8 y 30,7 Kg/m2, respectivamente) y también cifras similares de prevalencia de 

tabaquismo (20,2% y 19,8%, tabla 41). 

 

 CON EVENTOS 
CORONARIOS 

(N=93) 

SIN EVENTOS 
CORONARIOS 

(N=550) 

P 

Obesidad, n (%)  39 (49,4%) 242 (51,6%) 0,713 

Sobrepeso, n (%)  28 (35,4%) 170 (36,2%) 0,891 

Normopeso, n (%)  12 (15,2%) 57 (12,2%) 0,452 

ÍMC, media (DE), kg/m 2 30,8 (5,7) 30,7 (5,4) 0,861 

Fumadores, n (%)  18 (20,2%) 105 (19,8%) 0,935 

Consumidores de alcohol, n (%)  22 (25,6%) 132 (26,2%) 0,924 

Consumo peligroso de alcohol n (%)  3 (3,7%) 22 (4,6%) 

0,910 
Consumidores de riesgo, n (%)  8 (9,9%) 52 (10,8%) 

 

Tabla 41.- Estilos de vida en la cohorte diabética con y sin eventos coronarios 

Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales. IMC=Índice de Masa Corporal 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3.1.2 NIVEL DE ESTUDIOS Y OCUPACIÓN LABORAL

 

 Tal como muestra la 

distribución global del nivel de estudios declarado por los pacientes con y sin eventos 

coronarios, aunque hubo una mayor representación de pacientes con estudios de 

diplomatura en aquellos que sufrieron 

pacientes analfabetos o con estudios primarios sufrieron eventos coronarios frente al 14,3% 

de quienes declararon estudios de diplomatura o licenciatura en el momento de su inclusión 

en la cohorte.  

 

Figura 18: Nivel de estudios en la población diabética sin y con eventos coronarios.

  

Tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas en la distribución de los 

grupos de profesión definidas por el CNO entre quienes padecieron y no padecier

eventos coronarios (figura 19). El porcentaje de eventos coronarios acaecidos en los grupos 

del CNO oscilaron del 20,0% de eventos coronarios

11,1% de eventos que se produjeron entre los pacientes con profesiones incluidas en el 

grupo 4 del CNO.  
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DE ESTUDIOS Y OCUPACIÓN LABORAL  

la figura 18 no se encontraron diferencias significativas en la 

distribución global del nivel de estudios declarado por los pacientes con y sin eventos 

coronarios, aunque hubo una mayor representación de pacientes con estudios de 

diplomatura en aquellos que sufrieron eventos coronarios (20,0% vs 8,2%). Un 9,9% de los 

pacientes analfabetos o con estudios primarios sufrieron eventos coronarios frente al 14,3% 

de quienes declararon estudios de diplomatura o licenciatura en el momento de su inclusión 

studios en la población diabética sin y con eventos coronarios.

Tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas en la distribución de los 

grupos de profesión definidas por el CNO entre quienes padecieron y no padecier

). El porcentaje de eventos coronarios acaecidos en los grupos 

del CNO oscilaron del 20,0% de eventos coronarios en pacientes del grupo 8 del C
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eventos coronarios (20,0% vs 8,2%). Un 9,9% de los 

pacientes analfabetos o con estudios primarios sufrieron eventos coronarios frente al 14,3% 

de quienes declararon estudios de diplomatura o licenciatura en el momento de su inclusión 

studios en la población diabética sin y con eventos coronarios. 

Tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas en la distribución de los 

grupos de profesión definidas por el CNO entre quienes padecieron y no padecieron 
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Figura 19.- Distribución de los pacientes con y sin eventos coronarios según el Código Nacional de Ocupaciones 
(CNO) 
 
CNO 0: ocupaciones militares.  

CNO 1: directores y gerentes.  

CNO 2: técnicos y profesionales científicos e i

CNO 3: técnicos, profesionales de apoyo. 

CNO 4: empleados contables, administrativos y otros empleados de o

CNO 5: trabajadores de los servicios de r

CNO 6: trabajadores cualificados del sector agrícola, ganadero, forestal y p

CNO 7: artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de 
instalaciones y maquinaria).  

CNO 8: operadores de instalaciones y maquinaria, y mo

CNO 9: ocupaciones elementales.  

CNO 10: amas de casa 
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Distribución de los pacientes con y sin eventos coronarios según el Código Nacional de Ocupaciones 
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4.3.1.3 PRESENCIA DE COMORBILIDAD 

 

 Los diabéticos que sufrieron eventos coronarios durante el seguimiento de la cohorte 

tuvieron mayor prevalencia de hipertensión arterial (80,6% vs 65,5%, p<0,01), de 

dislipemias (82,8% vs 63,5%, p<0,01) y de ERC definida con las diferentes fórmulas de 

estimación del filtrado glomerular empleadas (tabla 42). De los datos de esta tabla también 

se deduce que el 23,7% de los pacientes con ERC en la fórmula MDRD desarrollaron algún 

tipo de evento coronario durante el seguimiento. También sufrieron eventos coronarios el 

22,9% de los pacientes con ERC en la fórmula de Cockcroft-Gault (33 de 144 pacientes), el 

22,2% de los pacientes con fibrilación auricular, el 18,1% de los pacientes con dislipemia, el 

17,2% de los pacientes con hipertensión arterial y el 14,8% de los pacientes con síndrome 

metabólico (57 de 386 pacientes). 

 

 CON EVENTOS 
CORONARIOS 

(N=93) 

SIN EVENTOS 
CORONARIOS 

(N=550) 

P 

Hipertensión arterial, n (%)  75 (80,6%) 360 (65,5%) <0,01 

Dislipemias, n (%)  77 (82,8%) 349 (63,5%) <0,001 

Síndrome metabólico, n (%)  57 (75,0%) 329 (74,4%) 0,917 

Hipertrofia ventricular izquierda, n (%)  11 (11,8%) 63 (11,5%) 0,917 

Fibrilación auricular, n (%)  4 (4,3%) 14 (2,5%) 0,313 

Trastornos a fectivos, n (%)  3 (3,2%) 46 (8,4%) 0,084 

ERC en fórmula MDRD, n (%)  37 (40,2%) 119 (22,4%) <0,001 

ERC en fórmula Cockcroft -Gault, n (%)  33 (41,3%) 110 (23,2%) <0,01 

ERC en fórmula Cockcroft -Gault 
ajustada, n (%) 

31 (39,7%) 94 (20,8%) <0,001 

ERC oculta en fórmula MDRD, n (%)  28 (33,7%) 95 (18,7%) <0,01 

ERC oculta en fórmula Cockcroft -
Gault, n (%) 

26 (35,6%) 94 (20,7%) <0,01 

ERC oculta en fórmula Cockcroft -
Gault ajustada, n (%) 

24 (33,8%) 76 (17,6%) <0,01 

 
Tabla 42.- Presencia de comorbilidad en la población diabética con y sin eventos coronarios 

Los valores se expresan como número de pacientes (porcentaje). ERC: enfermedad renal crónica. MDRD: 
fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 
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4.3.1.4 CONSUMO DE FÁRMACOS 

 

Los pacientes con eventos coronarios tenían al inicio de su inclusión en la cohorte un mayor 

porcentaje de prescripción de fármacos antihipertensivos (61,3% vs 46,7%, p<0,01), de 

hipolipemiantes (18,3% vs 9,5%, p<0,05) y de antidiabéticos orales, con tendencia a una 

mayor prescripción de insulina y menor prescripción de metformina (tabla 43). También 

hubo mayor prescripción de benzodiacepinas (8,5% vs 2,2%, p<0,05) en los pacientes que 

no sufrieron eventos. 

 CON EVENTOS 
CORONARIOS 

(N=93) 

SIN EVENTOS 
CORONARIOS 

(N=550) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  57 (61,3%) 257 (46,7%) <0,01 

a) Betabloqueantes  5 (8,8%) 27 (10,5%) 0,695 

b) Alfabloqueantes  6 (10,5%) 16 (6,2%) 0,254 

c) Calcioantagonistas p eriféricos  14 (24,6%) 49 (19,1%) 0,349 

d) Calcioantagonistas c entrales  5 (8,8%) 20 (7,8%) 0,788 

e) Diuréticos t iazídicos  16 (28,1%) 72 (28,0%) 0,993 

f) Diuréticos de a sa 4 (7,0%) 7 (2,7%) 0,119 

g) Diuréticos ahorradores de potasio  0 (0%) 5 (1,9%) 0,589 

h) IECAS 26 (45,6%) 135 (52,5%) 0,345 

i) ARA-2 1 (1,8%) 8 (3,1%) 1,000 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  17 (18,3%) 52 (9,5%) <0,05 

a) Estatinas  8 (47,1%) 17 (32,7%) 0,285 

b) Fibratos  9 (52,9%) 33 (63,5%) 0,440 

Fármacos antidiabéticos, n (%)  62 (66,7%) 267 (48,5%) <0,01 

a) Metformina  9 (14,5%) 60 (22,5%) 0,166 

b) Sulfonilureas  40 (64,5%) 175 (65,5%) 0,878 

c) Insulina  20 (32,3%) 56 (21,0%) 0,058 

Psicofármacos, n (%)  6 (6,5%) 64 (11,6%) 0,138 

a) ISRS, n (%) 1 (1,1%) 20 (3,6%) 0,341 

b) Benzodiacepinas, n (%)  2 (2,2%) 47 (8,5%) <0,05 

 
Tabla 43.- Prescripción de fármacos al inicio del seguimiento en los pacientes con y sin eventos coronarios.  
 
IECAS: Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. ARA: Antagonistas del receptor de 
la angiotensina. ISRS: Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. 
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4.3.1.5 TRATAMIENTOS AL FINAL DEL PERIODO DE SEGUIMIENTO 

 

 Al final del periodo de seguimiento los pacientes que habían sufrido episodios 

coronarios presentaban mayores tasas de prescripción de antihipertensivos, 

hipolipemiantes, ácido acetil salicílico y de doble y triple terapia, con un 37,6% de pacientes 

que tenían prescrita triple terapia (tabla 44). 

 

 CON EVENTOS 
CORONARIOS 

(N=93) 

SIN EVENTOS 
CORONARIOS 

(N=550) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  85 (91,4%) 395 (71,8%) <0,001 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  48 (51,6%) 163 (29,6%) <0,001 

Ácido acetil salicílico, n (%)  63 (67,7%) 140 (25,5%) <0,001 

Fármacos antihipertensivos e 
hipolipemiantes, n (%) 

46 (49,5%) 135 (24,5%) <0,001 

Triple terapia*, n (%)  35 (37,6%) 59 (10,7%) <0,001 

 
Tabla 44.-Prescripción de fármacos hipotensores, hipolipemiantes y antiagregantes plaquetarios al final del 
seguimiento en los pacientes con y sin eventos coronarios 
 
*=Tratamiento combinado con antihipertensivos, hipolipemiantes y ácido acetil salicílico. 

 

 

 

 

4.3.2 ANÁLISIS DE LOS PACIENTES CON EVENTOS CORONARIOS EN  

FUNCIÓN DEL SEXO 

 

 El 15,1% de las mujeres y el 13,7% de los varones presentaron algún tipo de 

episodio coronario durante el seguimiento de diez años de la cohorte. Las mujeres con 

eventos coronarios tenían más edad (69,4 vs 62,0 años, p<0,01) y menores tasas de 

filtrado glomerular estimado en las diferentes fórmulas de cálculo empleadas (tabla 45). 
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 VARONES 
(n =39) 

MUJERES 
(n =54) 

P 

Edad, media (DE),años  62,0 (11,9) 69,4 (10,5) <0,01 

Antecedentes f amiliares, n (%)  8 (38,1%) 15 (57,7%) 0,181 

Tiempo de e volución de la DM, media 
(DE), años 

5,9 (8,9) 6,8 (6,8) 0,649 

PAS, media (DE), mmHg  145,5 (21,8) 149,7 (16,2) 0,291 

PAD, media (DE), mmHg  82,7 (11,6) 81,5 (8,9) 0,577 

Colesterol total, media (DE), mg/dl  232,0 (37,2) 239,4 (44,1) 0,397 

Colesterol total ≥200 mg/dl, n (%)  32 (82,1%) 46 (85,2%) 0,685 

cHDL, media (DE), mg/dl  47,6 (14,8) 50,4 (14,1) 0,497 

Triglicéridos, media na (Q1-Q3), mg/dl  133,0 (92,0-194,0) 129,0 (96,3-238,5) 0,800 

Glucemia, media (DE), mg/dl  175,2 (56,7) 179,4 (59,4) 0,736 

Hemoglobina glicosilada, media (DE)  7,0 (1,9) 7,5 (1,8) 0,344 

Ácido úrico, media (DE), mg/dl  5,6 (1,4) 5,3 (1,2) 0,271 

Creatinina, media (DE), mg/dl  1,16 (0,28) 1,03 (0,26) <0,05 

Filtrado glomerular en fórmula MDRD, 
media (DE), ml/min 

71,9 (15,9) 59,9 (13,2) <0,001 

Filtrado glomerular en fórmula 
Cockcroft–Gault, media (DE), ml/min 

81,9 (27,0) 64,9 (25,7) <0,01 

Filtrado glomerular en fór mula 
Cockcroft–Gault ajustada, media 
(DE), ml/min 

74,5 (19,9) 64,1 (20,6) <0,05 

 
Tabla 45.- Características generales de las mujeres y varones con eventos coronarios 

Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales, y mediana (cuartil 1- cuartil 3) en distribuciones no normales (triglicéridos). 
PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; cHDL: colesterol unido a lipoproteínas 
de alta densidad; MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 
 
 
 

 

4.3.2.1 ESTILOS DE VIDA 

 

 En cuanto a los estilos de vida (tabla 46) las mujeres con eventos coronarios 

presentaron mayor IMC (32,1 vs 29,0 Kg/m2, p<0,05) y mayor prevalencia de obesidad 
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(60,0% vs 35,3%, p<0,05) que los varones, mientras que estos presentaron mayores tasas 

de tabaquismo (42,1% vs 3,9%, p<0,01) y de consumo de alcohol (58,3% vs 2,0%, p<0,01) 

que las mujeres. 

 

 VARONES 
(n =39) 

MUJERES 
(n =54) 

P 

Obesidad, n (%)  12 (35,3%) 27 (60,0%) <0,05 

Sobrepeso, n (%)  15 (44,1%) 13 (28,9%) 0,161 

Normopeso, n (%)  7 (20,6%) 5 (11,1%) 0,245 

ÍMC, media (DE), kg/m 2 29,0 (4,7) 32,1 (6,1) <0,05 

Fumadores, n (%)  16 (42,1%) 2 (3,9%) <0,001 

Consumidores de alcohol, n (%)  21 (58,3%) 1 (2,0%) <0,001 

Consumo peligroso de alcohol n (%)  3 (9,7%) 0 (0%) <0,001 

Consumidores de riesgo, n (%)  8 (25,8%) 0 (0%) <0,001 

 
Tabla 46.- Estilos de vida en las mujeres y varones con eventos coronarios 

Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales. IMC=Índice de Masa Corporal 
 
 

4.3.2.2 NIVEL DE ESTUDIOS Y OCUPACIÓN LABORAL 

 

 El análisis del nivel de estudios y la profesión declarados por las mujeres y varones 

con eventos coronarios confirmó, al igual que en el análisis de los eventos cardiovasculares 

totales, la mayor prevalencia de la profesión de ama de casa (código 10 del CNO) entre las 

mujeres y de los códigos 7 (25,0%) y 5 (21,4%) entre los varones, con una mayor 

representación de mujeres analfabetas y con estudios primarios entre quienes sufrieron 

eventos coronarios. 
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4.3.2.3 PRESENCIA DE COMORBILIDAD 

 

 En lo relativo a comorbilidad las mujeres que sufrieron eventos coronarios tenían 

mayores prevalencias de hipertensión arterial (92,6% vs 64,1%, p<0,01) y de síndrome 

metabólico (83,7% vs 63,6%, p<0,05), así como de ERC definida en las diferentes fórmulas 

de estimación del filtrado glomerular, con una prevalencia del 53,7% frente al 21,1%, 

p<0,01, de ERC según la fórmula MDRD (tabla 47). 

 

 VARONES 
(n =39) 

MUJERES 
(n =54) 

P 

Hipertensión arterial, n (%)  25 (64,1%) 50 (92,6%) <0,01 

Dislipemias, n (%)  32 (82,1%) 45 (83,3%) 0,872 

Síndrome metabólico, n (%)  21 (63,6%) 36 (83,7%) <0,05 

Hipertrofia ventricular izquierda, n (%)  3 (7,7%) 8 (14,8%) 0,294 

Fibrilación auricular, n (%)  1 (2,6%) 3 (5,6%) 0,483 

Trastornos a fectivos, n (%)  1 (2,6%) 2 (3,7%) 1,000 

ERC en fórmula MDRD, n (%)  8 (21,1%) 29 (53,7%) <0,01 

ERC en fórmula Cockcroft -Gault, n (%)  10 (29,4%) 23 (50,0%) 0,064 

ERC en fórmula Cockcroft -Gault 
ajustada, n (%) 

9 (27,3%) 22 (48,9%) 0,054 

ERC oculta en fórmula MDRD, n (%)  4 (11,8%) 24 (49,0%) <0,001 

ERC oculta en fórmula Cockcroft -
Gault, n (%) 

8 (25,0%) 18 (43,9%) 0,094 

ERC oculta en fórmula Cockcroft -
Gault ajustada, n (%) 

7 (22,6%) 17 (42,5%) 0,078 

 
Tabla 47.- Presencia de comorbilidad en las mujeres y varones con eventos coronarios 

Los valores se expresan como número de pacientes (porcentaje). ERC: enfermedad renal crónica. 
MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 
 

4.3.2.4 CONSUMO DE FÁRMACOS 

 

En cuanto al consumo de fármacos (tabla 48) las únicas diferencias respecto a los 

hombres se encontraron en el mayor porcentaje de prescripción de antihipertensivos en las 
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mujeres (75,9% vs 41,0%, p<0,01), sobre todo de diuréticos tiazídicos (36,6% vs 6,3%, 

p<0,05) y también en la mayor prescripción de insulina (43,6% vs 13,0%, p<0,05). Hubo 

una tendencia casi significativa a la mayor prescripción de sulfonilureas en varones (78,3% 

vs 56,4%, p=0,082). 

 

 VARONES 
(n =39) 

MUJERES 
(n =54) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  16 (41,0%) 41 (75,9%) <0,01 

a) Betabloqueantes  3 (18,8%) 2(4,9%) 0,129 

b) Alfabloqueantes  2 (12,5%) 4 (9,8%) 1,000 

c) Calcioantagonistas p eriféricos  4 (25,0%) 10 (24,4%) 1,000 

d) Calcioantagonistas c entrales  2 (12,5%) 3 (7,3%) 0,613 

e) Diuréticos tiazídicos  1 (6,3%) 15 (36,6%) <0,05 

f) Diuréticos de a sa 0 (0%) 4 (9,8%) 0,568 

g) Diuréticos ahorradores de potasio  0 (0%) 0 (0%)  

h) IECAS 6 (37,5%) 20 (48,8%) 0,442 

i) ARA-2 0 (0%) 1 (2,4%) 1,000 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  9 (23,1%) 8 (14,8%) 0,309 

a) Estatinas  3 (33,3%) 5 (62,5%) 0,347 

b) Fibratos  5 (55,6%) 4 (50,0%) 1,000 

Fármacos antidiabéticos, n (%)  23 (59,0%) 39 (72,2%) 0,181 

a) Metformina  4 (17,4%) 5 (12,8%) 0,715 

b) Sulfonilureas  18 (78,3%) 22 (56,4%) 0,082 

c) Insulina  3 (13,0%) 17 (43,6%) <0,05 

Psicofármacos, n (%)  1 (2,6%) 5 (9,3%) 0,395 

a) ISRS, n (%) 1 (2,6%) 0 (0%) 0,419 

b) Benzodiacepinas, n (%)  0 (0%) 2 (3,7%) 0,508 

 
TABLA 48.- Consumo de fármacos al inicio del seguimiento en las mujeres y varones con eventos coronarios.  
 
IECAS: Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. ARA: Antagonistas del receptor de 
la angiotensina. ISRS: Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.  
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 Al finalizar el periodo de seguimiento (tabla 49) no se encontraron diferencias 

significativas en la prescripción de fármacos antihipertensivos, hipolipemiantes, ácido acetil 

salicílico ni de doble o triple terapia entre varones y mujeres con eventos coronarios, 

aunque el porcentaje de prescripción de doble y triple terapia fue mayor en los varones. 

 

 VARONES 
(n =39) 

MUJERES 
(n =54) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n  (%) 35 (89,7%) 50 (92,6%) 0,716 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  23 (59,0%) 25 (46,3%) 0,227 

Ácido acetil salicílico, n (%)  26 (66,7%) 37 (68,5%) 0,850 

Fármacos antihipertensivos e 
hipolipemiantes, n (%) 

22 (56,4%) 24 (44,4%) 0,255 

Triple terapia*, n (%) 17 (43,6%) 18 (33,3%) 0,314 

 
Tabla 49.-Prescripción de fármacos hipotensores, hipolipemiantes y antiagregantes plaquetarios al 
final del seguimiento en las mujeres y varones con eventos coronarios. 
 
*=Tratamiento combinado con antihipertensivos, hipolipemiantes y ácido acetil salicílico. 

 

 

 

 

4.3.3 ANÁLISIS DE LOS VARONES CON EVENTOS CORONARIOS 

 

 Los varones con eventos coronarios presentaban mayores cifras de colesterol total 

(232,0 vs 217,4 mg/dl, p<0,05) que quienes no sufrieron episodios coronarios durante el 

seguimiento (tabla 50). 
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 CON EVENTOS 
CORONARIOS 

(N=39) 

SIN EVENTOS 
CORONARIOS 

(N=246) 

P 

Edad, media (DE),años  62,0 (11,9) 60,4 (12,0) 0,459 

Antecedentes f amiliares, n (%)  8 (38,1%) 67 (41,4%) 0,775 

Tiempo de evolución de la diabetes , 
media (DE), años 

5,9 (8,9) 4,6 (5,3) 0,389 

PAS, media (DE), mmHg  145,5 (21,8) 141,2 (18,4) 0,193 

PAD, media (DE), mmHg  82,7 (11,6) 83,4 (10,7) 0,694 

Colesterol total, media (DE), mg/dl  232,0 (37,2) 217,4 (39,6) <0,05 

Colesterol total ≥200 mg/dl, n (%)  32 (82,1%) 168 (68,3%) 0,081 

cHDL, media (DE), mg/dl  47,6 (14,8) 42,4 (11,6) 0,065 

Triglicéridos, media na (Q1-Q3), 
mg/dl 

133,0 (92,0-194,0) 137,0 (91,5-182,5) 0,796 

Glucemia, media (DE), mg/dl  175,2 (56,7) 163,3 (49,8) 0,174 

Hemoglobina glicosilada, media (DE)  7,0 (1,9) 6,9 (1,7) 0,730 

Ácido úrico, media (DE), mg/dl  5,6 (1,4) 5,7 (1,6) 0,555 

Creatinina, media (DE), mg/dl  1,16 (0,28) 1,12 (0,20) 0,383 

Filtrado glomerular en fórmula 
MDRD, media (DE), ml/min 

71,9 (15,9) 73,4 (13,1) 0,579 

Filtrado glomerular en fórmula 
Cockcroft–Gault, media (DE), ml/min 

81,9 (27,0) 84,4 (25,2) 0,597 

Filtrado glomerular en fórmula 
Cockcroft–Gault ajustada, media 
(DE), ml/min 

74,5 (19,9) 75,7 (18,1) 0,727 

 
Tabla 50.- Características generales de los varones con y sin eventos coronarios 

Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales, y mediana (cuartil 1- cuartil 3) en distribuciones no normales (triglicéridos). 
PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; cHDL: colesterol unido a lipoproteínas 
de alta densidad; MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 
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4.3.3.1 ESTILOS DE VIDA 

 

 En cuanto a los estilos de vida (tabla 51) no se encontraron diferencias significativas 

entre los varones con y sin episodios coronarios. 

 

 CON EVENTOS 
CORONARIOS 

(N=39) 

SIN EVENTOS 
CORONARIOS 

(N=246) 

P 

Obesidad, n (%)  12 (35,3%) 88 (40,2%) 0,588 

Sobrepeso, n (%)  15 (44,1%) 103 (47,0%) 0,751 

Sobrepeso, n (%)  15 (44,1%) 103 (47,0%) 0,751 

ÍMC, media (DE), kg/m 2 29,0 (4,7) 29,6 (4,9) 0,564 

Normopeso, n (%)  7 (20,6%) 28 (12,8%) 0,282 

Fumadores, n (%)  16 (42,1%) 90 (37,7%) 0,600 

Consumidores de alcohol, n (%)  21 (58,3%) 119 (52,0%) 0,432 

Consumo peligroso de alcohol n (%) 3 (9,7%) 16 (7,6%) 

0,855 
Consumidores de riesgo, n (%)  8 (25,8%) 49 (23,2%) 

 
Tabla 51.- Estilos de vida en los varones con y sin eventos coronarios 
 
Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales. IMC=Índice de Masa Corporal 
 
 
 

 

 

4.3.3.2 NIVEL DE ESTUDIOS Y OCUPACIÓN LABORAL 

 

 Tampoco la comparación de los varones de la cohorte en función de la presencia o 

ausencia de eventos coronarios durante el seguimiento reveló diferencias significativas del 

nivel de estudios entre los pacientes con y sin eventos coronarios, aunque hubo una mayor 

representación de pacientes con estudios de diplomatura entre quienes sufrieron eventos 
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coronarios (80,0% vs 12,0%) y un 28,6% de los varones con estudios de diplomatura 

sufrieron episodios coronarios durante el seguimiento de la cohorte. 

 En cuanto a las profesiones no hubo diferencias estadísticamente significativas en 

los porcentajes de los grupos del CNO entre varones que padecieron o no eventos 

coronarios, siendo los grupos 7 y 5 del CNO los más representados en los varones con 

eventos, con un 25,0% y 21,4%, respectivamente, del total, presentando eventos coronarios 

durante el seguimiento el 14,9% de los varones del grupo 7 y el 16,7% de los del grupo 5 

del CNO. 

 

4.3.3.3 PRESENCIA DE COMORBILIDAD 

 

 El análisis de la morbilidad (tabla 52) reveló la mayor prevalencia de ERC estimada 

por la fórmula de Cockroft-Gault en pacientes con eventos coronarios (29,4% vs 13,7%, 

p<0,05) y una tendencia hacia la significación estadística en la mayor presencia de 

dislipemia (82,1% vs 68,3%, p=0,081). Un 25,0% y 23,5% de los varones con ERC en las 

fórmulas de Cockcroft-Gault y MDRD presentaron eventos coronarios durante el 

seguimiento de la cohorte, frente a un 13,1%, 15,7%, 15,8% y 16,0% de los varones con 

síndrome metabólico, hipertensión arterial, hipertrofia ventricular izquierda o dislipemias, 

respectivamente (tabla 52). 
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 CON EVENTOS 
CORONARIOS 

(N=39) 

SIN EVENTOS 
CORONARIOS 

(N=246) 

P 

Hipertensión arterial, n (%)  25 (64,1%) 134 (54,5%) 0,261 

Dislipemias, n (%)  32 (82,1%) 168 (68,3%) 0,081 

Síndrome metabólico, n (%)  21 (63,6%) 139 (69,5%) 0,501 

Hipertrofia ventricular izquierda, n (%)  3 (7,7%) 16 (6,5%) 0,732 

Fibrilación auricular, n (%)  1 (2,6%) 4 (1,6%) 0,678 

Trastornos a fectivos, n (%)  1 (2,6%) 13 (5,3%) 0,701 

ERC en fórmula MDRD, n (%)  8 (21,1%) 26 (11,0%) 0,107 

ERC en fórmula Cockcroft -Gault, n (%)  10 (29,4%) 30 (13,7%) <0,05 

ERC en fórmula Cockcroft -Gault 
ajustada, n (%) 

9 (27,3%) 35 (16,5%) 0,134 

ERC oculta en fórmula MDRD, n (%)  4 (11,8%) 12 (5,4%) 0,241 

ERC oculta en fórmula Cockcroft -
Gault, n (%) 

8 (25,0%) 21 (10,1%) <0,05 

ERC oculta en fórmula Cockcroft -
Gault ajustada, n (%) 

7 (22,6%) 25 (12,4%) 0,158 

 
Tabla 52.- Presencia de comorbilidad en los varones con y sin eventos coronarios 

Los valores se expresan como número de pacientes (porcentaje). ERC: enfermedad renal crónica. 
MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 
 
 

 

4.3.3.4 CONSUMO DE FÁRMACOS 

 

 En cuanto al consumo de fármacos (tabla 53) solo se observó una tendencia hacia 

la significación estadística en la mayor prescripción de fármacos hipolipemiantes en los 

varones con eventos coronarios (23,1% vs 12,6%, p=0,080). 
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 CON EVENTOS 
CORONARIOS 

(N=39) 

SIN EVENTOS 
CORONARIOS 

(N=246) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  16 (41,0%) 86 (35,0%) 0,463 

a) Betabloqueantes  3 (18,8%) 10 (11,6%) 0,425 

b) Alfabloqueantes  2 (12,5%) 5 (5,8%) 0,302 

c) Calcioantagonistas p eriféricos  4 (25,0%) 14 (16,3%) 0,475 

d) Calcioantagonistas c entrales  2 (12,5%) 8 (9,3%) 0,655 

e) Diuréticos t iazídicos  1 (6,3%) 16 (18,6%) 0,298 

f) Diuréticos de a sa 0 (0%) 2 (2,3%) 1,000 

g) Diuréticos ahorradores de potasio  0 (0%) 3 (3,5%) 1,000 

h) IECAS 6 (37,5%) 45 (52,3%) 0,276 

i) ARA-2 0 (0%) 1 (1,2%) 1,000 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  9 (23,1%) 31 (12,6%) 0,080 

a) Estatinas  3 (33,3%) 9 (29,0%) 1,000 

b) Fibratos  5 (55,6%) 21 (67,7%) 0,694 

Fármacos antidiabéticos, n (%)  23 (59,0%) 116 (47,2%) 0,170 

a) Metformina  4 (17,4%) 18 (15,5%) 0,762 

b) Sulfonilureas  18 (78,3%) 85 (73,3%) 0,618 

c) Insulina  3 (13,0%) 16 (13,8%) 1,000 

Psicofármacos, n (%)  1 (2,6%) 19 (7,7%) 0,329 

a) ISRS, n (%) 1 (2,6%) 5 (2,0%) 0,590 

b) Benzodiacepinas, n (%)  0 (0%) 16 (6,5%) 0,140 

 
Tabla 53.- Consumo de fármacos al inicio del seguimiento en los varones con y sin eventos coronarios.  
 
IECAS: Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. ARA: Antagonistas del receptor de 
la angiotensina. ISRS: Inhbidores selectivos de la recaptación de serotonina. 
 

 Finalmente, al terminar el periodo de seguimiento (tabla 54) se encontró una mayor 

prescripción de antihipertensivos, hipolipemiantes, ácido acetil salicílico, doble y triple 

terapia en los pacientes con eventos coronarios, teniendo prescrita triple terapia el 43,6% 
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de los varones con eventos coronarios frente al 13,4% de los pacientes sin eventos 

(p<0,01). Un 66,7% de los varones que sufrieron eventos tomaban ácido acetil salicílico al 

final del seguimiento. 

 

 CON EVENTOS 
CORONARIOS 

(N=39) 

SIN EVENTOS 
CORONARIOS 

(N=246) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  35 (89,7%) 163 (66,3%) <0,01 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  23 (59,0%) 78 (31,7%) <0,01 

Ácido acetil salicílico, n (%)  26 (66,7%) 64 (26,0%) <0,001 

Fármacos antihipertensivos e 
hipolipemiantes, n (%) 

22 (56,4%) 64 (26,0%) <0,001 

 
Triple terapia*, n (%) 

17 (43,6%) 33 (13,4%) <0,001 

 
Tabla 54.-Prescripción de fármacos hipotensores, hipolipemiantes y antiagregantes plaquetarios al 
final del seguimiento en varones con y sin eventos coronarios. 
 
*=Tratamiento combinado con antihipertensivos, hipolipemiantes y ácido acetil salicílico. 

 

 

 

4.3.4 ANÁLISIS DE LAS MUJERES CON EVENTOS CORONARIOS 

 

 Las mujeres que desarrollaron eventos coronarios tenían más edad (69,4 vs 66,2 

años, p=0,058), mayores cifras de colesterol total (239,4 vs 221,2 mg/dl, p<0,01), de 

glucemia (179,4 vs 157,0 mg/dl, p<0,01), de hemoglobina glicosilada (7,5% vs 6,6%, 

p<0,01) y de creatinina, y menores tasas de filtrado glomerular que quienes no sufrieron 

episodios coronarios durante el seguimiento (tabla 55). 
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 CON EVENTOS 
CORONARIOS 

(N=54) 

SIN EVENTOS 
CORONARIOS 

(N=304) 

P 

Edad, media (DE),años  69,4 (10,5) 66,2 (11,6) 0,058 

Antecedentes f amiliares, n (%)  15 (57,7%) 89 (48,9%) 0,402 

Tiempo de evolución de la diabetes , 
media (DE), años 

6,8 (6,8) 5,6 (6,9) 0,340 

PAS, media (DE), mmHg  149,7 (16,3) 148,0 (17,2) 0,509 

PAD, media (DE), mmHg  81,5 (8,9) 83,8 (8,7) 0,082 

Colesterol total, media (DE), mg/dl  239,4 (44,1) 221,2 (39,3) <0,01 

Colesterol total ≥200 mg/dl, n (%)  46 (85,2%) 214 (70,6%) <0,05 

cHDL, media (DE), mg/dl  50,4 (14,1) 51,6 (16,0) 0,698 

Triglicéridos, mediana (Q1 -Q3) mg/dl  129,0 (96,3-238,5) 126,0 (95,5-186,5) 0,338 

Glucemia, media (DE), mg/dl  179,4 (59,4) 157,0 (50,1) <0,01 

Hemoglobina glicosilada, media (DE)  7,5 (1,8) 6,6 (1,5) <0,01 

Ácido úrico, media (DE), mg/dl  5,3 (1,2) 4,9 (1,4) 0,054 

Creatinina, media (DE), mg/dl  1,03 (0,26) 0,95 (0,16) <0,01 

Filtrado glomerular en fórmula 
MDRD, media (DE), ml/min 

59,9 (13,2) 64,4 (11,4) <0,01 

Filtrado glomerular en fórmula 
Cockcroft–Gault, media (DE), ml/min 

64,9 (25,7) 70,0 (22,0) 0,162 

Filtrado glomerular en fórmula 
Cockcroft–Gault ajustado, media 
(DE), ml/min 

64,1 (20,6) 70,0 (17,4) <0,05 

 
Tabla 55.- Características generales de las mujeres diabéticas con y sin eventos coronarios 

Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales, y mediana (cuartil 1- cuartil 3) en distribuciones no normales (triglicéridos). 
PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; cHDL: colesterol unido a lipoproteínas 
de alta densidad; MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 
 
 

 

 

 

 



 132 

4.3.4.1 ESTILOS DE VIDA 

 

 En cuanto a los estilos de vida (tabla 56) no se encontraron diferencias significativas 

entre los mujeres con y sin episodios coronarios. 

 

 CON EVENTOS 
CORONARIOS 

(N=54) 

SIN EVENTOS 
CORONARIOS 

(N=304) 

P 

Obesidad, n (%)  27 (60,0%) 154 (61,6%) 0,839 

Sobrepeso, n (%)  13 (28,9%) 67 (26,8%) 0,772 

Normopeso, n (%)  5 (11,1%) 29 (11,6%) 0,925 

ÍMC, media (DE), kg/m 2 32,1 (6,1) 31,6 (5,6) 0,617 

Fumadores, n (%)  2 (3,9%) 15 (5,2%) 1,000 

Consumidores de alcohol, n (%)  1 (2,0%) 13 (4,7%) 0,704 

Consumo peligroso de alcohol n (%)  0 (0%) 6 (2,2%) 

0,427 
Consumidores de riesgo, n (%)  0 (0%) 3 (1,1%) 

 
Tabla 56.- Estilos de vida en las mujeres de la cohorte con y sin eventos coronarios 

Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales. IMC=Índice de Masa Corporal 
 

 

4.3.4.2 NIVEL DE ESTUDIOS Y OCUPACIÓN LABORAL 

 

 La comparación de los mujeres de la cohorte en función de la presencia o no de 

eventos coronarios durante el seguimiento no reveló diferencias significativas del nivel de 

estudios entre las pacientes con y sin eventos coronarios, con un 89,7% de mujeres con 

estudios primarios o analfabetas entre quienes no sufrieron eventos frente a un 86,7% entre 

quienes tuvieron eventos, aunque hubo una mayor representación de pacientes con 

estudios de diplomatura y licenciatura en las mujeres que se vieron libres de eventos 

coronarios (5,6% vs 0,7%). 
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En cuanto a las profesiones tampoco hubo diferencias estadísticamente 

significativas en los porcentajes de los grupos del CNO entre mujeres que padecieron o no 

eventos coronarios, siendo el grupo 10 del CNO (amas de casa) el que reunió mayor 

porcentaje de mujeres, con un 81,7% y 75,7% de las mujeres sin y con eventos coronarios, 

respectivamente. 

 

4.3.4.3 PRESENCIA DE COMORBILIDAD 

 

 El análisis de la morbilidad (tabla 57) reveló una mayor prevalencia de hipertensión 

arterial y de dislipemias en las mujeres con eventos coronarios (92,6% vs 74,3%, y 83,3% 

vs 59,5%, respectivamente, p<0,01) y también una mayor prevalencia de ERC estimada por 

las fórmulas de Cockcroft-Gault y MDRD. Un 23,8% y 22,3% de las mujeres con ERC 

definida por las fórmulas MDRD y Cockcroft-Gault, respectivamente, presentaron eventos 

coronarios. También presentaron eventos el 14,5% de las mujeres con hipertrofia 

ventricular izquierda, el 15,9% de las mujeres con criterios de síndrome metabólico, el 

18,1% de las mujeres con hipertensión arterial y el 19,9% de las mujeres con dislipemia 

(tabla 57). 
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 CON EVENTOS 
CORONARIOS 

(N=54) 

SIN EVENTOS 
CORONARIOS 

(N=304) 

P 

Hipertensión arterial, n (%)  50 (92,6%) 226 (74,3%) <0,01 

Dislipemias, n (%)  45 (83,3%) 181 (59,5%) <0,01 

Síndrome metabólico, n (%)  36 (83,7%) 190 (78,5%) 0,437 

Hipertrofia ventricular izquierda, n (%)  8 (14,8%) 47 (15,5%) 0,903 

Fibrilación auricular, n (%)  3 (5,6%) 10 (3,3%) 0,425 

Trastornos a fectivos, n (%)  2 (3,7%) 33 (10,9%) 0,103 

ERC en fórmula MDRD, n (%)  29 (53,7%) 93 (31,6%) <0,01 

ERC en fórmula Cockcroft -Gault, n (%)  23 (50,0%) 80 (31,3%) <0,05 

ERC en fórmula Cockcroft -Gault 
ajustada, n (%) 

22 (48,9%) 59 (24,5%) <0,01 

ERC oculta en fórmula MDRD, n (%)  24 (49,0%) 83 (29,2%) <0,01 

ERC oculta en fórmula Cockcroft -
Gault, n (%) 

18 (43,9%) 73 (29,6%) 0,067 

ERC oculta en fórmula Cockcroft -
Gault ajustada, n (%) 

17 (42,5%) 51 (22,0%) <0,01 

 
Tabla 57.- Presencia de comorbilidad en las mujeres diabéticas con y sin eventos coronarios 

Los valores se expresan como número de pacientes (porcentaje). ERC: enfermedad renal crónica. 
MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 
 
 
 
 
 

4.3.4.4 CONSUMO DE FÁRMACOS 

 

 En cuanto al consumo de fármacos (tabla 58) las mujeres que sufrieron eventos 

coronarios tenían mayores porcentajes de prescripción de fármacos antihipertensivos 

(75,9% vs 56,3%, p<0,01) y de antidiabéticos (72,2% vs 49,7%, p<0,01), fundamentalmente 

a expensas de una mayor prescripción de insulina (43,6% vs 26,5%, p<0,05). También se 

observó una tendencia hacia la significación estadística en la mayor prescripción de 
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fármacos hipolipemiantes (14,8% vs 6,9%, p=0,059) y hacia una menor prescripción de 

metformina (12,8% vs 27,8%, p=0,053). 

 

 CON EVENTOS 
CORONARIOS 

(N=54) 

SIN EVENTOS 
CORONARIOS 

(N=304) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  41 (75,9%) 171 (56,3%) <0,01 

a) Betabloqueantes  2 (4,9%) 17 (9,9%) 0,541 

b) Alfabloqueantes  4 (9,8%) 11 (6,4%) 0,497 

c) Calcioantagonistas p eriféricos  10 (24,4%) 35 (20,5%) 0,581 

d) Calcioantagonistas c entrales  3 (7,3%) 12 (7,0%) 1,000 

e) Diuréticos t iazídicos  15 (36,6%) 56 (32,7%) 0,640 

f) Diuréticos de a sa 4 (9,8%) 5 (2,9%) 0,073 

g) Diuréticos ahor radores de potasio  0 (0%) 2 (1,2%) 1,000 

h) IEKAS 20 (48,8%) 90 (52,6%) 0,658 

i) ARA-2 1 (2,4%) 7 (4,1%) 1,000 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  8 (14,8%) 21 (6,9%) 0,059 

a) Estatinas  5 (62,5%) 8 (38,1%) 0,406 

b) Fibratos  4 (50,0%) 12 (57,1%) 1,000 

Fármacos antidiabéticos, n (%)  39 (72,2%) 151 (49,7%) <0,01 

a) Metformina  5 (12,8%) 42 (27,8%) 0,053 

b) Sulfonilureas  22 (56,4%) 90 (59,6%) 0,718 

c) Insulina  17 (43,6%) 40 (26,5%) <0,05 

Psicofármacos, n (%)  5 (9,3%) 45 (14,8%) 0,279 

a) ISRS, n (%) 0 (0%) 15 (4,9%) 0,140 

b) Benzodiacepinas, n (%)  2 (3,7%) 31 (10,2%) 0,198 

 
Tabla 58.- Consumo de fármacos al inicio del seguimiento en las mujeres con y sin eventos coronarios 
 
IECAS: Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. ARA: Antagonistas del receptor de 
la angiotensina. ISRS: Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. 
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 Finalmente, al terminar el periodo de seguimiento (tabla 59) se encontró una mayor 

prescripción de antihipertensivos, hipolipemiantes, ácido acetil salicílico, doble y triple 

terapia en los pacientes con eventos coronarios, teniendo prescrita triple terapia el 33,3% 

de las mujeres con eventos coronarios frente al 8,6% de las pacientes sin eventos (p<0,01). 

Un 68,5% de las mujeres que sufrieron eventos tomaban ácido acetil salicílico al final del 

seguimiento. 

 

 SIN EVENTOS 
CORONARIOS 

(N=304) 

CON EVENTOS 
CORONARIOS 

(N=54) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  232 (76,3%) 50 (92,6%) <0,01 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  85 (28,0%) 25 (46,3%) <0,01 

Ácido acetil salicílico, n (%)  76 (25,0%) 37 (68,5%) <0,001 

Fármacos antihipertensivos e 
hipolipemiantes, n (%) 

71 (23,4%) 24 (44,4%) <0,01 

Triple terapia*, n (%)  26 (8,6%) 18 (33,3%) <0,001 

 
Tabla 59.-Prescripción de fármacos hipotensores, hipolipemiantes y antiagregantes plaquetarios al 
final del seguimiento de las mujeres con y sin eventos coronarios. 
 
*=Tratamiento combinado con antihipertensivos, hipolipemiantes y ácido acetil salicílico. 
 

 

 

 

4.3.5 ANÁLISIS DE LOS PACIENTES SIN EVENTOS CORONARIOS EN  

FUNCIÓN DEL SEXO 

 

 La comparación entre varones y mujeres sin eventos coronarios muestra que las 

mujeres sin eventos tenían más edad (66,2 vs 60,4 años, p<0,01) y mayores cifras de HDL-

colesterol (51,6 vs 42,4 mg/dl, p<0,01) y de PAS (148,0 vs 141,2 mmHg, p<0,01), así como 

menores tasas de filtrado glomerular en las distintas fórmulas de estimación del filtrado 

glomerular empleadas (tabla 60). 
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 VARONES 
(N=246) 

MUJERES 
(N=304) 

P 

Edad, media (DE),años  60,4 (12,0) 66,2 (11,6) <0,001 

Antec edentes f amiliares, n (%)  67 (41,4%) 89 (48,9%) 0,161 

Tiempo de evolución de la diabetes , 
media (DE), años 

4,6 (5,3) 5,6 (6,9) 0,056 

PAS, media (DE), mmHg  141,2 (18,4) 148,0 (17,2) <0,001 

PAD, media (DE), mmHg  83,4 (10,7) 83,8 (8,7) 0,691 

Colesterol total, media (DE), mg/dl  217,4 (39,6) 221,2 (39,3) 0,259 

Colesterol total ≥200 mg/dl, n (%)  168 (68,3%) 214 (70,6%) 0,554 

cHDL, media (DE), mg/dl  42,4 (11,6) 51,6 (16,0) <0,001 

Triglicéridos, media na (Q1-Q3), mg/dl  137,0 (91,5-182,5) 126,0 (95,5-186,5) 0,740 

Glucemia, media (DE), mg/dl  163,3 (49,8) 157,0 (50,1) 0,147 

Hemoglobina glicosilada, media (DE)  6,9 (1,7) 6,6 (1,5) 0,109 

Ácido úrico, media (DE), mg/dl  5,7 (1,6) 4,9 (1,4) <0,001 

Creatinina, media (DE), mg/dl  1,12 (0,20) 0,95 (0,16) <0,001 

Filtrado glomerular en fórmula MDRD, 
media (DE), ml/min 

73,4 (13,1) 64,4 (11,4) <0,001 

Filtrado glomerular en fórmula 
Cockcroft–Gault, media (DE), ml/min 

84,4 (25,2) 70,0 (22,0) <0,001 

Filtrado glomerular en fórmula 
Cockcroft–Gault ajustado, media (DE), 
ml/min 

75,7 (18,1) 70,0 (17,4) <0,01 

 
Tabla 60.- Características generales de los hombres y mujeres sin eventos coronarios 

Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales, y mediana (cuartil 1- cuartil 3) en distribuciones no normales (triglicéridos). 
PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; cHDL: colesterol unido a lipoproteínas 
de alta densidad; MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 
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4.3.5.1 ESTILOS DE VIDA 

 

  En lo relativo a estilos de vida las mujeres sin eventos coronarios tenían un mayor 

IMC y prevalencia de obesidad que los varones (31,6 vs 29,6 Kg/m2, p<0,01 y 61,6% vs 

40,2%, p<0,01, respectivamente), pero menores prevalencias de tabaquismo y consumo de 

alcohol (5,2% vs 37,7%, p<0,01 y 4,7% vs 52,0%, p<0,01, respectivamente (tabla 61). 

 

 VARONES 
(N=246) 

MUJERES 
(N=304) 

P 

Obesidad, n (%)  88 (40,2%) 154 (61,6%) <0,001 

Sobrepeso, n (%)  103 (47,0%) 67 (26,8%) <0,001 

Normopeso, n (%)  28 (12,8%) 29 (11,6%) 0,695 

ÍMC, media (DE), kg/m 2 29,6 (4,9) 31,6 (5,6) <0,001 

Fumadores, n (%)  90 (37,7%) 15 (5,2%) <0,001 

Consumidores de alcohol, n (%)  119 (52,0%) 13 (4,7%) <0,001 

Consumo peligroso de alcohol n (%)  16 (7,6%) 6 (2,2%) 

<0,001 
Consumidores de riesgo, n (%)  49 (23,2%) 3 (1,1%) 

 

Tabla 61.- Estilos de vida en los hombres y mujeres sin eventos coronarios 

Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales. IMC=Índice de Masa Corporal 
 
 

 

4.3.5.2 NIVEL DE ESTUDIOS Y OCUPACIÓN LABORAL 

 

La comparación de las mujeres y varones sin eventos coronarios aportó datos 

similares a los obtenidos en la comparación de los eventos cardiovasculares, destacando 

que un 67,0% de las mujeres que no sufrieron eventos coronarios tenían estudios primarios 

y un 22,7% se reconocían analfabetas frente al 48,2% y 9,6%, respectivamente, de los 

varones (p<0,01). Solamente un 5,6% de las mujeres sin eventos coronarios tenían 
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realizados estudios de diplomatura o licenciaturas universitarias frente al 22,8% de los 

varones (p<0,01). 

En cuanto a la profesión declarada por los hombres y mujeres que no desarrollaron 

eventos coronarios también los resultados fueron similares a los obtenidos en el análisis 

realizado para los eventos cardiovasculares, con un 89,7% de las mujeres encuadradas en 

el grupo 10 (amas de casa) y un 6,1% en el grupo 5 del CNO. En los varones el 23,9% de 

los que no sufrieron eventos coronarios tenían profesiones englobadas en el grupo 4 y el 

20,3% en el grupo 7 del CNO. 

 

4.3.5.3 PRESENCIA DE COMORBILIDAD 

 

 Las mujeres sin eventos coronarios presentaban mayores prevalencias de las 

distintas entidades clínicas incluidas como morbilidad presente en la población diabética, 

salvo dislipemias, que fueron más frecuentes en varones (68,3% vs 59,5%, p<0,05) (tabla 

62). Solamente la prevalencia de fibrilación auricular no presentó diferencias 

estadísticamente significativas entre hombres y mujeres sin eventos coronarios (1,6% vs 

3,3%, p=0,218, tabla 62). 
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 VARONES 
(N=246) 

MUJERES 
(N=304) 

P 

Hipertensión arterial, n (%)  134 (54,5%) 226 (74,3%) <0,001 

Dislipemias, n (%)  168 (68,3%) 181 (59,5%) <0,05 

Síndrome metabólico, n (%)  139 (69,5%) 190 (78,5%) <0,05 

Hipertrofia ventricular izquierda, n (%)  16 (6,5%) 47 (15,5%) <0,01 

Fibrilación auricular, n (%)  4 (1,6%) 10 (3,3%) 0,218 

Trastornos a fectivos, n (%)  13 (5,3%) 33 (10,9%) <0,05 

ERC en fórmula MDRD, n (%)  26 (11,0%) 93 (31,6%) <0,001 

ERC en fórmula Cockcroft -Gault, n (%)  30 (13,7%) 80 (31,3%) <0,001 

ERC en fórmula Cockcroft -Gault 
ajustada, n (%) 

35 (16,5%) 59 (24,5%) <0,05 

ERC oculta en fórmula MDRD, n (%)  12 (5,4%) 83 (29,2%) <0,001 

ERC oculta en fórmula Cockcroft -
Gault, n (%) 

21 (10,1%) 73 (29,6%) <0,001 

ERC oculta en fórmula Cockcroft -
Gault ajustada, n (%) 

25 (12,4%) 51 (22,0%) <0,01 

 
Tabla 62.- Presencia de comorbilidad en los pacientes sin eventos coronarios 

Los valores se expresan como número de pacientes (porcentaje). ERC: enfermedad renal crónica. 
MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 
 
 
 
 
 

 

4.3.5.4 CONSUMO DE FÁRMACOS 

 

 Las mujeres sin eventos coronarios tenían prescritos mayor porcentaje de fármacos 

antihipertensivos (56,3% vs 35,0%, p<0,01), de diuréticos tiazídicos (31,1% vs 15,0%, 

p<0,05), metformina (32,7% vs 18,6%, p<005), insulina (26,5% vs 13,8%, p<0,05) y 

psicofármacos (14,8% vs 7,7%, p<0,05) y menor porcentaje de fármacos hipolipemiantes 
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(6,9% vs 12,6%, p<0,05) y de sulfonilureas (59,6% vs 73,3%, p<0,05) que los varones, 

tabla 63. 

 

 VARONES 
(N=246) 

MUJERES 
(N=304) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  86 (35,0%) 171 (56,3%) <0,001 

a) Betabloqueantes  10 (11,6%) 17 (9,9%) 0,677 

b) Alfabloqueantes  5 (5,8%) 11 (6,4%) 0,846 

c) Calcioantagonistas p eriféricos  14 (16,3%) 35 (20,5%) 0,420 

d) Calcioantagonistas c entrales  8 (9,3%) 12 (7,0%) 0,519 

e) Diuréticos t iazídicos  16 (18,6%) 56 (32,7%) <0,05 

f) Diurético s de asa 2 (2,3%) 5 (2,9%) 0,781 

g) Diuréticos ahorr adores de potasio  3 (3,5%) 2 (1,2%) 0,338 

h) IECAS 45 (52,3%) 90 (52,6%) 0,963 

i) ARA-2 1 (1,2%) 7 (4,1%) 0,275 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  31 (12,6%) 21 (6,9%) <0,05 

a) Estatinas  9 (29,0%) 8 (38,1%) 0,494 

b) Fibratos  21 (67,7%) 12 (57,1%) 0,436 

Fármacos antidiabéticos, n (%)  116 (47,2%) 151 (49,7%) 0,557 

a) Metformina  18 (15,5%) 42 (27,8%) <0,05 

b) Sulfonilureas  85 (73,3%) 90 (59,6%) <0,05 

c) Insulina  16 (13,8%) 40 (26,5%) <0,05 

Psicofármacos, n (%)  19 (7,7%) 45 (14,8%) <0,05 

a) ISRS, n (%) 5 (2,0%) 15 (4,9%) 0,071 
 

b) Benzodiacepinas, n (%)  16 (6,5%) 31 (10,2%) 0,123 

 
Tabla 63.- Consumo de fármacos al inicio del seguimiento en los pacientes sin eventos coronarios 
 
IECAS: Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. ARA: Antagonistas del receptor de 
la angiotensina. ISRS: Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. 
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 Al final del periodo de seguimiento (tabla 64) solo hubo diferencias significativas en 

el mayor porcentaje de fármacos antihipertensivos prescritos en las mujeres (76,3% vs 

66,3%, p<0,01) y una tendencia hacia la significación estadística en la mayor prescripción 

de triple terapia en los varones (13,4% vs 8,6%, p=0,067). 

 

 VARONES 
(N=246) 

MUJERES 
(N=304) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  163 (66,3%) 232 (76,3%) <0,01 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  78 (31,7%) 85 (28,0%) 0,339 

Ácido acetil salicílico, n (%)  64 (26,0%) 76 (25,0%) 0,786 

Fármacos antihipertensivos e 
hipolipemiantes, n (%) 

64 (26,0%) 71 (23,4%) 0,471 

Triple terapia*, n (%)  33 (13,4%) 26 (8,6%) 0,067 

 
Tabla 64.-Prescripción de fármacos hipotensores, hipolipemiantes y antiagregantes plaquetarios al 
final del seguimiento en varones y mujeres sin eventos coronarios. 
 
*=Tratamiento combinado con antihipertensivos, hipolipemiantes y ácido acetil salicílico. 
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4.4 POBLACIÓN DIABÉTICA CON Y SIN EVENTOS 

CEREBROVASCULARES 

 

4.4.1 ANÁLISIS DE LA COHORTE DIABÉTICA 

 

 Un 12,6% de la población diabética (81 pacientes) sufrió algún tipo de evento 

cerebrovascular durante los 10 años de seguimiento del estudio. Los pacientes incluidos en 

la cohorte que sufrieron eventos cerebrovasculares durante el seguimiento (tabla 65) tenían 

más edad (69,8 vs 63,2 años, p<0,01), mayores cifras de presión arterial sistólica (150,4 vs 

144,6 mm Hg, p<0,01) y mayor prevalencia de antecedentes familiares de primer grado de 

enfermedades cardiovasculares (60,9% vs 43,8%, p<0,05). También los pacientes con 

eventos cerebrovasculares presentaban menores tasas de filtrado glomerular estimadas en 

la fórmula de Cockcroft-Gault (70,2 vs 76, 8 ml/min, p<0,05). 
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 CON EVENTOS 
VASCULARES 
CEREBRALES 

(N=81) 

SIN EVENTOS 
VASCULARES 
CEREBRALES 

(N=562) 

P 

Edad, media (DE),años  69,8 (11,7) 63,2 (11,9) <0,001 

Antecedentes f amiliares, n (%)  28 (60,9%) 151 (43,8%) <0,05 

Tiempo de evolución de la diabetes , 
media (DE), años 

6,3 (7,9) 5,2 (6,3) 0,270 

PAS, media (DE), mmHg  150,4 (19,5) 144,6 (17,9) <0,01 

PAD, media (DE), mmHg  82,5 (10,4) 83,5 (9,6) 0,394 

Colesterol total, media (DE), mg/dl  222,5 (37,4) 221,9 (40,5) 0,894 

Colesterol total ≥200 mg/dl, n (%)  55 (68,8%) 405 (72,1%) 0,538 

cHDL, media (DE), mg/dl  50,8 (14,5) 47,3 (14,8) 0,210 

Triglicéridos, media na (Q1-Q3), mg/dl  131,0 (95,0-185,0) 130,0 (92,5-187,5) 0,911 

Glucemia, media (DE), mg/dl  160,8 (49,2) 162,6 (52,0) 0,771 

Hemoglobina glicosilada, media (DE)  7,2 (1,8) 6,8 (1,6) 0,155 

Ácido úrico, media (DE), mg/dl  5,1 (1,5) 5,3 (1,5) 0,321 

Creatinina, media (DE), mg/dl  1,03 (0,19) 1,04 (0,22) 0,782 

Filtrado glomerular en fórmula MDRD, 
media (DE), ml/min 

65,7 (14,0) 68,2 (13,3) 0,113 

Filtrado glomerular en fórmula 
Cockcroft–Gault, media (DE), ml/min 

70,2 (26,4) 76,8 (24,8) <0,05 

Filtrado glomerular en fórmula 
Cockcroft–Gault ajustado, media (DE), 
ml/min 

68,5 (19,0) 72,6 (18,3) 0,094 

 
Tabla 65.- Características generales de la población diabética tipo 2 incluida en el estudio con y sin 
accidentes cerebrovasculares 
 
Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales, y mediana (cuartil 1- cuartil 3) en distribuciones no normales (triglicéridos). 
PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; cHDL: colesterol unido a lipoproteínas 
de alta densidad; MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 
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4.4.1.1 ESTILOS DE VIDA 

 

 Solamente se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la mayor 

prevalencia de tabaquismo (21,5% vs 9,0%, p<0,05) en los pacientes que no sufrieron 

eventos cerebrovasculares (tabla 66). 

 

 CON EVENTOS 
VASCULARES 
CEREBRALES 

(N=81) 

SIN EVENTOS 
VASCULARES 
CEREBRALES 

(N=562) 

P 

Obesidad, n (%)  31 (47,7%) 250 (51,8%) 0,538 

Sobrepeso, n (%)  28 (43,1%) 170 (35,2%) 0,214 

Normopeso, n (%)  6 (9,2%) 63 (13,0%) 0,384 

ÍMC, media (DE), kg/m 2 30,6 (5,4) 30,7 (5,4) 0,917 

Fumadores, n (%)  7 (9,0%) 116 (21,5%) <0,05 

Consumidores de alcohol, n (%)  14 (18,9%) 140 (27,2%) 0,216 

Consumo peligroso de alcohol n (%)  2 (2,7%) 23 (4,7%) 

0,212 
Consumidores de riesgo, n (%)  4 (5,5%) 56 (11,4%) 

 
Tabla 66.- Estilos de vida en la cohorte diabética con y sin eventos cerebrovasculares 

Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales. IMC=Índice de Masa Corporal 
 
 

4.4.1.2 NIVEL DE ESTUDIOS Y OCUPACIÓN LABORAL 

 

 Tal como muestra la figura 20 no hubo diferencias significativas en la distribución 

global del nivel de estudios declarado por los pacientes con y sin eventos 

cerebrovasculares. Un 76,9% de los pacientes con eventos cerebrovasculares declaraban 

ser analfabetos o tener estudios primarios y un 15,4% tener estudios de diplomatura o 

licenciatura, frente al 73,4% y 14,5%, respectivamente, de los pacientes que no 

desarrollaron eventos (p=0,911). Tampoco se encontraron diferencias en el análisis de la 

presentación de accidentes cerebrovasculares en función del nivel de estudios alcanzado, 



 

de manera que el 14,2% de los pacientes con estudios primarios o analfabetos present

algún tipo de evento cerebrovascular frente al 14,3% de eventos cerebrovasculares 

ocurridos en pacientes con estudios de diplomatura o licenciatura.

 

Figura 20: Nivel de Estudios en la población diabética c

 

 

En cuanto a la profesión declarada por los pacientes con y sin eventos 

cerebrovasculares la figura 21

significativas en la distribución de los grupos de profesión definidas por el CNO entre 

ambas categorías de pacientes, con

pacientes con y sin eventos cerebrovasculares, respectivamente.

eventos cerebrovasculares se presentó en el grupo 6 del CNO, de manera que un 28,6% de 

los pacientes que declaraban profesiones incluidas en este grupo sufrieron eventos. Las 

menores prevalencias se dieron en los grupos 5 y 1 del C

eventos cerebrovasculares entre sus pacientes.
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de manera que el 14,2% de los pacientes con estudios primarios o analfabetos present

algún tipo de evento cerebrovascular frente al 14,3% de eventos cerebrovasculares 

ocurridos en pacientes con estudios de diplomatura o licenciatura.  

Nivel de Estudios en la población diabética con y sin eventos cerebrovasculares

En cuanto a la profesión declarada por los pacientes con y sin eventos 

figura 21 muestra que tampoco hubo diferencias estadísticamente 

la distribución de los grupos de profesión definidas por el CNO entre 

ambas categorías de pacientes, con un 43,1% y 40,3% de amas de casa entre los 

pacientes con y sin eventos cerebrovasculares, respectivamente. La mayor prevalencia de 

eventos cerebrovasculares se presentó en el grupo 6 del CNO, de manera que un 28,6% de 

los pacientes que declaraban profesiones incluidas en este grupo sufrieron eventos. Las 

menores prevalencias se dieron en los grupos 5 y 1 del CNO, con un 8,0% y 9,1% de 

eventos cerebrovasculares entre sus pacientes.  
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eventos cerebrovasculares se presentó en el grupo 6 del CNO, de manera que un 28,6% de 

los pacientes que declaraban profesiones incluidas en este grupo sufrieron eventos. Las 

NO, con un 8,0% y 9,1% de 
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Figura 21.- Distribución de la población por profesión según el Código Nacional de Ocupaciones (CNO)

 

CNO 0: ocupaciones militares.  

CNO 1: directores y gerentes.  

CNO 2: técnicos y profesionales científicos e i

CNO 3: técnicos, profesionales de apoyo. 

CNO 4: empleados contables, administrativos y otros empleados de o

CNO 5: trabajadores de los servicios de r

CNO 6: trabajadores cualificados del sector agrícola, ganadero, forestal y p

CNO 7: artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (exc

instalaciones y maquinaria).  

CNO 8: operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 

CNO 9: ocupaciones elementales.  

CNO 10: amas de casa 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0 1 2

P
o

rc
e

n
ta

je

 Sin eventos cerebrovasculares

147 

Distribución de la población por profesión según el Código Nacional de Ocupaciones (CNO)

y profesionales científicos e intelectuales.  

poyo.  

empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina.  

los servicios de restauración, personales, protección y vendedores.  

trabajadores cualificados del sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero.  

rtesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (exc

peradores de instalaciones y maquinaria, y montadores  

3 4 5 6 7 8

Profesión

 Con eventos cerebrovasculareseventos cerebrovasculares 

Distribución de la población por profesión según el Código Nacional de Ocupaciones (CNO) 

rtesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de 

9 10

eventos cerebrovasculares 
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4.4.1.3  PRESENCIA DE COMORBILIDAD 

 

 Los pacientes que sufrieron eventos cerebrovasculares durante el seguimiento de la 

cohorte presentaban mayores prevalencias de fibrilación auricular (7,4% vs 2,1%, p<0,05) y 

de ERC estimada con la fórmula MDRD (36,7% vs 23,3%, p<0,05, tabla 67). De los datos 

de esta tabla también se concluye que presentaron algún tipo de evento cerebrovascular 

durante el seguimiento el 33,3% de los pacientes con fibrilación auricular (6 de 18 

pacientes), el 18,6% de los pacientes con ERC en la fórmula MDRD (29 de 156 pacientes), 

el 18,4% de los pacientes con trastornos afectivos (9 de 49 pacientes), el 16,2% de los 

pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo, el 13,0% de los pacientes con criterios de 

síndrome metabólico o el 12,7% de los pacientes con dislipemia. 

 

 CON EVENTOS 
VASCULARES 
CEREBRALES 

(N=81) 

SIN EVENTOS 
VASCULARES 
CEREBRALES 

(N=562) 

P 

Hipertensión arterial, n (%)  60 (74,1%) 375 (66,7%) 0,186 

Dislipemias, n (%)  54 (66,7%) 372 (66,2%) 0,933 

Síndrome metabólico, n (%)  50 (80,6%) 336 (73,7%) 0,238 

Hipertrofia ventricular izquierda, n (%)  12 (14,8%) 62 (11,0%) 0,319 

Fibrilación auricular, n (%)  6 (7,4%) 12 (2,1%) <0,05 

Trastornos a fectivos, n (%)  9 (11,1%) 40 (7,1%) 0,205 

ERC en fórmula MDRD, n (%)  29 (36,7%) 127 (23,3%) <0,05 

ERC en fórmula Cockcroft -Gault, n (%)  24 (34,8%) 119 (24,5%) 0,067 

ERC en fórmula Cockcroft -Gault 
ajustada, n (%) 

18 (28,1%) 107 (22,9%) 0,357 

ERC oculta en fórmula MDRD, n (%)  24 (32,4%) 99 (19,2%) <0,01 

ERC oculta en fórmula Cockcroft -
Gault, n (%) 

20 (31,3%) 100 (21,6%) 0,084 

ERC oculta en fórmula Cockcroft -
Gault ajustada, n (%) 

14 (23,7%) 86 (19,3%) 0,426 

 
Tabla 67.- Presencia de comorbilidad en la población diabética tipo 2 con y sin eventos 
cerebrovasculares. 
 
Los valores se expresan como número de pacientes (porcentaje). ERC: enfermedad renal crónica. 
MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease 
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4.4.1.4 CONSUMO DE FÁRMACOS 

 

En el momento de su inclusión en la cohorte solo se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en la mayor prescripción de diuréticos de asa (9,5% vs 2,6%, 

p<0,05) y de fármacos antidiabéticos (61,7% vs 49,6%, p<0,05) en los pacientes que 

presentaron eventos cerebrovasculares durante el seguimiento (tabla 68). 

 

 CON EVENTOS 
VASCULARES 
CEREBRALES 

(N=81) 

SIN EVENTOS 
VASCULARES 
CEREBRALES 

(N=562) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  42 (51,9%) 272 (48,4%) 0,561 

a) Betabloqueantes  2 (4,8%) 30 (11,0%) 0,280 

b) Alfabloqueantes  3 (7,1%) 19 (7,0%) 1,000 

c) Calcioantagonistas p eriféricos  11 (26,2%) 52 (19,1%) 0,287 

d) Calcioantagonistas c entrales  7 (16,7%) 18 (6,6%) 0,058 

e) Diuréticos t iazídicos  11 (26,2%) 77 (28,3%) 0,776 

f) Diuréticos de a sa 4 (9,5%) 7 (2,6%) <0,05 

g) Diuréticos ahorr adores de potasio  0 (0%) 5 (1,8%) 1,000 

h) IECAS 19 (45,2%) 142 (52,2%) 0,400 

i) ARA-2 3 (7,1%) 6 (2,2%) 0,105 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  5 (6,2%) 64 (11,4%) 0,156 

a) Estatinas  1 (20,0%) 24 (37,5%) 0,646 

b) Fibratos  3 (60,0%) 39 (60,9%) 1,000 

Fármacos antidiabéticos, n (%)  50 (61,7%) 279 (49,6%) <0,05 

a) Metformina  7 (14,0%) 62 (22,2%) 0,188 

b) Sulfonilureas  37 (74,0%) 178 (63,8%) 0,163 

c) Insulina  12 (24,0%) 64 (22,9%) 0,870 

Psicofármacos, n (%)  12 (14,8%) 58 (10,3%) 0,225 

a) ISRS, n (%) 5 (6,2%) 16 (2,8%) 0,168 

b) Benzodiacepinas, n (%)  6 (7,4%) 43 (7,7%) 0,938 

 
Tabla 68.- Consumo de fármacos al inicio del seguimiento en los pacientes con y sin eventos cerebrovasculares 
 
IECAS: Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. ARA: Antagonistas del receptor de 
la angiotensina. ISRS: Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. 
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4.4.1.5 TRATAMIENTOS AL FINAL DEL PERIODO DE SEGUIMIENTO 

 

 Al final del periodo de seguimiento los pacientes que habían sufrido episodios 

cerebrovasculares tenían mayores tasas de prescripción de ácido acetil salicílico (53,1% vs 

28,5%, p<0,01) y una tendencia hacia la mayor indicación de triple terapia (21,0% vs 

13,7%, p=0,083, tabla 69). 

 

 CON EVENTOS 
VASCULARES 
CEREBRALES 

(N=81) 

SIN EVENTOS 
VASCULARES 
CEREBRALES 

(N=562) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  66 (81,5%) 414 (73,7%) 0,131 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  25 (30,9%) 186 (33,1%) 0,689 

Ácido acetil salicílico, n (%)  43 (53,1%) 160 (28,5%) <0,001 

Fármacos antihipertensivos e 
hipolipemiantes, n (%) 

25 (30,9%) 156 (27,8%) 0,561 

Triple terapia*, n (%)  17 (21,0%) 77 (13,7%) 0,083 

 
Tabla 69.-Prescripción de fármacos hipotensores, hipolipemiantes y antiagregantes plaquetarios al 
final del seguimiento de la cohorte en los pacientes con y sin eventos cerebrovasculares. 
 
*=Tratamiento combinado con antihipertensivos, hipolipemiantes y ácido acetil salicílico. 
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4.5 POBLACIÓN DIABÉTICA CON ENFERMEDAD RENAL 

CRÓNICA  (ERC) DEFINIDA MEDIANTE ESTIMACIÓN DEL 

FILTRADO GLOMERULAR EN LA FÓRMULA MDRD 

 

 

4.5.1 ANÁLISIS DE LA COHORTE DIABÉTICA 

 

 El 25,0% de la población diabética tipo 2 incluida en el estudio presentaba criterios 

de ERC definida por valores de filtrado glomerular < 60 ml/min estimado según la fórmula 

MDRD. La presencia de ERC fue más frecuente en mujeres (35,1% frente a 12,4% en 

varones, p<0,01). Los pacientes con ERC eran en promedio 10 años mayores que aquellos 

sin ERC (71,9 vs 61,5 años, p<0,01) y tenían mayores cifras de presión arterial sistólica 

(149,7 vs 144,2 mm Hg, p<0,01), de colesterol total (227,8 vs 219,8, p<0,05) y de ácido 

úrico y creatinina (tabla 70). 
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 CON ERC 
(N=156) 

SIN ERC 
(N=467) 

P 

Edad, media (DE),años  71,9 (9,9) 61,5 (11,7) <0,001 

Antecedentes f amiliares, n (%)  35 (43,8%) 140 (46,7%) 0,642 

Tiempo de evolución de la diabetes , 
media (DE), años 

7,1 (7,8) 4,9 (6,1) <0,01 

PAS, media (DE), mmHg  149,7 (18,2) 144,2 (18,1) <0,01 

PAD, media (DE), mmHg  83,0 (9,5) 83,7 (9,9) 0,447 

Colesterol total, media (DE), mg/dl  227,8 (38,8) 219,8 (40,4) <0,05 

Colesterol total ≥200 mg/dl, n (%)  122 (78,2%) 322 (69,0%) <0,05 

cHDL, media (DE), mg/dl  48,4 (15,1) 47,3 (14,4) 0,561 

Triglicéridos, media na (Q1-Q3), mg/dl  138,0 (98,3-197,0) 125,5 (92,0-182,0) 0,116 

Glucemia, media (DE), mg/dl  153,6 (42,5) 165,4 (53,6) <0,01 

Hemoglobina glicosilada, media (DE)  6,7 (1,3) 6,9 (1,8) 0,309 

Ácido úrico, media (DE), mg/dl  5,8 (1,6) 5,1 (1,5) <0,001 

Creatinina, media (DE), mg/dl  1,21 (0,29) 0,98 (0,14) <0,001 

 
Tabla 70.- Características generales de la población diabética con y sin enfermedad renal crónica en 
la fórmula MDRD. 
 
Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales, y mediana (cuartil 1- cuartil 3) en distribuciones no normales (triglicéridos). 
ERC= enfermedad renal crónica. PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; 
cHDL: colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad; MDRD: fórmula abreviada del estudio 
Modification Diet of Renal Disease. 
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4.5.1.1 ESTILOS DE VIDA 

 

 En cuanto a los estilos de vida (tabla 71) los pacientes con ERC en MDRD 

presentaron menores prevalencias de sobrepeso (26,2% vs 39,2%, p<0,01), de consumo 

de tabaco (8,7% vs 23,2%, p<0,01) y de alcohol (11,9% vs 31,3%, p<0,01) y mayores 

prevalencias de obesidad (60,8% vs 48,4%, p<0,05). 

 

 CON ERC 
(N=156) 

SIN ERC 
(N=467) 

P 

Obesidad, n (%)  79 (60,8%) 194 (48,4%) <0,05 

Sobrepeso,  n (%) 34 (26,2%) 157 (39,2%) <0,01 

Normopeso, n (%)  17 (13,1%) 50 (12,5%) 0,856 

ÍMC, media (DE), kg/m 2 31,2 (5,0) 30,5 (5,5) 0,179 

Fumadores, n (%)  13 (8,7%) 104 (23,2%) <0,001 

Consumidores de alcohol, n (%)  17 (11,9%) 134 (31,3%) <0,001 

Consumo peligroso de alcohol n (%)  4 (2,9%) 20 (4,9%) 

<0,001 
Consumidores de riesgo, n (%)  3 (2,2%) 55 (13,5%) 

 
Tabla 71.- Estilos de vida en la cohorte diabética con y sin enfermedad renal crónica en la fórmula de 
MDRD. 
 
Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales.ERC: enfermedad renal crónica. IMC=Índice de Masa Corporal 
 

 

 

 

4.5.1.2 NIVEL DE ESTUDIOS Y OCUPACIÓN LABORAL 

 

 El 88,7% de los pacientes con ERC tenían estudios primarios o eran analfabetos, 

frente al 68,6% de los pacientes sin ERC (p=0,062), y el 7,6% tenían estudios superiores 



 

(diplomatura o licenciatura) frente al 16,4% entre quienes no padecían ERC (p<0,05). La

ERC se presentó en el 34,3% de los pacientes con estudios primarios o analfabetos frente al 

15,4% de ocurrencia en pacientes con estudios superiores (p<0,05,

 

 

Figura 22: Nivel de Estudios en la población diabéti
fórmula de MDRD. 
 
ERC: Enfermedad renal crónica 
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ERC incluidos en este grupo. También el 3,5% de los pacientes con ERC pertenecían a 

profesiones encuadradas en los grupos 1 ó 2 del CNO frente al 12,6% de pacientes sin 

ERC con profesiones incluidas en estos dos grupos (p<0,05). La presencia de ERC fue más 
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(diplomatura o licenciatura) frente al 16,4% entre quienes no padecían ERC (p<0,05). La

ERC se presentó en el 34,3% de los pacientes con estudios primarios o analfabetos frente al 

15,4% de ocurrencia en pacientes con estudios superiores (p<0,05, figura 22

Nivel de Estudios en la población diabética tipo 2 con y sin enfermedad renal crónica en la 
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cluidos en este grupo. También el 3,5% de los pacientes con ERC pertenecían a 

profesiones encuadradas en los grupos 1 ó 2 del CNO frente al 12,6% de pacientes sin 

ERC con profesiones incluidas en estos dos grupos (p<0,05). La presencia de ERC fue más 

ente en los pacientes con profesión de ama de casa (38,1%) que en los pacientes con 

profesiones incluidas en los grupos 1 ó 2 (8,3%, p<0,05, figura 23).  

Primarios Secundarios Diplomatura Licenciatura

52,2%

14,9% 11,2%
5,2%

71,7%

3,8% 3,8%

SIN ERC CON ERC

(diplomatura o licenciatura) frente al 16,4% entre quienes no padecían ERC (p<0,05). La 

ERC se presentó en el 34,3% de los pacientes con estudios primarios o analfabetos frente al 

figura 22).  

enfermedad renal crónica en la 

En cuanto a la ocupación laboral el 64,7% de los pacientes con ERC en la fórmula 

MDRD se incluían en el grupo 10 del CNO (amas de casa) frente al 35,1% de pacientes sin 

cluidos en este grupo. También el 3,5% de los pacientes con ERC pertenecían a 

profesiones encuadradas en los grupos 1 ó 2 del CNO frente al 12,6% de pacientes sin 

ERC con profesiones incluidas en estos dos grupos (p<0,05). La presencia de ERC fue más 

ama de casa (38,1%) que en los pacientes con 

Licenciatura

5,2% 3,8%



 

 
Figura 23.- Distribución de la población por profesión según el Código Nacional de Ocupaciones 
pacientes con y sin enfermedad renal crónica
 
ERC: Enfermedad renal crónica 
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Distribución de la población por profesión según el Código Nacional de Ocupaciones 
pacientes con y sin enfermedad renal crónica calculada mediante MDRD. 

técnicos y profesionales científicos e intelectuales.  

poyo.  

empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina.  

abajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores.  
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4.5.1.3 PRESENCIA DE COMORBILIDAD 

 

 Los pacientes con ERC tenían mayor prevalencia de hipertensión arterial (80,1% vs 

64,2%, p<0,01), síndrome metabólico (84,6% vs 70,9%, p<0,01) y de hipertrofia ventricular 

izquierda (16,7% vs 10,3%, p<0,05). Un 62,0% y 70,0% de los pacientes con ERC en la 

fórmula MDRD también reunían criterios de ERC en las fórmulas de Cockcroft-Gault y 

Cockcroft-Gault ajustada, respectivamente (tabla 72). Por el contrario, un 13,9% y 8,5% de 

los pacientes sin ERC en la fórmula MDRD hubieran sido considerados como pacientes con 

ERC en las fórmulas de Cockcroft-Gault y Cockcroft-Gault ajustada, respectivamente (tabla 

72). 

 

 CON ERC 
(N=156) 

SIN ERC 
(N=467) 

P 

Hipertensión arterial, n (%)  125 (80,1%) 300 (64,2%) <0,001 

Dislipemias, n (%)  105 (67,3%) 306 (65,5%) 0,684 

Síndrome metabólico, n (%)  104 (84,6%) 271 (70,9%) <0,01 

Hipertrofia ventricular izquierda, n (%)  26 (16,7%) 48 (10,3%) <0,05 

Fibrilación auricular, n (%)  6 (3,8%) 11 (2,4%) 0,393 

Trastornos Afectivos, n (%)  10 (6,4%) 36 (7,7%) 0,591 

ERC en fórmula Cockcroft -Gault, n (%)  85 (62,0%) 58 (13,9%) <0,001 

ERC en fórmula Cockcroft -Gault 
ajustada, n (%) 

91 (70,0%) 34 (8,5%) <0,001 

ERC oculta en fórmula Cockcroft -
Gault, n (%) 

62 (56,9%) 58 (13,9%) <0,001 

ERC oculta en fórmula Cockcroft -
Gault ajustada, n (%) 

66 (64,1%) 34 (8,5%) <0,001 

 
Tabla 72.- Presencia de comorbilidad en la población diabética tipo 2 en el momento de su inclusión 
en la cohorte. 
 
Los valores se expresan como número de pacientes (porcentaje). ERC: enfermedad renal crónica. 
MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 
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4.5.1.4 CONSUMO DE FÁRMACOS 

 

Los pacientes con ERC en la fórmula MDRD tenían prescritos fármacos 

antihipertensivos y estatinas en mayor proporción que los pacientes sin ERC (64,7% vs 

44,3%, p<0,01 y 62,5% vs 29,8%, p<0,05, respectivamente). También hubo una tendencia 

hacia mayor prescripción de fármacos antidiabéticos en los pacientes con ERC (57,1% vs 

49,0%, p=0,083, tabla 73). 

 

 CON ERC 
(N=156) 

SIN ERC 
(N=467) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  101 (64,7%) 207 (44,3%) <0,001 

a) Betabloqueantes  13 (12,9%) 18 (8,7%) 0,253 

b) Alfabloqueantes  9 (8,9%) 12 (5,8%) 0,309 

c) Calcioantagonistas p eriféricos  26 (25,7%) 35 (16,9%) 0,068 

d) Calcioantagonistas c entrales  6 (5,9%) 19 (9,2%) 0,329 

e) Diuréticos t iazídicos  34 (33,7%) 54 (26,1%) 0,167 

f) Diuréticos de a sa 5 (5,0%) 6 (2,9%) 0,349 

g) Diuréticos ahorr adores de potasio  1 (1,0%) 4 (1,9%) 1,000 

h) IECAS 51 (50,5%) 107 (51,7%) 0,844 

i) ARA-2 4 (4,0%) 5 (2,4%) 0,482 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  16 (10,3%) 47 (10,1%) 0,945 

a) Estatinas  10 (62,5%) 14 (29,8%) <0,05 

b) Fibratos  7 (43,8%) 30 (63,8%) 0,159 

Fármacos antidiabéticos, n (%)  89 (57,1%) 229 (49,0%) 0,083 

a) Metformina  17 (19,1%) 47 (20,5%) 0,776 

b) Sulfonilureas  57 (64,0%) 152 (66,4%) 0,694 

c) Insulina  27 (30,3%) 48 (21,0%) 0,077 

Psicofármacos, n (%)  22 (14,1%) 44 (9,4%) 0,100 

a) ISRS, n (%) 4 (2,6%) 16 (3,4%) 0,597 

b) Benzodiacepinas, n (%)  13 (8,3%) 32 (6,9%) 0,536 

 
Tabla 73.- Consumo de fármacos al inicio del seguimiento en los pacientes con y sin enfermedad renal crónica 
estimada mediante la fórmula de MDRD 
 
ERC: enfermedad renal crónica. IECAS: Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. ARA: 
Antagonistas del receptor de la angiotensina. ISRS: Inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina.  
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4.5.1.5 TRATAMIENTOS AL FINAL DEL PERIODO DE SEGUIMIENTO 

 

El porcentaje de pacientes con ERC y prescrición de fármacos hipolipemiantes al 

final del periodo de seguimiento, fue del 25,6%, siendo significativa la diferencia con 

respecto a la prescripción de hipolipemiantes en los pacientes sin ERC (25,6% vs 34,9%, 

p<0,05, tabla 74). La prescripción de antihipertensivos continuó siendo mayor en los 

pacientes con ERC (80,8% vs 73,0%, p=0,053). 

 

 CON ERC 
(N=156) 

SIN ERC 
(N=467) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  126 (80,8%) 341 (73,0%) 0,053 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  40 (25,6%) 163 (34,9%) <0,05 

Ácido acetil salicílico, n (%)  50 (32,1%) 150 (32,1%) 0,987 

Fármacos antihipertensivos e  
hipolipemiantes, n (%) 

38 (24,4%) 137 (29,3%) 0,231 

Triple terapia*, n (%)  17 (10,9%) 75 (16,1%) 0,116 

 
Tabla 74.-Prescripción de fármacos hipotensores, hipolipemiantes y antiagregantes plaquetarios al 
final del seguimiento de la cohorte diabética con y sin enfermedad renal crónica en la fórmula MDRD. 
 
ERC: enfermedad renal crónica 
*=Tratamiento combinado con antihipertensivos, hipolipemiantes y ácido acetil salicílico. 
 

 

 

4.5.1.6 PRESENCIA DE EVENTOS CARDIOVASCULARES Y MORTALIDAD 

 

 Los pacientes con ERC en la fórmula MDRD tuvieron mayor porcentaje de 

presentación de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares, fatales y no fatales y 

mayores tasas de mortalidad total (42,3% vs 23,1%, p<0,01, tabla 75 y figura 22).  
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Episodios coronarios, n (%)  

Episodios cerebrales, n (%)  

Éxitus totales, n (%)  

Éxitus cardiovasculares, n (%)

Éxitus debidos a neoplasias, n (%)

Éxitus debidos a otras causas, n (%)

 
Tabla 75. Eventos cardiovasculares 
enfermedad renal crónica durante los diez años de seguimiento
 
ERC: Enfermedad renal crónica 
 
 

Figura 24.- Eventos cardiovasculares 
enfermedad renal crónica estimada mediante MDRD 
 
ERC: enfermedad renal crónica. MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease.
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CON ERC 
(N=156) 

SIN ERC
(N=467)

cardiovasculares, n (%)  75 (48,1%) 129 (27,6%)

37 (23,7%) 55 (11,8%)

29 (18,6%) 50 (10,7%)

66 (42,3%) 108 (23,1%)

Éxitus cardiovasculares, n (%)  29 (43,9%) 27 (25,0%)

Éxitus debidos a neoplasias, n (%)  9 (13,6%) 37 (34,3%)

Éxitus debidos a otras causas, n (%)  28 (42,4%) 44 (40,7%)

Eventos cardiovasculares y éxitus padecidos por la población diabética con y sin 
enfermedad renal crónica durante los diez años de seguimiento.  

 

Eventos cardiovasculares y éxitus padecidos por la población diabética con y sin 
estimada mediante MDRD durante los diez años de seguimiento

MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease.

Las curvas de supervivencia, en el modelo de Kaplan-Meier, confirmaron la mayor 

probabilidad de eventos cardiovasculares, coronarios  cerebrovasculares y 

durante el seguimiento de diez años, aunque no hubo significación 

a para la mortalidad total (figura 25). 

Eventos 
coronarios

Eventos 
cerebrales

Éxitus totales
cardiovasculares

11,8% 10,7%

23,1%
25,0%

23,7%
18,6%

42,3%

SIN ERC CON ERC

SIN ERC 
(N=467) 

P 

129 (27,6%) <0,001 

55 (11,8%) <0,001 

50 (10,7%) <0,05 

108 (23,1%) <0,001 

27 (25,0%) <0,001 

37 (34,3%) <0,01 

44 (40,7%) 0,804 

padecidos por la población diabética con y sin 

 

padecidos por la población diabética con y sin 
años de seguimiento. 

MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 

Meier, confirmaron la mayor 

probabilidad de eventos cardiovasculares, coronarios  cerebrovasculares y mortalidad 

, aunque no hubo significación 

Éxitus 
cardiovasculares

25,0%

43,9%
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Figura 25.- Curvas de Kaplan Meier referidas a eventos cardiovasculares, coronarios, cerebrales y 
éxitus cardiovasculares con respecto a la función renal calculada mediante fórmula de MDRD en la 
población diabética. 
 

MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 
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4.5.2 ANÁLISIS DE LAS MUJERES CON ERC DEFINIDA MEDIANTE 

ESTIMACIÓN DEL FILTRADO GLOMERULAR EN LA FÓRMULA 

MDRD 

 

 Un 35,1% de las mujeres reunían criterios de ERC en la fórmula MDRD. Las 

mujeres con ERC tenían más edad (72,8 vs 63,6 años, p<0,01), más tiempo de evolución 

de la diabetes y mayores cifras de presión arterial sistólica, glucemia, creatinina y ácido 

úrico (tabla 76). 

 

 CON ERC 
(N=122) 

SIN ERC 
(N=226) 

P 

Edad, media (DE),años  72,8 (9,7) 63,6 (11,1) <0,001 

Antecedentes f amiliares, n (%) 29 (46,0%) 73 (52,9%) 0,366 

Tiempo de evolución de la diabetes , 
media (DE), años 

7,7 (8,2) 5,0 (6,1) <0,01 

PAS, media (DE), mmHg  151,0 (17,9) 147,2 (16,5) <0,05 

PAD, media (DE), mmHg  83,3 (9,1) 83,6 (8,7) 0,744 

Colesterol total, media (DE), mg/dl  228,1 (37,6) 221,9 (41,8) 0,173 

Colesterol total ≥200 mg/dl, n (%)  95 (77,9%) 158 (69,9%) 0,112 

cHDL, media (DE), mg/dl  50,8 (16,0) 51,3 (15,3) 0,814 

Triglicéridos, media na (Q1-Q3), mg/dl  132,0 (97,8-197,5) 124,0 (94,0-185,0) 0,354 

Glucemia, media (DE), mg/dl  153,3 (41,7) 165,2 (57,3) <0,05 

Hemoglobina glicosilada, media (DE)  6,7 (1,3) 6,8 (1,7) 0,500 

Ácido úrico, media (DE), mg/dl  5,5 (1,4) 4,6 (1,3) <0,001 

Creatinina, media (DE), mg/dl  1,13 (0,21) 0,88 (0,07) <0,001 

 
Tabla 76.- Características generales de las mujeres con y sin enfermedad renal crónica en la fórmula MDRD 

Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales, y mediana (cuartil 1- cuartil 3) en distribuciones no normales (triglicéridos). ERC: 
enfermedad renal crónica. PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; cHDL: colesterol unido 
a lipoproteínas de alta densidad; MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 
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4.5.2.1 ESTILOS DE VIDA 

 

 En cuanto a los estilos de vida solamente se encontró como diferencia 

estadísticamente significativa una menor prevalencia de tabaquismo (0,8% vs 7,0%, 

p<0,05) en las mujeres con ERC (tabla 77). 

 

 CON ERC 
(N=122) 

SIN ERC 
(N=226) 

P 

Obesidad, n (%)  67 (64,4%) 108 (59,3%) 0,396 

Sobrepeso, n (%)  22 (21,2%) 55 (30,2%) 0,096 

Normopeso, n (%)  15 (14,4%) 19 (10,4%) 0,317 

ÍMC, media (DE), kg/m 2 31,6 (5,3) 31,6 (5,8) 0,959 

Fumadores, n (%)  1 (0,8%) 15 (7,0%) <0,05 

Consumidores de alcohol, n (%)  3 (2,6%) 11 (5,5%) 0,240 

Consumo peligroso de alcohol n (%)  2 (1,8%) 4 (2,0%) 

0,413 
Consumidores de riesgo, n (%)  0 (0%) 3 (1,5%) 

 
Tabla 77.- Estilos de vida en las mujeres diabéticas con y sin enfermedad renal crónica en MDRD 
 
Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales.ERC: enfermedad renal crónica. IMC=Índice de Masa Corporal. MDRD: fórmula 
abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 
 
 

4.5.2.2 NIVEL DE ESTUDIOS Y OCUPACIÓN LABORAL 

 

 El 91,0% y el 87,9% de las pacientes con y sin ERC tenían estudios primarios o eran 

analfabetas mientras que el 4,6% y 5,2%, respectivamente, tenían estudios superiores. El 

25,0% de las mujeres con estudios superiores (diplomatura o licenciatura) presentó ERC 

frente al 39,1% de prevalencia de enfermedad renal crónica encontrada entre las mujeres 

analfabetas o con estudios primarios (p<0,05). 
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 En cuanto a la ocupación laboral el 81,5% y 79,6% de las mujeres con y sin ERC 

eran amas de casa (grupo 10 del CNO), estando presente la ERC en el 38,3% de las amas 

de casa frente al 20% de ERC encontrada en las mujeres con profesiones encuadradas en 

los grupos 1 y 2 del CNO (p<0,05) 

 

4.5.2.3 PRESENCIA DE COMORBILIDAD 

 

 Las mujeres con ERC tenían mayor prevalencia de síndrome metabólico (85,9% vs 

75,6%, p<0,05) y una tendencia a mayores prevalencias de hipertensión arterial y de 

hipertrofia ventricular izquierda (tabla 78). Un 68,3% de las mujeres con ERC en la fórmula 

MDRD también reunían criterios de ERC en la fórmula de Cockcroft-Gault ajustada, 

mientras que un 5,5% de mujeres sin ERC crónica en MDRD habrían sido consideradas 

como portadoras de ERC en la fórmula de Cockcroft-Gault ajustada (tabla 78). 

 

 CON ERC 
(N=122) 

SIN ERC 
(N=226) 

P 

Hipertensión arterial, n (%)  102 (83,6%) 169 (74,8%) 0,058 

Dislipemias, n (%)  82 (67,2%) 138 (61,1%) 0,256 

Síndrome metabólico, n (%)  85 (85,9%) 136 (75,6%) <0,05 

Hipertrofia ventricular izquierda, n (%)  25 (20,5%) 30 (13,3%) 0,078 

Fibrilación auricular, n (%)  5 (4,1%) 7 (3,1%) 0,759 

Trastornos a fectivos, n (%)  8 (6,6%) 25 (11,1%) 0,171 

ERC en fórmula Cockcroft -Gault 
ajustada, n (%) 

71 (68,3%) 10 (5,5%) <0,001 

 
Tabla 78.- Presencia de comorbilidad en las mujeres diabéticas con y sin enfermedad renal crónica en la 
fórmula MDRD 
 
Los valores se expresan como número de pacientes (porcentaje). ERC: enfermedad renal crónica. 
MDRD: Fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 
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4.5.2.4 CONSUMO DE FÁRMACOS 

 

Las pacientes con ERC en la fórmula MDRD solamente tenían prescritos mayor 

porcentaje de fármacos antihipertensivos que las mujeres sin ERC (68,9% vs 55,3%, 

p<0,05, tabla 79). 

 

 CON ERC 
(N=122) 

SIN ERC 
(N=226) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  84 (68,9%) 125 (55,3%) <0,05 

a) Betabloqueantes  9 (10,7%) 9 (7,2%) 0,375 

b) Alfabloqueantes  8 (9,5%) 6 (4,8%) 0,180 

c) Calcioantagonistas  p eriféricos  23 (27,4%) 22 (17,6%) 0,092 

d) Calcioantagonistas c entrales  5 (6,0%) 10 (8,0%) 0,574 

e) Diuréticos t iazídicos  31 (36,9%) 40 (32,0%) 0,463 

f) Diuréticos de a sa 4 (4,8%) 5 (4,0%) 1,000 

g) Diuréticos ahorr adores de potasio  1 (1,2%) 1 (0,8%) 1,000 

h) IECAS 43 (51,2%) 66 (52,8%) 0,819 

i) ARA-2 4 (4,8%) 4 (3,2%) 0,717 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  10 (8,2%) 17 (7,5%) 0,822 

a) Estatinas  6 (60,0%) 6 (35,3%) 0,257 

b) Fibratos  5 (50,0%) 10 (58,8%) 0,706 

Fármacos antidiabéticos, n (%)  71 (58,2%) 113 (50,0%) 0,144 

a) Metformina  15 (21,1%) 29 (25,7%) 0,482 

b) Sulfonilureas  43 (60,6%) 66 (58,4%) 0,772 

c) Insulina  23 (32,4%) 34 (30,1%) 0,742 

Psicofármacos, n (%)  19 (15,6%) 29 (12,8%) 0,479 

a) ISRS, n (%) 3 (2,5%) 11 (4,9%) 0,394 

b) Benzodiacepinas, n (%)  11 (9,0%) 20 (8,8%) 0,958 

 
Tabla 79.- Consumo de fármacos al inicio del seguimiento en las mujeres con y sin enfermedad renal 
crónica en la fórmula MDRD 
 
MDRD: Fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. IECAS: Inhibidores de la 
enzima convertidora de la angiotensina. ARA: Antagonistas del receptor de la angiotensina. ISRS: 
Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. 
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Al final del periodo de seguimiento las mujeres con ERC presentaron una menor 

prescripción de fármacos hipolipemiantes que las mujeres sin ERC (22,1% vs 35,0%, 

p<0,05), tabla 80. Sin embargo, la prescripción de hipolipemiantes había subido del 8,2% 

inicial (tabla 79) al 22,1% final (tabla 80), mientras que en las mujeres sin ERC había 

aumentado del 7,5% inicial (tabla 79) al 35,0% final (tabla 80). 

 

 CON ERC 
(N=122) 

SIN ERC 
(N=226) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  101 (82,8%) 175 (77,4%) 0,239 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  27 (22,1%) 79 (35,0%) <0,05 

Ácido acetil salicílico, n (%)  38 (31,1%) 74 (32,7%) 0,761 

Fármacos antihipertensivos e 
hipolipemiantes, n (%) 

26 (21,3%) 66 (29,2%) 0,111 

Triple terapia*, n (%)  11 (9,0%) 32 (14,2%) 0,164 

 
Tabla 80.-Prescripción de fármacos hipotensores, hipolipemiantes y antiagregantes plaquetarios al 
final del seguimiento en mujeres con y sin enfermedad renal crónica en MDRD. 
 
ERC: enfermedad renal crónica. MDRD: Fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 
 
*=Tratamiento combinado con antihipertensivos, hipolipemiantes y ácido acetil salicílico. 

 

 

4.5.2.5 PRESENCIA DE EVENTOS CARDIOVASCULARES  Y MORTALIDAD  

 

Las mujeres con ERC en la fórmula MDRD tuvieron mayores porcentajes de 

presentación de episodios cardiovasculares y cerebrovasculares, fatales y no fatales y 

también mayores tasas de mortalidad total (41,8% vs 20,8%, p<0,01) y cardiovascular 

(51,0% vs 27,7%, p<0,01, tabla 81 y figura 26). .Las curvas de supervivencia de Kaplan-

Meier, confirmaron la mayor probabilidad de eventos cardiovasculares, coronarios, 

cerebrovasculares y de mortalidad total y cardiovascular (figura 27) en las mujeres con ERC 

en la fórmula MDRD. 

 



 

 

Episodios cardiovasculares, n 

Episodios coronarios, n (%)  

Episodios cerebrales, n (%)  

Éxitus totales, n (%)  

Éxitus cardiovasculares, n (%)

Éxitus debidos a neoplasias, n (%)

Éxitus debidos a otras causas, n (%)

 
Tabla 81. Eventos cardiovasculares 
enfermedad renal crónica estimada mediante MDRD
 
ERC: enfermedad renal crónica. 
 

Figura 26.- Eventos cardiovascu
enfermedad renal crónica estimada mediante 
seguimiento.  
 
ERC: enfermedad renal crónica. 
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CON ERC 
(N=122) 

SIN ERC
(N=226)

Episodios cardiovasculares, n (%) 59 (48,4%) 57 (25,2%)

 29 (23,8%) 25 (11,1%)

 24 (19,7%) 26 (11,5%)

51 (41,8%) 47 (20,8%)

Éxitus cardiovasculares, n (%)  26 (51,0%) 13 (27,7%)

Éxitus debidos a neoplasias, n (%)  4 (7,8%) 17 (36,2%)

Éxitus debidos a otras causas, n (%)  21 (41,2%) 17 (36,2%)

Eventos cardiovasculares  y éxitus padecidos en las mujeres diabéticas con y sin 
estimada mediante MDRD durante los diez años de seguimiento

 MDRD: Fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease.

cardiovasculares y éxitus padecidos por mujeres diabética
estimada mediante la fórmula MDRD durante los diez años de 

 MDRD: Fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease.

Eventos 
coronarios

Eventos 
cerebrales

Éxitus totales
cardiovasculares

11,1% 11,5%

20,8%

27,7%

23,8%
19,7%

41,8%

SIN ERC CON ERC

SIN ERC 
(N=226) 

P 

57 (25,2%) <0,001 

25 (11,1%) <0,01 

26 (11,5%) <0,05 

47 (20,8%) <0,001 

13 (27,7%) <0,001 

17 (36,2%) 

<0,01 
17 (36,2%) 

mujeres diabéticas con y sin 
durante los diez años de seguimiento.  

fication Diet of Renal Disease. 

 

diabéticas con y sin 
durante los diez años de 

fication Diet of Renal Disease. 

Éxitus 
cardiovasculares

27,7%

51,0%
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Figura 27. Curvas de Kaplan Meier referidas a éxitus totales y cardiovasculares con respecto a la 
función renal calculada mediante la fórmula de MDRD en mujeres diabéticas. 
 
MDRD: Fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 

 

 

4.5.3 ANÁLISIS DE LOS VARONES CON ERC DEFINIDA MEDIANTE 

ESTIMACIÓN DEL FILTRADO GLOMERULAR EN LA FÓRMULA 

MDRD 

 

 Un 12,4% de los varones cumplían criterios de ERC definida mediante la fórmula 

MDRD. Los varones con ERC tenían más edad (68,4 vs 59,5 años, p<0,01) y mayores 

cifras de creatinina y ácido úrico (tabla 82). 
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 CON ERC 
(N=34) 

SIN ERC 
(N=241) 

P 

Edad, media (DE),años  68,4 (10,1) 59,5 (11,9) <0,001 

Antecedentes f amiliares, n (%)  6 (35,3%) 67 (41,4%) 0,628 

Tiempo de evolución de la diabetes , 
media (DE), años 

5,1 (5,7) 4,8 (6,0) 0,857 

PAS, media (DE), mmHg  144,5 (18,6) 141,6 (19,1) 0,408 

PAD, media (DE), mmHg  81,8 (10,7) 83,7 (10,9) 0,354 

Colesterol total, media (DE), mg/dl  226,5 (43,5) 217,9 (39,1) 0,236 

Colesterol total ≥200 mg/dl, n (%)  27 (79,4%) 164 (68,0%) 0,178 

cHDL, media (DE), mg/dl  41,8 (9,6) 43,4 (12,3) 0,566 

Triglicéridos, media na (Q1-Q3), mg/dl  150,0 (107,8-198,3) 131,0 (88,0-182,0) 0,135 

Glucemia, media (DE), mg/dl  154,9 (45,8) 165,5 (50,1) 0,241 

Hemoglobina glicosilada, media (DE)  6,9 (1,4) 7,0 (1,8) 0,947 

Ácido úrico, media (DE), mg/dl  6,8 (1,8) 5,6 (1,5) <0,001 

Creatinina, media (DE), mg/dl  1,49 (0,36) 1,08 (0,12) <0,001 

 
Tabla 82.- Características generales de los varones con y sin enfermedad  renal crónica  en la 
fórmula MDRD. 
 
Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales, y mediana (cuartil 1- cuartil 3) en distribuciones no normales (triglicéridos). 
ERC: enfermedad renal crónica. PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; 
cHDL: colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad; MDRD: fórmula abreviada del estudio 
Modification Diet of Renal Disease. 
 
 

 

4.5.3.1 ESTILOS DE VIDA 

 

 Respecto a los estilos de vida no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre varones con y sin ERC (tabla 83). 
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 CON ERC 
(N=34) 

SIN ERC 
(N=241) 

P 

Obesidad, n (%)  12 (46,2%) 86 (39,3%) 0,498 

Sobrepeso, n (%)  12 (46,2%) 102 (46,6%) 0,968 

Normopeso, n (%)  2 (7,7%) 31 (14,2%) 0,546 

ÍMC, media (DE), kg/m 2 29,6 (3,1) 29,5 (5,0) 0,901 

Fumadores, n (%)  12 (38,7%) 89 (37,7%) 0,914 

Consumidores de alcohol, n (%)  14 (48,3%) 123 (54,2%) 0,147 

Consumo peligroso de alcohol n (%)  2 (8,0%) 16 (7,7%) 

0,346 
Consumidores de riesgo, n (%)  3 (12,0%) 52 (25,0%) 

 
Tabla 83.- Estilos de vida en los varones diabéticos con y sin enfermedad renal crónica en la fórmula 
MDRD. 
 
Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales. ERC: enfermedad renal crónica. IMC=Índice de Masa Corporal. MDRD: fórmula 
abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 
 

4.5.3.2 NIVEL DE ESTUDIOS Y OCUPACIÓN LABORAL 

 

 Un 77,8% de los varones con ERC tenían estudios primarios o eran analfabetos 

frente al 53,9% de pacientes en este nivel cultural encontrados entre quienes no padecían 

ERC. La presencia de ERC se detectó en el 14,6% de los pacientes con estudios primarios 

o analfabetos y en el 9,5% de los varones con estudios de diplomatura o licenciatura. 

 Respecto a la ocupación laboral cabe señalar que el 12,5% de los varones con ERC 

tenían profesiones englobadas en los grupos 0, 1 y 2 del CNO frente al 20,9% de varones 

sin ERC con profesiones en esos mismo grupos. La ERC se detectó en el 4,8%, 9,1% y 

14,3% de los varones con profesiones incluidas en los grupos 1, 2 y 3, respectivamente, del 

CNO (diferencias no significativas). 
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4.5.3.3 PRESENCIA DE COMORBILIDAD 

 

 Los varones con ERC presentaban mayor prevalencia, aunque no estadísticamente 

significativa, de hipertensión arterial (67,6% vs 54,4%, p=0,144). El 76,9% de los varones 

con ERC en la fórmula MDRD también serían considerados pacientes con ERC en la 

fórmula de Cockcroft-Gault ajustada, mientras que un 11,0% de pacientes que según la 

fórmula MDRD no reunían criterios de ERC sí que los tendrían en la fórmula de Cockcroft-

Gault ajustada (tabla 84). 

 

 

 CON ERC 
(N=34) 

SIN ERC 
(N=241) 

P 

Hipertensión arterial, n (%)  23 (67,6%) 131 (54,4%) 0,144 

Dislipemias, n (%)  23 (67,6%) 168 (69,7%) 0,807 

Síndrome metabólico, n (%)  19 (79,2%) 135 (66,8%) 0,220 

Hipertrofia ventricular izquierda, n (%)  1 (2,9%) 18 (7,5%) 0,485 

Fibrilación auricular, n (%)  1 (2,9%) 4 (1,7%) 0,486 

Trastornos Afectivos, n (%)  2 (5,9%) 11 (4,6%) 0,667 

ERC en fórmula Cockcroft -Gault 
ajustada, n (%) 

20 (76,9%) 24 (11,0%) <0,001 

 
Tabla 84.- Presencia de comorbilidad en varones con y sin enfermedad renal crónica en MDRD 

Los valores se expresan como número de pacientes (porcentaje). ERC= enfermedad renal crónica. 
MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 
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4.5.3.4 CONSUMO DE FÁRMACOS 

 

Los varones con ERC en la fórmula MDRD tenían prescritos mayor porcentaje de 

fármacos antihipertensivos que aquellos sin ERC, aunque sin alcanzar significación 

estadística (50,0% vs 34,0%, p=0,069, tabla 85). 

 CON ERC 
(N=34) 

SIN ERC 
(N=241) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  17 (50,0%) 82 (34,0%) 0,069 

a) Betabloqueantes  4 (23,5%) 9 (11,0%) 0,229 

b) Alfabloqueantes  1 (5,9%) 6 (7,3%) 1,000 

c) Calcioantagonistas p eriféricos  3 (17,6%) 13 (15,9%) 1,000 

d) Calcioantagonistas c entrales  1 (5,9%) 9 (11,0%) 1,000 

e) Diuréticos t iazídicos  3 (17,6%) 14 (17,1%) 1,000 

f) Diuréticos de a sa 1 (5,9%) 1 (1,2%) 0,315 

g) Diuréticos ahorr adores de potasio  0 (0%) 3 (3,7%) 1,000 

h) IECAS 8 (47,1%) 41 (50,0%) 0,825 

i) ARA-2 0 (0%) 1 (1,2%) 1,000 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  6 (17,6%) 30 (12,4%) 0,415 

a) Estatinas  4 (66,7%) 8 (26,7%) 0,149 

b) Fibratos  2 (33,3%) 20 (66,7%) 0,181 

Fármacos antidiabéticos, n (%)  18 (52,9%) 116 (48,1%) 0,600 

a) Metformina  2 (11,1%) 18 (15,5%) 1,000 

b) Sulfonilureas  14 (77,8%) 86 (74,1%) 1,000 

c) Insulina  4 (22,2%) 14 (12,1%) 0,265 

Psicofármacos, n (%)  3 (8,8%) 15 (6,2%) 0,474 

a) ISRS, n (%) 1 (2,9%) 5 (2,1%) 0,551 

b) Benzodiacepinas, n (%)  2 (5,9%) 12 (5,0%) 0,686 

 
Tabla 85.- Consumo de fármacos al inicio del seguimiento en los varones con y sin enfermedad renal crónica en 
MDRD 
 
ERC: enfermedad renal crónica. IECAS: Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. ARA: 
Antagonistas del receptor de la angiotensina. MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet 
of Renal Disease. ISRS: Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 
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Al final del periodo de seguimiento no se encontraron diferencias significativas en los 

porcentajes de prescripción de fármacos antihipertensivos, hipolipemiantes, ácido acetil 

salicílico, doble o triple terapia entre pacientes con y sin ERC en la fórmula MDRD (tabla 

86). 

 

 CON ERC 
(N=34) 

SIN ERC 
(N=241) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  25 (73,5%) 166 (68,9%) 0,582 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  13 (38,2%) 84 (34,9%) 0,699 

Ácido acetil salicílico, n (%)  12 (35,3%) 76 (31,5%) 0,660 

Fármacos antihipertensivos e 
hipolipemiantes, n (%) 

12 (35,3%) 71 (29,5%) 0,488 

Triple terapia*, n (%)  6 (17,6%) 43 (17,8%) 0,978 

 
Tabla 86.-Prescripción de fármacos hipotensores, hipolipemiantes y antiagregantes plaquetarios al 
final del seguimiento en varones con y sin enfermedad renal crónica en MDRD. 
 
ERC: enfermedad renal crónica. MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal 
Disease. 
*=Tratamiento combinado con antihipertensivos, hipolipemiantes y ácido acetil salicílico. 
 

 

 

4.5.3.5 PRESENCIA DE EVENTOS CARDIOVASCULARES Y MORTALIDAD 

 

Los varones con ERC en la fórmula MDRD tuvieron mayores porcentajes de 

presentación de episodios cardiovasculares (47,1% vs 29,9%, p<0,05) y de mortalidad total 

(44,1% vs 25,3%, p<0,05, tabla 87 y figura 28). Las curvas de supervivencia de Kaplan-

Meier, confirmaron la mayor probabilidad de eventos cardiovasculares y coronarios, pero no 

de mortalidad total (figura 29). 

 

 

 

 



 

 

Episodios cardiovasculares, n (%)

Episodios coronarios, n (%)  

Episodios cerebrales, n (%)  

Éxitus totales, n (%)  

Éxitus cardiovasculares, n (%)  

Éxitus debidos a neoplasias, n (%)

Éxitus debidos a otras causas, n (%)

 
Tabla 87. Eventos cardiovasculares
crónica en la fórmula MDRD durante los diez años de seguimiento
 
ERC: enfermedad renal crónica.
Disease. 
 

Figura 28. Eventos cardiovasculares 
renal crónica estimada mediante 
 
ERC: enfermedad renal crónica
Disease. 
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CON ERC 
(N=34) 

SIN ERC
(N=241)

Episodios cardiovasculares, n (%)  16 (47,1%) 72 (29,9%)

8 (23,5%) 30 (12,4%)

5 (14,7%) 24 (10,0%)

15 (44,1%) 61 (25,3%)

3 (20,0%) 14 (23,0%)

debidos a neoplasias, n (%)  5 (33,3%) 20 (32,8%)

Éxitus debidos a otras causas, n (%)  7 (46,7%) 27 (44,3%)

Eventos cardiovasculares y éxitus padecidos por los varones con y sin enfermedad renal 
MDRD durante los diez años de seguimiento.  

nfermedad renal crónica. MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal 

Eventos cardiovasculares y éxitus padecidos por varones diabéticos con y sin enfermedad 
estimada mediante la fórmula MDRD durante los diez años de seguimiento

nfermedad renal crónica. MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal 

Eventos 
coronarios

Eventos 
cerebrales

Éxitus totales
cardiovasculares

12,4%
10,0%

25,3% 23,0%23,5%

14,7%

44,1%

SIN ERC CON ERC

SIN ERC 
(N=241) 

P 

72 (29,9%) <0,05 

30 (12,4%) 0,107 

24 (10,0%) 0,377 

61 (25,3%) <0,05 

14 (23,0%) 0,451 

20 (32,8%) 

0,969 
27 (44,3%) 

por los varones con y sin enfermedad renal 

MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal 

 

padecidos por varones diabéticos con y sin enfermedad 
durante los diez años de seguimiento. 

MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal 

Éxitus 
cardiovasculares

23,0%

20,0%
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Figura 29.- Curvas de Kaplan Meier referidas a eventos cardiovasculares, coronarios y éxitus totales 
con respecto a la función renal calculada mediante la fórmula de MDRD en varones diabéticos.  
 
MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 
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4.5.4 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS MUJERES Y VARONES CON 

ERC DEFINIDA MEDIANTE ESTIMACIÓN DEL FILTRADO 

GLOMERULAR EN LA FÓRMULA MDRD 

 

La comparación entre varones y mujeres con ERC en la fórmula MDRD revela que 

las mujeres con ERC tenían más edad, mayor tiempo de evolución de la diabetes, mayores 

cifras de HDL-colesterol y menores de ácido úrico y de creatinina (tabla 88). 

 

 VARONES 
(n =34) 

MUJERES 
(n =122) 

P 

Edad, media (DE),años  68,4 (10,1) 72,8 (9,7) <0,05 

Antecedentes f amiliares, n (%)  6 (35,3%) 29 (46,0%) 0,428 

Tiempo de evolución de la diabetes , 
media (DE), años 

5,1 (5,7) 7,7 (8,2) <0,05 

PAS, media (DE), mmHg  144,5 (18,6) 151,0 (17,9) 0,071 

PAD, media (DE), mmHg  81,8 (10,7) 83,3 (9,1) 0,447 

Colesterol total, media (DE), mg/dl  226,5 (43,5) 228,1 (37,6) 0,830 

Colesterol total ≥200 mg/dl, n (%)  27 (79,4%) 95 (77,9%) 0,847 

cHDL, media (DE), mg/dl  41,8 (9,6) 50,8 (16,0) <0,05 

Triglicéridos, media na (Q1-Q3), mg/dl  150,0 (107,8-198,3) 132,0 (97,8-197,5) 0,363 

Glucemia, media (DE), mg/dl  154,9 (45,8) 153,3 (41,7) 0,847 

Hemoglobina glicosilada, media (DE)  6,9 (1,4) 6,7 (1,3) 0,464 

Ácido úrico, media (DE), mg/dl  6,8 (1,8) 5,5 (1,4) <0,001 

Creatinina, media (DE), mg/dl  1,49 (0,36) 1,13 (0,21) <0,001 

 
Tabla 88.- Características generales de los hombres y mujeres con enfermedad renal crónica en la 
fórmula MDRD. 
 
Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales, y mediana (cuartil 1- cuartil 3) en distribuciones no normales (triglicéridos). 
PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; cHDL: colesterol unido a lipoproteínas 
de alta densidad; MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 
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4.5.4.1 ESTILOS DE VIDA 

 

Respecto a los estilos de vida los varones presentaban mayor prevalencia de 

tabaquismo (38,7% vs 0,8%, p<0,01) y consumo de alcohol (48,3% vs 2,6%, p<0,01) y las 

mujeres mayor índice de masa corporal (31,6 vs 29,6 Kg/m2, p<0,05) y prevalencia de 

obesidad (tabla 89). 

 

 VARONES 
(n =34) 

MUJERES 
(n =122) 

P 

Obesidad, n (%)  12 (46,2%) 67 (64,4%) 0,088 

Sobrepeso, n (%)  12 (46,2%) 22 (21,2%) <0,01 

Normopeso, n (%)  2 (7,7%) 15 (14,4%) 0,522 

ÍMC, media (DE), kg/m 2 29,6 (3,1) 31,6 (5,3) <0,05 

Fumadores, n (%)  12 (38,7%) 1 (0,8%) <0,001 

Consumidores de alcohol, n (%)  14 (48,3%) 3 (2,6%) <0,001 

Consumo peligroso de alcohol n (%)  2 (8,0%) 2 (1,8%) 

<0,001 
Consumidores de riesgo, n (%)  3 (12,0%) 0 (0%) 

 
Tabla 89.- Estilos de vida en hombres y mujeres con enfermedad renal crónica en la fórmula MDRD 
 
Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales. IMC=Índice de Masa Corporal. MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification 
Diet of Renal Disease. 
 
 

 

4.5.4.2 NIVEL DE ESTUDIOS Y OCUPACIÓN LABORAL 

 

En cuanto al nivel de estudios y ocupación laboral el 91,0% de las mujeres con ERC 

en MDRD eran analfabetas o tenían estudios primarios frente al 77,8% de los varones, 

mientras que el 4,6% tenían estudios superiores frente al 22,2% de los varones. 
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4.5.4.3 PRESENCIA DE COMORBILIDAD 

 

Las mujeres con ERC presentaban mayor prevalencia de hipertensión arterial 

(83,6% vs 67,6%, p<0,05) y de hipertrofia ventricular izquierda (20,5% vs 2,9%, p<0,05) que 

los varones (tabla 90). 

 

 VARONES 
(n =34) 

MUJERES 
(n =122) 

P 

Hipertensión arterial, n (%)  23 (67,6%) 102 (83,6%) <0,05 

Dislipemias, n (%)  23 (67,6%) 82 (67,2%) 0,962 

Síndrome metabólico, n (%)  19 (79,2%) 85 (85,9%) 0,528 

Hipertrofia ventricular izquierda, n (%)  1 (2,9%) 25 (20,5%) <0,05 

Fibrilación auricular, n (%) 1 (2,9%) 5 (4,1%) 1,000 

Trastornos a fectivos, n (%)  2 (5,9%) 8 (6,6%) 1,000 

ERC en fórmula Cockcroft -Gault 
ajustada, n (%) 

20 (76,9%) 71 (68,3%) 0,389 

 
Tabla 90.- Presencia de comorbilidad en varones y mujeres con enfermedad renal crónica en la 
fórmula MDRD. 
 
Los valores se expresan como número de pacientes (porcentaje). ERC: enfermedad renal crónica. 
MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 
 
 

 

4.5.4.4 CONSUMO DE FÁRMACOS 

 

Las mujeres con ERC en la fórmula MDRD tenían prescritos mayor porcentaje de 

fármacos antihipertensivos que los varones (68,9% vs 50,0%, p<0,05) y una tendencia 

hacia la significación estadística en la menor prescripción de hipolipemiantes (8,2% vs 

17,6%, p=0,118, tabla 91). 
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 VARONES 
(n =34) 

MUJERES 
(n =122) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  17 (50,0%) 84 (68,9%) <0,05 

a) Betabloqueantes  4 (23,5%) 9 (10,7%) 0,225 

b) Alfabloqueantes  1 (5,9%) 8 (9,5%) 1,000 

c) Calcioantagonistas p eriféricos  3 (17,6%) 23 (27,4%) 0,548 

d) Calcioantagonistas c entrales  1 (5,9%) 5 (6,0%) 1,000 

e) Diuréticos t iazídicos  3 (17,6%) 31 (36,9%) 0,125 

f) Diuréticos de a sa 1 (5,9%) 4 (4,8%) 1,000 

g) Diuréticos ahorr adores de potasio  0 (0%) 1 (1,2%) 1,000 

h) IECAS 8 (47,1%) 43 (51,2%) 0,756 

i) ARA-2 0 (0%) 4 (4,8%) 1,000 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  6 (17,6%) 10 (8,2%) 0,118 

a) Estatinas  4 (66,7%) 6 (60,0%) 1,000 

b) Fibratos  2 (33,3%) 5 (50,0%) 0,633 

Fármacos antidiabéticos, n (%)  18 (52,9%) 71 (58,2%) 0,584 

a) Metformina  2 (11,1%) 15 (21,1%) 0,506 

b) Sulfonilureas  14 (77,8%) 43 (60,6%) 0,174 

c) Insulina  4 (22,2%) 23 (32,4%) 0,402 

Psicofármacos, n (%)  3 (8,8%) 19 (15,6%) 0,412 

a) ISRS, n (%) 1 (2,9%) 3 (2,5%) 1,000 

b) Benzodiacepinas, n (%)  2 (5,9%) 11 (9,0%) 0,735 

 
Tabla 91.- Consumo de fármacos al inicio del seguimiento en varones y mujeres con enfermedad 
renal crónica en la fórmula MDRD. 
 
MDRD: Fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. IECAS: Inhibidores de la 
enzima convertidora de la angiotensina. ARA: Antagonistas del receptor de la angiotensina. ISRS: 
Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. 
 

Al final del periodo de seguimiento no se encontraron diferencias significativas en los 

porcentajes de prescripción de fármacos antihipertensivos, ácido acetil salicílico, doble o 

triple terapia entre mujeres y varones con ERC en la fórmula MDRD, aunque prácticamente 
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se alcanzó la significación estadística en la menor prescripción de hipolipemiantes (22,1% 

vs 38,2%, p=0,057, tabla 92). 

 

 VARONES 
(n =34) 

MUJERES 
(n =122) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  25 (73,5%) 101 (82,8%) 0,226 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  13 (38,2%) 27 (22,1%) 0,057 

Ácido acetil salicílico, n (%)  12 (35,3%) 38 (31,1%) 0,647 

Fármacos antihipertensivos e 
hipolipemiantes, n (%) 

12 (35,3%) 26 (21,3%) 0,093 

Triple terapia*, n (%)  6 (17,6%) 11 (9,0%) 0,209 

 
Tabla 92.-Prescripción de fármacos hipotensores, hipolipemiantes y antiagregantes plaquetarios al 
final del seguimiento en varones y mujeres con enfermedad renal crónica en la fórmula MDRD. 
 
MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 
*=Tratamiento combinado con antihipertensivos, hipolipemiantes y ácido acetil salicílico. 
 

 

 

4.5.4.5 PRESENCIA DE EVENTOS CARDIOVASCULARES Y MORTALIDAD 

 

 

Los varones con ERC en la fórmula MDRD tuvieron mayores tasas de mortalidad 

por tumores (33,3% vs 7,8%, p<005) que las mujeres (tabla 93). 
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 VARONES 
(n =34) 

MUJERES 
(n =122) 

P 

Episodios cardiovasculares, n (%)  16 (47,1%) 59 (48,4%) 0,893 

Episodios coronarios, n (%)  8 (23,5%) 29 (23,8%) 0,977 

Episodios cerebrales, n (%)  5 (14,7%) 24 (19,7%) 0,510 

Éxitus totales, n (%)  15 (44,1%) 51 (41,8%) 0,809 

Éxitus cardiovasculares, n (%)  3 (8,8%) (20,0%) 26 (21,3%) (51,0%) 0,098 

Éxitus no cardiovasculares  12 (35,3%) 25 (20,5%) 0,073 

Éxitus debidos a neoplasias, n (%)  5 (33,3%) 4 (7,8%) 

0,017 
Éxitus debidos a otras causas, n (%)  7 (46,7%) 21 (41,2%) 

 
Tabla 93. Eventos cardiovasculares y éxitus padecidos por los varones y mujeres con enfermedad 
renal crónica en la fórmula MDRD durante los diez años de seguimiento. 
 
MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 
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4.6 POBLACIÓN DIABÉTICA CON ERC DEFINIDA MEDIANTE 

ESTIMACIÓN DEL FILTRADO GLOMERULAR EN LA FÓRMULA 

COCKCROFT-GAULT AJUSTADA POR SUPERFICIE 

CORPORAL 

 

 

4.6.1 ANÁLISIS DE LA COHORTE DIABÉTICA 

 

 

 El 23,5% de la población diabética tipo 2 incluida en el estudio presentaba criterios 

de ERC definida por valores de filtrado glomerular < 60 ml/min estimado según la fórmula 

Cockcroft-Gault ajustada. La presencia de ERC fue más frecuente en mujeres (28,3% frente 

a 18,0% en varones, p<0,05). Los pacientes con ERC eran en promedio 15 años mayores 

que aquellos sin ERC (74,4 vs 59,9 años, p<0,01) y tenían mayores cifras de presión 

arterial sistólica (150,5 vs 144,2 mm Hg, p<0,01), de ácido úrico y creatinina, así como 

mayor tiempo de evolución de la diabetes (tabla 94). 
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 CON ERC 
(n=125) 

SIN ERC 
(n=406) 

P 

Edad, media (DE),años  74,4 (7,1) 59,9 (10,5) <0,001 

Antecedentes f amiliares, n (%)  31 (44,9%) 128 (47,2%) 0,732 

Tiempo de evolución de la diabetes , 
media (DE), años 

7,1 (8,2) 5,0 (6,2) <0,05 

PAS, media (DE), mmHg  150,5 (16,5) 144,2 (17,4) <0,001 

PAD, media (DE), mmHg  82,4 (9,0) 84,2 (9,6) 0,063 

Colesterol total, media (DE), mg/dl  224,4 (38,4) 222,0 (40,3) 0,553 

Colesterol total ≥200 mg/dl, n (%)  95 (76,0%) 289 (71,2%) 0,293 

cHDL, media (DE), mg/dl  46,6 (12,4) 48,0 (15,0) 0,488 

Triglicéridos, media na (Q1-Q3), mg/dl  132,0 (92,5-193,0) 130,0 (92,0-188,8) 0,939 

Glucemia, media (DE), mg/dl  157,7 (41,8) 166,2 (53,6) 0,067 

Hemoglobina glicosilada, media (DE)  6,9 (1,4) 6,8 (1,7) 0,584 

Ácido úrico, media (DE), mg/dl  5,8 (1,7) 5,2 (1,4) <0,001 

Creatinina, media (DE), mg/dl  1,21 (0,29) 0,99 (0,14) <0,001 

 
Tabla 94.- Características generales de la población diabética con y sin enfermedad renal crónica en 
Cockcroft-Gault ajustada por superficie corporal 
 
Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales, y mediana (cuartil 1- cuartil 3) en distribuciones no normales (triglicéridos). 
ERC: enfermedad renal crónica. PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; 
cHDL: colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad. 
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4.6.1.1 ESTILOS DE VIDA 

 

 En cuanto a los estilos de vida los pacientes con ERC en la fórmula Cockcroft-Gault 

ajustada presentaron menores cifras de IMC (28,7 vs 31,2 Kg/m2, p<0,01) y menores 

prevalencias de obesidad, tabaquismo y de consumo de alcohol (tabla 95). 

 

 CON ERC 
(n=125) 

SIN ERC 
(n=406) 

P 

Obesidad, n (%)  53 (42,4%) 220 (54,2%) <0,05 

Sobrepeso, n (%)  42 (33,6%) 149 (36,7%) 0,528 

Normopeso, n (%)  30 (24,0%) 37 (9,1%) <0,001 

ÍMC, media (DE), kg/m 2 28,7 (4,7) 31,2 (5,4) <0,001 

Fumadores, n (%)  13 (11,1%) 90 (22,7%) <0,01 

Consumidores de alcohol, n (%)  22 (19,5%) 117 (30,7%) 0,060 

Consumo peligroso de alcohol n (%)  2 (1,8%) 17 (4,7%) 

<0,01 
Consumidores de riesgo, n (%)  5 (4,5%) 50 (13,9%) 

 
Tabla 95.- Estilos de vida en la cohorte diabética con y sin enfermedad renal crónica en la fórmula 
Cockcroft-Gault ajustada por superficie corporal. 
 
Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales. ERC: enfermedad renal crónica. IMC=Índice de Masa Corporal 
 
 

4.6.1.2 NIVEL DE ESTUDIOS Y OCUPACIÓN LABORAL 

 

 El 81,6% de los pacientes con ERC tenían estudios primarios o eran analfabetos, y el 

10,5% estudios superiores (diplomatura o licenciatura) frente al 71,0% y 16,0%, 

respectivamente, de los pacientes sin ERC (figura 30). La ERC se presentó en el 25,0% de 

los pacientes con estudios primarios o analfabetos frente al 16,0% de incidencia en 

pacientes con estudios superiores (p<0,05).  



 

 

Figura 30.- Nivel de Estudios en la población con y sin enfermedad renal crónica
de Cockcroft-Gault ajustada por 
 
ERC: enfermedad renal crónica 
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p<0,05, figura 31).  
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Figura 31.- Distribución de la población por profesión según el Código Nacional de Ocupaciones (CNO) en 
paciente con y sin ERC estimada en la fórmula Cockcroft
 

ERC: enfermedad renal crónica. 
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Distribución de la población por profesión según el Código Nacional de Ocupaciones (CNO) en 
paciente con y sin ERC estimada en la fórmula Cockcroft-Gault ajustada por superficie corporal. 
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4.6.1.3 PRESENCIA DE COMORBILIDAD 

 

 Los pacientes con ERC tenían mayor prevalencia de hipertensión arterial (84,8% vs 

66,0%, p<0,01), de hipertrofia ventricular izquierda (19,2% vs 10,1%, p<0,01) y de 

fibrilación auricular (4,8% vs 1,5%, p<0,05). Un 72,8% y 84,0% de los pacientes con ERC 

en la fórmula Cockcroft-Gault ajustada también reunían criterios de ERC en las fórmulas de 

MDRD y Cockcroft-Gault no ajustada, respectivamente (tabla 96). 

 

 CON ERC 
(N=125) 

SIN ERC 
(N=406) 

P 

Hipertensión arterial, n (%)  106 (84,8%) 268 (66,0%) <0,001 

Dislipemias, n (%)  85 (68,0%) 271 (66,7%) 0,795 

Síndrome metabólico, n (%)  84 (78,5%) 267 (72,2%) 0,190 

Hipertrofia ventricular izquierda, n (%)  24 (19,2%) 41 (10,1%) <0,01 

Fibrilación auricular, n (%)  6 (4,8%) 6 (1,5%) <0,05 

Trastornos a fectivos, n (%)  5 (4,0%) 32 (7,9%) 0,136 

ERC en fórmula MDRD, n (%)  91 (72,8%) 39 (9,6%) <0,001 

ERC en fórmula Cockcroft -Gault, n (%)  105 (84,0%) 27 (6,7%) <0,001 

 
Tabla 96.- Presencia de comorbilidad en la población diabética con y sin enfermedad renal crónica 
en la fórmula Cockcroft-Gault ajustada por superficie corporal 
 
Los valores se expresan como número de pacientes (porcentaje). ERC: enfermedad renal crónica. 
MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 
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4.6.1.4 CONSUMO DE FÁRMACOS 

 

Los pacientes con ERC en la fórmula Cockcroft-Gault tenían prescritos fármacos 

antihipertensivos e insulina en mayor proporción que los pacientes sin ERC (70,4% vs 

45,3%, p<0,01 y 32,4% vs 20,3%, p<0,05, respectivamente). Por el contrario, los pacientes 

con ERC presentaban una menor prescripción de metformina (8,5% vs 25,6%, p<0,01, tabla 

97). 

 CON ERC 
(N=125) 

SIN ERC 
(N=406) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  88 (70,4%) 184 (45,3%) <0,001 

a) Betabloqueantes  9 (10,2%) 20 (10,9%) 0,872 

b) Alfabloqueantes  4 (4,5%) 15 (8,2%) 0,275 

c) Calcioantagonistas p eriféricos  24 (27,3%) 32 (17,4%) 0,059 

d) Calcioantagonistas c entrales  3 (3,4%) 17 (9,2%) 0,085 

e) Diuréticos t iazídicos  27 (30,7%) 51 (27,7%) 0,613 

f) Diuréticos de a sa 4 (4,5%) 4 (2,2%) 0,278 

g) Diuréticos ahorr adores de potasio  1 (1,1%) 3 (1,6%) 1,000 

h) IECAS 49 (55,7%) 91 (49,5%) 0,337 

i) ARA-2 2 (2,3%) 7 (3,8%) 0,723 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  14 (11,2%) 40 (9,9%) 0,663 

a) Estatinas  6 (42,9%) 17 (42,5%) 0,981 

b) Fibratos  7 (50,0%) 22 (55,0%) 0,747 

Fármacos antidiabéticos, n (%)  71 (56,8%) 207 (51,0%) 0,255 

a) Metformina  6 (8,5%) 53 (25,6%) <0,01 

b) Sulfonilureas  47 (66,2%) 136 (65,7%) 0,939 

c) Insulina  23 (32,4%) 42 (20,3%) <0,05 

Psicofármacos, n (%)  16 (12,8%) 39 (9,6%) 0,305 

a) ISRS, n (%) 2 (1,6%) 13 (3,2%) 0,538 

b) Benzodiacepinas, n (%)  9 (7,2%) 29 (7,1%) 0,983 

 
Tabla 97.- Consumo de fármacos al inicio del seguimiento en los pacientes con y sin enfermedad 
renal crónica en la fórmula Cockcroft-Gault ajustada por superficie corporal.  
 
ERC: enfermedad renal crónica. IECAS: Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. 
ARA: Antagonistas del receptor de la angiotensina. ISRS: Inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina. 
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4.6.1.5 TRATAMIENTOS AL FINAL DEL PERIODO DE SEGUIMIENTO 

 

Al final del periodo de seguimiento los pacientes con ERC tenían mayor prescripción 

de antihipertensivos (84,0% vs 75,6%, p<0,05), menor prescripción de hipolipemiantes 

(23,2% vs 37,7%, p<0,01) y tendencia a una menor prescripción de triple terapia (11,2% vs 

17,7%, p=0,083, tabla 98). 

 

 CON ERC 
(N=125) 

SIN ERC 
(N=406) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  105 (84,0%) 307 (75,6%) <0,05 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  29 (23,2%) 153 (37,7%) <0,01 

Ácido acetil salicílico, n (%)  44 (35,2%) 133 (32,8%) 0,613 

Fármacos antihipertensivos e 
hipolipemiantes, n (%) 

27 (21,6%) 133 (32,8%) <0,05 

Triple terapia*, n (%)  14 (11,2%) 72 (17,7%) 0,083 

 
Tabla 98.-Prescripción de fármacos hipotensores, hipolipemiantes y antiagregantes plaquetarios al 
final del seguimiento en pacientes con y sin enfermedad renal crónica en la fórmula Cockcroft-Gault 
ajustada por superficie corporal.  
 
ERC: enfermedad renal crónica. 
*=Tratamiento combinado con antihipertensivos, hipolipemiantes y ácido acetil salicílico. 

 

 

 

4.6.1.6 PRESENCIA DE EVENTOS CARDIOVASCULARES Y MORTALIDAD 

 

Los pacientes con ERC en la fórmula Cockcroft-Gault ajustada presentaron mayores 

tasas de episodios cardiovasculares totales y de eventos coronarios, así como mayores 

tasas de mortalidad total (44,8% vs 19,0%, p<0,01, tabla 99 y figura 32).  



 

 

Episodios cardiovasculares, n (%)

Episodios coronarios, n (%)  

Episodios cerebrales, n (%)  

Éxitus totales, n (%)  

Éxitus cardiovasculares, n (%)  

Éxitus debidos a neoplasias, n (%)

Éxitus debidos a otras causas, n (%)

 
Tabla 99. Eventos cardiovasculares padecidos por la p
crónica en la fórmula Cockcroft
seguimiento.  
ERC: enfermedad renal crónica. 
 

Figura 32. Eventos cardiovasculares 

renal crónica estimada mediante fórmula de Cockcroft
los diez años de seguimiento.  

ERC: enfermedad renal crónica. 
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CON ERC 
(N=125) 

SIN ERC
(N=406)

cardiovasculares, n (%)  61 (48,8%) 108 (26,6%)

31 (24,8%) 47 (11,6%)

18 (14,4%) 46 (11,3%)

56 (44,8%) 77 (19,0%)

 20 (35,7%) 18 (23,4%)

Éxitus debidos a neoplasias, n (%)  8 (14,3%) 30 (39,0%)

Éxitus debidos a otras causas, n (%)  28 (50,0%) 29 (37,7%)

Eventos cardiovasculares padecidos por la población diabética con y sin enfermedad renal 
en la fórmula Cockcroft-Gault ajustada por superficie corporal durante los diez años de 

nfermedad renal crónica.  

Eventos cardiovasculares y éxitus padecidos por población diabética con y sin enfermedad 

estimada mediante fórmula de Cockcroft-Gault ajustada por superficie corporal 

 

Las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier confirmaron la mayor probabili

coronarios y mortalidad cardiovascular, pero n

de diez años de la cohorte (figura 33). 
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Figura 33.- Curvas de Kaplan Meier referidas a eventos cardiovasculares, coronarios, éxitus totales y 
cardiovasculares con respecto a la función renal calculada mediante la fórmula de Cockroft-Gault ajustada  por 
superficie corporal en la población diabética. 
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4.6.2 ANÁLISIS DE LAS MUJERES CON ERC DEFINIDA MEDIANTE 

ESTIMACIÓN DEL FILTRADO GLOMERULAR EN LA FÓRMULA 

COCKCROFT-GAULT AJUSTADA POR SUPERFICIE CORPORAL 

 

Un 28,3% de las mujeres reunían criterios de ERC según la fórmula Cockroft-Gault 

ajustada. Las mujeres con ERC tenían más edad (75,6 vs 62,6 años, p<0,01), más tiempo 

de evolución de la diabetes y mayores cifras de presión arterial sistólica, creatinina y ácido 

úrico (tabla 100). 

 

 CON ERC 
(n=81) 

SIN ERC 
(n=205) 

P 

Edad, media (DE),años  75,6 (7,5) 62,6 (9,1) <0,001 

Antecedentes f amiliares, n (%) 20 (44,4%) 71 (56,3%) 0,169 

Tiempo de evolución de la diabetes , 
media (DE), años 

7,4 (8,4) 5,5 (6,8) 0,060 

PAS, media (DE), mmHg  151,6 (15,7) 147,6 (16,7) 0,063 

PAD, media (DE), mmHg  83,0 (8,0) 83,9 (8,7) 0,390 

Colesterol total, media (DE), mg/dl  229,6 (38,3) 223,7 (40,9) 0,257 

Colesterol total ≥200 mg/dl, n (%)  63 (77,8%) 149 (72,7%) 0,375 

cHDL, media (DE), mg/dl  48,9 (12,9) 52,2 (15,9) 0,190 

Triglicéridos, media na (Q1-Q3), mg/dl  132,0 (104,5-200,0) 127,0 (94,0-191,0) 0,288 

Glucemia, media (DE), mg/dl  158,0 (43,6) 165,7 (57,6) 0,278 

Hemoglobina glicosilada, media (DE)  6,9 (1,2) 6,8 (1,7) 0,644 

Ácido úrico, media (DE), mg/dl  5,6 (1,5) 4,8 (1,3) <0,001 

Creatinina, media (DE), mg/dl  1,15 (0,25) 0,90 (0,10) <0,001 

 
Tabla 100.- Características generales de las mujeres con y sin enfermedad renal crónica en la 
fórmula Cockcroft-Gault ajustada por superficie corporal. 
 
Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales, y mediana (cuartil 1- cuartil 3) en distribuciones no normales (triglicéridos). 
ERC: enfermedad renal crónica. PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; 
cHDL: colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad. 
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4.6.2.1 ESTILOS DE VIDA 

 

Las mujeres con ERC tenían un IMC inferior al de las mujeres sin ERC (29,6 vs 32,4 

Kg/m2, p<0,01) y también una menor prevalencia de obesidad (51,9% vs 64,9%, p<0,05, 

tabla 101). 

 

 CON ERC 
(n=81) 

SIN ERC 
(n=205) 

P 

Obesidad, n (%)  42 (51,9%) 133 (64,9%) <0,05 

Normopeso, n (%)  18 (22,2%) 16 (7,8%) <0,01 

Sobrepeso, n (%)  21 (25,9%) 56 (27,3%) 0,811 

ÍMC, media (DE), kg/m 2 29,6 (4,8) 32,4 (5,7) <0,001 

Fumadores, n (%)  1 (1,3%) 11 (5,6%) 0,189 

Consumidores de alcohol, n (%)  2 (2,7%) 9 (4,8%) 0,733 

Consumo peligroso de alcohol n (%)  1 (1,4%) 3 (1,6%) 

0,544 
Consumidores de riesgo, n (%)  0 (0%) 3 (1,6%) 

 
Tabla 101.- Estilos de vida en las mujeres diabéticas con y sin enfermedad renal crónica en la 
fórmula Cockcroft-Gault ajustada por superficie corporal. 
 
Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales. ERC: enfermedad renal crónica. IMC=Índice de Masa Corporal 
 
 

 

 

 

4.6.2.2 NIVEL DE ESTUDIOS Y OCUPACIÓN LABORAL 

 

 El 84,6% y el 90,8% de las pacientes con y sin ERC tenían estudios primarios o eran 

analfabetas mientras que el 3,8% y 4,6%, respectivamente, tenían estudios superiores. El 

25,0% de las mujeres con estudios superiores (diplomatura o licenciatura) presentó ERC 
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frente al 27,2% de prevalencia de enfermedad renal crónica encontrada entre las mujeres 

analfabetas o con estudios primarios (p=0,761). 

 En cuanto a la ocupación laboral el 85,2% y 77,1% de las mujeres con y sin ERC 

eran amas de casa (grupo 10 del CNO), estando presente la ERC en el 28,0% de las amas 

de casa. 

 

4.6.2.3 PRESENCIA DE COMORBILIDAD 

 

 Las mujeres con ERC tenían mayor prevalencia de hipertensión arterial (88,9% vs 

78,5%, p<0,05) y de hipertrofia ventricular izquierda (24,7% vs 13,7%, p<0,05, tabla 102). 

Un 87,7% de las mujeres con ERC en la fórmula de Cockcroft-Gault ajustada también 

reunían criterios de ERC en la fórmula MDRD, mientras que un 16,1% de mujeres sin ERC 

crónica en la fórmula de Cockcroft-Gault ajustada habrían sido consideradas como 

portadoras de ERC en la fórmula MDRD (tabla 102). 

 

 CON ERC 
(n=81) 

SIN ERC 
(n=205) 

P 

Hipertensión arterial, n (%)  72 (88,9%) 161 (78,5%) <0,05 

Dislipemias, n (%)  56 (69,1%) 130 (63,4%) 0,361 

Síndrome metabólico, n (%)  59 (85,5%) 145 (75,9%) 0,097 

Hipertrofia ventricular izquierda, n (%)  20 (24,7%) 28 (13,7%) <0,05 

Fibrilación auricular, n (%)  3 (3,7%) 4 (2,0%) 0,408 

Trastornos a fectivos, n (%)  4 (4,9%) 23 (11,2%) 0,102 

ERC en fórmula MDRD, n (%)  71 (87,7%) 33 (16,1%) <0,001 

 

Tabla 102.- Presencia de comorbilidad en las mujeres con y sin enfermedad renal crónica en la 
fórmula de Cockcroft-Gault ajustada por superficie corporal en el momento de su inclusión en la 
cohorte. 
 
Los valores se expresan como número de pacientes (porcentaje). ERC= enfermedad renal crónica. 
MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 
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4.6.2.4 CONSUMO DE FÁRMACOS 

 

Las pacientes con ERC en la fórmula Cockcroft-Gault tenían prescritos mayor 

porcentaje de fármacos antihipertensivos (77,8% vs 58,0%, p<0,01) y menor porcentaje de 

metformina (10,6% vs 32,4%, p<0,01, tabla 103). 

 

 CON ERC 
(n=81) 

SIN ERC 
(n=205) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  63 (77,8%) 119 (58,0%) <0,01 

a) Betabloqueantes  5 (7,9%) 11 (9,2%) 0,767 

b) Alfabloqueantes  2 (3,2%) 10 (8,4%) 0,222 

c) Calcioantagonistas p eriféricos  20 (31,7%) 33 (19,3%) 0,061 

d) Calcioantagonistas c entrales  3 (4,8%) 7 (5,9%) 1,000 

e) Diuréticos t iazídicos  24 (38,1%) 38 (31,9%) 0,404 

f) Diuréticos de a sa 3 (4,8%) 3 (2,5%) 0,418 

g) Diuréticos ahorr adores de potasio  1 (1,6%) 1 (0,8%) 1,000 

h) IECAS 34 (54,0%) 62 (52,1%) 0,810 

i) ARA-2 2 (3,2%) 6 (5,0%) 0,716 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  10 (12,3%) 14 (6,8%) 0,130 

a) Estatinas  5 (50,0%) 7 (50,0%) 1,000 

b) Fibratos  5 (50,0%) 7 (50,0%) 1,000 

Fármacos antidiabéticos, n (%)  47 (58,0%) 108 (52,7%) 0,414 

a) Metformina  5 (10,6%) 35 (32,4%) <0,01 

b) Sulfonilureas  26 (55,3%) 66 (61,1%) 0,500 

c) Insulina  19 (40,4%) 29 (26,9%) 0,093 

Psicofármacos, n (%)  13 (16,0%) 26 (12,7%) 0,455 

a) ISRS, n (%) 1 (1,2%) 9 (4,4%) 0,291 

b) Benzodiacepinas, n (%)  7 (8,6%) 18 (8,8%) 0,970 

 
Tabla 103.- Consumo de Fármacos al inicio del seguimiento en los pacientes con y sin ERC en la fórmula 
Cockcroft-Gault ajustada por superficie corporal. 
 
IECAS: Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. ARA: Antagonistas del receptor de 
la angiotensina. ISRS: Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. 



 195 

Al final del periodo de seguimiento las mujeres con ERC presentaron menor 

prescripción de fármacos hipolipemiantes que las mujeres sin ERC (23,5% vs 37,6%, 

p<0,05), tabla 104. Sin embargo, la prescripción de hipolipemiantes había subido del 12,3% 

inicial (tabla 103) al 23,5% final (tabla 104), mientras que en las mujeres sin ERC había 

aumentado del 6,8% inicial (tabla 103) al 37,6% final (tabla 104). También hubo menor 

prescripción de doble terapia (antihipertensivos más hipolipemiantes) en las mujeres con 

ERC (21,0% vs 32,7%, p=0,05, tabla 104). 

 

 CON ERC 
(n=81) 

SIN ERC 
(n=205) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  70 (86,4%) 167 (81,5%) 0,316 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  19 (23,5%) 77 (37,6%) <0,05 

Ácido acetil salicílico, n (%)  28 (34,6%) 66 (32,2%) 0,700 

Fármacos antihipertensivos e 
hipolipemiantes, n (%) 

17 (21,0%) 67 (32,7%) 0,050 

Triple terapia*, n (%)  8 (9,9%) 32 (15,6%) 0,208 

 
Tabla 104.-Prescripción de fármacos hipotensores, hipolipemiantes y antiagregantes plaquetarios al 
final del seguimiento en las mujeres con y sin enfermedad renal crónica en la fórmula Cockcroft-
Gault ajustada por superficie corporal.  
 
ERC: enfermedad renal crónica. 
*=Tratamiento combinado con antihipertensivos, hipolipemiantes y ácido acetil salicílico. 
 

 

 

4.6.2.5 PRESENCIA DE EVENTOS CARDIOVASCULARES Y MORTALIDAD 

 

Las mujeres con ERC en la fórmula Cockcroft-Gault ajustada tuvieron mayores 

porcentajes de presentación de episodios cardiovasculares y coronarios y también mayores 

tasas de mortalidad total (45,7% vs 14,6%, p<0,01) y cardiovascular (45,9% vs 23,3%, 

p<0,01, tabla 105 y figura 34).  

 

 



 

 

Episodios cardiovasculares, n (%)

Episodios coronarios, n (%)  

Episodios cerebrales, n (%)  

Éxitus totales, n (%)  

Éxitus cardiovasculares, n (%)  

Éxitus debidos a neoplasias, n (%)

Éxitus debidos a otras causas, n (%)

 
Tabla 105. Eventos cardiovasculares 
crónica en la fórmula Cockcroft
seguimiento.  
 
ERC: enfermedad renal crónica 
 

Figura 34.- Eventos cardiovasculares 
crónica estimada mediante fórmula de Cockcroft
seguimiento.  
 
ERC: enfermedad renal crónica. 
 

 

También las curvas de supervivencia de Kaplan

probabilidad de eventos cardiovasculares, coronarios y de mortalidad 

35), pero no de la mortalidad total

fórmula Cockcroft-Gault ajustada.
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CON ERC 
(n=81) 

SIN ERC
(n=205)

Episodios cardiovasculares, n (%)  40 (49,4%) 50 (24,4%)

22 (27,2%) 23 (11,2%)

12 (14,8%) 24 (11,7%)

37 (45,7%) 30 (14,6%)

 17 (45,9%) 7 (23,3%)

Éxitus debidos a neoplasias, n (%)  4 (10,8%) 12 (40,0%)

Éxitus debidos a otras causas, n (%)  16 (43,2%) 11 (36,7%)

Eventos cardiovasculares y éxitus padecidos por las mujeres con y sin enfermedad renal 
en la fórmula Cockcroft-Gault ajustada por superficie corporal durante los diez años de 

 

Eventos cardiovasculares y éxitus padecidos por mujeres diabéticas con y sin enfermedad renal 
estimada mediante fórmula de Cockcroft-Gault ajustada  por superficie corporal durante los diez años de 

También las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier confirmaron la mayor 

probabilidad de eventos cardiovasculares, coronarios y de mortalidad cardiovascular 

, pero no de la mortalidad total durante el seguimiento en las mujeres con ERC en la 

Gault ajustada. 

Eventos coronarios Eventos cerebrales Éxitus totales

11,2% 11,7% 14,6%

27,2%

14,8%

45,7%

SIN ERC CON ERC

SIN ERC 
=205) 

P 

50 (24,4%) <0,001 

23 (11,2%) <0,01 

24 (11,7%) 0,475 

30 (14,6%) <0,001 

7 (23,3%) <0,001 

12 (40,0%) 

<0,05 
11 (36,7%) 

sin enfermedad renal 
durante los diez años de 

 

padecidos por mujeres diabéticas con y sin enfermedad renal 
durante los diez años de 

Meier confirmaron la mayor 

cardiovascular (figura 

durante el seguimiento en las mujeres con ERC en la 

Éxitus 
cardiovasculares

23,3%

45,9%
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Figura 35.- Curvas de Kaplan Meier referidas a eventos cardiovasculares, coronarios, éxitus totales y 
cardiovasculares con respecto a la función renal calculada mediante la fórmula de Cockroft-Gault ajustada por 
superficie corporal en mujeres diabéticas. 
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4.6.3 ANÁLISIS DE LOS VARONES CON ERC DEFINIDA MEDIANTE 

ESTIMACIÓN DEL FILTRADO GLOMERULAR EN LA FÓRMULA 

COCKCROFT-GAULT AJUSTADA POR SUPERFICIE CORPORAL 

 

 Un 18,0% de los varones cumplían criterios de ERC definida mediante la fórmula de 

Cockcroft-Gault ajustada por superficie corporal. Los varones con ERC tenían más edad 

(72,3 vs 57,2 años, p<0,01) y mayores cifras de presión arterial sistólica (148,5 vs 140,7 

mm Hg, p<0,01), creatinina y ácido úrico (tabla 106). 

 

 CON ERC 
(n=44) 

SIN ERC 
(n=201) 

P 

Edad, media (DE),años  72,3 (5,9) 57,2 (11,2) <0,001 

Antecedentes f amiliares, n (%)  11 (45,8%) 57 (39,3%) 0,546 

Tiempo de evolución de la diabetes , 
media (DE), años 

6,5 (8,1) 4,6 (5,6) 0,081 

PAS, media (DE), mmHg  148,5 (17,8) 140,7 (17,4) <0,01 

PAD, media (DE), mmHg  81,3 (10,6) 84,5 (10,5) 0,073 

Colesterol total, media (DE), mg/dl  214,8 (37,1) 220,3 (39,8) 0,403 

Colesterol total ≥200 mg/dl, n (%)  32 (72,7%) 140 (69,7%) 0,686 

cHDL, media (DE), mg/dl  42,1 (10,3) 43,6 (12,5) 0,614 

Triglicéridos, media na (Q1-Q3), mg/dl  127,0 (76,0-174,5) 136,0 (92,0-185,0) 0,200 

Glucemia, media (DE), mg/dl  157,2 (38,8) 166,6 (49,3) 0,236 

Hemoglobina glicosilada, media (DE)  7,0 (1,6) 6,9 (1,7) 0,695 

Ácido úrico, media (DE), mg/dl  6,2 (1,9) 5,6 (1,4) <0,05 

Creatinina, media (DE), mg/dl  1,32 (0,33) 1,08 (0,12) <0,001 

 
Tabla 106.- Características generales de los varones con y sin enfermedad renal crónica en la 
fórmula Cockcroft-Gault ajustada por superficie corporal. 
 
Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales, y mediana (cuartil 1- cuartil 3) en distribuciones no normales (triglicéridos). 
ERC: enfermedad renal crónica. PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; 
cHDL: colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad. 
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4.6.3.1 ESTILOS DE VIDA 

 

 Respecto a los estilos de vida los varones con ERC presentaban menor índice de 

masa corporal (27,2 vs 30,0 Kg m2, p<0,01) y menor prevalencia de obesidad (25,0% vs 

43,3%, p<0,05, tabla 107). 

 

 CON ERC 
(n=44) 

SIN ERC 
(n=201) 

P 

Obesidad, n (%)  11 (25,0%) 87 (43,3%) <0,05 

Sobrepeso, n (%)  21 (47,7%) 93 (46,3%) 0,861 

Normopeso, n (%)  12 (27,3%) 21 (10,4%) <0,01 

ÍMC, media (DE), kg/m 2 27,2 (3,9) 30,0 (4,9) <0,001 

Fumadores, n (%)  12 (29,3%) 79 (39,7%) 0,210 

Consumidores de alcohol, n (%)  20 (50,0%) 108 (55,7%) 0,601 

Consumo peligroso de alcohol n (%)  1 (2,7%) 14 (8,0%) 

0,083 
Consumidores de riesgo, n (%)  5 (13,5%) 47 (26,9%) 

 
Tabla 107.- Estilos de vida en los varones con y sin enfermedad renal crónica en la fórmula de Cockcroft-
Gault ajustada por superficie corporal. 
 
Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales. ERC: enfermedad renal crónica. IMC=Índice de Masa Corporal 
 
 

 

4.6.3.2 NIVEL DE ESTUDIOS Y OCUPACIÓN LABORAL 

 

 Un 75,0% de los varones con ERC tenían estudios primarios o eran analfabetos 

frente al 61,5% de pacientes en este nivel cultural encontrados entre quienes no padecían 

ERC. La presencia de ERC se detectó en el 20,9% de los pacientes con estudios primarios 

o analfabetos y en el 14,3% de los varones con estudios de diplomatura o licenciatura. 
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 Respecto a la ocupación laboral cabe señalar que el 14,8% de los varones con ERC 

tenían profesiones englobadas en los grupos 0, 1 y 2 del CNO frente al porcentaje del 

22,3% encontrado en varones sin ERC. 

 

4.6.3.3 PRESENCIA DE COMORBILIDAD 

 

 Los varones con ERC presentaban mayor prevalencia de fibrilación auricular (6,8% 

vs 1,0%, p<0,05) y hipertensión arterial (77,3% vs 53,2%, p<0,01). El 45,5% de los varones 

con ERC en la fórmula Cockcroft-Gault ajustada también serían considerados pacientes 

con ERC en la fórmula MDRD, mientras que solo un 3,0% de pacientes que según la 

fórmula Cockcroft-Gault ajustada no reunían criterios de ERC sí que los tendrían en la 

fórmula MDRD (tabla 108). 

 

 CON ERC 
(n=44) 

SIN ERC 
(n=201) 

P 

Hipertensión arterial, n (%)  34 (77,3%) 107 (53,2%) <0,01 

Dislipemias, n (%)  29 (65,9%) 141 (70,1%) 0,580 

Síndrome metabólico, n (%)  25 (65,8%) 122 (68,2%) 0,777 

Hipertrofia ventricular izquierda, n (%)  4 (9,1%) 13 (6,5%) 0,517 

Fibrilación auricular, n (%)  3 (6,8%) 2 (1,0%) <0,05 

Trastornos a fectivos, n (%)  1 (2,3%) 9 (4,5%) 0,695 

ERC en fórmula MDRD, n (%)  20 (45,5%) 6 (3,0%) <0,001 

ERC en fórmula Cockcroft -Gault, n (%)  33 (75,0%) 5 (2,5%) <0,001 

 
Tabla 108.- Presencia de comorbilidad en los varones con y sin enfermedad renalcrónica en la 
fórmula Cockcroft-Gault ajustada por superficie corporal. 
 
Los valores se expresan como número de pacientes (porcentaje). ERC= Enfermedad renal crónica. 
MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 
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4.6.3.4 CONSUMO DE FÁRMACOS 

 

Los varones con ERC en la fórmula Cockcroft-Gault ajustada tenían prescritos 

mayor porcentaje de fármacos antihipertensivos que aquellos sin ERC (56,8% vs 32,2%, 

p<0,01) y una tendencia hacia la significación estadística en la mayor prescripción de 

sulfonilureas (tabla 109). 

 

 CON ERC 
(n=44) 

SIN ERC 
(n=201) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  25 (56,8%) 65 (32,3%) <0,01 

a) Betabloqueantes  4 (16,0%) 9 (13,8%) 0,749 

b) Alfabloqueantes  2 (8,0%) 5 (7,7%) 1,000 

c) Calcioantagonistas p eriféricos  4 (16,0%) 9 (13,8%) 0,749 

d) Calcioantagonistas c entrales  0 (0%) 10 (15,4%) 0,056 

e) Diuréticos t iazídicos  3 (12,0%) 13 (20,0%) 0,541 

f) Diuréticos de a sa 1 (4,0%) 1 (1,5%) 0,481 

g) Diuréticos  ahorr adores de potasio  0 (0%) 2 (3,1%) 1,000 

h) IECAS 15 (60,0%) 29 (44,6%) 0,191 

i) ARA-2 0 (0%) 1 (1,5%) 1,000 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  4 (9,1%) 26 (12,9%) 0,481 

a) Estatinas  1 (25.0%) 10 (38,5%) 1,000 

b) Fibratos  2 (50,0%) 15 (57,7%) 1,000 

Fármacos antidiabéticos, n (%)  24 (54,5%) 99 (49,3%) 0,525 

a) Metformina  1 (4,2%) 18 (18,2%) 0,118 

b) Sulfonilureas  21 (87,5%) 70 (70,7%) 0,093 

c) Insulina  4 (16,7%) 13 (13,1%) 0,742 

Psicofármacos, n (%)  3 (6,8%) 13 (6,5%) 1,000 

a) ISRS, n (%) 1 (2,3%) 4 (2,0%) 1,000 

b) Benzodiacepinas, n (%)  2 (4,5%) 11 (5,5%) 1,000 

 
Tabla 109.- Consumo de fármacos al inicio del seguimiento en los varones con y sin enfermedad renal crónica 
en la fórmula Cockcroft-Gault ajustada por superficie corporal. 
 
ERC: enfermedad renal crónica. IECAS: inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. 
ARA: antagonistas del receptor de la angiotensina. ISRS: Inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina 
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Al final del periodo de seguimiento no se encontraron diferencias significativas en los 

porcentajes de prescripción de fármacos antihipertensivos, ácido acetil salicílico, doble o 

triple terapia entre pacientes con y sin ERC, aunque prácticamente se alcanzó la 

significación estadística en la menor prescripción de hipolipemiantes (22,7% vs 37,8%, 

p=0,058, tabla 110). 

 

 CON ERC 
(n=44) 

SIN ERC 
(n=201) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  35 (79,5%) 140 (69,7%) 0,188 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  10 (22,7%) 76 (37,8%) 0,058 

Ácido acetil salicílico, n (%)  16 (36,4%) 67 (33,3%) 0,700 

Fármacos antihipertensivos e 
hipolipemiantes, n (%) 

10 (22,7%) 66 (32,8%) 0,189 

Triple terapia*, n (%)  6 (13,6%) 40 (19,9%) 0,335 

 
Tabla 110.-Prescripción de fármacos hipotensores, hipolipemiantes y antiagregantes plaquetarios al 
final del seguimiento en varones con y sin enfermedad renal crónica en la fórmula Cockcroft-Gault 
ajustada por superficie corporal. 
 
ERC: enfermedad renal crónica 
*=Tratamiento combinado con antihipertensivos, hipolipemiantes y ácido acetil salicílico. 
 

 

 

 

 

 

4.6.3.5 PRESENCIA DE EVENTOS CARDIOVASCULARES Y MORTALIDAD 

 

Los varones con ERC en la fórmula Cockcroft-Gault ajustada tuvieron mayores 

porcentajes de presentación de episodios cardiovasculares (47,7% vs 28,9%, p<0,05) y de 

mortalidad total (43,2% vs 23,4%, p<0,01, tabla 111 y Figura 36). 

 

 



 

 

 

Episodios cardiovasculares, n (%)

Episodios coronarios, n (%)  

Episodios cerebrales, n (%)  

Éxitus totales, n (%)  

Éxitus cardiovasculares, n (%)

Éxitus debidos a neoplasias, n (%)

Éxitus debidos a otras causas, n (%)

 
Tabla 111. Eventos cardiovasculares 
crónica en la fórmula Cockroftt
seguimiento.  
 
ERC: enfermedad renal crónica 
 

Figura 36. Eventos cardiovasculares 
crónica estimada mediante fórmula de Cockcroft
seguimiento.  
 
ERC: enfermedad renal crónica. 
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CON ERC 
(n=44) 

SIN ERC
(n=201)

Episodios cardiovasculares, n (%)  21 (47,7%) 58 (28,9%)

9 (20,5%) 24 (11,9%)

6 (13,6%) 22 (10,9%)

19 (43,2%) 47 (23,4%)

Éxitus cardiovasculares, n (%)  3 (15,8%) 11 (23,4%)

Éxitus debidos a neoplasias, n (%)  4 (21,1%) 18 (38,3%)

Éxitus debidos a otras causas, n (%)  12 (63,2%) 18 (38,3%)

Eventos cardiovasculares y éxitus padecidos por los varones con y sin enfermedad renal 
en la fórmula Cockroftt-Gault ajustada por superficie corporal durante los diez años de 

 

Eventos cardiovasculares y éxitus padecidos por varones diabéticos con y sin enfermedad renal 
estimada mediante fórmula de Cockcroft-Gault ajustada por superficie corporal durante los diez años de 

Eventos coronarios Eventos cerebrales Éxitus totales

11,9% 10,9%

23,4%
20,5%

13,6%

43,2%

SIN ERC CON ERC

SIN ERC 
=201) 

P 

58 (28,9%) <0,05 

24 (11,9%) 0,134 

22 (10,9%) 0,611 

(23,4%) <0,01 

11 (23,4%) 0,721 

18 (38,3%) 

0,181 
18 (38,3%) 

por los varones con y sin enfermedad renal 
durante los diez años de 

 

padecidos por varones diabéticos con y sin enfermedad renal 
durante los diez años de 

Éxitus 
cardiovasculares

23,4%

15,8%
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Las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier también confirmaron la mayor 

probabilidad de eventos cardiovasculares pero no de mortalidad total (figura 37) en los 

varones con ERC en la fórmula Cockcroft-Gault ajustada. 

 

Figura 37. Curvas de Kaplan Meier referidas a eventos cardiovasculares y éxitus totales con respecto 
a la función renal calculada mediante la fórmula de Cockcroft-Gault ajustada por superficie corporal 
en varones diabéticos. 
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4.6.4 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS MUJERES Y VARONES CON 

ERC DEFINIDA MEDIANTE ESTIMACIÓN DEL FILTRADO 

GLOMERULAR EN LA FÓRMULA COCKCROFT-GAULT 

AJUSTADA POR SUPERFICIE CORPORAL 

 

La comparación entre varones y mujeres con ERC en la fórmula MDRD revela que 

las mujeres con ERC tenían más edad (75,6 vs 72,3 años, p<0,05) y cifras más elevadas de 

colesterol total y creatinina (tabla 112). 

 

 VARONES 
(n =44) 

MUJERES 
(n =81) 

P 

Edad, media (DE),años  72,3 (5,9) 75,6 (7,5) <0,05 

Antecedentes Familiares, n (%)  11 (45,8%) 20 (44,4%) 0,912 

Tiempo de evolución de la diabetes , 
media (DE), años 

6,5 (8,1) 7,4 (8,4) 0,592 

PAS, media (DE), mmHg  148,5 (17,8) 151,6 (15,7) 0,307 

PAD, media (DE), mmHg  81,3 (10,6) 83,0 (8,0) 0,368 

Colesterol total, media (DE), mg/dl  214,8 (37,1) 229,6 (38,3) <0,05 

Colesterol total ≥200 mg/dl, n (%)  32 (72,7%) 63 (77,8%) 0,528 

cHDL, media (DE), mg/dl  42,1 (10,3) 48,9 (12,9) 0,124 

Triglicéridos, media na (Q1-Q3), mg/dl  127,0 (76,0-174,5) 132,0 (104,5-200,0) 0,074 

Glucemia, media (DE), mg/dl  157,2 (38,8) 158,0 (43,6) 0,919 

Hemoglobina glicosilada, media (DE)  7,0 (1,6) 6,9 (1,2) 0,605 

Ácido úrico, media (DE), mg/dl  6,2 (1,9) 5,6 (1,5) 0,082 

Creatinina, media (DE), mg/dl  1,32 (0,33) 1,15 (0,25) <0,01 

 
Tabla 112.- Características generales de las mujeres y varones con enfermedad renal crónica en la 
fórmula de Cockcroft-Gault ajustada por superficie corporal. 
 
Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales, y mediana (cuartil 1- cuartil 3) en distribuciones no normales (triglicéridos). 
ERC: enfermedad renal crónica. PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; 
cHDL: colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad. 
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4.6.4.1 ESTILOS DE VIDA 

 

Respecto a los estilos de vida los varones presentaban mayor prevalencia de 

tabaquismo (29,3% vs 1,3%, p<0,01) y consumo de alcohol (50,0% vs 2,7%, p<0,01) y las 

mujeres mayor IMC (29,6 vs 27,2 Kg/m2, p<0,01) y prevalencia de obesidad (51,9% vs 

25,0%, p<0,01, tabla 113). 

 

 VARONES 
(n =44) 

MUJERES 
(n =81) 

P 

Obesidad, n (%)  11 (25,0%) 42 (51,9%) <0,01 

Sobrepeso, n  (%) 21 (47,7%) 21 (25,9%) <0,05 

Normopeso, n (%)  12 (27,3%) 18 (22,2%) 0,528 

ÍMC, media (DE), kg/m 2 27,2 (3,9) 29,6 (4,8) <0,01 

Fumadores, n (%)  12 (29,3%) 1 (1,3%) <0,001 

Consumidores de alcohol, n (%)  20 (50,0%) 2 (2,7%) <0,001 

Consumo peligroso de  alcohol n (%)  1 (2,7%) 1 (1,4%) 

<0,01 
Consumidores de riesgo, n (%)  5 (13,5%) 0 (0%) 

 
Tabla 113.- Estilos de vida en los varones y mujeres con enfermedad renal crónica en la fórmula 
Cockroft-Gault ajustada por superficie corporal. 
 
Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales. IMC=Índice de Masa Corporal 
 

 

 

4.6.4.2 NIVEL DE ESTUDIOS Y OCUPACIÓN LABORAL 

 

En cuanto al nivel de estudios y ocupación laboral el 84,6% de las mujeres con ERC 

eran analfabetas o tenían estudios primarios frente al 75,0% de los varones, mientras que 
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el 3,8% tenían estudios superiores frente al 14,3% de los varones. La ERC definida 

mediante la fórmula de Cockcroft-Gault ajustada se presentó en el 24,2% y 20,9% de las 

mujeres y varones analfabetos o con estudios primarios, así como en el 20.0% y 14,3% de 

las mujeres y varones con estudios superiores. El 85,2% de las mujeres con ERC eran 

amas de casa (grupo 10 del CNO). 

 

4.6.4.3 PRESENCIA DE COMORBILIDAD 

 

Las mujeres con ERC presentaban mayor prevalencia de hipertrofia ventricular 

izquierda (24,7% vs 9,1%, p<0,05) y presencia de síndrome metabólico que los varones 

(85,5% vs 65,8%, p<0,05, tabla 114). El 87,7% y 88,9% de las mujeres con ERC en la 

fórmula de Cockcroft-Gault ajustada hubiesen sido también consideradas como pacientes 

con ERC en las fórmulas MDRD y Cockcroft-Gault sin ajustar, respectivamente, mientras 

que esos porcentajes hubiesen sido del 45,5% y 75,0%, respectivamente, en el caso de los 

varones (tabla 114). 

 

 VARONES 
(n =44) 

VARONES 
(n =81) 

P 

Hipertensión arterial, n (%)  34 (77,3%) 72 (88,9%) 0,084 

Dislipemias, n (%)  29 (65,9%) 56 (69,1%) 0,712 

Síndrome metabólico, n (%)  25 (65,8%) 59 (85,5%) <0,05 

Hipertrofia ventricular izquierda, n (%)  4 (9,1%) 20 (24,7%) <0,05 

Fibrilación auricular, n (%)  3 (6,8%) 3 (3,7%) 0,664 

Trastornos Afectivos, n (%)  1 (2,3%) 4 (4,9%) 0,656 

ERC en fórmula MDRD, n (%)  20 (45,5%) 71 (87,7%) <0,001 

ERC en fórmula Cockcroft -Gault, n (%)  33 (75,0%) 72 (88,9%) <0,05 

 
Tabla 114.- Presencia de comorbilidad en los varones y mujeres con enfermedad renal crónica en la 
fórmula Cockcroft-Gault ajustada por superficie corporal. 
 
Los valores se expresan como número de pacientes (porcentaje). ERC: enfermedad renal crónica. 
MDRD: fórmula abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. 
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4.6.4.4 CONSUMO DE FÁRMACOS 

 

Las mujeres con ERC en la fórmula Cockcroft-Gault ajustada tenían prescritos 

mayor porcentaje de fármacos antihipertensivos que los varones (77,8% vs 56,8%, p<0,05), 

a expensas sobre todo de diuréticos tiazídicos (38,1% vs 12,0%, p<0,05). En las mujeres 

también se observó una mayor prescripción de insulina (40,4% vs 16,7%, p<0,05) y una 

menor prescripción de sulfonilureas (55,3% vs 87,5%, p<0,01, tabla 115). 

 

 VARONES 
(n =44) 

MUJERES 
(n =81) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  25 (56,8%) 63 (77,8%) <0,05 

a) Betabloqueantes  4 (16,0%) 5 (7,9%) 0,267 

b) Alfabloqueantes  2 (8,0%) 2 (3,2%) 0,319 

c) Calcioantagonistas p eriféricos  4 (16,0%) 20 (31,7%) 0,135 

d) Calcioantagonistas c entrales  0 (0%) 3 (4,8%) 0,555 

e) Diuréticos t iazídicos  3 (12,0%) 24 (38,1%) <0,05 

f) Diuréticos de a sa 1 (4,0%) 3 (4,8%) 1,000 

g) Diuréticos ahorradores de potasio  0 (0%) 1 (1,6%) 1,000 

h) IECAS 15 (60,0%) 34 (54,0%) 0,607 

i) ARA-2 0 (0%) 2 (3,2%) 1,000 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  4 (9,1%) 10 (12,3%) 0,769 

a) Estatinas  1 (25.0%) 5 (50,0%) 0,580 

b) Fibratos  2 (50,0%) 5 (50,0%) 1,000 

Fármacos antidiabéticos, n (%)  24 (54,5%) 47 (58,0%) 0,708 

a) Metformina  1 (4,2%) 5 (10,6%) 0,656 

b) Sulfonilureas  21 (87,5%) 26 (55,3%) <0,01 

c) Insulina  4 (16,7%) 19 (40,4%) <0,05 

Psicofármacos, n (%)  3 (6,8%) 13 (16,0%) 0,140 

a) ISRS, n (%) 1 (2,3%) 1 (1,2%) 1,000 

b) Benzodiacepinas, n (%)  2 (4,5%) 7 (8,6%) 0,491 

 
Tabla 115.- Consumo de fármacos al inicio del seguimiento en los varones y mujeres con enfermedad renal 
crónica  en la fórmula de Cockcroft-Gault ajustada por superficie corporal. 
 
IECAS: Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. ARA: Antagonistas del receptor de la 
angiotensina. ISRS: Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 
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Al final del periodo de seguimiento no se encontraron diferencias significativas en los 

porcentajes de prescripción de fármacos antihipertensivos, ácido acetil salicílico, doble o 

triple terapia entre mujeres y varones con ERC en la fórmula Cockcroft-Gault ajustada (tabla 

116). 

 

 VARONES 
(n =44) 

MUJERES 
(n =81) 

P 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  35 (79,5%) 70 (86,4%) 0,317 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  10 (22,7%) 19 (23,5%) 0,926 

Ácido acetil salicílico, n  (%) 16 (36,4%) 28 (34,6%) 0,841 

Fármacos antihipertensivos e 
hipolipemiantes, n (%) 

10 (22,7%) 17 (21,0%) 0,821 

Triple terapia*, n (%)  6 (13,6%) 8 (9,9%) 0,561 

 
Tabla 116.-Prescripción de fármacos hipotensores, hipolipemiantes y antiagregantes plaquetarios al 
final del seguimiento en varones y mujeres con enfermedad renal crónica en la fórmula Cockcroft-
Gault ajustada por superficie corporal 
 
     *=Tratamiento combinado con antihipertensivos, hipolipemiantes y ácido acetil salicílico. 
 

 

 

 

4.6.4.5 PRESENCIA DE EVENTOS CARDIOVASCULARES Y MORTALIDAD 

 

Las mujeres con ERC en la fórmula Cockcroft-Gault ajustada por superficie corporal 

tuvieron mayores tasas de mortalidad cardiovascular (45,9% vs 15,8%, p<005) que los 

varones (tabla 117). 
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 VARONES 
(n =44) 

MUJERES 
(n =81) 

P 

Episodios cardiovasculares, n (%)  21 (47,7%) 40 (49,4%) 0,860 

Episodios coronarios, n (%)  9 (20,5%) 22 (27,2%) 0,407 

Episodios cerebrales, n (%)  6 (13,6%) 12 (14,8%) 0,858 

Éxitus totales, n (%)  19 (43,2%) 37 (45,7%) 0,789 

Éxitus cardiovasculares, n (%)  3 (15,8%) 17 (45,9%) <0,05 

Éxitus no cardiovasculares  16 (36,4%) 20 (24,7%) 0,169 

Éxitus debidos a neoplasias, n (%)  4 (21,1%) 4 (10,8%) 

0,078 
Éxitus debidos a otras causas, n (%)  12 (63,2%) 16 (43,2%) 

 
Tabla 117. Eventos cardiovasculares y éxitus padecidos por los varones y mujeres con enfermedad 
renal crónica  en la fórmula Cockcroft-Gault ajustada por superficie corporal durante los diez años de 
seguimiento. 
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4.7 RIESGO CARDIOVASCULAR EN LA POBLACIÓN DIABÉTICA  

SUSCEPTIBLE DE CÁLCULO DE RIESGO CORONARIO 

 

En este apartado de la Tesis Doctoral se presentan los resultados relativos al riesgo 

cardiovascular y a la validación de las tablas de Framingham-Wilson y Framinghma-

REGICOR en la población de la cohorte diabética candidata a la aplicación de dichas 

funciones de riesgo coronario. Para tales propósitos se seleccionaron de la cohorte los 

pacientes con edades comprendidas entre 30 y 74 años, para la tabla de Framingham-

Wilson, y de 35 a 74 años, para la tabla de Framingham-REGICOR27,40,48,101. En total se 

incluyeron 488 pacientes (250 mujeres y 238 hombres) en las dos fórmulas, al no existir 

pacientes entre 30 y 35 años en el momento de su inclusión en la cohorte. La edad media 

de los pacientes incluidos fue de 60,9 años (62,5 años las mujeres y 59,1 años los varones, 

p<0,01). En general no se apreciaron diferencias entre las tendencias observadas en el 

análisis de toda la cohorte del estudio (643 pacientes) y los 488 pacientes candidatos a 

cálculo de riesgo coronario incluidos en este apartado de la Tesis. Así pues, la distribución 

de esta subcohorte en función del nivel de estudios no muestra cambios significativos con 

respecto a lo encontrado en la cohorte completa, con un 89,5% de mujeres analfabetas o 

con estudios primarios frente al 57,2% de los varones (p<0,01) y un 3,9% de mujeres con 

estudios superiores frente al 24,7% de hombres que alcanzaron este nivel formativo 

(p<0,01). 

En cuanto a las profesiones un 78,4% de las mujeres pertenecían al grupo 10 del 

CNO (amas de casa), mientras que los grupos 4, 7 y 5 del CNO, con porcentajes del 22,8%, 

21,8% y 15,9%, respectivamente, fueron los grupos que recogieron mayor porcentaje de 

ocupaciones entre los varones. 

También las diferencias de estilos de vida observadas entre hombres y mujeres 

fueron similares a las encontradas en la población total, con un mayor índice de masa 

corporal (32,0 vs 29,6 Kg/m2, p<0,01) y mayor prevalencia de obesidad en las mujeres 
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(62,7% vs 40,5%, p<0,01) y mayor prevalencia de tabaquismo (39,9% vs 6,0%) y consumo 

de alcohol (55,1% vs 4,3%, p<0,01) en los varones. 

La presencia de comorbilidad también siguió las tendencias observadas en la 

cohorte total, con mayor prevalencia de hipertensión arterial, síndrome metabólico, 

enfermedad renal crónica y trastornos afectivos entre las mujeres. Finalmente, en cuanto a 

los tratamientos farmacológicos prescritos se observó mayor prescripción de sulfonilureas 

(73,1% vs 56,8%, p<0,01) e hipolipemiantes (13,9% vs 8,4%, p=0,054) en los varones y de 

metformina (34,4% vs 17,6%, p<0,01), insulina (29,6% vs 12,6%, p<0,05), antihipertensivos 

(57,6% vs 34,9%, p<0,01) y psicofármacos (13,2% vs 6,3%, p<0,05) en las mujeres. 

El riesgo cardiovascular global  (porcentaje de episodios cardiovasculares fatales y 

no fatales) fue del 28,1%, sin diferencias estadísticamente significativas entre hombres y 

mujeres (30,3% vs 26,0%, p=0,296). 

La tasa de mortalidad en esta subcohorte durante los diez años de seguimiento fue 

del 19,5%, siendo mayor en los hombres (23,5%) que en las mujeres (15,6%, p<0,05). Los 

tumores fueron la principal causa de muerte (34,7%), tanto en varones (35,7%) como en 

mujeres (33,3%), aunque en las mujeres con idéntico porcentaje que las muertes de origen 

cardiovascular, que fueron la segunda causa de muerte (26,3% en la población, 21,4% en 

hombres y 33,3% en mujeres). 

 

4.7.1 VALIDACIÓN DE LAS TABLAS DE RIESGO CORONARIO 

 

El riesgo coronario total estimado en esta subcohorte de 488 pacientes fue del 

25,0% y 10,1% en las ecuaciones de Framingham-Wilson y REGICOR, respectivamente, 

mientras que la incidencia real de episodios coronarios en la población fue del 13,3%. Es 

decir, las tablas de Framingham-Wilson sobrestimaron el riesgo coronario real mientras que 

las tablas de REGICOR lo infraestimaron. Sin embargo, el riesgo coronario real en varones 

fue del 12,6%, ajustándose a este riesgo la ecuación de REGICOR que estimó un riesgo en 

varones del 12,2%, mientras que la ecuación de Framingham-Wilson lo sobrestimó, 

calculando un riesgo del 31,8%. Respecto al riesgo coronario en mujeres hubo una 



 

infraestimación por parte de la ecuación de REGICOR

coronario real) y una sobrestimación en la ecuación de Framingham

14,0%, p<0,05, tabla 118 y figura 38

 

 

Riesgo coronario estimado en 
Framingham-Wilson, media (DE) 

Riesgo coronario estimado en 
Framingham- REGICOR, media (DE)

Riesgo coronario real  

 
Tabla 118. Riesgo coronario real 
Wilson y REGICOR 
 

 

 
Figura 38.-Riesgo coronario real y estimado en 
Framingham-REGICOR en la subcohorte de 488 pacientes
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parte de la ecuación de REGICOR (8,2% frente al 14,0% de riesgo 

coronario real) y una sobrestimación en la ecuación de Framingham-Wilson (18,6% frente al 

igura 38). 

TOTAL 
(n = 488) 

VARONES 
(n =238) 

MUJERES
(n =250)

25,0% (13,8%) 31,8% (15,2%) 18,6% (8,2%)

REGICOR, media (DE)  
10,1% (6,0%) 12,2% (7,0%) 8,2% (3,9%)

13,3% 12,6% 

real y riesgo coronario estimado en las ecuaciones de Framingham

Riesgo coronario real y estimado en las ecuaciones de Framingham
en la subcohorte de 488 pacientes. 

riesgo coronario medio estimado en los pacientes que sufrieron

en la ecuación de Framingham-Wilson y del 10,6% en la de 

 que se observasen diferencias significativas 

-Wilson Framingham-REGICOR

12,20%

18,60%

8,20%

14,0%

12,6%

frente al 14,0% de riesgo 

Wilson (18,6% frente al 

MUJERES 
(n =250) 

P 

18,6% (8,2%) <0,01 

8,2% (3,9%) <0,01 

14,0% 0,650 

y riesgo coronario estimado en las ecuaciones de Framingham-

s de Framingham-Wilson y 

que sufrieron episodios 

del 10,6% en la de 

significativas frente al riesgo 

Varón

Mujer
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estimado en quienes no los sufrieron (riesgos medios del 24,9% y 10,1%, en Framingham-

Wilson y Framingham-REGICOR, respectivamente, tabla 119), de manera que tanto el 

grupo de pacientes que sufrieron episodios coronarios como los que se mantuvieron libres 

de ellos presentaron un riesgo coronario alto. Tampoco hubo diferencias en el riesgo medio 

estimado en los varones con y sin eventos coronarios, con riesgos medios estimados en 

ambas tablas pertenecientes todos a la categoría de riesgo coronario alto. Sin embargo, y 

aunque tampoco hubo diferencias significativas en los riesgos estimados en las mujeres 

con y sin eventos coronarios, los riesgos medios estimados en las mujeres entraban todos 

en la categoría de riesgo coronario no alto (riesgo medio del 19,8% y 8,7% en las tablas de 

Framingham-Wilson y Framingham-REGICOR, en las mujeres que sufrieron episodios 

coronarios, tabla 119).  

 

 
EVENTOS CORONARIOS 

P 
SI NO 

POBLACIÓN TOTAL  

Framingham-Wilson,  
media (DE) 26,1% (12,7%) 24,9% (13,9%) 0,510 

Framingham-REGICOR,  
media (DE) 10,6% (5,4%) 10,1% (6,0%) 0,516 

VARONES 

Framingham-Wilson, 
media (DE) 33,4% (13,9%) 31,5% (15,4%) 0,525 

Framingham-REGICOR, 
media (DE) 12,8% (6,4%) 12,1% (7,1%) 0,617 

MUJERES 

Framingham-Wilson, 
media (DE) 19,8% (7,1%) 18,4% (8,3%) 0,361 

Framingham-REGICOR,  
media (DE) 8,7% (3,4%) 8,1% (4,0%) 0,403 

 
Tabla 119.- Riesgo coronario total estimado por las ecuaciones de Framingham-Wilson y Framingham-
REGICOR en población con y sin eventos coronario durante el seguimiento. 
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El análisis comparativo entre los 65 pacientes con episodios coronarios y los 423 

que no los sufrieron solo reveló diferencias estadísticamente significativas en los mayores 

niveles de colesterol (235,3 vs 219,3 mg/dl, p<0,01) y glucemia basal (181,1 vs 161,0 mg/dl, 

p<0,05) en los pacientes con eventos coronarios, que además presentaban una tendencia 

hacia mayores niveles de hemoglobina glicosilada (7,3% vs 6,8%, p=0,075). 

 

Al comparar los pacientes incluidos en las categorías de riesgo coronario alto en las 

dos ecuaciones de riesgo analizadas se observó que el 56,4% de la subcohorte (275 

pacientes) era clasificada como de riesgo coronario alto en la ecuación de Framingham-

Wilson frente al 41,4% (202 pacientes) en la de Framingham-REGICOR. Se consideraron 

de riesgo alto el 56,7% de los varones en REGICOR y el 75,2% en Framingham-Wilson y el 

26,8% % de las mujeres en Framingham-REGICOR y el 38,4% en Framingham-Wilson. El 

perfil de los pacientes incluidos en la categoría de riesgo coronario alto es muy similar en 

ambas funciones de riesgo, como puede apreciarse en la tabla 120. 
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 Riesgo Coronario ≥10 en 
Framingham-REGICOR 

(n=202) 

Riesgo Coronario ≥20 
 en Framingham-Wilson 

(n=275) 
Edad, media (DE),años  63,9 (7,1) 62,7 (8,0) 

Varones (% sobre el total)  56,7% 75,2% 

Mujeres (% sobre el total)  26,8% 38,4% 

Antecedentes f amiliares, n (%)  56 (44,4%) 80 (45,7%) 

Tiempo de evolución de la diabetes , media (DE), 
años 

5,8 (6,4) 5,6 (6,2) 

PAS, media (DE), mmHg  151,4 (18,1) 149,7 (18,4) 

PAD, media (DE), mmHg  86,0 (10,2) 85,9 (10,3) 

Colesterol total, media (DE), mg/dl  231,1 (38,7) 229,8 (39,0) 

Colesterol total ≥200 mg/dl, n (%)  161 (79,7%) 218 (79,3%) 

cHDL, media (DE), mg/dl  42,2 (10,5) 43,1 (11,1) 

Triglicéridos, media na (Q1-Q3), mg/dl  137,0 (94,8-200,8) 137,0 (94,0-275,4) 

Glucemia, media (DE), mg/dl  168,5 (55,5) 170,3 (56,1) 

Hemoglobina glicosilada, media (DE)  7,0 (1,7) 7,0 (1,7) 

Creatinina, media (DE), mg/dl  1,05 (0,18) 1,05 (0,20) 

ÍMC, media (DE), kg/m 2 30,7 (5,2) 30,7 (5,1) 

Obesidad, n (%)  95 (51,1%) 128 (50,6%) 

Fumadores, n (%)  72 (35,6%) 89 (32,4%) 

Consumidores de alcohol, n (%)  74 (38,5%) 99 (37,8%) 

Hipertensión arterial, n (%)  153 (75,7%) 204 (74,2%) 

Dislipemias, n (%)  157 (77,7%) 206 (74,9%) 

Síndrome metabólico, n (%)  150 (83,3%) 201 (81,0%) 

Fármacos antihipertensivos, n (%)  109 (54,0%) 143 (52,0%) 

Fármacos hipolipemiantes, n (%)  27 (13,4%) 42 (15,3%) 

Fármacos antidiabéticos, n (%)  117 (57,9%) 158 (57,5%) 

Trastornos a fectivos, n (%)  11 (5,4%) 14 (5,1%) 

ERC en fórmula MDRD, n (%)  38 (18,8%) 50 (18,3%) 

ERC en fórmula Cockcroft -Gault, n (%)  32 (16,8%) 43 (16,8%) 

 
Tabla 120.- Características generales de la población diabética considerada de alto riesgo coronario 
en las ecuaciones de riesgo coronario de Framingham-Wilson y Framingham-REGICOR. 
 
Los valores se expresan como media (desviación estándar) o número de pacientes (porcentaje) en 
distribuciones normales, y mediana (cuartil 1- cuartil 3) en distribuciones no normales (triglicéridos). 
ERC: enfermedad renal crónica. PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; 
cHDL: colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad; MDRD: fórmula abreviada del estudio 
Modification Diet of Renal Disease. 
 
 



 217 

 

El estudio de la validez de las dos ecuaciones de riesgo como instrumentos 

diagnósticos de riesgo coronario mostró valores bajos de sensibilidad y especificidad, 

aunque la sensibilidad fue mayor en la tabla de Framingham-Wilson (60,0% frente a 47,7%) 

y la especificidad mayor en la de Framingham-REGICOR (59,6% frente a 44,2%, tabla 121).  

 

 Framingham -WILSON Framingham -REGICOR 

SENSIBILIDAD 60,0% 47,7% 

ESPECIFICIDAD 44,2% 59,6% 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO 14,2% 15,3% 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO 87,8% 88,1% 

EFICACIA 46,3% 58,0% 

COCIENTE DE PROBABILIDAD POSITIVO 1,07 1,18 

COCIENTE DE PROBABILIDAD NEGATIVO 0,91 0,88 

UTILIDAD 1,14 1,34 

 

Tabla 121. Índices de validez de las dos ecuaciones de cálculo de riesgo coronario. 

 

Los valores predictivos positivos también fueron bajos en ambas ecuaciones y los 

valores predictivos negativos altos, con unos cocientes de probabilidad, positivos y 

negativos, muy discretos. Finalmente también la eficacia y las odds ratio diagnósticas 

obtenidas fueron muy bajas, lo que indicaría la escasa utilidad de estas ecuaciones en la 

población diabética (tabla 121). Iguales conclusiones se obtuvieron con la representación 

de las curvas ROC (Receiver Operating Characteristic) o curvas de eficacia diagnóstica, 

con un área bajo la curva de 0,54 (IC 95%: 0,47-0,61) para la ecuación de Framingham-

Wilson y de 0,55 (IC 95%: 0,48-0,62) para la de Framingham-REGICOR (figura 39)   
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Figura 39. Curva de eficacia diagnóstica de las ecuaciones de Framingham-Wilson y Framingham-
REGICOR  en población diabética 
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4.8 RIESGO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES EN FUNCIÓN D E 

LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA 

 

 El análisis del riesgo de episodios cardiovasculares que presentaban los pacientes 

al inicio del estudio en función de los diferentes niveles de hemoglobina glicosilada se hizo 

mediante modelos de regresión de Cox, obteniéndose los hazard ratios (HR) ajustados por 

edad, sexo, valores de colesterol total, presión arterial sistólica, creatinina y consumo de 

tabaco. Como muestra la figura 40 el riesgo de eventos cardiovasculares totales tiende a 

duplicarse a partir de niveles de hemoglobina glicosilada ≥ 6%, con el mayor riesgo (HR: 

2,53; IC 95%: 1,60-3,98) en pacientes con valores de hemoglobina glicosilada ≥ 8,5%. El 

riesgo de eventos coronarios (figura 41) también se duplicó en pacientes con niveles de 

hemoglobina glicosilada ≥ 8,5% (HR: 1,94; IC95%: 1,00-3,76), con un mayor riesgo en 

quienes presentaron valores ≥ 9,0% (HR: 2,07; IC 95%: 1,02-4,20). Para la presencia de 

eventos cerebrovasculares los niveles de hemoglobina glicosilada ≥ 7,5% condicionan el 

mayor incremento de riesgo, con una HR de 1,93 (IC 95: 1,02-3,65). Finalmente, el riesgo 

de muerte cardiovascular, ajustado por las mismas variables, fue significativamente mayor 

en los pacientes con niveles de hemoglobina glicosilada ≥ 7%, con una HR de 2,32 (IC 

95%: 1,08-5,02). 

 La obtención de valores de HR ajustados con la adición de otras variables como el 

índice de masa corporal no supuso cambios significativos en las tendencias mostradas 

previamente.  
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Figura 40.- Hazard Ratios para eventos cardiovasculares totales en la población diabética con diferentes cifras 
de hemoglobina glicosilada, ajustados para  edad, sexo, colesterolemia total, tensión arterial sistólica, creatinina  
y hábito tabáquico 
 

 

 

Figura 41.- Hazard Ratios para eventos coronarios en la población diabética con diferentes cifras de 
hemoglobina glicosilada, ajustados para  edad, sexo, colesterolemia total, tensión arterial sistólica, creatinina  y 
hábito tabáquico. 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

≥6 ≥6,5 ≥7 ≥7,5 ≥8 ≥8,5 ≥9

H
az

ar
d

 R
at

io
 (

m
ed

ia
,in

te
rv

al
o

 d
e 

co
n

fi
an

za
 a

l 9
5

%
)

Hemoglobina glicosilada (%)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

≥6 ≥6,5 ≥7 ≥7,5 ≥8 ≥8,5 ≥9

H
az

ar
d

 R
at

io
 (

m
ed

ia
,in

te
rv

al
o

 d
e 

co
n

fi
an

za
 a

l 9
5

%
)

Hemoglobina glicosilada (%)



 221 

 

 

4.9 RIESGO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES EN FUNCIÓN D E 

LA PRESENCIA DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ERC) 

 

 El análisis de regresión de Cox, ajustado por cifras de presión arterial sistólica, 

presión arterial diastólica, hemoglobina glicosilada, colesterol total y consumo de tabaco, 

reveló que los pacientes portadores de ERC, tanto en la fórmula MDRD como Cockcroft-

Gault ajustada por superficie corporal, duplicaron el riesgo de eventos coronarios, con cifras 

de HR de 2,19 (IC 95%:1,23-3,91) para pacientes con ERC en MDRD, y de 2,24 (IC 95%: 

1,19-4,20) para pacientes con ERC en Cockcroft-Gault ajustada por superficie corporal 

(figura 42). El riesgo de episodios cardiovasculares totales también fue significativamente 

mayor en los pacientes con ERC en cualquiera de las dos fórmulas, aunque inferior al 

encontrado respecto a los episodios coronarios (figura 42). En ambos casos el riesgo de 

presentar eventos, tanto cardiovasculares como coronarios, fue mayor en las mujeres que 

en los varones. Sin embargo, la presencia de ERC no se mostró como factor de riesgo para 

la aparición de eventos cerebrovasculares, ni en hombres ni tampoco en mujeres, con una 

HR en MDRD de 1,25 (IC 50%: 0,63-2,45) para la población total y 1,10 (IC 95%: 0,79-1,11) 

en la fórmula de Cockcroft-Gault ajustada por superficie corporal (figura 42). En cuanto al 

riesgo de muerte de origen cardiovascular las HR obtenidas fueron 2,13 (IC 95%: 0,90-

5,07) y 2,02 (IC 95%: 0,94-4,35) en pacientes con ERC en las fórmulas de Cockcroft-Gault 

ajustada por superficie corporal y MDRD, respectivamente. En el caso de las mujeres con 

ERC las HR obtenidas para el riesgo de muerte de origen cardiovascular fueron de 2,74 (IC 

95%:1,04-7,25) y 3,86 (1,29-11,51), en las fórmulas de MDRD y Cockcroft-Gault, 

respectivamente. 

 

 

 



 

                                                                           

 
Eventos cardiovasculares totales

   ERC estimada mediante ecuación de MDRD

   ERC estimada mediante ecuación de Cockcroft

Eventos coronarios totales

   ERC estimada mediante ecuación de MDRD

   ERC estimada mediante ecuación de Cockcroft

Eventos c erebrovasculares totales

   ERC estimada mediante ecuación de MDRD

   ERC estimada mediante ecuación de Cockcroft

 

 

Figura 42.- Hazard Ratios para eventos cardiovasculares
carebrovasculares, en la población diabética con enfermedad renal crónica.

* El cálculo de los hazard ratios se ajustó para cifras de 
glicosilada, colesterolemia total y consumo de tabaco
abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. IC95%
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Hazard Ratio * (IC 95%) Hazard Ratio (IC 95%)

Eventos cardiovasculares totales   

ERC estimada mediante ecuación de MDRD 

ERC estimada mediante ecuación de Cockcroft 

Eventos coronarios totales   

ERC estimada mediante ecuación de MDRD 

ERC estimada mediante ecuación de Cockcroft 

erebrovasculares totales   

ERC estimada mediante ecuación de MDRD 

ERC estimada mediante ecuación de Cockcroft 

para eventos cardiovasculares totales, eventos coronarios y eventos 
en la población diabética con enfermedad renal crónica. 

ratios se ajustó para cifras de presión arterial sistólica y diastólica, hemoglobina 
rolemia total y consumo de tabaco. ERC: Enfermedad renal crónica. MDRD: fórmula 

abreviada del estudio Modification Diet of Renal Disease. IC95%: intervalo de confianza al 95%

Hazard Ratio (IC 95%)  

1,62 (1,07-2,44) 

1,90 (1,21-2,98) 

2,19 (1,23-3,91) 

2,24 (1,19-4,20) 

1,25 (0,63-2,45) 

1,10 (0,51-2,43) 

ventos 

presión arterial sistólica y diastólica, hemoglobina 
MDRD: fórmula 

: intervalo de confianza al 95% 



 223 

 

 

 

4.10 RIESGO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES EN FUNCIÓN DE 

NIVELES DE LIPOPROTEÍNAS PLASMÁTICAS 

 

El análisis mediante modelos de regresión de Cox del riesgo de aparición de 

episodios cardiovasculares en función de diferentes niveles de lipoproteínas plasmáticas, 

ajustados por edad, sexo, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, hemoglobina 

glicosilada, creatinina y consumo de tabaco, mostró un mayor riesgo de eventos 

cardiovasculares totales (HR: 1,70; IC 95%: 1,02-2,83) en pacientes con niveles de LDL 

colesterol ≥ 160 mg/dl y de episodios coronarios en pacientes con cifras de colesterol total ≥ 

200 mg/dl (HR: 2,22; IC95%: 1,02-4,83, figura 43). Con otros diferentes puntos de corte de 

los niveles de lipoproteínas plasmáticas no se encontraron valores de HR estadísticamente 

diferentes de 1, ni para eventos cardiovasculares totales, ni tampoco para episodios 

coronarios o cerebrovasculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eventos cardiovasculares totales

Colesterol total ≥200 mg/dl

Colesterol LDL ≥130 mg/dl
 
 

Colesterol LDL ≥160 mg/dl 

Eventos coronarios totales  

Colesterol total ≥200 mg/dl

Colesterol LDL ≥130 mg/dl

Colesterol LDL ≥160 mg/dl 

Eventos c erebrovasculares totales

Colesterol total ≥200 mg/dl

Colesterol LDL ≥130 mg/dl

Colesterol LDL ≥160 mg/dl 
 

 

Figura 43.- Hazard Ratios  para eventos cardiovasculares totales, eventos coronari
población diabética con diferentes niveles de lipoproteínas plasmáticas.

El cálculo de los hazard ratios se ajustó por
glicosilada y hábito tabáquico. Colesterol LDL: Colestero
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Eventos cardiovasculares totales  

Hazard Ratio (IC 95%)  Hazard Ratio (IC 95%)

≥200 mg/dl 

≥130 mg/dl 

≥160 mg/dl  

 

≥200 mg/dl 

≥130 mg/dl 

≥160 mg/dl  

erebrovasculares totales  

≥200 mg/dl 

≥130 mg/dl 

≥160 mg/dl  

 

para eventos cardiovasculares totales, eventos coronarios y eventos carebrovasculares en 
población diabética con diferentes niveles de lipoproteínas plasmáticas. 

El cálculo de los hazard ratios se ajustó por edad, sexo, presión arterial sistólica y diastólica, creatinina, hemoglobina 
icosilada y hábito tabáquico. Colesterol LDL: Colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad 

 

Hazard Ratio (IC 95%)  

1,22 (0,79-1,90) 

1,22 (0,67-2,23) 

1,70 (1,02-2,83) 

 

2,22 (1,02-4,83) 

1,54 (0,62-3,80) 

1,56 (0,76-3,21) 

 

0,58 (0,31-1,08) 

0,70 (0,28-1,75) 

1,12 (0,46-2,72) 

os y eventos carebrovasculares en la 

edad, sexo, presión arterial sistólica y diastólica, creatinina, hemoglobina 
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5     DISCUSION 
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 En los países desarrollados el 70% del coste sanitario deriva de la atención a los 

cuatro grandes grupos de enfermedades prevenibles: enfermedades cardiovasculares, 

cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes102. La diabetes representa por tanto 

una de las nombradas epidemias del siglo XXI, una de las principales causas de muerte y 

un poderoso factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, sigue 

cuestionándose si su padecimiento implica necesaria y automáticamente la adopción de 

medidas de prevención secundaria cardiovascular o si por el contrario sería más idóneo 

considerarla como otro importante factor de riesgo cardiovascular y recomendar solo 

medidas de prevención secundaria cuando el umbral del riesgo de cada paciente supere los 

límites que definen el alto riesgo cardiovascular en las diferentes funciones de cálculo de 

riesgo. 

La consideración de la diabetes como equivalente coronario tiene importantes 

implicaciones sociosanitarias, no solo por el coste económico que conlleva el uso de los 

fármacos recomendados (básicamente antihipertensivos, estatinas y antiagregantes 

plaquetarios) sino también por la repercusión en la calidad de vida del propio paciente, que 

habría de visitar con más regularidad los servicios sanitarios y someterse a controles 

analíticos más frecuentes y objetivos terapéuticos más estrictos. La coexistencia en el 

paciente diabético de otros factores de riesgo cardiovascular (obesidad, dislipemia, 

hipertensión, sedentarismo, enfermedad renal crónica, tabaquismo,..) dificultan la tarea de 

discriminar en qué medida la impronta exclusiva de un diagnóstico de diabetes aumenta el 

riesgo cardiovascular del paciente. 
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El seguimiento durante 10 años de una cohorte de pacientes diabéticos, atendidos en 

el centro de salud, puede ayudar a la solución de esta disyuntiva y verificar también la 

capacidad predictiva y la utilidad en la toma de decisiones de diferentes ecuaciones de 

cálculo de riesgo coronario en la población diabética. 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PACIENTES 

ESTUDIADOS 

 

El perfil de los pacientes incluidos en la cohorte diabética, con un 55,7% de mujeres, 

coincide con los datos esperables en la población adulta general de nuestro país en cuanto 

a mayores cifras de PAS, HDL-colesterol o menores cifras de ácido úrico, creatinina, 

consumo de alcohol y tabaco en las mujeres (tabla 5). También el porcentaje de pacientes 

(45,8%) que refiere antecedentes de diabetes en familiares de primer grado está en 

consonancia con el conocido componente hereditario de la diabetes tipo 2. Más de la mitad 

de los pacientes (51,3%) eran obesos, con un IMC medio de 30,7 Kg/m2, lo que confirma la 

importancia de la asociación entre diabetes tipo 2 y obesidad (tabla 6). La alta prevalencia 

de comorbilidad, especialmente de hipertensión arterial (67,7%), dislipemias (66,3%) y 

síndrome metabólico (74,5%), (tabla 7) estaría también en relación con los mecanismos 

fisiopatológicos implicados en la diabetes y la obesidad, puesto que hasta un 45% del 

riesgo cardiovascular podría explicarse por la repercusión de la obesidad sobre las cifras de 

presión arterial y los niveles de colesterol103,104.Estos datos de nuestra cohorte diabética 

están en consonancia con los aportados en otros estudios, como el PERCEDIME2, que 

señalan una prevalencia de obesidad del 46,5% en pacientes diabéticos atendidos en 

consultas de atención primaria de nuestro país105, con un IMC medio de 30,3 Kg/m2. 

También son similares a los que encuentran Mur Marti et al en una muestra de pacientes 

diabéticos de Tarragona, con prevalencias de hipertensión y dislipemias de 70,4% y 67,6%, 

respectivamente, desempeñando la hipertensión arterial un papel fundamental en la 

progresión de los trastornos cardiovasculares en los diabéticos106. 
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Para la comprensión del perfil sociocultural y laboral de nuestra cohorte de pacientes 

diabéticos es preciso situarse en el desarrollo de nuestra ciudad, y más concretamente en 

las características de la zona básica de salud que constituye nuestro ámbito de actuación, a 

mediados de la década de los 90. Las mujeres que entran a formar parte del estudio tienen 

una edad media de 66,7 años, con unos niveles de escolarización bajos (22,3% se 

declaraban analfabetas y el 67% solo con estudios primarios) y mayoritariamente (80,8%) 

se dedicaban a las tareas del hogar, declarando como profesión ser amas de casa (figuras 

3 y 4). El perfil de los hombres (edad media 60,6 años) difiere completamente, con una 

menor prevalencia de analfabetismo, un mayor porcentaje de diplomados y licenciados 

universitarios y una mayor implicación laboral fuera del hogar, con una presencia 

anecdótica de varones con profesión de ama de casa. Todo ello coherente con el perfil 

sociológico típico de la generación a la que pertenecen los pacientes diabéticos de nuestra 

cohorte, una cohorte de la ciudad de Badajoz en la última década del pasado siglo, en un 

contexto sociocultural con una clara presencia y predominio del varón en la vida laboral y 

económica. 

 

La presencia de psicopatología es frecuente entre la población diabética. La 

depresión afecta al 20%-25% de los pacientes diabéticos107 e incrementa el riesgo de 

infarto agudo de miocardio y la mortalidad total108,109,110. En nuestra cohorte la prevalencia 

de trastornos afectivos recogida en las historias clínicas fue del 7,6%, (4,9% en los varones 

y 9,8% en las mujeres) (tabla 7) si bien la prescripción de inhibidores selectivos de la 

recaptación de serotonina y benzodiacepinas constaba en el 10,9% de los pacientes 

(14,0% de las mujeres y 7,0% de los varones, tabla 11), lo que podría deberse a una 

prescripción de psicofármacos en un contexto sociocultural de excesiva medicalización o a 

un infrarregistro de problemas psicopatológicos por parte de los profesionales sanitarios. En 

este sentido, a la hora de reflexionar sobre los resultados de esta Tesis Doctoral, conviene 

tener en cuenta que todos los datos se obtuvieron de los registros existentes en las 

historias clínicas, archivos del centro de salud y registro civil, con llamadas a familiares 
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directos cuando se consideró necesario para confirmación, por ejemplo, de una causa de 

muerte.  

 

En cuanto al perfil de fármacos que inicialmente tenían prescritos los integrantes de la 

cohorte destaca la mayor prescripción de sulfonilureas (65,3% de los pacientes) frente a 

metformina (21,0%) (tabla 8), lo que pudiera sorprender a la vista de los conocimientos y 

recomendaciones terapéuticas actuales, donde la metformina es considerada el fármaco de 

primera elección, pero sorprenderá menos si tenemos en mente el periodo de reclutamiento 

de la cohorte, una época en que la metformina tenía un aura de fármaco peligroso y cuya 

prescripción, junto al de otras biguanidas, quedaba reservada al ámbito hospitalario y a 

cargo de endocrinólogos. En este contexto pueden entenderse la diferencia entre la 

prescripción de metformina en nuestra cohorte (21,0%) y la aportada (54,6%) en el trabajo 

previamente comentado de Mur Marti et al106. No obstante, un reciente metaanálisis111 

señala que las sulfonilureas no aumentan la incidencia de eventos cardiovasculares 

mayores (muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio no fatal, accidente 

cerebrovascular, síndrome coronario agudo e insuficiencia cardiaca). Igual consideración 

sobre el momento de constitución de la cohorte cabría hacer respecto a la mayor 

prescripción inicial de fibratos frente a las estatinas, si bien al finalizar el periodo de 

seguimiento se había triplicado la prescripción de hipolipemiantes (32,8% de los pacientes, 

tabla 12), a expensas fundamentalmente de estatinas, lo que estaría en consonancia con 

los mayores beneficios aportados por estos fármacos en prevención primaria 

cardiovascular112. 

 

 También conviene destacar el similar porcentaje (31,6%) de prescripción de ácido 

ácetil salicílico (AAS) a varones y mujeres de la cohorte como estrategia preventiva 

cardiovascular (tabla 12). Aunque la prescripción de AAS en pacientes diabéticos y no 

diabéticos ha mostrado claramente sus bondades en prevención secundaria (individuos con 

enfermedad cardiovascular previa), en aquellos pacientes sin enfermedad cardiovascular 

previa (prevención primaria) su eficacia es más controvertida113.Un metaanálisis que 
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analizaba las evidencias publicadas hasta 2011 (9 ensayos clínicos, 102.621 pacientes), 

mostró lo ya conocido por los macro-estudios Prevention of Progression of Arterial Disease 

And Diabetes Study (POPADAD)32 y el Japanese Primary Prevention of Atherosclerosis 

With Aspirin for Diabetes Trial (JPAD)33, que la prescripción de AAS en pacientes diabéticos 

sin enfermedad cardiovascular previa (prevención primaria) no influye en la mortalidad 

cardiovascular ni en la mortalidad por cáncer31. Otro reciente estudio34, realizado en Suecia 

en una gran cohorte de pacientes diabéticos tipo 2 con edades comprendidas entre 30 y 80 

años, confirma que no existen evidencias de que la prescripción de AAS mejore los 

resultados cardiovasculares o disminuya la mortalidad en pacientes diabéticos tipo 2 sin 

enfermedad cardiovascular previa. Con estos resultados los autores desaconsejan el uso 

rutinario de la aspirina como estrategia de prevención primaria en pacientes diabéticos y 

recomiendan que la toma de decisiones se haga individualmente en cada caso. Sin 

embargo, la American Diabetes Association (ADA) en sus recomendaciones de 2013 sigue 

abogando por considerar la terapia con aspirina (75-162 mg/día) como estrategia de 

prevención primaria en aquellos pacientes con diabetes tipo 2 que presenten un riesgo 

cardiovascular estimado a los 10 años ≥10%, lo que en la práctica incluiría a la mayoría de 

los hombres mayores de 50 años y mujeres mayores de 60 años con un factor de riesgo 

cardiovascular añadido (antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, 

hipertensión arterial, tabaquismo, dislipemia o albuminuria)114 

 

 

5.2 POBLACIÓN CON EVENTOS CARDIOVASCULARES 

 

En nuestro país las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte 

en la población, aunque comparativamente con otros países tengan una morbilidad y 

mortalidad más bajas. En 2010, últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de 

Estadística, las enfermedades del sistema circulatorio causaron en España 119.063 

defunciones, lo que representa el 31,2% del total de fallecimientos3. Los dos principales 
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componentes de las enfermedades del sistema circulatorio son la enfermedad isquémica 

del corazón y la enfermedad cerebrovascular, que en conjunto explican el 60% de la 

mortalidad cardiovascular total y que en 2010 también volvieron a ocupar el primero y 

segundo lugar en el número absoluto de muertes en la población española. En hombres la 

cardiopatía isquémica fue la primera causa de muerte (20.220 defunciones), seguida del 

cáncer de pulmón (17.279 fallecimientos) y de las enfermedades cerebrovasculares (12.626 

muertes), mientras que en las mujeres la primera causa de muerte fueron las enfermedades 

cerebrovasculares (17.511 muertes), seguidas de la cardiopatía isquémica (15.039 

fallecidas) y de la insuficiencia cardiaca (10.430 muertes). 

 

Respecto a la presencia de eventos cardiovasculares en nuestra cohorte un 14,5% 

(93 pacientes) presentó algún tipo de episodio coronario durante el seguimiento (15,1% de 

las mujeres y 13,7% de los varones) y un 32,7% algún tipo de evento cardiovascular (33,0% 

de las mujeres y 32,3% de los hombres) (tabla 13). Finalmente, durante los diez años de 

seguimiento murieron el 28,0% de los pacientes (28,2% de las mujeres y el 27,7% de los 

varones) (figura 5), siendo las muertes de origen cardiovascular la primera causa de 

muerte, con un 32,2% del total de muertes (39,6% en mujeres y 22,8% en hombres).  La 

segunda causa de muerte fueron los tumores , con un 26,7% del total de defunciones (el 

21,8% en mujeres y el 32,9% en varones) (figura 6). Estos resultados están en consonancia 

con las tendencias de mortalidad observadas en pacientes diabéticos de otros países, 

donde la diabetes continúa incrementando fuertemente el riesgo de muerte, sobre todo en 

mujeres, estando el 80% de todas las muertes relacionadas con las complicaciones 

macrovasculares de la enfermedad115. 

 

 En el análisis comparativo entre los pacientes que sufrieron y no sufrieron eventos 

cardiovasculares se encontró una menor prescripción de metformina en aquellos que 

padecieron eventos (12,6% vs 26,8%, p<0,05) (tabla 18) lo que indirectamente pudiera 

apoyar el efecto beneficioso de la metformina en el tratamiento de los pacientes con 
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diabetes tipo 2, con reducciones de eventos cardiovasculares y disminución de la 

mortalidad63. 

 Por otra parte, en la comparación de las mujeres con y sin eventos cardiovasculares 

se observó una tendencia a menor presencia de eventos cardiovasculares conforme 

aumenta el nivel de estudios (figura 10), lo que estaría en consonancia con los resultados 

de otras publicaciones que avalan la mayor agregación de factores de riesgo cardiovascular 

en la población con los niveles educativos más bajos y la mejora de indicadores de salud 

conforme aumenta el nivel de educación y el desarrollo sociocultural y económico de la 

población80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90 

 

También al final del periodo de seguimiento se observó una menor prescripción de 

triple terapia (hipolipemiantes, antihipertensivos y AAS) en las mujeres respecto a los 

varones, lo que podría sugerir una discriminación de las estrategias preventivas en las 

mujeres, independientemente de que estos tratamientos estuviesen o no correctamente 

indicados. De hecho, esta menor prescripción de tratamientos preventivos se presentó no 

solo en las mujeres que no desarrollaron eventos cardiovasculares (7,9% frente al 9,8%, 

tabla 29, en cuyo caso una explicación alternativa pudiera haber sido la percepción entre 

los sanitarios de un menor riesgo cardiovascular en estas mujeres, en su mayoría no 

fumadoras), sino que también se presentó al final del seguimiento en las mujeres que 

desarrollaron eventos cardiovasculares (21,2% frente al 33,7%, p<0,05, tabla 24), y por 

tanto candidatas directas a estrategias de prevención secundaria cardiovascular con la 

misma o incluso más justificación que los varones. 

La edad media de aparición de eventos cardiovasculares totales en la cohorte fue de 

68,4 años (tabla 15), presentándose los eventos cornarios a edades más precoces (66,3 

años, tabla 40) que los episodios cerebrovasculares (69,8 años, tabla 65). Los varones 

presentaron eventos cardiovasculares (tanto eventos cardiovasculares totales como 

coronarios o cerebrovasculares) a edades más precoces que las mujeres. Por ejemplo, los 

hombres presentaron eventos coronarios a una edad media de 62,0 años (tabla 50) frente a 

los 69,4 años de las mujeres (tabla 55), lo que pudiera estar en relación, entre otros 
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factores, con la mayor prevalencia de tabaquismo en los varones (38,1% frente a 5,0%, 

tabla 6). 

 

 

5.3 POBLACIÓN CON EVENTOS CORONARIOS 

 Como se ha comentado previamente un 14,5% de los pacientes de la cohorte 

sufrieron algún tipo de evento coronario durante los 10 años de seguimiento. Este 

porcentaje está por debajo del 20% que se acepta como dintel de separación de pacientes 

con riesgo coronario alto y no alto, y por tanto nuestros resultados, como el de otros 

estudios20,25,36 no avalarían la inclusión de la diabetes como un equivalente de riesgo 

coronario susceptible siempre de medidas y objetivos de prevención secundaria 

cardiovascular. La incidencia de enfermedad coronaria en nuestra cohorte de pacientes 

diabéticos (14,5%) está en consonancia con la obtenida por Cano et al36 en su estudio 

(13,1%), más aún si tenemos en cuenta que en nuestra cohorte no existía como criterio de 

exclusión un límite superior de edad, mientras que el análisis de estos autores se realiza en 

pacientes de 30 a 74 años de edad, lo que pudiera explicar la tasa algo mayor de incidencia 

de eventos coronarios en nuestra cohorte. De hecho, la edad media de nuestra población 

fue de 64,0 años (tabla 5) frente a los 61,8 años de la cohorte de Cano et al36. También en 

nuestra cohorte hubo una mayor prevalencia de factores de riesgo cardiovascular (19,9% 

de fumadores frente al 14,4% de Cano et al36, 67,7% de hipertensos frente al 59,9% y 

66,3% de dislipemias frente al 53,9%), diferencias que podrían explicar, al menos 

parcialmente, la mayor incidencia de eventos coronarios en nuestra población diabética. 

 

 Los resultados aportados en esta Tesis Doctoral de un 14,5% de incidencia de 

eventos coronarios durante el seguimiento de 10 años difieren de los publicados por 

Haffner et al en 199816 en una cohorte de pacientes finlandeses seguidos durante una 

media de 7 años. Los resultados de Haffner et al.16, con un 20,2% de aparición de nuevos 

eventos coronarios, han sido sistemáticamente citados en apoyo de la consideración de la 
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diabetes como un equivalente de riesgo coronario. Sin embargo, si tal hipótesis fuese cierta 

para nuestra población de pacientes con diabetes tipo 2, hubiese sido esperable incluso 

una mayor incidencia de eventos coronarios en nuestra cohorte, dado que nuestros 

pacientes fueron seguidos  durante 10 años y tenían una edad media superior (64,0 años 

frente a 57,9 años en la cohorte finlandesa) y una mayor prevalencia de factores de riesgo 

cardiovascular como hipertensión (67,7% frente a 62,2%) y tabaquismo (19,9% frente a 

16,6%). 

Los pacientes de nuestra cohorte que sufrieron episodios coronarios tenían una 

mayor agregación de los factores clásicos de riesgo cardiovascular que aquellos pacientes 

que no sufrieron eventos (mayor edad, mayores niveles de colesterol, de hemoglobina 

glicosilada, prevalencia de hipertensión y de enfermedad renal crónica) pero similares tasas 

de tabaquismo (20,2% vs 19,8%, tabla 41). Esta similitud en las tasas de tabaquismo 

pudiera explicarse, al menos en parte, por el hecho de que en nuestro estudio se consideró 

como no fumadores a los pacientes que nunca habían fumado y a quienes llevaban al 

menos seis meses sin consumo de tabaco, y no un año sin consumo como suele ser más 

habitual96. 

También en las pacientes con episodios coronarios se observó una tendencia hacia 

una menor prescripción de metformina (12,8% vs 27,8%, p=0,053, tabla 58) y una mayor 

presencia de analfabetismo y estudios primarios. Estos datos apoyan los resultados de 

otros estudios realizados en España sobre relación entre factores de riesgo cardiovascular 

e indicadores del nivel socioeconómico, como el nivel de estudios o ingresos, que 

encuentran una mayor prevalencia de obesidad y factores de riesgo en los niveles 

educativos o económicos más bajos, siendo las desigualdades más acentuadas en las 

mujeres80,81,82.  

 Al finalizar el periodo de seguimiento un 37,6% de los pacientes que sufrieron 

eventos coronarios tenían prescrita triple terapia (tabla 44), aunque en mayor proporción los 

hombres (43,6%) que las mujeres (33,3%, tabla 49) diferencias que, al igual que para el 

análisis de los eventos cardiovasculares en su conjunto, podrían indicar un distinto 



 235 

compromiso de los profesionales sanitarios hacia la prevención secundaria coronaria en 

función del sexo de los pacientes, con discriminación de las mujeres. 

 

5.4 POBLACIÓN CON EVENTOS CEREBROVASCULARES 

 

Un 12,6% de la población diabética (81 pacientes) sufrió algún tipo de evento 

cerebrovascular durante los 10 años de seguimiento del estudio. Los pacientes con 

episodios cerebrovasculares portaban un perfil de riesgo cardiovascular parecido al de los 

pacientes con otros tipos de eventos cardiovasculares, si bien entre estos pacientes con 

eventos cerebrovasculares fue más frecuente la presencia de fibrilación auricular. De 

hecho, un 7,4% de los pacientes que sufrieron eventos cerebrovasculares presentaban 

fibrilación auricular (tabla 67) frente al 4,3% de prevalencia de fibrilación auricular entre los 

pacientes que sufrieron eventos coronarios (tabla 42). 

  La no diferencia en el porcentaje de fármacos antihipertensivos prescritos, entre 

quienes sufrieron y no padecieron accidentes cerebrovasculares, junto con la mayor PAS 

en quienes tuvieron un episodio cerebrovascular (150,4 vs 144,6 mmHg, p<0,01, tabla 65) 

confirmaría que un mal control de la PAS constituye un claro factor de riesgo para los 

acontecimientos cerebrovasculares. La menor prevalencia de tabaquismo observada en los 

pacientes con episodios cerebrovasculares pudiera estar en consonancia con la mayor 

edad media de estos pacientes y con la mayor probabilidad de abandono del consumo de 

tabaco a medida que aumentan los años, así como con los criterios de paciente no fumador 

utilizados en esta Tesis Doctoral. Al final del periodo de seguimiento recibían triple terapia 

el 21,0% de los pacientes que habían sufrido algún tipo de episodio cerebrovascular (tabla 

69), porcentaje inferior al prescrito en pacientes con episodios coronarios (37,6%), lo que 

indicaría un distinto compromiso de los médicos con las estrategias de prevención 

secundaria en los territorios cerebrovascular y coronario. También la actitud terapéutica del 

médico respecto a la prevención secundaria cerebrovascular, reflejada en la prescripción de 

triple terapia, fue diferente entre hombres y mujeres, con un porcentaje de prescripción de 
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triple terapia del 29,0% en los varones frente a un 17,3% en las mujeres (p<0,05, resultados 

no mostrados). 

 

5.5 POBLACIÓN CON ERC EN LAS FÓRMULAS MDRD Y 

COCKCROFT-GAULT AJUSTADA POR SUPERFICIE 

CORPORAL Y RIESGO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES. 

  

La ERC constituye uno de los principales problemas de salud pública en la actualidad, 

tanto por su elevada prevalencia98,116,117,118,119 como por su importante morbilidad 

cardiovascular y los costes sociales y económicos que conlleva su aparición120, habiéndose 

demostrado que la insuficiencia renal se comporta como un factor de riesgo cardiovascular 

independiente desde las primeras fases de la enfermedad71,75,121,122 y que una tasa 

disminuida del filtrado glomerular (FG) se asocia con un aumento de mortalidad 

cardiovascular y mortalidad total en la población general123,124. La mayoría de los pacientes 

con una tasa estimada de FG < 60 ml/min muere por una causa cardiovascular y no por 

progresión hacia estadios finales de su insuficiencia renal. De hecho, la ERC y las 

enfermedades cardiovasculares son importantes problemas de salud pública en todo el 

mundo y a menudo comparten los mismos mecanismos fisiopatológicos. Se estima, 

además, que el envejecimiento progresivo de la población y el aumento de la prevalencia 

de procesos como la diabetes y la hipertensión harán que la incidencia de la ERC se 

duplique en las próximas décadas. La National Kidney Foundation y el último informe del 

Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of high Blood 

Pressure (JNC) incluyen por primera vez la ERC como un factor de riesgo equivalente a la 

enfermedad coronaria79, lo cual implica que los pacientes renales deben considerarse 

pacientes de alto riesgo coronario125 y ser tributarios de medidas de prevención secundaria 

cardiovascular, con unos objetivos de control de sus factores de riesgo mucho más 

estrictos. 
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La determinación aislada de la creatinina plasmática es el método de rutina más 

universal para valorar la función renal, pero su relación con el FG es pobre, sobre todo en 

ancianos y especialmente en mujeres. Por este motivo se recomienda que la estimación del 

FG se haga a partir de las ecuaciones basadas en la creatinina sérica, como la MDRD 

simplificada, derivada del estudio Modification of Diet in Renal Disease69, y la de Cockroft-

Gault68. La clasificación actual de la enfermedad renal sigue las recomendaciones de las 

guías K-DOQI de la National Kidney Foundation66,67. En estas guías se propone una 

clasificación de la enfermedad renal en cinco estadios en función del FG, aplicándose el 

término de enfermedad renal crónica (ERC) cuando el filtrado glomerular estimado sea 

menor de 60 ml/min (pacientes con ERC en estadios 3-5)67,126,127. 

Un 25,0% de la población de nuestra cohorte (35,1% de las mujeres y 12,4% de los 

varones) reunían criterios de ERC en la fórmula MDRD y un 23,5% (28,3% de las mujeres y 

18,0% de los hombres) en la fórmula de Cockcroft-Gault ajustada por superficie corporal 

(tabla 7). Esta prevalencia de ERC en población diabética es lógicamente superior a la cifra 

del 13,5% encontrada en la población general historiada en nuestro centro de salud128 y en 

otros ámbitos de atención primaria98,117,118,129, así como al 4-5% de prevalencia de ERC 

encontrada en estudios poblacionales130. Sin embargo, está en consonancia con las cifras 

habitualmente encontradas en poblaciones diabéticas de nuestro país105,106,131,132,133 y en 

cohortes de otros países64,134. De hecho, nuestra prevalencia de ERC encontrada en la 

fórmula MDRD (25,0%) es similar a la referida por Lou et al (25,2%) en pacientes con 

diabetes tipo 2 atendidos en el ámbito de la atención primaria de Aragón131. También está 

en consonancia con la cifra del 23,2% aportada por Mur Martí et al en una muestra de 

pacientes diabéticos de Tarragona106. Finalmente, en el estudio PERCEDIME2, que analiza 

la prevalencia de ERC en una muestra de pacientes diabéticos atendidos en consultas de 

atención primaria de nuestro país, se aporta una prevalencia de ERC del 18,0%105. 

Los pacientes con ERC eran en promedio 10 y 15 años mayores en la fórmula 

MDRD y Cockcroft-Gault, respectivamente, que aquellos sin ERC. En las mujeres la ERC 

fue más prevalente en las pacientes analfabetas o con estudios primarios y que referían 

como profesión ser amas de casa. También en varones la ERC fue más prevalente entre 
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los hombres con estudios primarios o analfabetos que en aquellos con estudios superiores 

(14,6% vs 9,5%), si bien estos últimos tenían menores edades. Estos datos, tomados en su 

conjunto, avalan la relación entre los determinantes sociales y enfermedades como la 

diabetes, las dislipemias, la hipertensión arterial y otros factores de riesgo 

cardiovascular85,86,87 y también las relaciones existentes entre el nivel de estudios y la clase 

social con las causas específicas de mortalidad88. De hecho, el efecto de los factores 

socioeconómicos, como por ejemplo el nivel educativo, suele subestimarse cuando no se 

tiene en cuenta su imbricación con los factores de riesgo cardiovascular90.  

 

La enfermedad cardiovascular constituye la primera causa de defunción entre los 

pacientes con ERC, lo que sin duda está relacionado con la alta prevalencia de otros 

factores de riesgo coexistentes (hipertensión, dislipemia, obesidad, tabaquismo, 

sedentarismo,...) en estos pacientes. En nuestra cohorte un 80,1% de los pacientes con 

ERC en la fórmula MDRD presentaban hipertensión arterial, un 67,3% dislipemia, un 60,8% 

obesidad y un 84,6% cumplían criterios de síndrome metabólico (tablas 71 y 72). 

 

 Los pacientes con ERC en nuestra cohorte presentaron mayores tasas de eventos 

cardiovasculares y mortalidad total, llegando a duplicarse el riesgo de eventos coronarios 

(HR 2,19; IC 95%: 1,23-3,91 y HR 2,24, IC 95%:1,19-4,20, para ERC en MDRD y Cockcroft-

Gault ajustada por superficie corporal, respectivamente, figura 42). No se encontró mayor 

riesgo de eventos cerebrovasculares en la cohorte, ni para la ERC definida por MDRD (HR 

1,25; IC 95%: 0,63-2,45) ni para la ERC definida por la fórmula de Cockcroft-Gault ajustada 

por superficie corporal (HR 1,10; IC 95%: 0,51-2,43). Estos últimos datos contrastan con el 

mayor riesgo de ictus en pacientes con ERC definida por esta última fórmula (HR 1,43; IC 

95%:1,31-1,57) referido en un importante meta-análisis135, y que pudiera explicarse por el 

menor tamaño poblacional de nuestra cohorte, aunque nuestros datos también coinciden 

con los de Mur Marti et al que tampoco encontraron un mayor riesgo de enfermedad 

cerebrovascular en pacientes diabéticos con ERC106. Las curvas de supervivencia de 

Kaplan-Meier confirmaron la mayor probabilidad de eventos cardiovasculares, coronarios y 
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de mortalidad cardiovascular en los pacientes con ERC, tanto en la fórmula MDRD (figura 

25) como en la de Cockcroft-Gault ajustada por superficie corporal (figura 33). Estos 

resultados apoyan el papel de la ERC como factor de riesgo cardiovascular independiente 

en la población diabética, cuestión también ya confirmada en población general121,136, 

aunque sigue desconociéndose qué utilidad aporta la determinación del FG a la estimación 

del riesgo cardiovascular en función de la presencia y valores de los factores de riesgo 

cardiovascular clásicos. De hecho, un estudio de seguimiento durante una media de 4,6 

años de los pacientes de las cohortes ONTARGET (Ongoing Telmisartan Alone and in 

combination with Ramipril Global Endpoint Trial) y TRANSCEND (Telmisantan Randomized 

Assessment Study in Angiotensin-Converting-Enzyme-Inhibitor Intolerant Subjects with 

Cardiovascular Disease), con casi 30.000 pacientes de alto riesgo cardiovascular o 

diabetes (el 37% de la población incluida) concluye que la tasa de FG y la cuantificación de 

microalbuminuria añaden poca utilidad en la clasificación del riesgo cardiovascular de los 

pacientes de alto riesgo realizada en función de los factores de riesgo cardiovascular 

clásicos (edad, sexo, tabaco, presión arterial, colesterol total, lipoproteínas de alta y baja 

densidad, presencia o antecedentes de enfermedades cardiovasculares previas y toma de 

medicamentos)137. 

 Otro aspecto a destacar en este apartado de la Tesis Doctoral es el previamente 

referido a un posible comportamiento diferente de los profesionales sanitarios respecto a la 

adopción de estrategias terapéuticas preventivas en hombres y mujeres. Así pues, a pesar 

del mayor riesgo cardiovascular de los pacientes con ERC, las mujeres con ERC en las 

fórmulas MDRD y Cockcroft-Gault ajustada tuvieron menores cifras de prescripción de 

hipolipemiantes (22,1% y 23,5%) que las mujeres sin ERC (35,0% y 37,6%, 

respectivamente, tablas 80 y 104), lo que podría indicar cierta resistencia entre los 

profesionales sanitarios a la utilización de fármacos hipolipemiantes conforme progresa el 

grado de deterioro renal. También al final del periodo de seguimiento el porcentaje de 

prescripción de triple terapia fue mayor en varones con ERC (17,6%) que en mujeres 

(9,0%) lo que pudiera confirmar la ya referida discriminación negativa de tratamientos 
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preventivos en las mujeres, dado que esta diferencia de prescripción de triple terapia no se 

observó entre varones con y sin ERC (17,6% vs 17,8%, tabla 86). 

 Finalmente, aunque el análisis de la concordancia de las fórmulas MDRD y Cockroft-

Gault no era un objetivo principal de esta Tesis, los datos obtenidos confirman la discreta 

concordancia entre ellas en el diagnóstico de ERC138. El grado de concordancia fue menor 

en varones, donde solamente un 76,9% de los varones con ERC en la fórmula MDRD 

habrían sido definidos como portadores de ERC en la fórmula de Cockcroft-Gault ajustada 

por superficie corporal (tabla 84) y solamente un 45,5% de los varones con ERC en la 

fórmula de Cockcroft-Gault ajustada por superficie corporal serían considerados como 

pacientes con ERC en la fórmula MDRD (tabla 108). 

 

 

5.6 NIVELES DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA Y RIESGO DE 

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

 El porcentaje de hemoglobina glicosilada (HbA1c) constituye el parámetro que mejor 

refleja el grado de control glucémico en los pacientes con diabetes. Un mal control 

metabólico a largo plazo favorecería el desarrollo de complicaciones tanto microvasculares, 

en arteriolas y capilares (nefropatía, retinopatía y neuropatías diabéticas) como 

macrovasculares, en arterias de gran y mediano calibre (cardiopatía isquémica, enfermedad 

cerebrovascular y arteriopatía periférica)55,56,57,58,59. Por lo tanto, resulta comprensible que 

alcanzar y mantener los niveles de HbA1c en el rango de la normalidad, e incluso intentar 

lograr valores más bajos, sea el objetivo recomendado en estos pacientes. Estas 

recomendaciones se basan en estudios que han mostrado que un buen control metabólico 

reduce el riesgo de complicaciones microvasculares en pacientes con diabetes tipo 1139y 

tipo 2140. Sin embargo, existen importantes dudas del beneficio de un control metabólico 

óptimo sobre las complicaciones macrovasculares de la diabetes60,141,142,143, sin que la 

presencia de hipoglucemias severas expliquen plenamente la mayor tasa de mortalidad 
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observada en los pacientes sometidos a regímenes terapéuticos más intensivos para el 

logro de niveles de HbA1c <6%61,62,144,145. 

El análisis mediante regresión de Cox del riesgo de episodios cardiovasculares en función 

de diferentes puntos de corte de los valores de hemoglobina glicosilada reveló que los 

pacientes con niveles de hemoglobina glicosilada ≥ 8,5% duplican el riesgo de eventos 

cardiovasculares  (HR: 2,53;  IC 95%:1,60-3,98, figura 40) y coronarios (HR: 1,94 ; IC 

95%:1,00-3,76, figura 41) respecto a los pacientes con valores de hemoglobina glicosilada 

< 8,5%. En el caso de los eventos cerebrovasculares  la duplicación del riesgo apareció 

con los niveles de hemoglobina glicosilada ≥ 7,5%, con una HR de 1,93 (IC 95: 1,02-3,65). 

También se duplicó el riesgo de eventos cardiovasculares totales y de accidentes 

cerebrovasculares en los pacientes con niveles de hemoglobina glicosilada ≥ 6,0% (HR: 

2,03; IC 95%:1,31-3,13, y HR: 2,16; IC 95%:1,06-4,40, respectivamente). Finalmente, el 

riesgo de muerte cardiovascular , ajustado por las mismas variables (edad, sexo, 

colesterolemia total, PAS, creatinina y hábito tabáquico), fue significativamente mayor en 

los pacientes con niveles de hemoglobina glicosilada ≥7%, con una HR de 2,32 (IC 95%: 

1,08-5,02). Estos resultados están en sintonía con los publicados por Currie et al146 que en 

un estudio observacional de una cohorte retrospectiva de casi 50.000 pacientes diabéticos 

≥ 50 años de edad, atendidos en consultas de medicina general del Reino Unido, concluyen 

que los valores más altos y más bajos de hemoglobina glicosilada (ajustados por edad, 

sexo, tabaquismo, cifras de colesterol, IMC  y presencia de comorbilidad) se asocian con un 

mayor riesgo de muerte en pacientes diabéticos tipo 2, sin que pueda atribuirse el mayor 

riesgo relacionado con los niveles más bajos de hemoglobina al inherente mayor riesgo de 

hipoglucemias que cabria esperar con el ajuste intensivo de la glucemia. 
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5.7 NIVELES DE LIPOPROTEÍNAS PLASMÁTICAS Y RIESGO D E 

EVENTOS CARDIOVASCULARES 

 

 Está ampliamente aceptado que el colesterol total constituye un factor de riesgo 

cardiovascular potente e independiente. La asociación se considera lineal, lo que significa 

que los niveles de colesterol son mejores cuanto más bajos. De ahí que la prevención 

cardiovascular esté marcada por una tendencia a bajar el nivel de colesterol considerado 

óptimo, en paralelo con la disminución de niveles diagnósticos de otros factores de riesgo 

como hipertensión y diabetes. Sin embargo, los resultados del reciente estudio HUNT 2 

(que incluye una cohorte de 52.087 ciudadanos noruegos de 20-74 años de edad, sin 

antecedentes de enfermedad cardiovascular) cuestionan la relación lineal y creciente entre 

colesterol total y mortalidad y también la aceptación del límite de colesterol generalmente 

propuesto (5,2 mmol/l, 200 mg/dl) de separación entre cifras aceptables y perjudiciales147. 

En pacientes mayores de 75 años los niveles más altos de colesterol no predicen la 

mortalidad e incluso los niveles más bajos parecen correlacionarse con una menor 

supervivencia148. La hipótesis lipídica se cumple plenamente en la prevención secundaria 

(en el tratamiento tras la presentación de una enfermedad cardiovascular para evitar 

reincidencias y/o mejorar el curso clínico) pero existen dudas acerca de su validez en la 

prevención primaria cardiovascular. 

 El perfil dislipémico de los pacientes diabéticos tipo 2, que incluye un aumento de los 

triglicéridos y del LDL-colesterol y un descenso del HDL-colesterol, es uno de los factores 

de riesgo que contribuye a acelerar la aterogénesis en estos pacientes. También la 

glicosilación de las apoproteínas aumenta el riesgo aterogénico de manera proporcional a 

la concentración de glucosa en plasma. Sin embargo, en los pacientes diabéticos sin otros 

factores de riesgo coronario ha de tenerse muy en cuenta el contexto de cada paciente y en 

general no se requiere tratamiento hipolipemiante149. En cualquier caso el LDL-colesterol es 
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la principal lipoproteína predictora del riesgo cardiovascular en la diabetes y por tanto sería 

el primer objetivo de control. 

 En nuestra cohorte diabética la comparación de los niveles de lipoproteínas de los 

pacientes con y sin episodios cardiovasculares solamente reveló diferencias 

estadísticamente significativas en los niveles de colesterol total entre los sujetos con y sin 

eventos cardiovasculares (228,3 vs 218,9 mg/dl, p<0,001, tabla 15) y entre los sujetos con y 

sin eventos coronarios (236,3 vs 219,5 mg/dl, p<0,01, tabla 40), mientras que no hubo 

diferencias en los pacientes con y sin eventos cerebrovasculares (222,5 vs 221,9 mg/dl, 

p=0,894, tabla 65). Tampoco se encontraron diferencias en los niveles de HDL-colesterol y 

triglicéridos de pacientes con y sin eventos cardiovasculares. Sin embargo, el análisis 

mediante regresión de Cox del riesgo de aparición de episodios cardiovasculares en 

función de diferentes niveles de lipoproteínas plasmáticas (ajustados por edad, sexo, PAS, 

PAD, hemoglobina glicosilada, creatinina y consumo de tabaco), mostró solamente un 

mayor riesgo de eventos cardiovasculares totales (HR: 1,70; IC 95%: 1,02-2,83) en 

pacientes con niveles de LDL colesterol ≥ 160 mg/dl y de episodios coronarios en pacientes 

con cifras de colesterol total ≥ 200 mg/dl (HR: 2,22; IC95%: 1,02-4,83, figura 43). Estos 

datos, junto con la incidencia de eventos coronarios durante el seguimiento de la cohorte, 

que ocurrió en el 14,5% de los pacientes diabéticos, estarían en contra de la consideración 

del diagnóstico de diabetes como un equivalente de riesgo coronario y de la necesidad 

sistemática de bajar los niveles de LDL-colesterol por debajo de 100 mg/dl en todos los 

pacientes como propone la American Diabetes Association114. 

 

 

5.8 TABLAS DE RIESGO CORONARIO EN POBLACIÓN DIABÉTI CA 

 

 El riesgo coronario real, es decir, la incidencia de episodios coronarios fatales y no 

fatales que presentaron los pacientes con edades ≤74 años durante los diez años de 

seguimiento, fue del 13,3% (12,6% en varones y 14,0% en mujeres). Este mayor riesgo 
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coronario en las mujeres pudiera deberse a la mayor edad media de las pacientes 

diabéticas (66,7 años vs 60,6 años, p<0,001), pero también a lo sugerido por otros autores 

de que la diabetes equipara las tasas de eventos coronarios en hombres y mujeres150. 

 

El riesgo coronario estimado en las ecuaciones de Framingham-Wilson y 

Framingham-REGICOR fue del 25,0% y 10,1%, respectivamente, lo que indica que la 

primera función sobreestimó el riesgo coronario de la población mientras que la segunda lo 

infraestimó (tabla 118). En el análisis separado por sexos la función de REGICOR se ajustó 

al riesgo coronario en los varones (12,2% frente al 12,6% real) mientras que en las mujeres 

claramente lo infraestimó (8,2% frente al 14,0% de riesgo coronario real) (figura 38). Sin 

embargo, la tabla de Framingham-Wilson sobrestimó el riesgo coronario, tanto en varones 

(31,8% frente al 12,6%) como en mujeres (18,6% frente al 14,0%) (figura 38) Estos datos, 

junto con los parámetros de validación obtenidos, con valores muy discretos de 

sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, eficacia y odds ratio diagnóstica (tabla 

121), indicarían la escasa utilidad de estas ecuaciones en la población diabética a la hora 

de discriminar pacientes de alto riesgo coronario y no alto riesgo coronario. De hecho, no se 

encontraron tampoco diferencias en el riesgo medio que ambas ecuaciones asignan a los 

pacientes que sufrieron y no sufrieron eventos coronarios, de manera que ambos grupos de 

pacientes son considerados como pacientes de alto riesgo coronario en las dos funciones 

de riesgo. Así pues, la función de Framingham-Wilson asignó a los pacientes con eventos 

coronarios un riesgo medio de 26,1% y un 24,9% a quienes no sufrieron eventos, mientras 

que la de Framingham-REGICOR les calculó un riesgo del 10,6% y 10,1%, 

respectivamente. En el análisis separado por sexos las mujeres, tanto las que sufrieron 

eventos coronarios como aquellas que no los padecieron, fueron consideradas de riesgo 

coronario no alto en ambas funciones de riesgo, a diferencia de los varones, que fueron 

catalogados de riesgo alto en las dos tablas. Finalmente, el área obtenida bajo las curvas 

ROC (Receiver Operating Charasteristic) (0,54, IC 95%: 0,47-0,61 y 0,55, IC 95%: 0,48-

0,62, en las ecuaciones de Framingham-Wilson y REGICOR, respectivamente, figura 39), 
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confirman la escasa utilidad como instrumento de ayuda diagnóstica que presentan ambas 

funciones en la población diabética.  

 

 El riesgo coronario obtenido con la función de Framingham-REGICOR en nuestra 

cohorte (10,1%) es superior al obtenido en el estudio de Hernáez et al151 (5,8%), lo que 

puede explicarse por la distinta procedencia de los pacientes (atención primaria frente a 

consultas hospitalarias de endocrinología) y por el mejor control de los factores de riesgo en 

este último estudio151. En consonancia con esta argumentación nuestros resultados son 

más coincidentes con los obtenidos por Jimeno et al152 en una cohorte de pacientes 

seguidos en atención primaria. De hecho, el riesgo coronario en la función de Framingham-

Regicor en las mujeres de nuestra cohorte (8,2%) se aproxima al obtenido por Jimeno et 

al152 (10,0%), al igual que también es más parecido el riesgo coronario de las mujeres en 

ambos estudios en las ecuaciones de Framingham-Wilson (18,6% y 21,0, respectivamente). 

El riesgo coronario en los varones fue inferior en nuestra cohorte (por ejemplo 12,2% en la 

tabla de Framingham-REGICOR frente al 15%) lo que puede deberse a la mayor edad 

media (65,1 vs 60,6 años) y cifras de tabaquismo (56,0% vs 38,1%) de los varones 

incluidos en el estudio de Jimeno et al152. 

 

 Los resultados obtenidos respecto a la validez de las funciones de Framinghan en 

nuestra cohorte diabética están en consonancia con los obtenidos en otros estudios48,152,153 

que también concluyen la escasa capacidad predictiva de las funciones de riesgo de 

Framingham en población diabética y que señalan que el riesgo coronario medio estimado 

por las ecuaciones de riesgo superaba el umbral establecido para definir a los pacientes 

como de alto riesgo cardiovascular: 20% en las tablas de Framingham-Anderson26, 

Framingham-Wilson27 y Framinghma-DORICA154 y 10% en las de Framingham-Regicor101. 

Una posible consecuencia de la sobrestimación del riesgo en estas funciones sería la 

utilización innecesaria de fármacos, principalmente estatinas, a pesar de las dudas del 

fundamento científico de la prevención primaria con estatinas en individuos de alto riesgo 

cardiovascular155,156. 
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Con estas consideraciones es preciso cuestionarse si estas ecuaciones de riesgo 

coronario, que incluyen la diabetes como otro factor de riesgo cardiovascular, permiten 

estimar con fiabilidad el riesgo coronario real en cada individuo y si son ciertamente útiles 

en el abordaje diario de los pacientes diabéticos, aún cuando la ecuación de Framingham-

REGICOR ha sido validada a los diez años en una cohorte de población general con 

buenos índices de precisión y exactitud157. 

Las tablas de riesgo cardiovascular son válidas para la población de donde 

proceden o para poblaciones con una prevalencia similar de factores de riesgo y una 

incidencia análoga de morbimortalidad cardiovascular53. Sin embargo, las tablas de riesgo 

están lejos de ser instrumentos de alta precisión y deben considerarse herramientas útiles 

en la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular, siempre y cuando no sustituyan 

al juicio clínico y se contemplen todas las excepciones y precauciones posibles en el 

momento de aplicarlas158,159. 

 

Aunque una evaluación global del riesgo cardiovascular facilite una toma de decisiones 

más eficientes que el abordaje individualizado de cada uno de los factores de riesgo, 

carecemos en la actualidad de una función de riesgo ideal y el médico recibe 

recomendaciones contradictorias respecto al cálculo del riesgo158,160,161. Tal vez, la 

elaboración de funciones de riesgo con cohortes de pacientes representativas de cada país, 

que incluyesen más variables (antecedentes familiares, clase social, IMC, toma de 

medicación, etc), como hace la ecuación QRISK54, podrían mejorar su rendimiento. Así, por 

ejemplo, en el Reino Unido ha sido elaborada y validada en pacientes diabéticos, con 

buenos índices de discriminación y calibración, una tabla de riesgo coronario que incluye 

variables como la edad, sexo, tiempo de duración de la enfermedad, niveles de 

hemoglobina glicosilada, peso, cifras de presión arterial sistólica, tratamiento de la 

hipertensión y cifras de colesterol total162. 
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6 LIMITACIONES 
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 Este trabajo de Tesis Doctoral tiene algunas limitaciones. En primer lugar es 

conveniente resaltar que nuestros resultados pertenecen a pacientes diabéticos tipo 2 sin 

antecedentes de enfermedad cardiovascular, atendidos e historiados en un centro de salud 

urbano y por lo tanto pudieran no ser generalizables a toda la población diabética. Los 

datos analizados proceden del vaciado de anotaciones realizadas en las historias clínicas y 

por lo tanto están sujetos a cierto grado de infrarregistro en algunas de las variables 

analizadas, tanto relativas a la presencia de valores analíticos como en contenidos de la 

anamnesis (sobre todo nivel de estudios y profesión) y de la exploración física.  

Otra limitación del estudio pudiera estar en una inadecuada identificación y 

cuantificación de los eventos cardiovasculares acaecidos durante los diez años de 

seguimiento de la cohorte. Sin embargo, la estrategia diseñada para la búsqueda y 

confirmación de los episodios cardiovasculares (historias clínicas, archivos hospitalarios, 

registro civil, contactos con los familiares) hace improbable que acontecimientos de esa 

naturaleza pasaran desapercibidos a lo largo de un seguimiento de diez años. 

Además, para la definición de ERC se utilizó una única determinación de creatinina y 

un sola estimación del FG, desconociéndose la estabilidad temporal de dicha 

determinación; pero ésta es la metodología habitualmente utilizada en estudios que 

investigan diferentes aspectos de la ERC65,72,163,164,165,166,167 y permiten que nuestros 

resultados sean comparables. La estimación del FG en la fórmula de Cockroft-Gault no 

pudo ajustarse por 1,73 m2 de superficie corporal en todos los pacientes, al no disponerse 

de la talla de todos ellos, pero la similitud de resultados con la ERC definida con la fórmula 

sin ajustar fortalece la validez interna del estudio, aunque no puede obviarse que la 

utilización de estas fórmulas resulta imprecisa al introducir importantes sesgos en 

situaciones de normofunción renal e hiperfiltración168.  

En el apartado de esta Tesis Doctoral relativo al análisis de la validez de las 

funciones de Framingham-Wilson y REGICOR, la inclusión de pacientes que estaban en 

tratamiento con hipolipemiantes o antihipertensivos  implica un riesgo global sesgado en la 

cohorte diabética frente a individuos sin fármacos, como se observó en el análisis 

bivariante, pero en modo alguno invalida la comparación de ambas ecuaciones al ser 
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valorados simultáneamente todos los pacientes, siendo por otra parte esta estrategia de 

análisis la habitual en este tipo de trabajos43,169,170,171,172,173. 

Finalmente, como ocurre en este tipo de estudios de cohortes retrospectivas, sus 

resultados solamente pueden ser utilizados para generar nuevas hipótesis. 
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7 CONCLUSIONES 
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Primera . La tasa de mortalidad durante los 10 años de seguimiento fue del 28,0% de la 

cohorte (el 28,2% de las mujeres y el 27,7% de los hombres), siendo las enfermedades 

cardiovasculares  la primera causa de muerte con el 32,2% del total de las muertes 

acaecidas (el 39,6% en mujeres y el 22,8% en varones). Los tumores  representaron la 

segunda causa de muerte con un 26,7% del total de defunciones (el 21,8% en mujeres y el 

32,9% en varones). 

 

Segunda . El riesgo coronario total de la población diabética durante los 10 años de 

seguimiento de la cohorte fue del 14,5%, porcentaje inferior al 20% de eventos coronarios 

aceptado para considerar a la diabetes como un equivalente coronario. 

 

Tercera . El riesgo cardiovascular total (es decir el porcentaje de eventos cardiovasculares 

acaecidos durante el seguimiento) fue del 32,7% (32,3% en los varones y 33,0% en las 

mujeres), lo que sugiere que la diabetes tiende a igualar el riesgo cardiovascular en 

hombres y mujeres. 

 

Cuarta . La prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular clásicos es muy alta en la 

población diabética, con porcentajes superiores al 50% de obesidad, hipertensión arterial, 

dislipemia y síndrome metabólico en ambos sexos y altos porcentajes de tabaquismo 

(38,1%) y consumo de alcohol (52,8%) en los varones. 

 

Quinta . El nivel de estudios declarado por la población diabética fue bajo, con un 16,2% de 

la cohorte que se declaraba analfabeta y un 57,6% que reconocía solo disponer de estudios 

primarios, presentando las mujeres peores porcentajes en todos lo niveles de 

categorización de los estudios. 
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Sexta . El riesgo de eventos coronarios fue mayor en las mujeres analfabetas, de manera 

que el 39,1% de las mujeres analfabetas presentaron algún tipo de evento coronario 

durante el seguimiento, frente al 12,5% de los varones analfabetos con  eventos coronarios. 

 

Séptima . Las estrategias farmacológicas de prevención secundaria cardiovascular (toma 

de fármacos hipolipemiantes, antihipertensivos y ácido acétil salicílico a dosis bajas) fueron 

más prescritas en los hombres que en las mujeres, independientemente de que se 

hubiesen presentado o no eventos coronarios o cardiovasculares, lo que sugiere una 

discriminación negativa hacia las mujeres en adopción de medidas de prevención 

secundaria cardiovascular. 

 

Octava . El porcentaje de prescripción de metformina fue inferior en el grupo de pacientes 

diabéticos que sufrieron eventos cardiovasculares, mientras que no hubo diferencias en el 

porcentaje de prescripción de sulfonilureas e insulinas ni tampoco en la agregación de 

factores de riesgo cardiovascular. Estos datos apoyan el papel de la metformina como 

fármaco de elección en los pacientes con diabetes tipo 2. 

 

Novena . El riesgo de eventos coronarios y el riesgo de eventos cardiovasculares tiende a 

duplicarse a partir de niveles de hemoglobina glicosilada ≥8,5% y el riesgo de eventos 

cerebrovasculares a partir de niveles de hemoglobina glicosilada ≥7,5%. El riesgo de 

muerte cardiovascular se duplica en los pacientes con niveles de hemoglobina glicosilada 

≥7%. 

 

Décima . El riesgo de eventos coronarios se duplicó con cifras de colesterol total ≥ 200 

mg/dl y el de eventos cardiovasculares se incrementó con cifras de LDL colesterol ≥ 160 

mg/dl. 
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Undécima . Los pacientes con ERC en cualquiera de las fórmulas empleadas duplicaron el 

riesgo de eventos coronarios y también presentaron mayores riesgos de eventos 

cardiovasculares y cerebrovasculares, y mayores tasas de mortalidad total. 

 

Duodécima . Las tablas de Framingham-Wilson sobrestimaron el riesgo coronario real de 

los pacientes diabéticos, mientras que las tablas de Framingham-REGICOR lo 

infraestimaron. Los parámetros de validez de ambas funciones de riesgo son muy discretos, 

lo que limita su utilidad como instrumentos de ayuda diagnóstica en la estratificación del 

riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos. 
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