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Durante las últimas décadas se ha producido una disminución en la 

morbilidad y mortalidad por enfermedad cardiovascular (ECV) (Cooper et al., 

2000; Smolina, Wright, Rayner, & Goldacre, 2012) Sin embargo sigue siendo 

una de las principales causas de muerte en el mundo (Go et al., 2014). El 

control de factores de riesgos cardiovascular y el uso de nuevos agentes 

terapéuticos son insuficientes para controlar la enfermedad cardiovascular, 

por lo que es necesario llevar a cabo otras acciones (Braunwald, 1997; Nabel 

& Braunwald, 2012) 

 

Uno de los objetivos de la prevención primaria es identificar a los sujetos 

con alto riesgo de sufrir acontecimientos cardiovasculares, para lo cual se 

emplean diferentes escalas (Conroy et al., 2003; Mancia et al., 2013). Estas 

herramientas permiten clasificar a cada paciente como de riesgo “bajo” 

“moderado” o “alto”. En los pacientes de riesgo bajo y alto se adopta una 

actitud terapéutica concreta, sin embargo la mayoría de la población con más 

de 40 años se clasifica como riesgo “moderado”, categoría con un pronóstico 

y actitud terapéutica peor definida. Además, un gran número de infartos de 

miocardio aparecen en pacientes que están clasificados en esta categoría, en 

parte debido a la existencia de otros factores de riesgo no contemplados en 

las tablas(Hozawa, 2011). Debido a la falta de sensibilidad de estas escalas 

se ha impulsado el desarrollo de herramientas (biomarcadores y técnicas de 

imagen) (Stone et al., 2014), permitiendo definir mejor el pronóstico de la 

enfermedad y realizar un tratamiento más preciso (Greenland et al., 2000). 

 

Las técnicas más empleadas en la detección de la arteriosclerosis 

subclínica son: La determinación del índice tobillo-brazo (ITB), ecografía 

carotidea para la medición del grosor de la íntima media (GIM) con la 

cuantificación de placas ateroscleróticas, cuantificación del calcio coronario 

por técnicas de TAC helicoidal, angio-RMN de distintos territorios, valoración 

de la función endotelial y, la medición de la velocidad de la onda de pulso 

(VOP) (Bisoendial et al., 2002). La utilidad clínica de cada prueba condujo a 

que distintas Sociedades Científicas recomienden su uso (Greenland et al., 
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2000; Mancia et al., 2013). Sin embargo en la práctica, estas técnicas 

permanecen reservadas a laboratorios vasculares o como herramientas de 

investigación, sin haber alcanzado la generalización necesaria a la clínica 

diaria. Las causas que han contribuido a este hecho son variadas: exposición 

a radiaciones ionizantes, alto coste económico, precisar un entrenamiento 

previo, dificultad en la técnica o interpretación de la prueba, equipos de gran 

volumen y escasa movilidad o, requerir de un tiempo para su realización del 

que raramente se dispone en la consulta médica. 

 

La utilización de procedimientos no invasivos para la medición de la 

arteriosclerosis subclínica son útiles para la identificación de los pacientes 

que tienen riesgo intermedio o alto de desarrollo de la enfermedad arterial 

coronaria (Peters, den Ruijter, Bots, & Moons, 2012), aunque también puede 

proporcionar criterios de valoración seguros en la evaluación de estrategias 

terapéuticas (Kobayashi et al., 2004). De este modo, los procedimientos de 

este tipo ofrecen un gran potencial como parte de nuestro repertorio rutinario 

de diagnóstico para la evaluación de individuos con riesgo cardiovascular y 

para el diseño de terapias personalizadas. 

 

La rigidez arterial es uno de los primeros cambios patológicos detectables 

dentro de la pared arterial y es un fuerte predictor de futuros eventos 

cardiovasculares (Cavalcante, Lima, Redheuil, & Al-Mallah, 2011; 

Vlachopoulos, Aznaouridis, & Stefanadis, 2010). La medición de la VOP es 

una prueba con una gran rentabilidad (Bisoendial et al., 2002). La VOP es un 

indicador de rigidez arterial y es considerada como un marcador predictor que 

refleja el riesgo de producirse daño cardiovascular al aumentar esta (Laurent 

et al., 2006; Vlachopoulos et al., 2010). 

 

La aorta es el vaso más utilizado para estudiar la rigidez arterial, la VOP 

entre carótida y femoral (VOPcf) se considera el “gold standard” de la medida 

de la rigidez arterial, con valor predictivo para el desarrollo de 
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acontecimientos cardiovasculares (Khoshdel, Carney, Nair, & Gillies, 2007; 

Laurent et al., 2006; Nichols, 2005). Existen diferentes métodos para evaluar 

VOP de la aorta, incluyendo ultrasonido Doppler, transducción de pulso 

mecano eléctrico, tonometría, impedancia, y oscilometría. El Complior® (Alam 

Medical, París, Francia) y SphygmoCor® (AtCor Medical, West Ryde, 

Australia) han sido los dispositivos más comúnmente utilizados. El Complior®  

Analyse utiliza sensores de presión no invasiva para medir la VOP y el tiempo 

de tránsito (TT) (Asmar et al., 2001). SphygmoCor® Technology se centra en 

un algoritmo que obtiene la onda de presión en la aorta ascendente de una 

medida externa tomada en la arteria radial y, aunque basado en las presiones 

arteriales centrales, puede también medir la rigidez arterial (Karamanoglu, 

O'Rourke, Avolio, & Kelly, 1993). Sin embargo, dificultades tales como el 

coste de los equipos, la capacitación del personal, habilidades para la 

localización del pulso arterial y la falta de disponibilidad de tiempo para la 

realización de la técnica, limitan el uso de estas técnicas. Además, algunos 

pacientes pueden sentirse incómodos al exponer el área inguinal durante la 

toma de la presión en femoral (Rajzer et al., 2008; Sigrist, Chiarelli, Levin, 

Romann, & Weber, 2010; Van Bortel et al., 2012).  Hasta ahora, algunos 

dispositivos automatizados para medir VOP han sido comercializados, pero la 

complejidad en su utilización, el coste y el tiempo requerido para la realización 

de la medición han limitado su éxito (Shirai et al., 2011; Tomiyama et al., 

2005). 

 

Además de la aorta cualquier localización arterial tiene interés potencial 

para medir la rigidez. En este sentido desde hace unos 10 años en Japón y 

otros países asiáticos se determina la VOP entre el brazo y pierna (VOPbp), 

comunicándose una rentabilidad diagnóstica y pronóstico similar a VOPcf 

(Amoh-Tonto, Malik, Kondragunta, Ali, & Kullo, 2009; Tanaka et al., 2009a; Xu 

et al., 2008). Actualmente estos y otros parámetros de rigidez vascular son un 

interesante campo de investigación, aunque se precisa definir su significación 

fisiopatológica y establecer el valor predictivo de estos parámetros en la 
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epidemiología y terapia cardiovascular (Beckman, Higgins, & Gerhard-

Herman, 2006; Safar & O'Rourke, 2009).   

 

Con el objetivo de solventar los inconvenientes anteriormente 

mencionados hemos desarrollado un dispositivo simple usando un método 

oscilométrico (llamado VOPITB: Velocidad Onda de Pulso Índice Tobillo 

Brazo) que mide de forma independiente la VOP en el brazo y la pierna en 

relación con el electrocardiograma (ECG). Nuestra hipótesis nos dice que la 

VOP en las extremidades refleja la rigidez de la mayoría de grandes arterias y 

podría constituir un marcador de riesgo cardiovascular. 

 

VOPITB ha sido validado (Munoz-Tsorrero et al., 2014) con mediciones 

intravasculares de VOP y confirmada su variabilidad inter e intaobservador de 

r=0.87 y r=0.91 respectivamente Además en un estudio preliminar se ha 

valorado su utilidad clínica en 220 pacientes.  
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1.- ANATOMIA Y FISIOLOGÍA ARTERIAL 

 

1.1 Introducción  

 

El aparato circulatorio es una vía cerrada. Se encuentra formado por 

varios elementos, entre los que nos encontramos (García JA & Hurlé JM, 

2005): 

1. Una bomba muscular, el corazón. 

2. Un sistema de vasos, encargados de la distribución y posterior 

drenaje de la sangre. Este sistema se encuentra formado por: 

a. Las arterias, se encargan de la distribución de la sangre 

oxigenada. 

b. Las venas, drenan la sangre pobre en oxígeno 

conduciéndola de nuevo al corazón. 

c. Los capilares, es una fina red de pequeños tubos, es el 

lugar donde se produce el intercambio, de nutrientes, 

gases, productos del metabolismo entre la sangre y las 

células. 

d. Los vasos linfáticos, se encargan de recoger parte del 

líquido intersticial (generado durante el proceso de 

intercambio entre la sangre y los tejidos) y drenarlo hasta el 

sistema venoso. 

 

1.2 Circulación sanguínea 

 

El corazón se encuentra dividido en dos mitades, la derecha y la 

izquierda. Cada mitad se encuentra, a su vez, dividida en dos cámaras, la 

aurícula y el ventrículo. Así el corazón se encuentra formado por cuatro 

cámaras, dos aurículas (derecha e izquierda) y dos ventrículos (derecho e 

izquierdo). Las aurículas son receptoras de sangre y los ventrículos son 
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eyectores de sangre. La mitad derecha contiene sangre pobre en oxígeno 

y la mitad izquierda contiene sangre oxigenada. Ambos tipos de sangre no 

se mezclan. 

 

La sangre circula por este sistema de vasos describiendo dos circuitos 

(García JA & Hurlé JM, 2005): 

 

1. Circulación mayor o sistémica: se inicia el paso de sangre oxigenada 

de la AI al VI de donde es impulsada hacia la arteria aorta y de aquí se 

distribuye a todos los tejidos mediante el sistema de conductos 

arteriales. La circulación sistémica está al servicio de la nutrición del 

organismo. 

 

2. Circulación menor o pulmonar: se inicia con la llegada de la sangre, 

pobre en oxígeno a la AD al VD y por las arterias pulmonares es 

conducida al pulmón. Se produce la hematosis y regresa al corazón 

por las venas pulmonares, que desembocan en la AI. La circulación 

pulmonar tiene como finalidad el oxigenar la sangre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Circulación Sanguínea humana. 
Tomado de Garcia JA et al (2005). 
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Figura 2. Sistema arterial humano. Tomado de Thibodeau GA, et al, (2000) 

1.3 Estructura y función de los vasos arteriales 

 

Las arterias son vasos encargados de transportar la sangre oxigenada 

desde el corazón al resto de los tejidos. Según nos vamos alejando del 

corazón, las arterias se van ramificando y dan lugar a vasos de menor 

calibre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la estructura general de las arterias, estas presentan las 

siguientes capas que de fuera a dentro son (Drenckhahn D, et al., 2009): 

 

1. Túnica externa o adventicia: es una capa de tejido conectivo rica en 

colágeno. En ella se localizan los vasos que nutren a la propia arteria 

(la vasa vasorum), linfáticos y las fibras nerviosas. Está separada de la 

túnica media por la lámina elástica externa. 
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2. Túnica media: es fibromuscular. En ella encontramos fibras elásticas y 

musculares lisas, también fibroblastos y macrófagos. La cantidad de 

fibras musculares y elásticas va a depender del tipo de arteria, 

predominan las musculares en arterias medianas y metaarteriolas y en 

las de gran calibre predominan las elásticas. Las fibras se encuentran 

dispuestas en laminillas concéntricas. Está separada de la capa íntima 

por la lámina elástica interna. 

 

3. Túnica interna (íntima): está formada por células endoteliales que se 

disponen formando una única capa (epitelio monoestratificado) y se 

encuentra tapizando la luz del vaso. El endotelio se encuentra 

revestido por una capa de tejido conectivo, subendotelio. 

Figura 3. Estructura de los vasos sanguíneos. Tomado de Ira Fox S, 2011. 

 

Las arterias cumplen dos funciones que se encuentran relacionadas 

entre sí dependientes de las características estructurales (diámetro de la 
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luz arterial, grosor y composición de la pared) y de la viscoelasticidad de 

la pared arterial (Nichols WW & O’Rourke MF, 2005):  

- Función de conducción: son conductos de baja resistencia que 

permiten a la sangre fluir por su interior sin perder los niveles 

medios de presión arterial necesarios para vencer las resistencias 

vasculares periféricas. 

- Función de amortiguamiento: amortiguan la elevada pulsatilidad en 

la presión y flujo generada por la actividad ventricular, de manera 

que asegura: 

o Un flujo continuo de baja plulsatilidad en la 

microcirculación. 

o Una reducción de la erosión que provocaría la pulsatilidad 

sobre la pared arterial. 

o Una poscarga ventricular reducida. 
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2.- ENFERMEDAD ATEROESCLERÓTICA: GENERALIDADES 

 

2.1 Introducción 

 

El término enfermedades cardiovasculares (ECV) es utilizado para 

referirse a todas aquellas enfermedades que afectan al corazón o a los vasos 

sanguíneos, y comprende las siguientes patologías, según la clasificación de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) (WHO, 2009): 

 

- Cardiopatía Isquémica ( Incluye infarto agudo de miocardio y angina 

de pecho) 

- Enfermedad cerebrovascular o Ictus 

- Arteriopatía periférica. 

 

La ECV aterosclerótica es un trastorno crónico que se desarrolla de 

manera insidiosa a lo largo de la vida y suele estar avanzada cuando 

aparecen los síntomas (Perk et al., 2012). 

 

El concepto de aterosclerosis y arterioesclerosis a menudo se utilizan 

como sinónimos, pero realmente son patologías distintas y deberían 

considerarse como enfermedades separadas (PICKERING, 1963). 

 

La arteriosclerosis fue definida por primera vez por Lobstein JG en 1833 

como el endurecimiento y pérdida de la elasticidad de las arterias. El término 

aterosclerosis propiamente dicho, donde el endurecimiento y pérdida de la 

elasticidad de las arterias es producido por el depósitos de material en sus 

paredes, fue introducido en 1904 por Marchand F. Posteriormente Aschoff L 

(1932) describió los cambios histológicos producidos en el proceso 

aterosclerótico, explicando que el origen de los lípidos y proteínas 

depositados en la pared de las arterias provenían de la sangre circulante y 

que supuestas características “fisicoquímicas” desconocidas en aquel 
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momento favorecerían el desarrollo de las lesiones en edad avanzada e 

incluso la aparición de estas en unas localizaciones más que en otras. 

 

Durante la segunda mitad del siglo XX el grupo de estudio sobre 

clasificación de lesiones ateroscleróticas de la OMS elaboró la siguiente 

definición (CLASSIFICATION of atherosclerotic lesions; report of a study 

group.1958): “La aterosclerosis es una combinación variable de alteraciones 

de la túnica íntima de las arterias (y no de las arteriolas), consistente en la 

acumulación focal de lípidos, glúcidos complejos, sangre y productos 

sanguíneos, tejidos fibrosos y depósitos de calcio, todo ellos acompañados en 

modificaciones de la túnica media”. Ross R manifiesta que la aterosclerosis 

es mucho más que la acumulación de lípidos en las arterias, considerándola 

una enfermedad inflamatoria (Ross, 1999). 

 

Las lesiones ateroscleróticas se consideran avanzadas cuando la 

acumulación de lípidos, células y componentes de la matriz, incluyendo 

minerales, están asociados con la desorganización estructural, reparación y 

engrosamiento de la íntima, así como la deformidad de la pared arterial (Stary 

et al., 1995). Estas lesiones pueden o no reducir la luz arterial, pueden o no 

ser visible por angiografía, y pueden o no producir manifestaciones clínicas, 

pero siempre hay que considerarla clínicamente significativa a pesar de que la 

luz arterial no sea estrecha, porque las complicaciones pueden desarrollarse 

repentinamente. 

 

Es conocido que la afectación arterial comienza años antes de que se 

desarrollen eventos clínicos, denominándose aterosclerosis subclínica 

(Greenland et al., 2000; Toth, 2008), y que esta es un predictor independiente 

de eventos adversos cardiovasculares (Kitagawa et al., 2007; Kitamura et al., 

2004; Lorenz, von Kegler, Steinmetz, Markus, & Sitzer, 2006; Nichols, Pepine, 

& O'Rourke, 1999; Prabhakaran et al., 2007; Rundek et al., 2008)) y de 

mortalidad (Hillen et al., 2000; Lernfelt, Forsberg, Blomstrand, Mellstrom, & 

Volkmann, 2002). La aterosclerosis comienza en la juventud con la aparición 
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de estrías grasas y otras lesiones clínicamente significativas (entre los 15-34 

años), por lo que la prevención primaria de esta enfermedad debe comenzar 

desde la infancia o adolescencia (Strong et al., 1999). 

 

2.2 Epidemiología 

 

La aterosclerosis es la causa subyacente más frecuente de la enfermedad   

arterial coronaria, enfermedad de las arteria carótidas, y enfermedad arterial 

periférica (Falk, 2006). Esta enfermedad por sí sola no suele ser causa de 

muerte, sino su complicación (denominada trombosis) en la que se produce 

una rotura o desprendimiento de la placa aterosclerótica y obstruye otras 

arterias de menor calibre produciendo eventos clínicos como el síndrome 

coronario agudo y accidente cerebrovascular (Naghavi et al., 2003; Spagnoli 

et al., 2004). La Tabla 1 muestra los datos de fallecimiento producidos en 

España, Extremadura y en la Provincia de Cáceres durante el año 2013 

debido a las causas anteriormente mencionadas. 

 

Tabla 1. Defunciones según causa de enfermedad en España, Extremadura y provincia de 

Cáceres durante el año 2013. Datos obtenidos del INE 

Causa de defunción Lugar de 

defunción 

Nº de 

hombres 

fallcecidos 

Nº de mujeres 

fallecidas 

Nº Total de 

fallecidos 

 

Todas las causas 

España 199834 190585 390419 

Extremadura 5673 5370 11043 

Prov. Cáceres 2301 2134 4435 

 

Infarto agudo de 

miocardio 

España 9733 6803 16536 

Extremadura 410 236 646 

Prov. Cáceres 192 98 290 

 

Accidente 

Cerebrovascular 

España 11593 16257 27850 

Extremadura 365 567 932 

Prov. Cáceres 130 210 340 

 

Durante las últimas décadas se ha producido una disminución en la 

morbilidad y mortalidad por enfermedad cardiovascular (CV). Sin embargo 

sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo (Go et al., 
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2014b). Las figuras 4 y 5 muestran la evolución en los últimos años de los 

fallecimientos debidos a infarto agudo de miocardio y enfermedad 

cardiovascular. 

 

Figura 4. Defunciones debidas a IAM en los últimos años en España y Extremadura. Datos 

obtenidos del INE. 

 

 

Figura 5. Defunciones debidas a ECV en los últimos años en España y Extremadura. 

Datos obtenidos del INE. 
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3.- FISIOPATOLOGÍA DE LA ATEROSCLEROSIS 

 

En 1999 Ross R describe la aterosclerosis como una enfermedad 

inflamatoria que ocurre debido a la respuesta a un daño o agente nocivo. Este 

autor propone la existencia de diferentes factores que pueden inducir la 

acción inflamatoria en la aterogénesis:  

 

- Hipercolesterolemia, lípidos modificados y lipoproteínas: El LDL, que 

puede ser modificado por la oxidación, la glicación (en la diabetes), la 

agregación, la asociación con los proteoglicanos, o incorporación en 

complejos inmunes, es una causa importante de lesiones en el 

endotelio y del músculo liso. 

 

- Homocisteína: altas concentraciones en plasma está asociada a 

aterosclerosis, ya que es tóxica para el endotelio, es protrombótica, 

aumenta la producción de colágeno y disminuye la disponibilidad de 

óxido nítrico. 

 

- Hipertensión: debido a las altas concentraciones del vasoconstrictor 

angiotensina II, que estimula el crecimiento del músculo liso. 

 

- Infecciones: varios informes han demostrado una correlación entre la 

incidencia de la aterosclerosis y la presencia de al menos dos tipos de 

microorganismos infecciosos, herpesvirus y C. pneumoniae. Es 

posible que la infección, combinada con otros factores, puede ser 

responsable de la génesis de las lesiones de aterosclerosis en 

algunos pacientes. Sin embargo, no hay evidencia directa de que 

estos organismos pueden causar las lesiones de aterosclerosis. 
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En la citada revisión Ross R establece que el proceso de formación de 

una placa de ateroma puede ser explicado en cuatro fases: 

 

1. DISFUNCIÓN ENDOTELIAL  

 

El endotelio (monocapa de células que tapiza el interior de 

todos los vasos sanguíneos) tiene como funciones regular la secreción 

de varias sustancias vasoactivas, intervenir en la modulación del tono 

vasomotor, controlar el intercambio de sustancias entre el espacio 

extravascular e intravascular, controlar la activación plaquetaria y la 

proliferación del músculo liso, además de otras (Augustin, Kozian, & 

Johnson, 1994; Wolinsky, 1980). 

 

Los primeros cambios que preceden a la formación de lesiones 

en la aterosclerosis tienen lugar en el endotelio. Esta disfunción podría 

estar causada por la pérdida de óxido nítrico en el endotelio (Kitta et 

al., 2009). Los cambios que se producen incluyen: 

 

o Un incremento de la permeabilidad endotelial permitiendo el 

paso lipoproteínas y otros componentes del plasma. 

o Aumento en la regulación de las moléculas de adhesión de 

leucocitos. 

o Aumento en la adhesión de moléculas endoteliales. 

o Migración de leucocitos a la pared arterial. 
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Figura 6: Disfunción endotelial. Tomado de Ross R (1999). 

 

Entre los factores asociados a la disfunción endotelial se 

encuentran (Anderson et al., 1996): 

 

o Edad avanzada 

o Sexo masculino 

o Historia familiar de Enfermedad Cardiovascular 

o Fumador 

o Aumento de los niveles de colesterol en sangre 

o Bajo niveles de colesterol HDL en sangre 

o Hipertensión 

o Aumento de los niveles de homocisteína en sangre 

o Diabetes Mellitus 

o Obesidad 

o Alto consumo alimentos grasos 
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2. FORMACIÓN DE ESTRÍA GRASA 

 

Inicialmente las estrías grasas están formadas por monocitos y 

macrófagos cargados de LDL-oxidados además de linfocitos T (células 

espumosas), a los que posteriormente se les une diversas cantidades 

de células de músculo liso. El proceso se desarrolla en varias fases: 

 

o Migración de células del músculo liso 

o Activación de células T 

o Formación de células espumosas 

o Adherencia y agregación de plaquetas a la pared. 

Figura 7: Formación de estría grasa. Tomado de Ross R (1999). 

 

Las células de músculo liso que se encuentran dentro de la capa 

profunda de la estría grasa son susceptibles a la apoptosis, 

asociándose con una mayor acumulación de macrófagos y 

microvesículas que pueden calcificarse, quizás contribuyendo a la 
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transición de estrías grasas en las placas ateroscleróticas (Kockx et 

al., 1998). 

 

3. FORMACIÓN DE UNA LESIÓN COMPLICADA Y AVANZADA DE 

ATEROSCLEROSIS 

 

Las estrías grasas progresan a lesiones intermedias y avanzadas 

que tienden a formar una capa fibrosa que envuelve la lesión y la 

separa de la luz arterial. La capa fibrosa cubre una mezcla de 

leucocitos, lípidos y sustancias de desechos, que forman lo que se 

denomina núcleo necrótico o core. Estas lesiones se expanden por 

medio de la entrada y posterior adhesión de leucocitos. El núcleo 

necrótico es el resultado de la apoptosis y necrosis que se produce en 

el interior de la lesión, además del incremento de la actividad 

proteolítica y la acumulación de lípidos.  

 

Figura 8: Formación de la lesión avanzada. Tomado de Ross R (1999). 
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4. PLACAS FIBROSAS INESTABLES EN LA ATEROSCLEROSIS 

 

La rotura de la capa fibrosa o la ulceración de la misma pueden 

conducir rápidamente a la trombosis que por lo general ocurre en los 

sitios de donde la capa fibrosa es más delgada. El adelgazamiento de 

la capa fibrosa es debido a los macrófagos y su posterior activación, 

que liberan las metaloproteinasas y otras enzimas proteolíticas en 

estos sitios. Estas enzimas causan la degradación de la matriz, que 

puede conducir a una hemorragia en los vasa vasarum que pueden 

ocasionar la formación de trombos y la oclusión de la arteria. 

 

 Figura 9: Placas fibrosas inestables. Tomado de Ross R (1999). 

 

Por la túnica adventicia de las arterias grandes circulan los vasos 

sanguíneos denominados vasa vasorum, encargados del suministro 

de oxígeno y nutrientes a las capas externas de la pared arterial 

(Heistad, Marcus, Larsen, & Armstrong, 1981). Como las placas 

ateroscleróticas se desarrollan y expanden, adquieren su propia red 



Tesis Doctoral 

 

 
 
Sergio Rico Martín 

 
54 

 

microvascular (vasa vasorum), que se extiende desde la adventicia a 

través de los medios de comunicación y de la íntima engrosada 

(Barger, Beeuwkes, Lainey, & Silverman, 1984). Estos vasos de 

paredes delgadas son propensos a la ruptura, lo que lleva a la 

hemorragia dentro de la placa y contribuye a la progresión de la 

aterosclerosis (Kolodgie et al., 2003). 

 

El término ruptura de la placa es usado para una placa que tiene una 

brecha en la capa fibrosa que ha separado su núcleo rico en lípidos del 

torrente sanguíneo, por lo tanto, exponiendo el núcleo de la placa a la 

circulación (Schaar et al., 2004). Existen diferentes características asociadas 

a la posible ruptura de la placa de ateroma (Falk, 2006): 

 

- Estructura: 

o Núcleo rico en lípidos (grande y blando) 

o Capa fibrosa delgada y pobre en colágeno 

 

- Celular: 

o Falta de células del músculo liso en el lugar de la ruptura. 

o Acumulación de macrófagos en el lugar de la ruptura 

 

- Función: 

o Alteración en las síntesis de la matriz (relacionado con las 

células del músculo liso) 

o Aumento en la ruptura de la matriz (debido a los macrófagos y 

la liberación de metaloproteinasas) 

 

- Remodelación 

o Remodelado vascular aumentado (en el exterior) 
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- Otras: 

o Inflamación en la adventicia arterial y nueva vascularización. 

 

La aterosclerosis es generalmente asintomática hasta que la estenosis de 

la placa supera el 70 o 80 por ciento del diámetro luminal, y así se produce 

una reducción del flujo sanguíneo (Falk, Shah, & Fuster, 1995). Los 

síndromes coronarios y cerebrovasculares agudos (angina inestable, infarto 

de miocardio, muerte súbita, y accidente cerebrovascular) son debidos 

generalmente a la ruptura de las placas de ateroma con menos de un 50 por 

ciento de estenosis (Ambrose et al., 1988; Little et al., 1988).  
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4.- FACTORES DE RIESGO DE LA ATEROSCLEROSIS 

 

La exposición a diversos factores de riesgo, que a menudo actúan en 

conjunto, se asocia con un mayor riesgo de formación de placas de ateromas 

en las arterias coronarias y demás arterias del cuerpo humano (Wilson, 1994). 

La evaluación de los factores de riesgo es útil en los adultos para guiar el 

tratamiento de la dislipidemia, la hipertensión y la diabetes, y así ayudar a la 

prevención de posibles eventos de enfermedad coronaria (Ridker, 1999; 

Wilson et al., 1998). La presencia de al menos uno de los factores de riesgo 

principales (hipertensión, tabaquismo, dislipemia, diabetes mellitus y 

antecedentes familiares de enfermedad coronaria) aumenta la probabilidad de 

infarto de miocardio y de mortalidad producida por el mismo (Canto et al., 

2011). 

 

La presencia de factores de riesgo establecidos se asocia con las 

enfermedades cardiovasculares, y el logro y mantenimiento de una buena 

salud se enfatizó en los programas de la American Heart Association (AHA) 

que promueven siete indicadores de salud cardiovascular ideal, entre ellos 

(Lloyd-Jones et al., 2010): 

 

- No fumar 

- Actividad física 

- Tensión arterial normal 

- Niveles normales de glucosa en sangre 

- Niveles normales de colesterol total en sangre. 

- Peso adecuado 

- Dieta saludable 

 

Aunque la enfermedad cardiovascular por lo general se manifiesta en la 

edad adulta, el proceso de la aterosclerosis puede comenzar en la infancia 

(Expert Panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk 
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Reduction in Children and Adolescents & National Heart, Lung, and Blood 

Institute, 2011). Para la mayoría de los niños, los cambios vasculares 

ateroscleróticos son menores y pueden ser minimizados o incluso prevenidos 

con la adherencia a un estilo de vida saludable, sin embargo, en algunos 

niños, el proceso se acelera debido a la presencia de factores de riesgo 

identificables (por ejemplo, la obesidad y la hipertensión) y / o enfermedades 

específicas que se asocian con enfermedad cardiovascular prematura (por 

ejemplo, diabetes mellitus) (American Academy of Pediatrics, 2007; Davis, 

Dawson, Riley, & Lauer, 2001; Li et al., 2003; Raitakari et al., 2003). 

 

4.1 Edad y género 

 

La edad por si sola parece contribuir al desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares, donde, la prevalencia de cualquier enfermedad vascular 

aumenta significativamente con cada década de la vida (Savji et al., 2013). 

 

Varios estudios poblacionales han identificado el sexo masculino como 

factor de riesgo para los índices más altos de enfermedad coronaria y la 

mortalidad relacionada con patologías del corazón (D'Agostino RB et al., 

2008; Kappert et al., 2012; Tunstall-Pedoe et al., 1999). Las diferencias en el 

riesgo de enfermedad coronaria en el género masculino se asocian con 

variaciones heredadas en los cromosomas sexuales (cromosoma Y) 

(Charchar et al., 2012). 

 

4.2 Historia familiar 

 

La historia familiar es un factor de riesgo independiente para las 

enfermedades cardiovasculares, sobre todo entre los más jóvenes con 

antecedentes familiares de enfermedad prematura (Andresdottir, Sigurdsson, 

Sigvaldason, Gudnason, & Reykjavik Cohort Study, 2002; Lloyd-Jones et al., 

2004; Murabito et al., 2005; Otaki et al., 2013; Roncaglioni et al., 1992; Sesso 

et al., 2001; Sivapalaratnam et al., 2010). La definición de lo que constituye un 
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antecedente familiar de aterosclerosis prematura ha sido bastante discutido 

en diferentes estudios (Berg et al., 2009). Sin embargo, existe un acuerdo 

general de que el desarrollo de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica 

o muerte por enfermedad cardiovascular en un familiar de primer grado (es 

decir, padres o hermanos) antes de los 55 años (hombres) o 65 (mujeres) 

marca una historia familiar significativa, respecto a enfermedad cardiovascular 

(Stone et al., 2014).  

 

Diversos estudios con grandes cohortes han mostrado que una historia 

familiar positiva está asociada con un mayor riesgo de desarrollar 

enfermedades del corazón (Bachmann, Willis, Ayers, Khera, & Berry, 2012; 

Chow et al., 2011; Nielsen et al., 2013; Paixao et al., 2014).  

 

Las personas que tienen dos o más familiares directo, fallecidos 

prematuramente por causa cardiovascular poseen un riesgo tres veces mayor 

de desarrollar enfermedades cardiovasculares antes 50 años (Ranthe et al., 

2012; Zoller, Li, Sundquist, & Sundquist, 2012).  

 

4.3 Hipertensión arterial 

 

Se define como hipertensión, a la tensión arterial sistólica ≥ 140 y a la 

tensión diastólica ≥ 90, tras dos mediciones (James et al., 2014). 

 

La hipertensión es un factor de riesgo bien establecido para el desarrollo 

de eventos cardiovasculares, incluida la mortalidad por infarto de miocardio y 

el derrame cerebral (Lewington et al., 2002; Miura et al., 2001). El riesgo de 

desarrollar enfermedades cardiovasculares es significativamente mayor entre 

los pacientes con hipertensión (Rapsomaniki et al., 2014; Yusuf et al., 2004).  
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4.4 Lípidos y lipoproteínas 

 

Los lípidos, principalmente el colesterol y triglicéridos, son compuestos 

insolubles en agua que son transportados en sangre unidos a una proteína 

(apolipoproteína o apoproteina) formando unas macromoléculas llamadas 

lipoproteínas.  Su concentración sanguínea viene determinada 

fundamentalmente por factores genéticos y dietéticos, aunque también 

influyen factores ambientales tales como el ejercicio físico y el tabaquismo. 

Basándose en las características fisicoquímicas de las lipoproteínas, estas 

partículas han sido clasificadas por su tamaño y concentración en (HAVEL, 

EDER, & BRAGDON, 1955): 

 

- Quilomicrones: partículas muy grandes que transportan los lípidos de 

la dieta. Están asociados con una variedad de apolipoproteínas, 

incluyendo A-I, A-II, A-IV, B-48, CI, C-II, C-III, y E. 

- Lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL): transportan los 

triglicéridos endógenos y en menor grado el colesterol. Las principales 

apolipoproteínas asociadas con VLDL son B-100, CI, C-II, C-III, y E. 

- Lipoproteínas de densidad intermedia (IDL): transportan ésteres de 

colesterol y triglicéridos. Se asocia con las apolipoproteínas B-100, C-

III, y E. 

- Lipoproteínas de baja densidad (LDL) llevan ésteres de colesterol y se 

asocian con las apolipoproteínas B-100 y C-III. 

- La lipoproteína de alta densidad (HDL): trasportan ésteres de 

colesterol. Estas partículas se asocian con las apolipoproteínas A-I, A-

II, CI, C-II, C-III, D, y E. 

 

Existe una lipoproteína llamada Liproteína (a) o Lp(a) diferente de las 

clásicamente conocidas (HAVEL et al., 1955) y clasificadas en función de su 

densidad (quilomicrones, VLDL, IDL, LDL y HDL). Está constituida por la 

asociación de una partícula de LDL y una proteína denominada Apo (a) 

(Sommer, Gorges, Kostner, Paltauf, & Hermetter, 1991). 
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Las alteraciones en las concentraciones de estas macromoléculas se 

denominan dislipemias o dislipoproteinemias.  

 

Las siguientes anomalías de lípidos y lipoproteínas están asociados con 

un mayor riesgo de aterosclerosis y evento cardiovascular: 

 

- Colesterol total elevado (Stamler, Wentworth, & Neaton, 1986) y 

niveles elevados de LDL-colesterol en sangre (Baigent et al., 2005)  

- Baja concentración de colesterol HDL en sangre (Gordon & Rifkind, 

1989) 

- Hipertrigliceridemia (W. G. Thompson & Gau, 2009) 

- Incremento de la Lipoproteína (a) o Lp (a) (Bostom et al., 1996; Willeit 

et al., 2014) 

- Aumento de la apolipoproteína C-III (Bobik, 2008)  

- Partículas de LDL pequeñas y densas (Austin, King, Vranizan, & 

Krauss, 1990). 

- Diferentes niveles de genotipos de la apolipoproteína E (apoE) 

(Bennet et al., 2007). 

La prevalencia de la dislipemia aumenta en pacientes con enfermedad 

coronaria prematura (Yusuf et al., 2004) y las alteraciones en el metabolismo 

de lipoproteínas son a menudo familiares (Genest et al., 1992). 

 

4.5 Diabetes Mellitus 

 

La resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, y los niveles elevados de 

glucosa se asocian con la enfermedad cardiovascular aterosclerótica (Al-

Delaimy et al., 2004; Almdal, Scharling, Jensen, & Vestergaard, 2004; 

Gerstein, Pais, Pogue, & Yusuf, 1999; Kannel & McGee, 1979a; Kannel & 

McGee, 1979b; Reaven, 1988; Singer, Nathan, Anderson, Wilson, & Evans, 

1992; Zavaroni et al., 1989).  
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Además de la importancia de la diabetes como un factor de riesgo, los 

diabéticos tienen una mayor posibilidad de presentar otros factores de riesgo 

aterogénico respecto a los no diabéticos, incluyendo la hipertensión, la 

obesidad, dislipemias y fibrinógeno elevado en plasma (Grundy et al., 1999; 

Hammoud, Tanguay, & Bourassa, 2000; Taegtmeyer, McNulty, & Young, 

2002). Muchos de estos factores de riesgo también están presente en estado 

de prediabetes, anterior a la enfermedad diabética tipo 2 (haffner et al., 2000). 

El riesgo de cardiopatía coronaria en diabéticos varía ampliamente con la 

intensidad de estos factores de riesgo.  

 

4.6 Enfermedad renal crónica 

 

El aumento del riesgo de cardiopatía isquémica en pacientes con 

enfermedad renal terminal ha sido bien descrita, pero ahora hay pruebas 

claras de que una disfunción renal crónica leve y moderada también se asocia 

con un aumento sustancial en el riesgo de enfermedades del corazón 

(Gansevoort et al., 2000). 

 

4.7 Estilos de vida 

 

Existe una gran variedad de factores de estilo de vida que ejercen un 

impacto en el riesgo de enfermedad cardiovascular: 

 

Consumo de tabaco  

 

El tabaquismo es un factor de riesgo importante y está 

estrechamente relacionado con la aterosclerosis y en definitiva con la 

cardiopatía isquémica y enfermedad cerebrovascular (Jee, Suh, Kim, & 

Appel, 1999; Strong & Richards, 1976). 

 

Existe una relación dosis-dependiente (proporcional a la cantidad 

de cigarrillos fumados) entre el consumo del tabaco y la enfermedad 
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cardiovascular, aunque esta continúa estando muy presente en 

consumo de pocas cantidades de cigarrillos/días (Doll, Peto, Boreham, 

& Sutherland, 2004; Law & Wald, 2003; Rogot & Murray, 1980; Teo et 

al., 2006; Tolstrup et al., 2014). 

 

El consumo de tabaco aumenta la mortalidad por causa 

cardiovascular (Foody, Cole, Blackstone, & Lauer, 2001; Qiao, 

Tervahauta, Nissinen, & Tuomilehto, 2000) e incrementa el riesgo de 

re-infarto en aquellas personas que continúan fumando tras haber 

padecido un evento cardiovascular previo (Goldenberg et al., 2003; 

Tofler et al., 1993). 

 

 Dieta 

 

Se ha demostrado una relación directa entre las enfermedades 

cardiovasculares y una dieta rica en contenido glucémico (Dong, 

Zhang, Wang, & Qin, 2012; Mirrahimi et al., 2012) y carnes rojas 

(Bernstein et al., 2010; Pan et al., 2012).. 

 

Existe controversia con respecto a los tipos de grasa de la dieta y 

los riesgos asociados a las enfermedades del corazón, donde no se 

identifica ninguna asociación significativa entre los tipos de grasas en 

(saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas) y el riesgo de 

enfermedades del corazón (Chowdhury et al., 2014). 

 

El consumo de frutas, verduras y hortalizas ((Dauchet, Amouyel, & 

Dallongeville, 2005; Dehghan et al., 2012; Law & Morris, 1998; Rimm 

et al., 1996; Vanharanta et al., 1999; Vanharanta, Voutilainen, 

Rissanen, Adlercreutz, & Salonen, 2003; A. Wolk et al., 1999; Yusuf et 

al., 2004) está inversamente relacionado con el riesgo de 

enfermedades del corazón y los accidentes cerebrovasculares. 
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No existen evidencias de que el consumo de cafeína sea un factor 

predisponente a evento cardiovascular (Floegel et al., 2012). 

 

 Ejercicio 

 

La falta de actividad física regular aumenta el riesgo de sufrir un 

primer infarto de miocardio (Yusuf et al., 2004) y eleva la posiblidad de 

mortalidad cardiovascular (Barlow et al., 2012; Myers et al., 2002).  La 

realización moderada de ejercicio tiene un efecto protector contra la 

enfermedad coronaria y la mortalidad por cualquier causa (Lee et al., 

2011; Leon, Connett, Jacobs, & Rauramaa, 1987; Paffenbarger et al., 

1993; Powell, Thompson, Caspersen, & Kendrick, 1987; Yusuf et al., 

2004). 

 

Falta de consumo moderado de alcohol 

 

Los datos epidemiológicos indican que la ingesta moderada de 

alcohol en comparación con el consumo excesivo y con la falta de 

ingesta de alcohol tiene un efecto protector sobre la enfermedad 

cardiaca coronaria (O'Keefe, Bybee, & Lavie, 2007). 

 

 Obesidad 

 

La obesidad, definida como el índice de masa corporal (IMC) 

superior a 30, se asocia con un mayor número de factores de riesgo 

para la aterosclerosis, la enfermedad cardiovascular y la mortalidad 

cardiovascular, incluyendo hipertensión, resistencia a la insulina y la 

intolerancia a la glucosa, hipertrigliceridemia, disminución de HDL-

colesterol (Calle, Thun, Petrelli, Rodriguez, & Heath, 1999; Eckel et al., 

2004; Tirosh et al., 2011; R. Wolk et al., 2007).  
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La obesidad aumenta la aparición de enfermedades del corazón y 

de la enfermedad cerebrovascular (Wilson et al., 2008). Además, 

existe una relación lineal continua entre un mayor IMC y mayor riesgo 

de ECV (M. D. Jensen et al., 2014). 

 

 Factores psicosociales 

 

Los factores psicosociales pueden contribuir al desarrollo 

temprano de la aterosclerosis. El vínculo entre el estrés psicológico y 

la aterosclerosis puede ser tanto directa, a través de daño del 

endotelio, e indirecta, a través de agravamiento de los factores de 

riesgo tradicionales como el tabaquismo, la hipertensión arterial y el 

metabolismo de los lípidos (Rozanski, Blumenthal, & Kaplan, 1999). La 

depresión y ansiedad (Januzzi, Stern, Pasternak, & DeSanctis, 2000), 

la ira (Kawachi et al., 1996), el estrés y otros factores (Kop et al., 2001) 

se han correlacionado con los resultados cardiovasculares.  

 

 

4.8 Marcadores inflamatorios 

 

Numerosos marcadores inflamatorios se han sido asociados con un mayor 

riesgo de ECV (Emerging Risk Factors Collaboration et al., 2010). Entre ellos 

se encuentran: 

 

- Proteína C Reactiva (PCR) 

- Interleucina 6 

- Mieloperoxidasa 

- Otros marcadores: niveles elevados de glóbulos blancos, interleucina-

18, factor de necrosis tumoral alfa, factor de crecimiento transformante 

beta, molécula de adhesión intercelular-1, P-selectina, catepsina S, 

etc… 
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5.- TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS EN LA ATEROSCLEROSIS 

 

5.1 Tablas de estimación de riesgo cardiovascular 

 

Para realizar una estimación precisa de un posible evento cardiovascular 

se utilizan las tablas de riesgos, que son métodos simplificados de 

estimación, basados en funciones matemáticas que modelizan el riesgo (alto, 

moderado y bajo) ,generalmente, durante 10 años de los individuos de 

distintas cohortes de poblaciones seguidas (Graham et al., 2007). Diversas 

guías clínicas aconsejan que todas las personas mayores de 20 años sin 

enfermedad cardiovascular diagnosticada deben ser sometidos a evaluación 

periódica del riesgo cardiovascular cada 3-5 años (Goff et al., 2014; Graham 

et al., 2007; Kavousi et al., 2014). Existen diversos índices o tablas de 

cuantificación del riesgo cardiovascular, de las cuales destacamos las que 

mencionamos a continuación. 

 

 

 5.1.1 Framingham Risk Scores  

 

Publicado en 1998, se derivó de una población en su mayoría de 

raza caucásica de origen europeo (Wilson et al., 1998). Una revisión 

posterior sugerió que la puntuación de riesgo de Framingham es un en 

buen predictor de eventos cardiovasculares tanto en hombres y 

mujeres de raza blanca o negra (D’Agsotino et al., 2001). Esta primera 

publicación y su posterior revisión no incluyen las posibles 

manifestaciones y las consecuencias adversas de la aterosclerosis, 

tales como el accidente cerebrovascular, ataque isquémico transitorio, 

la claudicación y la insuficiencia cardiaca. Estos resultados 

importantes para el paciente se incluyeron en 2008 (DÀgostino et al., 

2008). Los parámetros incorporados en la última revisión son los 

siguientes: 
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- Edad 

- Género 

- Colesterol total (mg/dL) 

- Colesterol HDL (mg/dL) 

- Presión arterial sistólica (mmHg) 

- Tratamiento hipertensivo (Si o No) 

- Diabetes Mellitus (Si o No) 

- Fumador (Si o No) 

 

Los puntos finales evaluados en el Framingham Risk Score (2008) 

son los siguientes: 

 

- Muerte por enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. 

- Infarto agudo de miocardio  

- Angina de pecho 

- Accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico 

- Ataque isquémico transitorio 

- Claudicación intermitente 

- Insuficiencia cardiaca 

 

Existe una adaptación para la población española que se 

denomina índice REGICOR (Marrugat et al., 2003; Marrugat et al., 

2011). Esta adaptación permite estimar el riesgo de morbimortalidad 

coronaria de sujetos de 35 a 74 años diferenciando a los pacientes 

diabéticos de los no diabéticos. 

 

5.1.2 SCORE  

 

Publicado en 2003, está basada en los datos de las cohortes de 

12 estudios europeos, que incluyó a 205.178 pacientes examinados 

inicialmente entre 1970 y 1988 (Conroy et al., 2003).  Un aspecto 
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único de SCORE es que se calcularon las puntuaciones de riesgo 

independientes para las regiones consideradas de alto o bajo riesgo 

en Europa. Expertos externos han validado la función de estimación 

del riesgo del sistema SCORE (Aktas, Ozduran, Pothier, Lang, & 

Lauer, 2004), y es recomendado en la guía sobre prevención de la 

enfermedad cardiovascular en la práctica clínica que publica la 

Sociedad Europea de Cardiología (Graham et., 2007). En 2007 se 

publicó la adaptación para la población española (Sans, Fitzgerald, 

Royo, Conroy, & Graham, 2007). Los parámetros incorporados son los 

siguientes: 

 

- Edad 

- Género 

- Colesterol total (mg/dL) 

- Colesterol HDL (mg/dL) 

- Presión arterial sistólica (mmHg) 

- Fumador (Si o No) 

- Región de Europa (región de alto riesgo o de bajo riesgo) 

 

El SCORE estima el riesgo conjunto de muerte por enfermedad 

cardiovascular (incluyendo enfermedades del corazón, arritmias, 

insuficiencia cardiaca, accidente cerebrovascular, aneurisma en la 

aorta, y la enfermedad vascular periférica) en sujetos de 40 a 65 años 

y no permite valorar a los diabéticos de forma diferenciada (Conroy et 

al., 2009). 

 

5.1.4 OTROS ÍNDICES DE ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO 

CARDIOVASCULAR 

 

Posteriormente se han desarrollado diversos índices de 

estratificación de riesgo cardiovascular adaptado a poblaciones 
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específicas y aportando parámetros adicionales a los anteriores 

citados. Entre ellos se encuentran: 

 

- QRISK (Hippisley-Cox et al., 2007) y QRISK2 (Hippisley-Cox et 

al., 2008). Desarrollados para predecir el riesgo cardiovascular 

en pacientes de diferentes grupos étnicos que viven en 

Inglaterra y Gales. Introduce parámetros nuevos como el origen 

étnico, nivel socioeconómico, antecedentes familiares de 

enfermedad cardiovascular anterior a los 60 años e IMC. 

 

- Reynolds CVD risk score (Ridker, Buring, Rifai, & Cook, 2007; 

Ridker, Paynter, Rifai, Gaziano, & Cook, 2008). Desarrollado 

tanto para mujeres como para hombres americanos. Se 

diferencia de otros  índices ya que tiene en cuenta los niveles 

séricos de la proteína C-Reactiva y en mujeres (no en hombres) 

evalúa también los niveles de hemoglobina glicosada (HbA1c) 

 

Sin embargo, estas herramientas tienen limitaciones. La primera de ellas 

es que estos modelos pueden tranquilizar falsamente a personas 

consideradas como de bajo riesgo que pueden tener múltiples anomalías que 

pueden ocasionar un evento cardiovascular (Lloyd-Jones et al., 2006; Vasan 

et al., 2005).  La segunda limitación y quizá la más importante es que la gran 

mayoría de los eventos cardiovasculares se producen en los individuos 

clasificados en el grupo de riesgo moderado (el más prevalente), en los que 

las intervenciones muchas veces no son tan agresivas (Berry et al., 2009; 

Lauer, 2007), además que un mismo tratamiento no es igual de eficaz para 

cada una de las enfermedades incluidas en los índices de estimación de 

riesgo cardiovascular (Thavendiranathan, Bagai, Brookhart, & Choudhry, 

2006). En último lugar no valoran diversos factores de riesgos que pueden ser 

la causa de sufrir algún acontecimiento cardiovascular (Graham et al., 2007).  
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5.2 Ecografía carotídea 

 

La ecografía carotídea puede utilizarse para detectar la enfermedad 

aterosclerótica subclínica, ya que proporciona las medidas del grosor de la 

íntima-media (GIM) y determina la presencia de placas de aterosclerosis. 

 

Las principales ventajas que presenta la ecografía carotídea es que se 

trata de una técnica no invasiva, relativamente barata y no origina irradiación; 

por lo que puede realizarse de manera repetida sin que ocasiones efectos 

adversos para el sujeto (Stein et al., 2008; Touboul et al., 2007) 

 

Grosor de la íntima-Media (GIM): La evaluación del GIM se ha 

propuesto como una herramienta para ayudar a la estratificación del 

riesgo cardiovascular, ya que comprende una medida directa de la 

aterosclerosis, se asocia con futuros eventos cardiovasculares, y es una 

técnica segura, barata y ampliamente disponible (Redberg et al., 2003). 

Diversos estudios han mostrado la relación entre el GIM carotídeo con 

los factores de riesgo cardiovascular y con la incidencia de eventos 

cardiovasculares (Baldassarre et al., 2012; Lorenz et al., 2012; Polak et 

al., 2011). Se recomienda el uso de nomogramas que permitan 

identificar el percentil carotídeo individual, alto (>p75, riesgo 

cardiovascular incrementado), medio (p25-p75, riesgo no alterado) y 

bajo (< p25, riesgo disminuido), de acuerdo con la edad, el sexo y la 

raza del paciente (Stein et al., 2008). En España son dos los estudios 

que han diseñado tablas de valores de referencia teniendo en cuenta la 

edad y sexo (Grau et al., 2012; Jarauta et al., 2010). 

 

Placa de ateroma: La presencia de placas de ateroma carotídeas en 

combinación con la medición del GIM carotídeo ofrece mejor 

representación de la enfermedad vascular subclínica y del riesgo 

cardiovascular (Hurst, Ng, Kendall, & Khandheria, 2007).  
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5.3 Evaluación de la rigidez arterial (Velocidad de Onda de Pulso) 

 

La rigidez arterial medida como la velocidad de la onda de pulso aórtica 

(entre las arterias carótida y femoral, es un predictor de eventos 

cardiovasculares (Vlachopoulos et al., 2010). La VOP y los parámetros de 

rigidez arterial están estrechamente asociados con el desarrollo de 

enfermedad vascular arteriosclerótica (van Popele et al., 2006), por lo que su 

realización ha llevado a ser reconocida por la ESH-ESC (European Society of 

Hipertensión- European Society of Cardiology) como una herramienta para 

cuantificar el daño orgánico (ESH/ESC Task Force for the Management of 

Arterial Hypertension, 2013). 

 

La aorta es el vaso más utilizado para estudiar la rigidez arterial, la VOP 

entre carótida y femoral (VOPcf) se considera el “gold standard” de la medida 

de la rigidez arterial, con valor predictivo para el desarrollo de 

acontecimientos cardiovasculares (Khoshdel et al., 2007). Una VOPcf por 

encima de 10 m / s es una alerta y predice un alto riego cardiovascular (Van 

Bortel et al., 2012). Además de la aorta cualquier localización arterial tiene 

interés potencial para medir la rigidez arterial. En este sentido desde hace 

unos 10 años en Japón y otros países asiáticos se determina la VOP entre el 

brazo y pierna, comunicándose una rentabilidad diagnóstica y pronóstico 

similar a VOPcf (Amoh-Tonto et al., 2009; Xu et al., 2008). Actualmente estos 

y otros parámetros de rigidez vascular son un interesante campo de 

investigación, aunque se precisa definir su significación fisiopatológica y 

establecer el valor predictivo de estos parámetros en la epidemiología y 

terapia cardiovascular (Beckman et al., 2006; Safar & O'Rourke, 2009). Este 

apartado será explicado con más detalle en el capítulo 7. 

 
5.4 Índice Tobillo-Brazo (ITB) 

 
El cálculo del índice tobillo-brazo es un método relativamente simple y 

barato, siendo la prueba de elección en el diagnóstico de la enfermedad 
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arterial periférica (EAP) (Hirsch et al., 2006; PASCARELLI & BERTRAND, 

1964). Además del diagnóstico de EAP el ITB también indica una 

arteriosclerosis generalizada, ya que se asocia con una elevada prevalencia 

de enfermedad aterosclerótica en otros lechos vasculares, por lo 

consecuente, tiene utilidad para predecir el riesgo de futuros eventos 

cardiovasculares (McDermott et al., 2009; Criqui et al., 1992)..  

 

El método habitual que calcula este  índice utiliza un esfigmomanómetro 

manual y una sonda Doppler para evaluar el flujo arterial, el cociente obtenido 

al dividir la presión arterial sistólica máxima en el tobillo, por la  presión 

arterial sistólica máxima en las extremidades superiores(Vega et al., 2011).  

Los principales inconvenientes que presenta la medición  ITB  son el elevado 

período de tiempo que requiere su realización,  disponer de un dispositivo 

Doppler, y  la necesidad de un entrenamiento previo que evite su gran 

variabilidad intra e ínter-observador (Magee, Stanley, al Mufti, Simpson, & 

Campbell, 1992). Todos estos hechos, ocasionan que la medición del ITB en 

las consultas de atención primaria no se realice de manera rutinaria. 

 

Diversos estudios han intentado simplificar la realización de esta prueba 

sustituyendo la sonda ultrasónica del clásico método Doppler por aparatos 

automáticos comerciales que, aplicando el método oscilométrico, calculan la 

presión arterial sistólica de forma rápida y objetiva (Benchimol et al., 2004; 

Nukumizu et al., 2007; Rithalia & Edwards, 1994; Vega et al., 2011).  El 

cálculo se realiza mediante el cociente de la PAS de la pierna entre la PAS 

mayor de ambos brazos. Los resultados del ITB se interpretan del siguiente 

modo (Guindo et al., 2009): 

 

- ITB > 1,3: vaso no compresible (calcificado). 

- ITB 1-1,29: normal. 

- ITB 0,91-0,99: resultado equívoco. 

- ITB 0,41-0,89: enfermedad arterial periférica ligera- moderada. 

- ITB 0-0,4: enfermedad arterial periférica grave. 
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5.5 Cuantificación Calcio Coronario 

 

La identificación de calcio coronario es un indicador de cambios crónicos 

arteroscleróticos en la pared arterial coronaria (Ross & Young, 1993).  

 

Existen dos técnicas para cuantificar el calcio coronario: electron-beam 

(tomografía computarizada por haz de electrones) y la tomografía con 

multidetectores (TCMD o TAC multicorte) (Ibanez, Pinero, Orejas, & Badimon, 

2007). El electron-beam es considerado la prueba diagnóstica «gold 

standard», aunque en la actualidad a la técnica más usada para la 

cuantificación de calcio coronario es la TAC multicorte, debido a su mayor 

disponibilidad y a la buena correlación que tiene con el electron-beam con 

mejor reproducibilidad (Kopp et al., 2002; Schmermund, Erbel, Silber, & 

MUNICH Registry Study Group. Multislice Normal Incidence of Coronary 

Health, 2002). 

 

La técnica consiste en medir el área total de placa coronaria calcificada 

en píxeles, corte por corte, asignándole una puntuación (score) (Agaston et 

al., 1990). El score cálcico proporciona una estimación precisa de la carga 

aterosclerótica coronaria y es un predictor potente de eventos cardiacos en 

pacientes asintomáticos (Arad, Goodman, Roth, Newstein, & Guerci, 2005). 

En líneas generales y basadas en varios estudios se relaciona el score de 

calcio y la carga aterosclerótica con las siguientes puntuaciones (Berman et 

al., 2004; Nasir, Michos, Blumenthal, & Raggi, 2005; Pletcher, Tice, Pignone, 

& Browner, 2004; Raggi et al., 2000) : 

 

- 0 - Ninguna enfermedad identificable 

- 1 a 99 - La enfermedad leve 

- 100-399 - enfermedad moderada 

- ≥400 - Enfermedad grave 
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La precisión diagnóstica se puede mejorar mediante el uso de valores de 

referencia por edad y específicas de género, ya que, tanto en hombres como 

mujeres, el score de calcio detectado por TAC es muy sensible a la presencia 

de estenosis de más del 50% pero sólo moderadamente específica, 

especialmente en individuos mayores de 60 años de edad (Budoff et al., 

2002; Haberl et al., 2001; Nallamothu et al., 2001). 

 

5.6 Otras técnicas de imagen para la cuantificación de carga 

aterosclerótica global 

 

Hoy en día es bien conocido que la mayoría de eventos cardiovasculares 

son secundarios a placas que previamente no eran estenóticas (Glagov, 

Weisenberg, Zarins, Stankunavicius, & Kolettis, 1987), por lo que se ha 

puesto de manifiesto la necesidad de técnicas de imagen que puedan 

identificar no sólo el grado de estenosis de las lesiones ateromatosas, sino 

también su composición y niveles de inflamación, y así poder identificar las 

posibles placas de alto riesgo (placas vulnerables) antes de su manifestación 

clínica.  Existen técnicas de imagen invasivas y no invasivas. Respecto a las 

invasivas podemos encontrar (Rodriguez-Granillo, Regar, Schaar, & Serruys, 

2005): 

- Ecografía intravascular (EIV): permite el análisis de la estructura 

y morfología de las arterias coronarias y de la lesión 

aterosclerótica a tiempo real. La EIV en escalas de grises es 

actualmente la única modalidad de imagen que puede ofrecer 

información in vivo respecto de las modificaciones cronológicas 

en el tamaño de la placa aterosclerótica (Nissen, et al., 2004). 

 

- La tomografía con coherencia óptica (TCO): es una técnica que 

ofrece imágenes de alta resolución de los sistemas biológicos 

(Hrynchak & Simpson, 2000). La TCO está basada en la luz casi 

infrarroja de baja coherencia que es emitida por un diodo con 
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superluminiscencia y tiene capacidad para visualizar la cubierta 

fibrosa fina in vivo y en tiempo real. 

 
- Angioscopia: Esta prueba permite una visualización directa y en 

tiempo real de las placas coronarias.  

 
- Espectroscopia Raman: es una técnica que permite definir la 

composición química a través del efecto Raman (Baraga, Feld, 

& Rava, 1992). Este efecto se genera cuando la luz incidente 

induce la excitación de diversas moléculas de la muestra tisular, 

causando una dispersión de la luz con longitudes de onda 

diferentes. 

 
Respecto a las técnicas de imagen no invasivas podemos encontrar 

(Ibanez et al., 2007): 

 

- Resonancia Magnética (RM): es una prueba que nos permite 

evaluar de forma detallada el árbol vascular arterial 

prácticamente a todos los niveles: arterias coronarias, aorta y 

sus ramas principales, carótidas, y arterias de miembros 

inferiores, siendo inocua para el paciente. La RM se ha 

propuesto como técnica capaz de visualizar la composición de 

la placa, basándose en propiedades biofísicas y bioquímicas 

distintas de los diferentes componentes de la placa (Fayad & 

Fuster, 2001). La angio-RM con contraste posee mayor 

sensibilidad y especificidad que la técnica convencional de 

rayos X a la hora de detectar estenosis > 50% (Fuster & Kim, 

2005).  

 

- Tomografía por emisión de positrones (PET): Los isótopos 

radiactivos (radionúclidos), a través de su unión con algunos 

compuestos, son capaces de detectar diferentes procesos 
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moleculares y celulares, proporcionando así una herramienta 

útil de imagen con la que podemos identificar diferentes 

componentes de las placas de ateroma. La detección del 

isótopo se realiza fundamentalmente por dos técnicas: PET y 

SPECT. Los datos obtenidos son procesados y reconstruidos 

con un ordenador obteniéndose imágenes en dos y tres 

dimensiones (J. R. Davies, Rudd, Weissberg, & Narula, 2006). 

 
- Tomografía axial computarizada multidetector (TCMD): Además 

de proporcionar información sobre el score de calcio, el TCMD 

puede identificar placas no calcificadas mediante el uso de 

contrastes yodados y distinguir diferentes componentes de la 

placa (Nieman, van der Lugt, Pattynama, & de Feyter, 2003). 
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6.- TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

ATEROSCLERÓTICA 

6.1 Introducción 

La aterosclerosis está fuertemente relacionada con el estilo de vida, 

especialmente con el consumo de tabaco, los hábitos alimentarios poco 

saludables, la inactividad física y el estrés psicosocial (W.H.O, 2002).  La 

prevención y tratamiento de la misma se basa en adoptar hábitos de vida 

saludables, además de llevar un control exhaustivo de los factores de riesgo y 

enfermedades que favorecen su desarrollo.  

 

6.2 Prevención de la aterosclerosis 

 

Según la OMS, con cambios adecuados del estilo de vida se podría 

prevenir más de tres cuartas partes de la mortalidad cardiovascular (Perk et 

al., 2012). La prevención de la ECV, (que sigue siendo un reto importante para 

la población general, los responsables políticos y los profesionales de la 

salud) se define como una serie de acciones coordinadas, poblacionales e 

individuales, dirigidas a erradicar, eliminar o minimizar el impacto de las ECV 

y la discapacidad asociada a ellas. Los principios de la prevención están 

basados en estudios de epidemiología cardiovascular y en la medicina 

basada en la evidencia (Last, 2001). 

 

En materia de prevención de arterioesclerosis, se establecen los 

siguientes escalones (Perk et al., 2012): 

 

- Prevención Primaria: Destinada a evitar la aparición de los factores de 

riesgo para el desarrollo de la arteriosclerosis: hipercolesterolemia, 

hipertrigliceridemia, la hipertensión, la diabetes, obesidad, y 

tabaquismo. Para ello es necesario la promoción de estilos de vida 

saludables: dieta equilibrada, ejercicio físico, control de estrés y 

http://www.activatusarterias.com/que-es-la-arterioesclerosis
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consumo de alcohol. 

 

- Prevención Secundaria: Se realiza cuando la arterosclerosis y los 

factores de riesgo están establecidos. El tratamiento en este caso es 

específico, no olvidando estilos de vida saludables y utilizando en 

algunos casos tratamiento antitrombótico para la prevención de 

eventos cardiovasculares. 

 

- Prevención Terciaria: Las ECV ocasionadas por la aterosclerosis están 

establecidas. En este caso el tratamiento puede ser farmacológico y 

también en determinados casos, quirúrgico. No debemos obviar, en 

ningún caso, las medidas no farmacológicas. 

 

6.3 Tratamiento de la aterosclerosis 

 

El tratamiento de la arteriosclerosis y sus complicaciones se basa en la 

modificación del estilo de vida, el empleo de fármacos e incluso la cirugía 

cuando es necesario. Evitar todos aquellos factores de riesgo cardiovascular 

que se pueden controlar, estableciendo un estilo de vida saludable es, 

además, la mejor forma de prevenir su desarrollo (Perk et al., 2012). 

 

El tratamiento de la aterosclerosis puede ser dividido en los siguientes 

puntos: 

 

- Modificación de estilos de vida : Dieta, consumo de tabaco y alcohol y 

ejercicio 

- Abordaje de los principales factores de riesgo de arterosclerosis. 

- Tratamiento antitrombótico.   

- Tratamiento quirúrgico. 
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MODIFICACIÓN DE ESTILOS DE VIDA 

 

1. Dieta 

 

Los macronutrientes, alimentos que producen la mayor parte de 

energía, deben ser consumidos de forma proporcionada (45-65% 

carbihidratos, 10-35% proteinas y 20-35% glúcidos). La fibra se 

considera también parte de estos macronutrientes (se recomienda 

un consumo de 14 gramos por 1000 calorías) Además de la 

proporción de consumo de estos, es necesario conocer 

recomendaciones concretas que atañen a su consumo para 

establecer una dieta saludable: 

 

 Carbohidratos: Se recomienda un alto consumo de 

frutas, verduras, hortalizas ((Dauchet et al., 2005; 

Dehghan et al., 2012; Law & Morris, 1998; Rimm et al., 

1996; Vanharanta et al., 1999; Vanharanta et al., 2003; 

A. Wolk et al., 1999; Yusuf et al., 2004), ya que, están 

inversamente relacionado con el riesgo de 

enfermedades del corazón de accidentes 

cerebrovasculares. Los azúcares añadidos no deben 

comprender más del 25 % del total de calorías 

consumidas (Gross, Li, Ford, & Liu, 2004). 

 

 Proteínas: Se aconseja un consumo de alimentos ricos 

en proteínas (pescado, carne magra, aves de corral, 

huevo, verduras, leche y frutos secos) que no estén 

incluidos en carnes grasas (rojas y procesadas), ya que 

se asocian con un aumento de la mortalidad (Pan et al., 

2012).  

 
 Grasas: El consumo de alimentos vegetales grasos 



Tesis Doctoral 

 

 

Sergio Rico Martín 

 
79 

 

trans (margarinas y grasas vegetales hidrogenadas, 

principalmente) contribuyen a la enfermedad cardíaca 

coronaria, mientras que los ácidos grasos omega 3 y 

las grasas poliinsaturadas son protectores (Hu et al., 

1997; Mozaffarian, Micha, & Wallace, 2010). El 

consumo de grasas trans, grasas saturadas y colesterol 

en la dieta afecta los niveles de colesterol plasmático, 

cuyo niveles elevados muestran una asociación fuerte y 

consistente con la incidencia de enfermedades 

cardiovasculares (M. K. Jensen et al., 2004; A. Wolk et 

al., 1999). 

 
 Fibra: La ingesta elevada de fibra se asocia con una 

reducción del 40-50% en el riesgo de enfermedades 

cardiacas y derrame cerebral en comparación con una 

baja ingesta de fibra (Ascherio et al., 1998; M. K. 

Jensen et al., 2004; Key, Thorogood, Appleby, & Burr, 

1996; Pietinen et al., 1996; A. Wolk et al., 1999) 

 

A parte de las recomendaciones en el consumo de 

macronutrientes, referidas a su efecto saludable y cardiovascular, 

debemos tener en cuentas algunas sobre el consumo de 

micronutrientes (minerales y vitaminas). Los micronutrientes son 

 nutrientes necesarios para el organismo en cantidades muy 

pequeñas. Estos incluyen minerales (por ejemplo, sodio, calcio) y 

vitaminas. Desde el punto de vista cardiovascular, hablaremos de 

sodio, calcio y vitamina D. 

 

 Sodio: La ingesta de sodio en la dieta recomendada 

para la población general es de menos de 100 meq / 

día (2,3 g de sodio o 6 g de cloruro de sodio), ya que, 

una alta ingesta de sodio se asocia con el desarrollo de 

la hipertensión y enfermedad cardiovascular y su 
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reducción con un menor riesgo de eventos 

cardiovasculares y mortalidad (Cook et al., 2007). 

 

 Calcio y vitamina D: Existe controversia sobre el riesgo 

cardiovascular de los suplementos de calcio, sobre todo 

cuando la ingesta total de calcio excede las cantidades 

recomendadas (2 gramos/ día) (Bolland et al., 2010; 

Bolland, Grey, Avenell, Gamble, & Reid, 2011; Hsia et 

al., 2007; Lewis, Calver, Zhu, Flicker, & Prince, 2011; L. 

Wang, Manson, Song, & Sesso, 2010). 

 

Al considera grupos de alimentos las recomendaciones se 

basan en los siguientes puntos: 

 

 Frutas y verduras: el consumo de frutas y verduras se 

asocia con un menor riesgo de enfermedades 

cardiovasculares y derrame cerebral (Bazzano et al., 

2001; Joshipura et al., 2001). Una posible explicación 

de esta asociación es el alto contenido de fibra en estos 

alimentos, que pueden ofrecer una protección contra 

enfermedades cardiovasculares (Li et al., 2014; Ludwig 

et al., 1999; Pereira et al., 2004). 

 

 Cereales: se recomienda el consumo de cereales 

integrales frente a cereales refinados. Los cereales 

refinados están asociados con el aumento de peso a 

largo plazo, mientras que los integrales están asociados 

con la pérdida de peso (Mozaffarian, Hao, Rimm, 

Willett, & Hu, 2011) y con un menor riesgo de 

enfermedades cardiacas (Tang et al., 2015). 

 
 Productos lácteos: no hay evidencia clara de que el 
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consumo de leche o la ingesta de lácteos se asocie con 

un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular 

(Elwood, Pickering, Hughes, Fehily, & Ness, 2004; 

German et al., 2009). Sin embargo sí que puede estar 

asociado con una pequeña reducción en la enfermedad 

cardíaca y el accidente cerebrovascular isquémico. 

 
 Pescados: se recomienda una a dos raciones de 

pescado azul en la dieta semanal para la mayoría de 

los pacientes adultos, ya que se asocia con un menor 

riesgo de enfermedad cardiovascular (Iso et al., 2006). 

 
 Bebidas azucaradas: el consumo de refrescos y otras 

bebidas azucaradas no se aconseja. Estas bebidas son 

una fuente importante de azúcar refinada añadida en la 

dieta. Se asocian con un mayor riesgo de aumento de 

peso en los hombres adultos sanos y mujeres 

(Mozzafarian et al., 2011). 

 
 Alcohol: El consumo moderado de alcohol de bebidas 

fermentadas se asocia a con un menor número de 

eventos cardiovasculares y muertes por todas las 

causas (Di Castelnuovo et al., 2006; Fuchs et al., 1995). 

 

Vistas estas evidencias  y recomendaciones nutricionales sobre 

dieta equilibrada, la Sociedad Europea en Cardiología y la 

Sociedad Europea de Arterosclerosis, a través de sus expertos, 

recomiendan que el mejor patrón de alimentación equilibrada para 

prevenir la arteriosclerosis y los factores de riesgo asociados a 

ella es la Dieta Mediterránea, y se puede resumir en los siguientes 

puntos (Perk et al, 2012): 

 

 La ingesta de ácidos grasos saturados deber ser <10% 

http://www.activatusarterias.com/que-es-la-arterioesclerosis
http://www.activatusarterias.com/que-es-la-arterioesclerosis
http://www.activatusarterias.com/que-provoca-la-arterioesclerosis
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de la ingesta total de energía, sustituyéndolos por 

ácidos grasos poliinsaturados. 

 

 Consumir la menor cantidad posible de ácidos grasos 

trans-insaturados y preferiblemente no ingerir en 

alimentos procesados. Esta ingesta debe ser <1% de la 

ingesta total diaria. 

 
 Sal < 5 g/día 

 
 30-45 g/día de fibra de productos integrales, frutas y 

verduras 

 
 200 g/día de fruta (2-3 raciones) 

 
 200 g/día de verduras (2-3 raciones) 

 
 Pescado como mínimo dos veces a la semana, una de 

ellas pescado azul. 

 
 El consumo de bebidas alcohólicas debe limitarse a 2 

copas al día (20 g/día de alcohol) en los varones y una 

copa al día (10 g/día de alcohol) en las mujeres 

 

Además estas recomendaciones deben ir acompañadas de la 

reducción de consumo de grasas trans y grasas saturadas, 

azúcares simples y reducción del consumo de sal. 

 

2. Ejercicio 

 

El ejercicio físico ha demostrado ser beneficioso tanto en 

prevención primaria de eventos cardiovasculares 

independientemente de sexo del paciente (Blair et al., 1989; 
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Carnethon et al., 2003), como en prevención secundaria, tanto 

practicado de forma libre (Wannamethee et al., 2000) o formando 

parte de programas de rehabilitación cardiovascular (Clark, 

Hartling, Vandermeer, & McAlister, 2005). 

 

Los profesionales recomiendan al menos 30 minutos de 

ejercicio de intensidad moderada de cinco a siete días por semana 

(Lee et al., 2014; P. D. Thompson et al., 2007).  Si esto no fuera 

posible, es importante saber que cualquier actividad física 

realizada, ya sea en pequeñas cantidades, es mejor que no hacer 

nada (Lee et al., 2014; Tanasescu et al., 2002). En prevención 

secundaria existen programas de rehabilitación cardiovascular 

específicos que adaptan el tipo de ejercicio a cada paciente, según 

su riesgo y evento cardiovascular sufrido (Clark et al., 2005). 

 

 

3. Tabaquismo 

 

En pacientes sin eventos vasculares previos, que dejan de fumar, 

el beneficio en salud cardiovascular está bien establecido (Rose, 

Hamilton, Colwell, & Shipley, 1982). Está demostrada una mejoría de 

la función endotelial (Johnson et al., 2010).   El riesgo de enfermedad 

cardiovascular disminuye tan pronto como se abandona el hábito y 

sigue reduciéndose a lo largo de los años de cesación. El efecto 

beneficioso está demostrado también en la reducción de nuevos 

eventos vasculares (Critchley & Capewell, 2003). 

 

Es imprescindible el asesoramiento y consejo antitabaco, tanto en 

prevención primaria como secundaria. Está demostrado que el mayor 

éxito de cesación tabáquica se consigue cuando utilizamos tratamiento 

combinado: apoyo psicológico y farmacológico (Rigotti, 2002).  
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Se pueden utilizar los tres tratamientos farmacológicos de primera 

línea en la cesación tabáquica (vareniclina, bupropion, terapia 

sustitutiva de nicotina) de forma segura en pacientes con antecedentes 

de arterosclerosis (Mills et al., 2014). 

 

 

ABORDAJE DE LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO 

 

En el tratamiento de la enfermedad aterosclerótica es necesario un 

abordaje de los principales factores de riesgo que la provocan (Dislipemia, 

hipertensión arterial, diabetes y obesidad). El objetivo es la prevención de 

futuros eventos cardiovasculares, el retraso en la evolución del desarrollo de 

la enfermedad aterosclerótica, e incluso la regresión de la misma (Perk et al., 

2012).  

 

1. Dislipemia 

 

 El tratamiento de la dislipemia consiste en medidas no 

farmacológicas (modificación de estilos de vida) y farmacológicas 

(principalmente estatinas). 

 

La modificación de estilos de vida es parte importante en el 

tratamiento de dislipemia para la prevención primaria y secundaria de 

eventos vasculares (Jenkins et al., 2003). 

 

La base del tratamiento farmacológico de la dislipemia son las 

estatinas. Estas son un grupo de fármacos cuyo mecanismo de acción 

es  inhibir la 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A (HMG-CoA) 

reductasa, enzima que cataliza la conversión de la HMG-CoA a 

mevalonato, que es un metabolito clave en la biosíntesis de colesterol 

(Istvan & Deisenhofer, 2001). Su principal efecto es disminuir el LDL y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fármaco
http://es.wikipedia.org/wiki/HMG-CoA
http://es.wikipedia.org/wiki/Mevalonato
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolito
http://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol#Bios.C3.ADntesis_del_colesterol
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mejorar el resto de perfil lipídico: reducción del colesterol total, 

triglicéridos y apolipoproteina A y aumento de colesterol HDL (P. 

Jones, Kafonek, Laurora, & Hunninghake, 1998; P. H. Jones et al., 

2003; Kastelein et al., 2000; Rosenson, 2003). Estos fármacos 

demuestran efectos beneficiosos cardiovasculares en relación con la 

mejora del perfil lipídico (Boekholdt et al., 2012). Además producen 

efectos beneficiosos sobre la arterosclerosis, ya que estabilizan   la 

placa de ateroma, reducen la inflamación endotelial y los marcadores 

inflamatorios subyacentes, y finalmente revierten los eventos 

trombóticos (Maron, Fazio, & Linton, 2000; Shepherd et al., 1995). 

 

Dentro de este grupo farmacológico, existen diversos tipos 

(lovastatina, fluvastatina, pravastatina, simvastatina, atorvastatina, 

rosuvastatina y pitavastatina) y diferentes dosis de cada una de ellas 

que modulan su intensidad de acción, estableciéndose según las 

características del paciente y niveles de LDL a alcanzar (Ferrer-Garcia, 

Perez-Silvestre, Martinez-Mir, & Herrera-Ballester, 2006; Jafari, 

Ebrahimi, Ahmadi-Kashani, Balian, & Bashir, 2003; Matalka, Ravnan, & 

Deedwania, 2002; Rindone, Hiller, & Arriola, 1998; Ruisinger, Backes, 

Gibson, & Moriarty, 2009). Esto depende del riesgo cardiovascular 

calculado del paciente y las patologías crónicas y eventos vasculares 

sufridos previamente. 

 

En prevención primaria el tratamiento con estos fármacos, 

produce una reducción del riesgo cardiovascular similar a su utilización 

en prevención secundaria (Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) 

Collaborators et al., 2012; Downs et al., 1998; Montori et al., 2005; 

Sever et al., 2003), aunque podría aumentar la mortalidad no 

cardiovascular (A co-operative trial in the primary prevention of 

ischaemic heart disease using clofibrate. report from the committee of 

principal investigators.1978; W.H.O. cooperative trial on primary 

prevention of ischaemic heart disease using clofibrate to lower serum 
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cholesterol: Mortality follow-up. report of the committee of principal 

investigators.1980; Frick et al., 1987). Es por ello que en prevención 

primaria solo se recomienda tratamiento con estatinas a los pacientes 

que más beneficio consiguen con ello: pacientes de alto y muy alto 

riesgo vascular. 

 

En prevención secundaria, las estatinas deben utilizarse como 

primer fármaco hipolipemiante, salvo contraindicación. Diversos 

estudios demuestran que es costo-efectiva y produce disminución de 

mortalidad por todas las causas y reduce el número de nuevos 

eventos vasculares (Canner et al., 1986; Johannesson et al., 1997). 

 

En pacientes cuyo tratamiento con estatinas no logre el objetivo 

terapéutico (reducción de LDL y resto de pérfil lipídico), o sean 

intolerantes a ellas, se pueden utilizar otros fármacos como ezetimiba 

(inhibe absorción de colesterol) (Mauro & Tuckerman, 2003) y fibratos 

(utilizado en hipertrigliceridemias) (Fruchart, Brewer, & Leitersdorf, 

1998; Keech et al., 2005), que ayudan a conseguir objetivos de 

reducción lipídica marcados para el paciente, según la estratificación 

de su riesgo vascular. Existe controversia sobre los efectos 

cardiovasculares de estos últimos (Rubins et al., 1999). 

  

2. Hipertensión 

 

La hipertensión es un factor de riesgo importante para el 

desarrollo de aterosclerosis, particularmente en la circulación coronaria 

y cerebral (DAWBER, MEADORS, & MOORE, 1951; Frohlich & Al-

Sarraf, 2013). 

 

Para su tratamiento disponemos de medidas no farmacológica 

(cambio de estilos de vidas y de  varios grupos farmacológicos 
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(Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECAS), 

antagonistas de receptores de angiotensina  II (ARA II), 

calciantagonistas, beta-bloqueantes, antagonistas de la aldosterona y 

diuréticos. 

 

Metaanálisis realizados y múltiples guías concluyen que el grado 

de reducción de la presión arterial es el principal determinante de la 

reducción del riesgo cardiovascular y eventos vasculares en pacientes 

con hipertensión (Law, Morris, & Wald, 2009). 

 

Debemos elegir el tratamiento según las características de los 

pacientes y del propio grupo farmacológico (antecedentes de eventos 

vasculares previos, daño orgánico subclínico, comorbilidades, 

tolerancia y contraindicaciones) (Chobanian et al., 2003) con el 

objetivo de prevenir y tratar el desarrollo de aterosclerosis y eventos 

cardiovasculares. 

 

3. Diabetes 

 

La morbi-mortalidad asociada a la DM y la disminución de 

esperanza de vida, es consecuencia del daño macrovascular 

(arteriosclerosis) y microvascular (nefropatía, retinopatía y neuropatía) 

que produce (McCulloch, 2015). 

 

Muchos de los pacientes con DM tipo 2 recién diagnosticados, 

presentan daño macrovascular y factores de riesgos (obesidad, 

dislipemia, hipertensión arterial o tabaquismo); algunos, incluso han 

sufrido manifestaciones de enfermedad arteriosclerótica (Harris, Klein, 

Welborn, & Knuiman, 1992; Stamler, Vaccaro, Neaton, & Wentworth, 

1993; Uusitupa, Niskanen, Siitonen, Voutilainen, & Pyorala, 1993). 
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El abordaje y tratatamiento de la DM se basa en medidas no 

farmacológicas (modificación de los estilos de vida) y medidas 

farmacológicas (antidiabéticos orales e insulinoterapia, según 

pacientes). El tratamiento a estos pacientes produce una disminución 

de la mortalidad cardiovascular (Yudkin, 1993). 

  

4. Obesidad 

  

La obesidad es una enfermedad crónica y multifactorial cuyo 

marcador biológico es el aumento del compartimento graso. El 

tratamiento principal y de mayor importancia para la obesidad se basa 

en dieta y ejercicio. Si el paciente presenta comorbilidades, y no es 

suficiente con el tratamiento anterior, se pueden utilizar medidas 

farmacológicas (Jensen et al, 2013). 

 

En el paciente con un IMC por encima de 40 kg/m2 (Obesidad 

Mórbida) el tratamiento utilizado resulta de la combinación de dieta, 

ejercicio y terapia farmacológica. Si no es efectivo, el tratamiento 

quirúrgico con la cirugía bariátrica (procedimientos quirúrgicos que se 

basan en la reducción gástrica, alteración de la continuidad gástrica 

con interrupción de la absorción de los nutrientes y alimentos ingeridos 

o ambas a la vez) es la medida utilizada(NIH conference. 

gastrointestinal surgery for severe obesity. consensus development 

conference panel.1991). 

 

TRATAMIENTO ANTITROMBÓTICO 

 

La aterotrombosis (trombosis/oclusión producida por la placa de ateroma) 

es el principal elemento que condiciona el desarrollo y mal pronóstico de 

diversos trastornos cardiovasculares que cursan con isquemia y que afectan a 

la circulación arterial periférica, cerebral o coronaria, siendo las plaquetas un 
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elemento clave en la trombosis patológica (Naghavi et al., 2003; Spagnoli et 

al., 2004). 

 

Conceptualmente se denominan antiagregantes plaquetarios (AGP) a un 

grupo de medicamentos que evitan la activación plaquetaria, impidiendo o 

minimizando el fenómeno trombótico (Antithrombotic Trialists' Collaboration, 

2002).  Los fármacos antiagregantes provocan mayor riesgo de sangrado en 

el paciente, particularmente gastrointestinal (Farrell, Godwin, Richards, & 

Warlow, 1991; Serebruany et al., 2005). En pacientes con riesgo y 

antecedentes de sangrado gastrointestinal, asociaremos un fármaco 

gastroprotector (anti-bomba de protones) (Cryer, 2005).  

 

Aunque existen otros grupos farmacológicos, los de uso principal son: 

ácido acetil-salicílico y clopidogrel. Diversos estudios demuestran que estos 

fármacos producen reducciones estadísticamente significativas y clínicamente 

importantes en el riesgo de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y 

muerte vascular entre una amplia variedad de pacientes que han sobrevivido 

a un evento cardiovascular oclusivo (Berger, Brown, & Becker, 2008; 

Burguera et al., 2007).  Además estos fármacos han demostrado su utilidad 

en pacientes tras cualquier tipo de cirugía vascular de procesos oclusivos 

(stent endovascular de recanalización, by-pass como comunicación vascular 

por cirugía abierta, endarterectomía, etc ) ((Collaborative overview of 

randomised trials of antiplatelet therapy--I: Prevention of death, myocardial 

infarction, and stroke by prolonged antiplatelet therapy in various categories of 

patients. antiplatelet trialists' collaboration.1994; Kenaan et al., 2013; Schwartz 

et al., 1988). 

 

En algunos pacientes, se utiliza doble antiagregación (tratamiento con 

dos fármacos antiagregantes al mismo tiempo) por un tiempo determinado o 

de forma indefinida, según el procedimiento quirúrgico realizado o las 

características clínico-patológicas del paciente (Verro, Gorelick, & Nguyen, 

2008) 
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TERAPIA QUIRÚRGICA 

 

Los procedimientos quirúrgicos vasculares en pacientes con 

arterosclerosis tienen como objetivo restaurar o mejorar el flujo sanguíneo 

arterial, principalmente, en arterias coronarias, cerebrales y de miembros 

inferiores mediante técnicas invasivas. 

 

Se utilizan, generalmente, en procesos vasculares refractarios al 

tratamiento médico o en eventos cardiovasculares agudos, por tanto nos 

encontraremos ante una prevención terciaria de la arterosclerosis, dónde las 

enfermedades cardiovasculares están ya presentes. 

 

Las principales técnicas llevadas a cabo en pacientes con enfermedad 

arteriosclerótica, son las siguientes: 

 

- Angioplastia con o sin stent asociado: técnica quirúrgica endovascular, 

mínimamente invasiva, que se realiza introduciendo un catéter a 

través de una arteria (femoral, radial o braquial) hasta localizar la 

arteria a tratar; posteriormente se introduce a través del catéter una 

guía que se desliza a lo largo del vaso enfermo y situándola en el 

extremo distal a la oclusión. Sobre esa guía se coloca un balón que se 

sitúa en el segmento arterial ocluido, y se infla tantas veces como sea 

necesario hasta mejorar el flujo sanguíneo. Debido al alto índice de re-

estenosis de la luz del vaso abierto con el balón, en la mayoría de los 

casos, posteriormente se implanta un stent (pequeño tubo de malla 

metálica que se hace llegar, mediante un catéter, hasta la zona 

obstruida). Una vez ubicado se expande y queda adherido a las 

paredes de la arteria, reforzando el procedimiento de desobstrucción. 

De esta forma se evita la oclusión o cierre brusco de la arteria 

posteriormente (Cutlip et al., 2002; Fischman et al., 1994; Serruys et 

al., 1994).  
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- Endarterectomía: procedimiento quirúrgico utilizado para extraer 

placas ateromatosas u obstrucciones del interior de una arteria. Se 

lleva a cabo mediante la separación de la placa de la pared arterial y 

posterior extracción de la misma, restableciendo de esta forma el flujo 

sanguíneo (Moore et al., 1995). 

 

- Trombectomía: técnica quirúrgica que consiste en la extracción del 

trombo intravascular, bien de forma directa, cuando la accesibilidad del 

vaso afectado es buena o, de forma indirecta,  por procedimientos 

mecánicos y/o farmacológicos endovasculares (catéteres e 

instrumentación para extracción del trombo o disolución del mismo 

farmacologicamente)(Berridge, Kessel, & Robertson, 2013; Creager, 

Kaufman, & Conte, 2012). 

 
- By-pass vascular: técnica quirúrgica de revascularización, 

reconstrucción o restauración de la vascularización arterial de un 

órgano o región anatómica afectada por la obstrucción o lesión de una 

arteria. Consiste en la creación de una desviación o derivación 

vascular para establecer una circunvalación de la arteria lesionada, 

usando segmentos de otras venas o arterias o incluso con materiales 

sintéticos, con el fin de restaurar la circulación normal (Authors/Task 

Force members et al., 2014). 

 

La elección de la técnica depende de las características del paciente, del 

tipo y situación de la lesión del árbol vascular, así como del evento 

cardiovascular sufrido. 
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7.- RIGIDEZ ARTERIAL 

 

7.1 Introducción 

 

La rigidez arterial es la capacidad que tienen las arterias de soportar 

cargas o tensiones sin deformarse o desplazarse ante los cambios de 

presión/flujo en cada ciclo cardiaco (Bia & Zocalo, 2014). Se produce cuando 

las fibras elásticas de los vasos sanguíneos, comienzan a fallar por estrés 

mecánico (Avolio, Butlin & Walsh, 2010), y ocurre como consecuencia de la 

edad y la arterioesclerosis. 

 

La rigidez arterial es está asociada a la presencia de factores de riesgo 

cardiovasculares y de enfermedad aterosclerótica (Laurent et al., 2006; 

Vlachopoulos, Aznaouridis, & Stefanadis, 2006).  Se ha demostrado que 

existe una estrecha relación entre la rigidez arterial y el riesgo de padecer un 

evento cardiovascular (infarto de miocardio e ictus) (Choi et al., 2007; 

Cruickshank et al., 2002; Laurent et al., 2001; Shokawa et al., 2005). Es 

considerada como un predictor de mortalidad cardiovascular (Arnett, Evans, & 

Riley, 1994; Blacher et al., 1999; Laurent et al., 2001) y es útil en la 

estratificación de riesgo cardiovascular y en la reclasificación del riesgo 

(Mitchell et al., 2010; T. J. Wang, 2011).  

 

La rigidez arterial forma parte del proceso natural del envejecimiento del 

ser humano, debido a las alteraciones producidas en las paredes arteriales, 

tales como:  rotura de las fibras elásticas, acumulación de colágeno, fibrosis, 

la necrosis de células del músculo liso, inflamación, difusión de 

macromoléculas dentro de la pared de las grandes arterias y calcificaciones 

(Bonet & Vicente, 2009). Determinadas patologías entre las que se 

encuentran la hipertensión arterial, DM, insuficiencia renal crónica, dislipemia 

y tabaquismo aceleran el proceso de rigidez arterial, y son causa de mayor 

morbilidad (Bonet, 2007). Este fenómeno de degeneración de las paredes 
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arteriales dará lugar a un proceso de adaptación mural a través del cual 

determinadas propiedades físicas como la distensibilidad, la compliancia y la 

capacitancia sufrirán un proceso regresivo que ocasionará una disminución 

de la elasticidad arterial y por lo tanto, un aumento de su rigidez, originando el 

inicio de enfermedad cardiovascular (J. I. Davies & Struthers, 2003; Laurent et 

al., 2006).  

 

Las propiedades físicas afectadas se definen como (Palma, 2002):  

 

- Distensibilidad: son modificaciones de volumen por unidad de 

presión o la pendiente que relaciona las curvas de presión y 

volumen de acuerdo con la fórmula D= ∆V/∆P (D: distensibilidad, 

∆V: incremento de volumen, ∆P: incremento de presión) 

 

- Compliancia: cambios de volumen arterial por unidad de presión. 

Refleja indirectamente la capacidad amortiguadora del vaso frente 

a la potente oleada sanguínea que en cada sístole emerge del VI. 

 

- Capacitancia: Relación existente entre la cantidad de volumen 

contenido en todo el lecho vascular o en un segmento determinado 

del mismo en relación a una presión transmural que supera los 

valores fisiológicos comprendidos dentro de un rango normal. 

El aumento de la rigidez arterial ocasiona (Nichols & O’Rourke, 2005):  

 

- Un aumento de la poscarga ventricular, ya que, el ventrículo eyecta 

la sangre contra una pared arterial rígida que no se distiende 

(Bonet & Vicente, 2009). Es por ello que elevados niveles de 

rigidez arterial se reflejan en un aumento de la presión máxima 

ventricular y  presión sistólica, reducción de la presión arterial 

diastólica (PAD), aumento del consumo de oxígeno miocárdico y 

reducción de la perfusión subendocárdica, con la posible 
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consecuencia de sufrir un evento coronario además de una 

hipertrofia ventricular. 

 

- Un aumento de la presión de pulso (PP), debido al incremento de 

la PAS y disminución de la PAD. Este hecho puede ocasionar una 

mayor erosión mecánica de la pared arterial, asociándose al riesgo 

de sufrir un accidente cerebrovascular. 

 

- Reducción de la perfusión tisular al disminuir los flujos sanguíneos 

diastólicos. 

 

7.2 Métodos de evaluación de rigidez arterial 

 

En función del territorio considerado, los métodos disponibles evalúan 

(Bia & Zocalo, 2014): 

 

- Rigidez arterial total, global o sistémica: evalúan la rigidez arterial 

de todo el sistema arterial. Un ejemplo de ello es la compliancia 

arterial total (CAT) (a mayor rigidez arterial, menor CAT). 

 

- Rigidez arterial regional: evalúan la rigidez arterial de un segmento 

arterial largo (por ejemplo, aorta). El método de medición más 

utilizado es la VOP. 

 

- Rigidez arterial local: evalúan la rigidez arterial de un segmento 

arterial corto (por ejemplo, carótida). Existen múltiples métodos de 

evaluación de la rigidez arterial local, por ejemplo, índice β, 

distensibilidad, complancia, etc… 
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Los métodos de que disponemos hoy día para la cuantificación de la 

rigidez arterial son: 

 

1. Medida de presión de pulso 

 

La PP es una manera indirecta de medir la rigidez arterial. Se 

define como la diferencia entre la PAS y la PAD obtenida en la 

arteria braquial utilizando un esfingomanómetro (Liao & Farmer, 

2014). Se trata de una medida fácil de realizar pero resulta 

inadecuada por si sola como método único de evaluación, ya que 

no refleja de una forma estricta la PP central, pudiendo haber 

diferencias de hasta 20 mmHg (Mackenzie, Wilkinson, & Cockcroft, 

2002).   

 

La PP obtenida en la circulación central (aorta y carótida) 

demuestra un grado más alto de relevancia clínica en el riesgo y 

desarrollo de enfermedad vascular que la obtenida en la 

circulación periférica (Agabiti-Rosei et al., 2007). 

 

2. Velocidad de Onda de Pulso 

 

La medida de la VOP es generalmente aceptada como el 

método simple, no invasivo, robusto, y reproducible de determinar 

rigidez arterial (Laurent, 2006). Se define como la velocidad o 

rapidez con la que las ondas de presión generada por el VI se 

transmiten desde la aorta a todas las arterias (Estadella, Vazquez 

& Oliveras, 2010).  

 

La aorta es el vaso más utilizado para estudiar la rigidez 

arterial, siendo determinada con la VOP entre carótida y femoral 

(VOPcf). Esta se considera el “gold standard” de la medida de la 

rigidez arterial, con valor predictivo para el desarrollo de 
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acontecimientos cardiovasculares (Khoshdel et al., 2007; Laurent 

et al., 2006).  Se calcula mediante la determinación del tiempo 

requerido por la onda de pulso para pasar entre dos puntos 

(carótida-femoral) situados a una distancias previamente mediada 

sobre la superficie corporal, caracterizándose por la relación entre 

la distancia (m) /tiempo (s)(Laurent et al., 2006; Mackenzie et al., 

2002; Oliver & Webb, 2003) (Figura 10)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Cálculo de la VOPcf. Tomado de Laurent S, et al (2006). 

 

Las distancias deben ser medidas precisamente, ya que 

pequeños errores pueden influir en el valor de la VOP (Chiu, 

Arand, Shroff, Feldman, & Carroll, 1991).  Una VOPcf por encima 

de 10 m/s es una alerta y predice un alto riesgo cardiovascular 

(van Bortel et al, 2012). 

 

Además de la aorta cualquier localización arterial tiene interés 

potencial para medir la rigidez. En este sentido desde hace unos 

10 años en Japón y otras países asiáticos se determina la VOP 

entre el brazo y pierna (VOPbp), comunicándose una rentabilidad 

diagnostica y pronostica similar a VOPcf (Amoh-Tonto et al., 2009; 

Xu et al., 2008). Actualmente estos y otros parámetros de rigidez 
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vascular son un interesante campo de investigación, aunque se 

precisa definir su significación fisiopatológica y establecer el valor 

predictivo de estos parámetros en la epidemiología y terapia 

cardiovascular (Beckman et al., 2006; Safar & O'Rourke, 2009). 

 

El índice baPWV (brachial-ankle Pulse Wave Velocity) es uno 

de los parámetros más utilizado para evaluar rigidez arterial 

periférica, mostrando una gran correlación con la VOPcf (Tanaka 

et al., 2009; Yu, Chuang, Lin, & Chen, 2008).  Se define según la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde Lhb: distancia corazón-brazo; Lha: distancia corazón-tobillo; Tba: diferencia 

entre el tiempo de llegada de la onda de pulso al tobillo menos el del brazo. 

 

En los últimos años se ha propuesto un nuevo índice que 

valora la rigidez arterial regional denominado CAVI (Cardio-Ankle-

Vascular-Index). Este índice ajusta los valores de VOP con 

respecto a la PA, y es calculado a través de la siguiente fórmula 

(Shirai, 2011): 

 

 

Donde PAS: Presión sistólica; PAD: presión diastólica; p=viscosidad de la sangre; 

VOP: velocidad de onda de pulso de corazón a tobillo; PP: presión de pulso. 

 

Existen numerosos equipos para medir la VOP basados en uno 

de los dos métodos expuestos a continuación (Bia & Zocalo, 2014):  

 

 Métodos pie a pie: determinan el tiempo transcurrido de 

dos ondas obtenidas en dos lugares arteriales 

separados por una distancia previamente conocida. El 
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registro de las ondas de pulso pueden ser simultáneo 

(por ejemplo Complior) o secuencial (por ejemplo 

Sphygmocor). 

 

 Métodos corazón-pie: determinan el tiempo transcurrido 

entre la onda de pulso inicial (evaluada a partir de la 

actividad cardiaca) y la obtenida en otro lugar del árbol 

arterial. Al igual que el método anterior la distancia es 

previamente conocida. Los dispositivos más utilizados 

son: VaSera 1500, VP-1000/2000 PWV/ABI, Vascular 

Explorer y PeriScope.  

La obtención de la onda de pulso puede ser realizada por 

varios métodos, entre los que se encuentra la resonancia 

magnética, detección de movimiento por ultrasonido, sensores 

piezoeléctricos, tonometría por aplanamiento (TA) que es 

considerada el método gold estándar, y por oscilometría 

(Cavalcante et al., 2011). 

 

La TA es un método no invasivo, indirecto, reproducible y 

validado para estimar la forma de la onda de pulso en aorta y otras 

arterias (Agabiti-Rosei et al., 2007; O'Rourke & Seward, 2006). 

Aplicando un sensor de presión perpendicularmente sobre la pared 

arterial podemos conocer los cambios de presión en cada fase del 

pulso (Nelson, 2010). 

 

La técnica oscilométrica es un técnica no invasiva, que mide el 

tiempo de tránsito de dos ondas de pulso con distancias 

previamente conocidas (Cavalcante et al., 2011). Para ello se utiliza 

un manguito de esfingomanómetro que capta las ondas de pulso 

arterial mediante el deshinchado de las mismas (Mauck, Smith, 

Geddes, & Bourland, 1980; Yelderman & Ream, 1979). 
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Los sensores piezoeléctricos captan de forma precisa la forma 

y frecuencia de las ondas de pulso tras presión mecánica (Sztrymf, 

Jacobs, Chemla, Richard, & Millasseau, 2013). 

 

 

3. Augment Index (AIx) (Análisis de la morfología de la onda de 

pulso) 

 

La onda de pulso es producto de la combinación de la onda 

incidente, creada por el VI durante la sístole y la onda reflejada a 

nivel de las ramas de bifurcaciones de las arterias, que regresa 

desde la periferia (Laurent, 2006; Davies & Struters, 2003). 

 

En los vasos arteriales elásticos (la VOP es más lenta) las 

ondas reflejadas tienden a volver a la aorta durante la diástole, al 

contrario que en las arterias rígidas (la VOP aumenta) donde las 

ondas reflejas retornan a las arterias centrales con mayor rapidez, 

sumándose a la onda saliente y aumentando la PAS (Laurent, 

2006. Este fenómeno puede ser cuantificado mediante el llamado 

índice de aumento (AIx), que es definido como la diferencia entre 

el segundo y el primer pico sistólico, expresado como un 

porcentaje de presión de pulso (Figura 11).  Este índice es un 

determinante de la carga adicional a la que el VI está expuesto 

como resultado de la onda arterial de reflexión (Laurent. 2006). 
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Figura 11. Análisis de la morfología de la onda de pulso. Tomado de Laurent S, et 

al (2006). 

 

La aorta es el lugar más frecuente de medición del AIx, pero en 

la actualidad han surgido nuevos dispositivos que estiman este 

valor reconstruyendo la onda de pulso aórtica en otros lugares 

como en la arteria radial (Pauca, O'Rourke, & Kon, 2001), humeral 

(Horvath et al, 2010) y digital por fotoplestimografía (Millasseau, 

Ritter, Takazawa, & Chowienczyk, 2006). 

 

4. Cambios en el diámetro del vaso:   

 

Los cambios en el diámetro de arterias (por ejemplo carótida, 

braquial, radial o aorta) se relacionan con la presión de distensión, 

por lo que se trata de una medida directa de rigidez (Estadella, 

Vazquez & Oliveras, 2010). Los métodos de imagen utilizados para 

ello son los ultrasonidos (más usados) y la RMN (0liver & Webb, 

2003). Estas técnicas se basan en medidas de PA del vaso 

observando la variación de diámetro que se produce en el mismo, 

generando curvas de diámetro-presión en sístole y en diástole de 
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las que se derivan o extrapolan curvas de distensibilidad-presión 

siguiendo el modelo elástico de Young (Laurent, 2006). Se 

considera una técnica compleja por lo que no resulta adecuada 

para la práctica clínica habitual (Mancia et al., 2007). 

 

7.3 Dispositivos comercializados para la medición de la VOP 

  

En la actualidad existen diversos dispositivos comercializados para 

determinar la rigidez arterial. En la tabla 2 se muestran los dispositivos más 

utilizados y su funcionamiento. 

 

Tabla 2.  Características de los sistemas comercialmente disponibles para la evaluación no    

invasiva de la rigidez arterial. 

Dispositivo 

Obtención 

de 

señales 

Abordaje Registra Referencia 

Sphygmocor CPV 

System  

(Altcor Medical, 

Australia) 

TA 
RAR 

RAL 

OP y ECG. Ondas únicas permiten 

evaluar RAL. Ondas secuenciales (ej. 

carotido-femorales) permiten medición 

de VOP. 

(Karamanoglu 

et al., 1993) 

PulsePen 

(DiaTence, Italia) 

 

TA RAR 

OP y ECG. Ondas únicas permiten 

evaluar RAL. Ondas secuenciales (ej. 

carotido-femorales) permiten medición 

de VOP. 

(Salvi et al., 

2004) 

HD/PulseWave CR-

2000 (Hipertension 

Diagnostic, USA 

TA RAG 

OP radial, cuantifica CAT a partir de 

análisis de constante de decaimiento 

diastólico (Modelo WK-3) 

(Zimlichman 

et al., 2005) 

Complior (Alam 

Medical, Francia) 
SPE RAR 

Hasta 4 OP simultáneas, para 

determinación de VOP (ej. carotido-

femoral) 

Asmar et al., 

2001) 

Vicorder (SMT 

Medical, Reino 

Unido) 

OSC RAR 

Simultáneamente OP en muslo y 

cuello, para medición de VOP 

carótido-femoral. 

Kracht et al., 

2011) 

Adpatada de Bia D, et al (2014). Abreviaturas: TA: tonometría de aplanamiento. OSC: Oscilometría. SPE: 

sensores piezo-eléctricos. FP: fotopletismografía. ECG: electrocardiograma. RAG, RAR, RAL: rigidez 

arterial global, regional y local, respectivamente.  OP: onda del pulso. VOP: velocidad de onda del pulso. 

GC: gasto cardíaco. CAT: complacencia arterial total. WK-3: modelo windkessel de 3 elementos.  MAPA: 

monitoreo ambulatorio de presión arterial 
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Tabla 2. (continuación)  Características de los sistemas comercialmente disponibles para la 

evaluación no    invasiva de la rigidez arterial. 

Dispositivo 

Obtención 

de 

señales 

Abordaje Registra Referencia 

Mobil-O-Graph 24 h 

PWA (IEM, 

Alemania) 

OSC RAR 

OP humeral; calcula y descompone 

OP y flujo aórtico; calcula VOP aórtica 

analizando ondas y ecuación de 

water-hammer. Equipo de MAPA. 

Wassetheurer 

et al, 2010) 

Arteriograph 24 h 

(TensioMed, 

Hungría) 

OSC RAR 

OP humeral y calcula tiempo de 

retorno entre primer (incidente) y 

segundo (reflejado) componente; 

cálcula VOP aórtica. Equipo de MAPA. 

Horvath et al, 

2010) 

Vasera-1500 

(Fukuda-Denshi Co, 

Japón) 

OSC RAR 

OP humeral y tibial, QRS, y ruidos 

cardíacos. Determina VOP brazo-

tobillo e índice vascular corazón-tobillo 

(CAVI) 

(Shirai et al., 

2006) 

VP-1000/2000 

PWV/ABI  (Omron-

Colin, Japón) 

OSC RAR 

OP humeral y tibial, QRS, y ruidos 

cardíacos. Determina VOP brazo-

tobillo y corazón-tobillo, calcula VOP 

aórtica. 

(Yamashina 

et al., 2002) 

Vascular Explorer 

(Enverdis GmbH, 

Alemania) 

OSC RAR 

OP humeral y tibial, QRS. Determina 

VOP brazo-tobillo y corazón-tobillo, 

calcula VOP aórtica. 

(Nurnberger 

et al., 2011) 

Periscope (Genesis 

Medical Systems, 

India) 

OSC RAR 

OP humeral y tibial, QRS. Determina 

VOP brazo-tobillo y corazón-tobillo, 

calcula VOP aórtica. 

(Naidu et al., 

2005) 

BPLab-Vasotens 

(Petr Telegin, 

Rusia) 

OSC RAR 

OP humeral y QRS. Determina VOP 

corazón-brazo a partir de tiempo de 

tránsito QRS-brazo. Equipo MAPA. 

(Afeenkova et 

al., 2011) 

Finapres/Portapres 

(Finapres Medical 

System, Holanda) 

OSC RAG 

OP digital, y tras derivar la onda 

humeral, calcula el GC y la CAT 

(Modelo WK-3). Monitor no-invasivo 

de GC. 

(Borgert et 

al., 2005) 

Pulse Trace PCA2 

(Carefusion, USA) 
FP RAG 

OP en dedo (mano); determina tiempo 

de retorno de "onda reflejada"; 

asociado con VOP aórtica. 

(Millasseau et 

al., 2006) 

Adpatada de Bia D, et al (2014). Abreviaturas: TA: tonometría de aplanamiento. OSC: Oscilometría. SPE: 

sensores piezo-eléctricos. FP: fotopletismografía. ECG: electrocardiograma. RAG, RAR, RAL: rigidez 

arterial global, regional y local, respectivamente.  OP: onda del pulso. VOP: velocidad de onda del pulso. 

GC: gasto cardíaco. CAT: complacencia arterial total. WK-3: modelo windkessel de 3 elementos.  MAPA: 

monitoreo ambulatorio de presión arterial 
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La velocidad de onda de pulso en las extremidades y sus índices 

medidos con un dispositivo propio validado (VOPITB) se correlacionan con la 

rigidez arterial en la aorta (velocidad de onda de pulso carótida femoral) 

determinado con un instrumento comercial (COMPLIOR) aceptado como 

prueba de referencia. 
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Los objetivos del presente trabajo son: 

 

1. Estudiar la correlación de la velocidad de onda de pulso carótida 

femoral medida con COMPLIOR con las velocidades de ondas de 

pulsos en las extremidades y sus índices: suma, resta, cociente, CAVI 

y baPWV, determinados con VOPITB. 

 

2. Analizar las correlaciones más apropiadas de velocidad de onda de 

pulso e índices medidos con VOPITB con la velocidad carótida femoral 

en los distintos subgrupos de poblaciones con interés cardiovascular. 

 

3. Estudiar si la influencia de variables que modifican la velocidad de 

onda de pulso carótida femoral lo ejercen en los parámetros 

estudiados con VOPITB. 

 
 

4. Valorar la utilidad clínica de las medidas de velocidad de onda de 

pulso e índices correlacionados con la velocidad carótida femoral en la 

discriminación de pacientes según su riesgo cardiovascular estimado 

por la ecuación de Framingham y por la presencia o no de enfermedad 

cardiovascular. 

 

 

 

 

. 
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1.- MUESTRA DE ESTUDIO 

 

Se estudió un total de 221 pacientes con una edad media de 56,94 ± 

13,76 años que acudieron a la consulta de riesgo cardiovascular de medicina 

interna del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres de manera 

consecutiva durante los meses de abril de 2012 hasta mayo de 2014.  Los 

sujetos sanos se seleccionaron entre trabajadores del complejo hospitalario 

de Cáceres durante el año 2013 en los que no se detectó ningún factor riesgo 

en los controles médicos periódicos de salud laboral.  

 

Todos los sujetos firmaron un consentimiento informado por escrito en 

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de septiembre, 

de protección Datos de Carácter Personal (ANEXO 1), y se les informó que 

los datos personales facilitados por ellos serían tratados de forma totalmente 

confidencial para finalidades de investigación aprobado de acuerdo con la 

Declaración de Helsinki de la Asamblea Mundial Médica de 1975 (AMM, 

1975). El protocolo del estudio fue aprobado por el comité ético del complejo 

hospitalario de Cáceres con fecha 26 de abril de 2011 (ANEXO 2). 
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2.- DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

Se realizó un diseño transversal-observacional.  Los criterios para 

participar en el estudio fueron los siguientes: 

 

Criterios de inclusión:  

 

- Edad ≥ 18 años  

- No presentar dificultad mental para comprender el 

procedimiento del estudio. 

- No presentar incapacidad física que limite la realización 

de las pruebas.  

- No presentar amputación ni cirugía previa en las 

extremidades que dificulte la realización de las 

exploraciones.  

- No haber sido sometido a una intervención de 

revascularización y procedimientos endovasculares en 

miembros inferiores. 

 

Criterios de exclusión: 

 

- No cumplir los criterios de inclusión. 

- Estar embarazada 

- Presentar clínica de  EAP 

- Enfermedad terminal 

- Presentar cualquier arritmia cardiaca significativa 

- Presentar insuficiencia cardiaca grave  

- Presencia de insuficiencia renal (aclaramiento de 

creatinina < 30 ml/hora) o estar sometidos a técnicas de 

depuración. 
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Para poner a prueba las hipótesis del estudio, se llevó a cabo la 

siguiente estrategia metodológica: 

 

- Primera consulta: Captación de participantes en el estudio, 

información y firma de consentimiento informado. Petición de 

extracción sanguínea y muestra de orina. 

- Extracción de analítica sanguínea en el centro hospitalario de 

Cáceres 

- Segunda consulta: elaboración de historia clínica, exploración 

física y pruebas de rigidez arterial.  

- Procesamiento y análisis de los datos. 
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3.- PROCEDIMIENTO DE MEDIDAS 

 

a. Historia personal 

 

Todos los participantes del estudio fueron entrevistados con el 

objetivo de recoger información de gran utilidad.  Se utilizó un 

modelo historia personal de elaboración propia (ANEXO 3) para 

quedar registrada la información del paciente. Entre las variables 

recogidas se encuentran: 

 

- Edad 

 

- Antecedentes familiares de evento cardiovascular precoz 

 Hombres < 55 años 

 Mujeres <65 años 

 

- Hábito tabáquico 

 Nunca: no ha fumado  

 Fumadores: persona que ha fumado al menos un 

cigarrillo al día en los últimos 6 meses. 

 Exfumadores: persona que habiendo sido fumador 

se ha mantenido en abstinencia al menos durante 

los últimos 6 meses. 

 

- Consumo de alcohol 

 Nada: 0 gr de etanol/día 

 Ligero:  

 Mujeres: <20 gr etanol/día 

 Hombres: <30 gr etanol/día  

 Moderado: 

 Mujeres: 20-60 gr etanol/día  

 Hombres: 30-90 gr etanol/día. 

 

- Práctica de actividad física: al menos 30 min/día de 

caminata. 
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- Factores de riesgo de ECV:  

 Diabetes: diagnóstico previo de DM según criterios 

de la ADA (American Diabetes Association, 2014) y 

tratamiento hipoglucemiante. 

 Hipertensión: Diagnóstico previo de HTA y 

tratamiento farmacológico o cifras de tensión arterial 

>140/90.  

 Dislipemia: Tratamiento hipolipemiante o cifras de 

colesterol total ≥ 200 mg/dL y/o Triglicéridos ≥ 200 

mg/dL. 

 Obesidad: IMC ≥ 30 kg/m2 tal y como se recoge en 

la tabla 3. 

 

- Antecedentes de ECV: 

 Cardiopatía isquémica: antecedentes de infarto de 

miocardio o angor informado por prueba de 

esfuerzo o lesiones en coronariografías. 

 ICTUS: clínica de ictus o lesiones cerebrales 

inequívocas en el caso de ictus silentes. 

 Enfermedad arterial periférica: clínica de 

claudicación intermitente, dolor en extremidades 

con el ejercicio o ITB ≤0,9. 

 

- Tratamiento farmacológico: realizar de manera crónica en 

el último mes previo a la inclusión. 

 IECAS/ARA2 

 Beta-Bloqueantes 

 Calcio-antagonistas 

 Diuréticos 

 Otros antihipertensivos 

 AAS 

 Clopidogrel 

 ADO 

 Insulina 

 Estatinas y otros hipolipemiantes 
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b. Peso, talla, perímetro abdominal e IMC. 

 

La altura se valoró mediante un estadiómetro tipo Harpenden y 

el peso mediante balanza biomédica de precisión. El IMC fue 

calculado a partir de la división del peso por el cuadrado de la talla 

(Kg/m2). Las pacientes fueron clasificadas en función de la 

clasificación propuesta por la OMS del estado nutricional de 

acuerdo al IMC (Tabla 3) (James, Leach, Kalamara, & Shayeghi, 

2001). 

 

Tabla 3. . Clasificación del estado nutricional a partir del 

IMC (OMS). 

Clasificación del estado nutricional IMC (Kg/m2) 

Bajo peso < 18,5 

Peso Normal 18,5 a 24,9 

Sobrepeso 25,0 a 29,9 

Obesidad tipo I 30,0 a 34,9 

Obesidad tipo II 35,0 a 39,9 

Obesidad tipo III ≥ 40 

Tomado de James PT et al, (2001) 

 

El perímetro abdominal fue medido con una cinta métrica no 

extensible, tomando como referencia la del ombligo del paciente. 

 

c. Pruebas de laboratorio 

 

En la primera consulta, tras firma del consentimiento informado, 

se realizó petición para la extracción de una muestra de sangre y 

orina de 1ª hora de la mañana en la que se analizó la 

concentración de: 

 

- Glucosa (mg/dL) 

- HbA1c (%) en pacientes con alteraciones glucémicas. 

- Creatinina (mg/dL) 

- Colesterol Total (mg/dL) 

- Colesterol HDL (mg/dL) 
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- Colesterol LDL (mg/dL) 

- Triglicéridos (mg/dL) 

- Albúmina/Creatinina (mg/dL) en pacientes hipertensos 

 

Todas las extracciones se han realizado en el centro 

hospitalario de Cáceres a primera hora de la mañana tras ayuno 

de un mínimo 8 horas. Aquellos participantes que tomaban 

medicación no lo hicieron hasta después de la extracción. El 

análisis de las muestras sanguíneas y orina se ha llevado a cabo 

en laboratorio de análisis clínicos del complejo hospitalario de 

Cáceres con los procedimientos habituales. 

 

d. Riesgo Cardiovascular de Framingham 

El riesgo cardiovascular para tener un evento cardiovascular en los 

próximos 10 años fue calculado a través de la estratificación de 

Framingham Risk Sores (Wilson et al., 1998). Los parámetros 

evaluados son los siguientes: 

 

- Edad 

- Género 

- Colesterol total (mg/dL) 

- Colesterol HDL (mg/dL) 

- Presión arterial sistólica (mmHg) 

- Tratamiento hipertensivo (Si o No) 

- Diabetes Mellitus (Si o No) 

- Fumador (Si o No) 

 

Una vez calculado la puntuación total se clasificó a los pacientes en 

3 grupos: 

 

- Riesgo Bajo: <10% 

- Riesgo Moderado: 10-19% 

- Riesgo alto: ≥ 20% 

 

 

 



Tesis Doctoral 

 

 
 
Sergio Rico Martín 

 
120 

 

e. Velocidad de Onda de Pulso (VOP) 

 

La exploración se realizó con el sujeto en ayunas, sin haber 

tomado medicación, tras 20 minutos de reposo con el paciente en 

decúbito supino. 

 

1. VOPcf: Complior® (Alam Medical, París, Francia) 

 

El sistema Complior® (Alam Medical, Paris, Francia) se utilizó 

como sistema de referencia para determinar la VOPcf. La medición 

se realizó siguiendo las recomendaciones del fabricante. El tiempo 

de tránsito (T) es el tiempo transcurrido entre el inicio de la onda 

de pulso en la carótida y el inicio en el punto femoral. Como 

distancia (D), se tomó la distancia directa, la comprendida ente la 

localización carotideo e inguinal. (Figura 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Pricipios de medida de la VOPcf con complior 

 

La exploración se realiza situando los sensores de pulso en 

carótida y en femoral (en la zona de máximo pulso por palpación). El 

resultado fue la media entre las dos determinaciones. 
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Figura 13: Técnica de medida de la VOPcf con dispositivo Complior. 
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El informe obtenido se muestra a continuación (Figura 14):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14: Informe de VOPcf medida con Complior 
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2. VOP en extremidades:  VOPITB 

El dispositivo, VOPITB (Velocidad de Onda de Pulso Índice 

Tobillo Brazo), fue desarrollado por investigadores pertenecientes 

al departamento de electrónica de la escuela de ingeniería 

industrial de la Universidad de Extremadura e investigadores 

clínicos del complejo hospitalario de Cáceres, Extremadura 

(España). 

 

El VOPITB calcula la VOP desde el corazón a los brazos y 

piernas. El sistema está diseñado para medir el tiempo de tránsito 

desde la salida de la onda de pulso desde el corazón al punto de 

medida de las extremidades. La VOP es calculada como: 

 

VOP=  

 

Donde las distancias se miden por dos métodos: 

 

- Manual: con una cinta métrica no extensible midiendo desde el 

manubrio superesternal hasta el punto medio donde se coloca 

el manguito. En el caso de los brazos se midió con estos 

extendidos a 90º y en bipedestación. 

 

- Automática: obtenida aplicando la siguiente fórmula descritas en 

referencias previas (Yamashina et al., 2003): 

 

Distancia brazo: 0,2195 x talla del paciente (cm) – 2,0734 

Distancia tobillo: 0,8129 x talla del paciente (cm) – 12,328 

 

 Ambas distancias son aptas para determinar la VOP con 

VOPITB. En la figura 15 adjunta se representa una correlación de 

r=0,973 para las VOP en las piernas calculadas con medición de 

la distancia manual versus VOP con automáticas. En los datos 

mostrados en el presente trabajo se ha tomado la VOP con 

distancia manual, aunque al dispositivo VOPITB se incorporará el 

cálculo automático 
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Figura 15: Correlación de las distancias autómaticas con las manuales en la 

pierna izquierda. 

 

El tiempo de tránsito se mide automáticamente con VOPITB 

con la siguiente metodología. El dispositivo dispone en tobillo y 

brazo de sendos brazaletes y electrodos. El brazalete se infla de 

manera controlada a través de una bomba de aire, la presión del 

manguito se aumenta gradualmente hasta que la onda de presión 

deja de percibirse. A continuación, se activa una electroválvula, 

cuya misión será la de expulsar aire a una velocidad uniforme y, 

consecuentemente, disminuirá la presión en el manguito. Se 

registrarán el instante y la presión en los que aparezca una 

oscilación de valor superior a uno establecido. 

Al mismo tiempo se registra una derivación electrocardiográfica 

mediante los electrodos colocados debajo de los manguitos. La 

señal de onda de pulso procedente de los transductores de 

presión y la del electrocardiograma procedente de los electrodos 

es llevada a una tarjeta electrónica diseñada por el equipo 

investigador, cuyo fin es amplificar y filtrar dichas señales. 

Además, dicha tarjeta dispone de un microcontrolador, que calcula 

en tiempo real la diferencia entre los instantes transcurridos entre 

r=0,973; r2=0,947; p<0,001 
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el máximo de la onda de pulso y el pico de la onda R. Por tanto, 

conociendo dicho tiempo y la distancia entre el corazón y el 

manguito, el microcontrolador calcula la velocidad media de la 

onda de pulso en cada tramo (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Tiempo de tránsito entre el pico de la onda R del ECG y 

el inicio de la onda de pulso. 

 

Tanto la presión de los manguitos como la derivación 

electrocardiográfica son llevadas a las entradas de un equipo de 

adquisición de datos conectado a través del puerto USB de un 

ordenador portátil. El ordenador procesa las diferentes señales y 

muestra en pantalla: 

 

o Presión arterial en el Tobillo. 

o Presión arterial en el Brazo. 

o Tiempo entre la onda R y la onda de pulso 

correspondiente en brazo y tobillo. 

o Índices ITB y VOP 
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Figura 17. Registro de las mediciones de VOPITB 

 

La unidad de control registra gráficamente las ondas de presión 

de cada latido cardiaco y determina las presiones sistólicas 

mediante procedimientos oscilométricos y el tiempo que tarda la 

onda de pulso en llegar desde el corazón a las extremidades. 

 

En la figura 18, se muestra un registro de la presión arterial, y 

sus oscilaciones filtradas y amplificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Oscilaciones de la presión arterial con respecto a la 

presión de inflado del manguito en un brazo. 
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En el método oscilométrico, la presión arterial sistólica (PAS) 

se obtiene como la que corresponde a la primera oscilación de 

amplitud superior al 55% de la amplitud oscilométrica máxima o 

presión arterial media (PAM).  

En la figura 19 se muestran esquemáticamente un diagrama de 

bloques del VOPITB.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Diagrama de bloques simplificado del VOPITB. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Técnica de medidas de VOP con VOPITB. 
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Además de los resultados que son proporcionados por 

VOPITB, para este trabajo hemos estudiado los siguientes índices: 

 

- Suma de las VOP de brazos y piernas. 

- Diferencia VOP p-b: definida como la diferencia entre la VOP 

máxima de la pierna menos la VOP mínima de los brazos. Las 

arterias de los brazos son más elásticas, por lo tanto más 

sanas, y sirven como referencia en un mismo sujeto. En la 

pierna se seleccionó la más enferma (a mayor VOP mayor 

rigidez arterial). 

- CAVI (Cardio-Ankle-Vascular-Index). 

- baPWV (Brachial-Ankle Pulse Wave Velocity).  

 

Todos los índices serán incorporados en el prototipo definitivo 

de VOPITB.  

 

El índice CAVI ajusta los valores de VOP con respecto a la PA 

(Shirai et al, 2011). La fórmula descrita en la figura 21, se 

incorporará al software de VOPITB. El sistema utiliza las variables: 

 

o L: Distancia a tobillo incorporada manualmente 

o T: Tiempo desde el pico de la onda R del ECG hasta 

la llegada de la onda de pulso a tobillo que mide el 

dispositivo. 
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Figura 21. Principios del CAVI. Tomado de Shirai K, et al (2011) 

 

Las recomendaciones de Shirai K, et al estiman un riesgo 

cardovascular alto a puntuaciones ≥ 9.0. 

 

El índice baPWV es el resultante de la ecuación mostrada en la 

figura 22. Al igual que lo descrito en el CAVI, todas las variables 

necesarias para su cálculo son tomadas con VOPITB 

Ps: Presión sistólica; Pd: presión diastólica; p=viscosidad de la sangre; 

PWV: velocidad de onda de pulso de corazón a tobillo; ∆P: presión de pulso). 

 



Tesis Doctoral 

 

 
 
Sergio Rico Martín 

 
130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Principios del baPWV. Tomado de Sugawara J, et al (2015) 

 

 

Una velocidad superior a 1400 cm/s es considerada como 

riesgo de enfermedad cardiovascular (Sugawara & Tanaka, 2015). 

 

Lhb: distancia corazón-brazo; Lha: distancia corazón-tobillo; Tba: diferencia entre el 

tiempo de llegada de la onda de pulso al tobillo menos el del brazo. 
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4.- CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

El presente estudio se ajustó en todo momento a los principios éticos y 

normas legales establecidos, y en especial a lo referido a la siguiente 

normativa: 

 

- La Declaración de Helsinki (Asamblea Médica Mundial). 

- El Convenio del Consejo de Europa relativo a los derechos humanos y 

la biomedicina. 

- La Declaración Universal de la UNESCO sobre el genoma humano y 

los derechos humanos. 

- Se han tenido en consideración los requisitos establecidos en la 

legislación española en el ámbito de la investigación biomédica, la 

protección de datos de carácter personal y la bioética, la Ley 14/2007, 

de 3 de julio, de Investigación Biomédica referente a la investigación 

en humanos o la utilización de muestras de origen humano, así como 

el Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, relativo a los proyectos que 

comporten ensayos clínicos. 

- Se ha respetado la normativa Europea y legislación española respecto 

a la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos 

de carácter personal. 
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5.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Todos los valores fueron expresados como media ± desviación típica, 

frecuencias y porcentajes. Se confirmó la distribución normal de los datos 

mediante la prueba Kolgomorov-Smirov de bondad de ajuste antes de aplicar 

las pruebas estándar. El test de Levene fue utilizado para ver si la distribución 

de las muestras asumían o no varianzas iguales. También fue realizada la 

prueba de Grubbs para la detección de outliers. 

 

El estudio de correlación se realizó mediante la prueba de correlación de 

Pearson y el modelo de regresión simple.  Para las curvas ROC se tomó 

como línea de referencia una VOPcf mayor de 10 m/s. 

 

Así mismo se compararon los parámetros (variables continuas) para cada 

subgrupo (variables nominales) usando t-test o el análisis de varianza (two-

way ANOVA) con la prueba post-hoc de diferencia de medias entre grupos de 

Bonferroni y Tamhane. Los resultados fueron ajustados mediante el análisis 

de la covarianza (ANCOVA).  La prueba chi-cuadrado de Pearson se utilizó 

para comparar variables categóricas. 

 

Para todas las pruebas estadísticas, nuestro umbral de significación fue 

p<0,05. 

 

Para la realización de todas las pruebas estadísticas se utilizó el software 

IBM® SPSS® Statistics 22 (Statistical Package for the Social Sciences), ya 

que ofrece una amplia gama de algoritmos y técnicas predictivas, incluyendo 

procedimientos para los modelos lineales generales (MLG), así como técnicas 

de segmentación por análisis factorial. 
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1.- ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA POBLACIÓN  

 
De un total de 292 pacientes reclutados se excluyeron 71 por la 

imposibilidad de completar todas las pruebas programadas en el protocolo. 

Por lo tanto 221 pacientes completaron todos los requisitos para el análisis. El 

57,0% (n=126) de los sujetos eran hombres. 

 

En la tabla 4, se recogen los datos antropométricos de la población 

estudiada. 

 

Tabla 4. Datos antropométricos de la población de estudio 

 Media ± SD Mínimo Máximo 

Edad (años) 56,94 ± 13,76 24 95 

Peso (kg) 78,69 ± 15,38 44 138 

Talla (cm) 164,04 ± 10,91 137 194 

IMC (kg/m2) 29,26 ± 5,31 18,5 51,3 

Distancia brazo (cm) 41,23 ± 3,66 26 53 

Distancia pierna (cm) 127,26 ± 9,49 52 150 

Perímetro abdominal (cm) 98,92 ± ± 13,22 62 131 

Datos expresados en media ± desviación estándar. 

 

Con respecto al índice de masa corporal, podemos clasificar a la 

población en peso normal, sobrepeso y obesidad, tal y como se observa en la 

tabla 5. Solamente 45 pacientes (20,4%) tenían un IMC por debajo de 25 

kg/m2. 

 

Tabla 5. Clasificación de peso según IMC en la 

población de estudio. 

 n % 

Normal  45 20,4% 

Sobrepeso 92 41,6% 

Obesidad Tipo I 55 24,9% 

Obesidad Tipo II 21 9,5% 

Obesidad Tipo III 8 3,6% 

Datos expresados en frecuencias y porcentajes. 
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La tabla 6 describe los hábitos tóxicos e higiénico-dietéticos y los 

antecedentes de familiares de ECV de evento cardiovascular de la población 

estudiada.  

 

Tabla 6. Antecedentes familiares, hábitos tóxicos y actividad física de la población 

de estudio 

  n % 

Antecedentes familiar de ECV precoz Si 93 42,1% 

 No 128 57,9% 

Consumo de tabaco Nunca 114 51,6% 

 Exfumador 65 29,4% 

 Activo 37 16,7% 

Consumo de alcohol Nada 113 51,1% 

 Ligero 89 40,3% 

 Moderado 14 6,3% 

Actividad Física Nada 51 23,1% 

 Ocasional 55 24,9% 

 Casi Diaria 46 20,8% 

 Diaria 57 25,8% 

 Intensa 5 2,3% 

Datos expresados en frecuencias y porcentajes. 

 

En la tabla 7 podemos observar la estimación del riesgo de sufrir un 

evento cardiovascular según la escala de Framinham en los próximos 10 

años y las patologías relacionadas con enfermedad cardiovascular. 

 

Tabla 7. RCV Framingham y factores de riesgo 

cardiovascular de la población estudiada. 

 n % 

Riesgo de ECV Framingham   

Riesgo Bajo 90 40,7% 

Riesgo Moderado 72 32,6% 

Riesgo Alto 59 26,7% 

Enfermedades   

Diabetes 53 24,0% 

Hipertensión 120 54,0% 

Dislipemia 119 53,8% 

Obesidad 84 38,0% 

Cardiopatía Isquémica 26 11,8% 

ICTUS 7 3,2% 

Enfermedad Cardiovascular 33 14,9% 

Datos expresados en frecuencias y porcentajes 
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. En la tabla 8 se muestran las frecuencias y porcentajes de los 

tratamientos farmacológicos y quirúrgicos de la población total estudiada. 

 

 
Tabla 8. Tratamiento quirúrgico y farmacológico de 

la población de estudio. 

 N % 

Tratamiento quirúrgico   

Revascularización cardiaca 20 9,0% 

Tratamiento farmacológico   

IECAS/ARA2 96 43,9% 

Beta-Bloqueantes 46 20,8% 

Calcio-antagonistas 37 16,7% 

Diuréticos 51 23,1% 

Otros antihipertensivos 6 2,7% 

AAS 69 31,2% 

Clopidogrel 16 7,2% 

Anticoagulante 11 5,0% 

ADOs 45 20,4% 

Insulina 9 4,1% 

Estatinas 113 51,1% 

Otros hipolipemiantes 41 18,6% 

Datos expresados en frecuencias y porcentajes 

 

La tabla 9 refleja los datos bioquímicos de la analítica sanguínea y orina, 

así como de tensión arterial de la población estudiada. 

 
Tabla 9. Datos de laboratorio y de tensión arterial de la población de estudio 

 n Media ± SD Mínimo Máximo 

TAS (mmHg) 236 132,61 ± 15,96 98 190 

TAD (mmHg) 236 78,01 ± 9,95 55 119 

Glucosa (mg/dL) 236 107,59 ± 33,95 66 343 

HbA1C (%) 103 6,21 ± 1,07 4,1 11 

Creatinina (mg/dL) 234 0,90 ± 0,20 0,49 1,93 

Colesterol Total (mg/dL) 236 190,35 ± 41,41 120 416 

Colesterol HDL (mg/dL) 229 54,85 ± 15,44 26 104 

Colesterol LDL (mg/dL) 229 111,35 ± 38,49 46 330 

Triglicéridos (mg/dL) 236 124,20 ± 67,16 23 497 

Albúmina/Creatinina (mg/dL) 97 56,46 ± 266,76  0,00 2410 

Datos expresados en media ± desviación estándar. 
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En la tabla 10 se recogen las medias ± desviación estándar de los 

resultados obtenidos para la determinación de riesgo cardiovascular. En ella 

se muestran la VOPcf medida con Complior y las VOP e índices medidos con 

VOPITB: Suma de VOP de brazos y piernas, diferencia VOP p-b, cociente 

pierna/brazo, CAVI y baPWV. Todos los sujetos (n=221) se realizaron las 

medidas.  

 

 

Tabla 10. Variables de rigidez arterial de la población de estudio 

   Media ± SD Mínimo Máximo 

      

Complior VOP carótida-femoral  VOPcf  9,47 ± 2,29 4,90 17,70 

      

VOPITB VOP Brazos  VOP brazo izquierdo (m/s)  3,67 ± 0,74 2,12 6,56 

  VOP brazo  derecho (m/s) 3,58 ± 0,69 2,17 6,40 

  VOP máxima brazo (m/s) 3,80 ± 0,73 2,30 2,56 

  VOP mínima brazo (m/s) 3,45 ± 0,66 2,12 6,04 

  Media VOP brazos (m/s) 3,63 ± 0,67 2,24 6,13 

 VOP Piernas VOP pierna izquierda (m/s) 6,34 ± 0,98 4,01 11,29 

  VOP pierna derecha (m/s) 6,30 ± 0,91 4,18 10,90 

  VOP máxima piernas (m/s) 6,45 ± 0,96 4,23 11,29 

  VOP mínima piernas (m/s) 6,18 ± 0,92 4,01 10,90 

  Media VOP  piernas (m/s) 6,32 ± 0,92 4,20 11,09 

 Índices VOP brazos y piernas   Σ VOP brazos y piernas (m/s) 19,90 ± 2,88 13,64 33,28 

  Diferencia VOP p-b 3,00 ± 0,81 1,25 6,60 

  Cociente pierna/brazo 1,91 ± 0,33 1,24 3,52 

 CAVI CAVI izquierdo 8,99 ± 5,08 3,33 53,31 

  CAVI derecho 8,60 ± 4,45 3,21 47,65 

  CAVI medio 8,80 ± 4,72 3,27 50,48 

  CAVI máximo 9,30 ± 5,06 3,33 53,31 

  CAVI mínimo 8,27 ± 4,40 3,21 47,65 

 baPWV  baPWV izquierdo (cm/s) 1386,58 ± 635,96 524,17 5513,00 

  baPWV derecho (cm/s) 1332,36 ± 373,96 481,31 3104,49 

  baPWV medio (cm/s) 1346,90 ± 402,47 742,18 3717,18 

  baPWV máximo (cm/s) 1502,72 ± 641,68  752,52 5513,00 

  baPWV mínimo (cm/s) 1242,06 ± 450,28 481,31 5254,95 

Datos expresados en media ± desviación estándar 
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2.- ESTUDIO DE CORRELACIÓN DE LAS VOP E ÍNDICES 

OBTENIDOS CON VOPITB Y LA VOPcf CON COMPLIOR 

 
El estudio de correlación de la VOPcf con las VOP e índices medidos 

con VOPITB muestraron una correlación significativa (p<0,001) y positiva 

con todos los parámetros estudiados, tal y como se describe en la tabla 

11. 

 

 

 

Podemos observar que las VOP que mejor correlacionaron con la VOPcf 

fueron las medidas en las piernas, aunque las medidas en brazos también 

fueron significativas. Para el estudio se seleccionó la VOP máxima en la 

Tabla 11. Correlación VOPcf con VOP e índices obtenidos con VOPITB 

  R R2 Ecuación de 

regresión 

Sig 

      

VOP Brazos  VOP brazo izquierdo (m/s)  0,244 0,059 y= 2,92 + 0,79x <0,001* 

 VOP brazo  derecho (m/s) 0,327 0,106 y= 2,64 + 0,10x <0,001* 

 VOP máxima brazo (m/s) 0,314 0,098 y= 2,85 + 0,10x <0,001* 

 VOP mínima brazo (m/s) 0,269 0,072 y= 2,72 + 0,07x <0,001* 

 Media VOP brazos (m/s) 0,304 0,092 y= 2,78 + 0,08x <0,001* 

VOP Pierna  VOP pierna izquierda (m/s) 0,659 0,434 y= 3,66 + 0,28x <0,001* 

 VOP pierna derecha (m/s) 0,641 0,410 y= 3,87 + 0,25x <0,001* 

 VOP máxima piernas (m/s) 0,669 0,448 y= 3,80 + 0,28x <0,001* 

 VOP mínima piernas (m/s) 0,643 0,413 y= 3,73 + 0,25x <0,001* 

 Media VOP  piernas (m/s) 0,668 0,446 y= 3,76 + 0,27x <0,001* 

Índices VOP brazos y piernas   Σ VOP brazos y piernas (m/s) 0,570 0,325 y= 13,11 + 0,72x <0,001* 

 Diferencia VOP p-b 0,571 0,326 y= 1,08 + 0,20x <0,001* 

 Cociente pierna/brazo 0,273 0,074 y= 1,53+ 0,04x <0,001* 

CAVI CAVI izquierdo 0,655 0,429 y= -4,65 + 1,44x <0,001* 

 CAVI derecho 0,644 0,414 y= -3,19 + 1,24x <0,001* 

 CAVI medio 0,658 0,432 y= -3,91 + 1,34x <0,001* 

 CAVI máximo 0,663 0,440 y= -4,50 + 1,46x <0,001* 

 CAVI mínimo 0,644 0,414 y= -3,37 + 1,23x <0,001* 

baPWV  baPWV izquierdo (cm/s) 0,422 0,178 y= 287,16 + 116,11x <0,001* 

 baPWV derecho (cm/s) 0,449 0,201 y= 623,9 + 75,03x <0,001* 

 baPWV medio (cm/s) 0,510 0,260 y= 482,03 + 91,61x <0,001* 

 baPWV máximo (cm/s) 0,424 0,179 y= 385,92 + 117,93x <0,001* 

 baPWV mínimo (cm/s) 0,432 0,186 y= 443,13 + 84,36x <0,001* 

*p<0,05 Estadísticamente significativo. R=Coeficiente de correlación de Pearson. R2=Coeficiente de determinación 
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pierna (r=0,669; r2=0,448; p<0,001). La figura 23 muestra la correlación 

existente entre la VOP máxima de las piernas con VOPcf. 

 
 

 

Figura 23. Diagrama de dispersión de la correlación entre la VOPcf y VOP 

máxima de las piernas. 

 

 

Entre los distintos índices estudiados, los que mejor correlacionaron con 

VOPcf fueron la suma de la VOP de brazos y piernas (r=0,570; r2=0,325; 

p<0,001), diferencia VOP p-b (r=0,571; r2=0,326; p<0,001), CAVI máximo 

(r=0,663; r2=0,440; p<0,001) y baPWV medio (r=0,510; r2=0,260; p<0,001). 

Estas correlación se representan el las figuras 24-27. 

 

 

 

r=0,669; r2=0,448 p<0,001 
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Figura 24. Diagrama de dispersión de la correlación entre VOPcf y 

suma de las VOP de piernas y brazos.  

 

 

 

Figura 25. Diagrama de dispersión de la correlación entre la V

 OPcf y la diferencia de VOP p-b 

r=0,570; r2=0,325 p<0,001 

r=0,571; r2=0,326 p<0,001 
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Figura 26. Diagrama de dispersión de la correlación entre VOPcf y el CAVI 

máximo 

 

 

 

Figura 27. Diagrama de dispersión de la correlación entre VOPcf y el baPWV medio 

r=0,663; r2=0,440 p<0,001 

r=0,510; r2=0,260 p<0,001 
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Al realizar una curva ROC tomando como línea de referencia una VOPcf 

≥10 m/s (VOP alta), diagnóstico de rigidez arterial, se observó que todas las 

variables tenían un valor significativo comparable (figura 28). Los intervalos 

de confianza se superponen, tal y como se muestra en la tabla 12.  

 
Figura 28. Curva ROC de variables medidas con VOPITB. 

 

 

Tabla 12. Áreas bajo la curva e intervalos de confianza de las determinaciones de VOPITB en 

la curva ROC 

 Área bajo la curva IC 95% Sig. 

VOP máxima de piernas   0,802 0,743-0,860 <0,001* 

Σ VOP brazos y piernas 0,772 0,709-0,835 <0,001* 

Diferencia VOP p-b 0,739 0,670-0,808 <0,001* 

CAVI máximo   0,780 0,717-0,843 <0,001* 

baPWV medio  0,739 0,670-0,808 <0,001* 

*p<0,05 Estadísticamente significativo.
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3.- ESTUDIO DE CORRELACIÓN DE LAS VOP E ÍNDICES 

OBTENIDOS CON VOPITB Y LA VOPcf CON COMPLIOR.  

ANÁLISIS POR SUBGRUPOS DE INTERÉS 

CARDIOVASCULAR  

A continuación se muestran los resultados de las correlaciones de VOPcf 

determinada con Complior con la VOP máxima de piernas y los índices 

medidos con VOPITB: suma de las VOP de brazos y piernas, diferencia VOP 

p-b, CAVI máximo y baPWV medio. Estos resultados se analizaron por 

distintos subgrupos de interés cardiovascular.  

 

La tabla 13 hace referencia a la correlación de VOPcf y VOP máxima en 

piernas por subgrupo. En todos los subgrupos fueron estadísticamente 

significativas, siendo las más elevadas las obtenidas los grupos de 

normopeso (r=0,707; r2=0,499; p<0,001), sin ECV (r=0,702; r2=0,492; 

p<0,001) y no dislipémicos (r=0,689; r2=0,474; p<0,001). 

 

Tabla 13. Correlación VOPcf y VOP máxima en piernas por subcategorías de interés 

cardiovascular. 

  n R R2 Sig 

      

EDAD  <65 años  160 0,632 0,399 <0,001* 

 >65 años 61 0,511 0,261 <0,001* 

SEXO Mujer  95 0,674 0,454 <0,001* 

 Hombre 126 0,674 0,454 <0,001* 

DIABETES  No Diabéticos 168 0,649 0,421 <0,001* 

 Diabéticos 53 0,578 0,334 <0,001* 

HIPERTENSIÓN No Hipertensos 101 0,586 0,343 <0,001* 

  Hipertensos 120 0,614 0,376 <0,001* 

DISLIPEMIA No Dislipémicos 102 0,689 0,474 <0,001* 

  Dislipémicos 119 0,644 0,414 <0,001* 

OBESIDAD   Normopeso 137 0,707 0,499 <0,001* 

  Obesos 84 0,578 0,334 <0,001* 

ECV No ECV   188 0,702 0,492 <0,001* 

  ECV 33 0,400 0,160 0,021* 

RIESGO CV FRAMHINGAM Leve 90 0,582 0,338 <0,001* 

 Moderado 72 0,548 0,300 <0,001* 

 Alto 59 0,600 0,360 <0,001* 

*p<0,05 Estadísticamente significativo. R=Coeficiente de correlación de Pearson. R2=Coeficiente de 
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. 

 
 

 

Al igual que en la correlación anteriormente mencionada, la VOPcf se 

correlacionó mejor con la suma de las VOP de brazos y piernas en los 

subgrupos de no dislipémicos (r=0,613; r2=0,375; p<0,001), normopeso 

(r=0,613; r2=0,375; p<0,001) y sin ECV (r=0,608; r2=0,369; p<0,001). En todos 

los subgrupos exceptuando los ECV fueron estadísticamente significativas 

(tabla 14). 

 

 

 

En la tabla 15 se muestra la correlación entre VOPcf y la diferencia VOP 

p-b. Las correlaciones más altas se dan en los grupos de diabéticos (r=0,666; 

r2=0,443; p<0,001), mujeres (r=0,624; r2=0,389; p<0,001) y normopeso 

(r=0,599; r2=0,358; p<0,001). Esta correlación fue estadísticamente 

significativa en todos los subgrupos estudiados. 

 

 

determinación 

Tabla 14. Correlación VOPcf y suma de VOP de brazos y piernas por subgrupos de interés 

cardiovascular 

  n R R2 Sig 

      

EDAD  <65 años  160 0,533 0,284 <0,001* 

 >65 años 61 0,478 0,228 <0,001* 

SEXO Mujer  95 0,606 0,367 <0,001* 

 Hombre 126 0,573 0,328 <0,001* 

DIABETES  No Diabéticos 168 0,582 0,338 <0,001* 

 Diabéticos 53 0,398 0,158 0,003* 

HIPERTENSIÓN No Hipertensos 101 0,514 0,264 <0,001* 

  Hipertensos 120 0,493 0,243 <0,001* 

DISLIPEMIA No Dislipémicos 102 0,613 0,375 <0,001* 

  Dislipémicos 119 0,518 0,268 <0,001* 

OBESIDAD   Normopeso 137 0,613 0,375 <0,001* 

  Obesos 84 0,461 0,212 <0,001* 

ECV No ECV   188 0,608 0,369 <0,001* 

  ECV 33 0,297 0,088 0,094 

RIESGO CV FRAMHINGAM Leve 90 0,519 0,269 <0,001* 

 Moderado 72 0,368 0,135 0,001* 

 Alto 59 0,493 0,243 <0,001* 

*p<0,05 Estadísticamente significativo. R=Coeficiente de correlación de Pearson. R2=Coeficiente de 

determinación. 
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La correlación entre VOPcf y la CAVI se descibe en la tabla 16. Las 

correlaciones más elevadas se dieron en los grupos de no dislipémicos 

(r=0,751; r2=0,564; p<0,001), normopeso (r=0,715; r2=0,511; p<0,001) y 

riesgo alto según la escala de Framingham (r=0,699; r2=0,488; p<0,001). En 

todos los subgrupos se mostró de forma estadísticamente signifcativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15. Correlación VOPcf y diferencia VOP p-b por subgrupos de interés cardiovascular 

  n R R2 Sig 

      

EDAD  <65 años  160 0,474 0,224 <0,001* 

 >65 años 61 0,370 0,136 0,003* 

SEXO Mujer  95 0,624 0,389 <0,001* 

 Hombre 126 0,528 0,278 <0,001* 

DIABETES  No Diabéticos 168 0,476 0,226 <0,001* 

 Diabéticos 53 0,666 0,443 <0,001* 

HIPERTENSIÓN No Hipertensos 101 0,424 0,179 <0,001* 

  Hipertensos 120 0,554 0,306 <0,001* 

DISLIPEMIA No Dislipémicos 102 0,556 0,309 <0,001* 

  Dislipémicos 119 0,579 0,335 <0,001* 

OBESIDAD   Normopeso 137 0,599 0,358 <0,001* 

  Obesos 84 0,493 0,243 <0,001* 

ECV No ECV   188 0,578 0,334 <0,001* 

  ECV 33 0,449 0,201 0,009* 

RIESGO CV FRAMHINGAM Leve 90 0,458 0,209 <0,001* 

 Moderado 72 0,431 0,185 <0,001* 

 Alto 59 0,576 0,331 <0,001* 

*p<0,05 Estadísticamente significativo. R=Coeficiente de correlación de Pearson. R2=Coeficiente de 

determinación. 
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En la tabla 17 se observan la correlación entre VOPcf y baPWV medio. 

En todos los subrupos, exceptuando los pacientes > 65 años se presentó de 

forma significativa.  Las correlaciones más altas se observaron en mujeres 

(r=0,588; r2=0,345; p<0,001) diabéticos (r=0,539; r2=0,290; p<0,001) y no 

obesos (r=0,529; r2=0,279; p<0,001).  

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Correlación VOPcf y CAVI máximo por subgrupos de interés cardiovascular 

  n R R2 Sig 

      

EDAD  <65 años  160 0,558 0,311 <0,001* 

 >65 años 61 0,629 0,395 <0,001* 

SEXO Mujer  95 0,752 0,565 <0,001* 

 Hombre 126 0,584 0,341 <0,001* 

DIABETES  No Diabéticos 168 0,647 0,418 <0,001* 

 Diabéticos 53 0,686 0,470 <0,001* 

HIPERTENSIÓN No Hipertensos 101 0,724 0,524 <0,001* 

  Hipertensos 120 0,609 0,370 <0,001* 

DISLIPEMIA No Dislipémicos 102 0,751 0,564 <0,001* 

  Dislipémicos 119 0,631 0,398 <0,001* 

OBESIDAD   Normopeso 137 0,715 0,511 <0,001* 

  Obesos 84 0,567 0,321 <0,001* 

ECV No ECV   188 0,679 0,461 <0,001* 

  ECV 33 0,544 0,295 <0,001* 

RIESGO CV FRAMHINGAM Leve 90 0,612 0,374 0,001* 

 Moderado 72 0,583 0,339 <0,001* 

 Alto 59 0,699 0,488 <0,001* 

*p<0,05 Estadísticamente significativo. R=Coeficiente de correlación de Pearson. R2=Coeficiente de 

determinación. 
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Tabla 17. Correlación VOPcf y CAVI baPWV medio por subgrupos de interés cardiovascular 

  n R R2 Sig 

      

EDAD  <65 años  160 0,468 0,219 <0,001* 

 >65 años 61 0,255 0,065 0,051 

SEXO Mujer  95 0,588 0,345 <0,001* 

 Hombre 126 0,441 0,194 <0,001* 

DIABETES  No Diabéticos 168 0,449 0,201 <0,001* 

 Diabéticos 53 0,539 0,290 <0,001* 

HIPERTENSIÓN No Hipertensos 101 0,410 0,168 <0,001* 

  Hipertensos 120 0,484 0,234 <0,001* 

DISLIPEMIA No Dislipémicos 102 0,509 0,259 <0,001* 

  Dislipémicos 119 0,503 0,253 <0,001* 

OBESIDAD   No Obesos 137 0,529 0,279 <0,001* 

  Obesos 84 0,465 0,216 <0,001* 

ECV No ECV   188 0,507 0,257 <0,001* 

  ECV 33 0,521 0,271 0,002* 

RIESGO CV FRAMHINGAM Leve 90 0,437 0,190 <0,001* 

 Moderado 72 0,429 0,184 <0,001* 

 Alto 59 0,427 0,182 0,001* 

*p<0,05 Estadísticamente significativo. R=Coeficiente de correlación de Pearson. R2=Coeficiente de 
determinación. 
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4.- ESTUDIO DE CORRELACIÓN ENTRE VOPcf, VOP E 

ÍNDICES DE VOPITB CON EDAD Y TAS 

 
A continuación se detallan los resultados obtenidos referentes a la 

correlación de la edad y TAS con la VOPcf medida con Complior, así como 

con la suma de VOP de brazos y piernas y los distintos índices medidos con 

VOPITB. Los resultados también se exponen categorizados en presencia o no 

de ECV. 

 

La edad correlacionó de forma estadísticamente significativa en todos los 

parámetros estudiados (tabla 18). Este resultado se mantuvo cuando 

estudiamos a los pacientes que no tenían ECV. En los pacientes con ECV la 

VOPcf no se correlacionó significativamente con la edad, pero si con el resto 

de parámetros estudiados. La VOP máxima en piernas, diferencia de VOP p-b 

y baPWV medio correlacinaron con más potencia con la edad en los ECV.  

 

 

 

En la tabla 19 se exponen las correlaciones de TAS con las VOP e índices 

analizados en la población total y según la presencia o no de ECV. La VOP 

máxima de piernas e índices medidos con VOPITB, así como la VOPcf en los 

no ECV correlacionaron significativamente, mientras que los ECV la suma de 

VOP de brazos y piernas y el CAVI máximo no se presentó dicha correlación. 

La VOPcf, diferencia VOP p-b y baPWV medio, correlacionaron mejor con la 

TAS en los ECV. En el resto de parámetro sucedió lo contrario. 

Tabla 18. Correlación de la edad con VOPcf y VOP e índices medidos con VOPITB 

 POBLACIÓN  

(n=136) 

NO ECV 

(n=33) 

ECV 

 (n=203) 

 R R2 Sig. R R2 Sig. R R2 Sig. 

VOPcf (m/s) 0,584 0,341 <0,001* 0,604 0,364 <0,001* 0,313 0,097 0,076 

VOP máxima piernas 
(m/s) 

0,581 0,337 <0,001* 0,546 0,298 <0,001* 0,601 0,361 <0,001* 

Σ VOP brazos y 
piernas (m/s) 

0,436 0,190 <0,001* 0,446 0,198 <0,001* 0,375 0,140 0,032* 

Diferencia VOP p-b 
(m/s) 

0,579 0,335 <0,001* 0,550 0,302 <0,001* 0,735 0,540 <0,001* 

CAVI máximo 0,466 0,217 <0,001* 0,468 0,219 <0,001* 0,453 0,205 0,008* 

baPWV medio (cm/s) 0,533 0,284 <0,001* 0,514 0,264 <0,001* 0,619 0,383 <0,001* 

*p<0,05 Estadísticamente significativo. R=Coeficiente de correlación de Pearson. R2=Coeficiente de 

determinación. 
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Las correlaciones de edad y TAS con los parámetros estudiados se 

representan gráficamente en las figuras 29-40. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Figura 29: Diagrama de dispersión de la correlación 

de la edad con VOPcf. 

 

Tabla 19. Correlación de la TAS con VOPcf y VOP e índices medidos con VOPITB 

 POBLACIÓN  

(n=136) 

NO ECV 

(n=33) 

ECV 

 (n=203) 

 R R2 Sig. R R2 Sig. R R2 Sig. 

VOPcf (m/s) 0,498 0,248 <0,001* 0,459 0,210 <0,001* 0,662 0,438 <0,001* 

VOP máxima piernas 
(m/s) 

0,554 0,306 <0,001* 0,574 0,329 <0,001* 0,421 0,177 0,015* 

Σ VOP brazos y 
piernas (m/s) 

0,446 0,198 <0,001* 0,483 0,233 <0,001* 0,254 0,064 0,155 

Diferencia VOP p-b 
(m/s) 

0,495 0,245 <0,001* 0,469 0,219 <0,001* 0,575 0,335 <0,001* 

CAVI máximo 0,349 0,121 <0,001* 0,356 0,126 <0,001* 0,311 0,096 0,078 

baPWV medio (cm/s) 0,440 0,193 <0,001* 0,393 0,154 <0,001* 0,580 0,336 0,001* 

*p<0,05 Estadísticamente significativo. R=Coeficiente de correlación de Pearson. R2=Coeficiente de 

determinación. 
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Figura 30: Diagrama de dispersión de la correlación 

de la edad con VOP máxima de las piernas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31: Diagrama de dispersión de la correlación 

de la edad con suma de VOP de brazos y piernas. 
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Figura 32: Diagrama de dispersión de la 

correlación de la edad con diferencia VOP p-b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33: Diagrama de dispersión de la 

correlación de la edad con CAVI máximo. 
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Figura 34: Diagrama de dispersión de la 

correlación de la edad con baPWV medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Diagrama de dispersión de la 

correlación de TAS con VOPcf. 
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Figura 36: Diagrama de dispersión de la 

correlación de TAS con VOP máxima de las 

piernas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37: Diagrama de dispersión de la 

correlación de TAS con suma VOP de brazos y 

piernas. 
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Figura 38: Diagrama de dispersión de la 

correlación de TAS con diferencia VOP p-b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 39: Diagrama de dispersión de la 

correlación de TAS con CAVI máximo. 
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Figura 40: Diagrama de dispersión de la 

correlación de TAS con baPWC medio. 
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5.- COMPARACIÓN SEGÚN RIESGO CARDIOVASCULAR DE 

FRAMINGHAM 

A continuación se realiza un análisis comparativo de los índices de 

VOPITB y VOPcf según el riesgo cardiovascular en los próximos 10 años 

obtenido mediante la escala Framingham. Los resultados se muestran en 

RCV: bajo (n=90), moderado (n=72) y alto (n=59). 

 

Existieron diferencias significativas entre los tres grupos con respecto a la 

edad, peso, IMC y perímetro abdominal. Estas diferencias fueron dadas por la 

marcadas diferencias que existían entre el grupo de riesgo bajo con el de 

riesgo moderado y el alto. El grupo de riesgo alto fue quién presentó cifras 

más elevadas (Tabla 20). 

 

Tabla 20: Relación de los datos antropométricos según el RCV de Framingham. 

 BAJO 

(n=90) 

MODERADO 

(n=72) 

ALTO 

(n=59) 

Sig. 

(p-valor) 

Edad (años) 47,61 ± 14,10 61,07 ± 10,57 64,33 ± 8,92 <0,001*ab 

Peso (kg) 73,38 ± 15,86 79,92 ± 14,19 84,00 ± 13,96 <0,001*ab 

Talla (cm) 163,77 ± 12,08 163,09 ± 11,18 162,34 ± 8,97 0,372 

IMC (kg/m2) 27,34 ± 5,05 30,20 ± 5,62 30,70 ± 4,63 <0,001*ab 

Distancia brazo (cm) 41,01 ± 3,93 41,10 ± 3,59 41,65 ± 3,38 0,516 

Distancia pierna (cm) 126,91 ± 9,42 126,82 ± 11,73 128,11 ± 6,81 0,655 

Perímetro abdominal 

(cm) 

91,74 ± 12,60 101,12 ± 11,62 105, 46 ± 11,25 <0,001ab 

*p-valor < 0,05 (Diferencias significativas). Datos expresados en media ± desviación estándar. aDiferencias 

significativa entre Framingham bajo y moderado. bDiferencias significativa entre Framingham bajo y alto. 
cDiferencias significativa entre Framingham alto y moderado. 

  

 

Los hombres presentaron una mayor prevalencia de RCV moderado y 

alto que las mujeres, con diferencias significativas. Los fumadores y 

exfumadores estaban más presentes en los RCV moderado y alto, existiendo 

diferencias significativas entre los 3 grupos. Respecto a la actividad física 

también existieron diferencias significativas, ya que aquellos del grupo de bajo 

RCV realizaban más actividad física que los de moderado y alto RCV. Los 

pacientes con RCV moderado fueron lo que menos ejercicio realizaban. 

Todos estos resultados se exponen en la tabla 21. 
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Tabla 21: Relación del RCV de Framingham respecto a los antecedentes familiares, hábitos 

tóxicos y actividad física. 

  BAJO 

(n=90) 

MODERADO 

(n=72) 

ALTO 

(n=59) 

Sig. 

(p-valor) 

Sexo Hombre 40 (44,4%) 39 (54,1%) 47 (79,7%) 
0,001* 

 Mujer 50 (55,5%) 33 (45,8%) 12 (20,3%) 

Antecedentes familiares 

precoces 

Si 59 (65,5%) 39 (54,1%) 30 (50,8%) 

0,151 

 No 31 (34,4%) 33 (45,8%) 29 (49,1%) 

Consumo de tabaco Nunca 62 (68,9%) 34 (47,2%) 18 (30,5%) 

<0,001*  Exfumador 18 (20,0%) 21 (19,1%) 26 (44,0%) 

 Activo 8 (8,9%) 18 (25,0%) 14 (23,7%) 

Consumo de alcohol Nada 45 (50,0%) 39 (54,1%) 29 (49,1%) 

0,700  Ligero 37 (41,1%) 29 (40,2%) 23 (39,0%) 

 Moderado 5 (5,5%) 3 (4,1%) 6 (11,5%) 

Actividad Física Nada 16 (17,7%) 25 (34,7%) 10 (19,2%) 

0,001* 

 Ocasional 31 (34,4%) 12 (16,7%) 12 (20,3%) 

 Casi 

Diaria 

20 (22,2%) 13 (18,1%) 13 (22,0%) 

 Diaria 14 (15,5%) 20 (27,8%) 23 (39,0%) 

 Intensa 5 (5,5%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

*p-valor < 0,05 (Estadísticamente significativo). Datos expresados en frecuencias y porcentajes. 

 

La tabla 22 muestra las frecuencias y proporciones de las enfermedades 

y tratamiento de los tres grupos.  Existieron diferencias significativas en 

cuanto a la presencia por grupos de todas las enfermedades estudiadas 

exceptuando ICTUS. En el grupo de alto RCV donde fue donde se dieron en 

mayor proporción, seguidos del grupo de riesgo moderado.  

 

En cuanto al tratamiento farmacológico, fue también el grupo de RCV alto 

donde se consumía un mayor número de fármacos (excepto anticoagulantes), 

existiendo diferencias significativas entre los tres grupos en relación al 

consumo de IECAS/ARA2, beta-bloqueantes, calcio-antagonistas, diuréticos, 

AAS, copidogrel, ADOs, insulinas y estatinas. En el tratamiento quirúrgico se 

observaron diferencias significativas en la revascularización cardiaca (tabla 

22) 
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Tabla 22: Relación del RCV de Framingham respecto a factores de riesgo y   

tratamiento 

 BAJO 

(n=90) 

MODERADO 

(n=72) 

ALTO 

(n=59) 

Sig. 

(p-

valor) 

Enfermedades     

Diabetes 3 (3,3%) 18 (25,0%) 32 (54,2%) <0,001* 

Hipertensión 20 (22,2%) 51 (70,9%) 49 (83,0) <0,001* 

Dislipemia 25 (27,8%) 47 (65,3%) 47 (79,7%) <0,001* 

Obesidad 24 (26,7%) 34 (47,2%) 26 (44,0%) 0,015* 

Cardiopatía Isquémica 2 (2,2%) 6 (8,3%) 18 (30,5%) <0,001* 

ICTUS 0 (0,0%) 3 (4,1%) 4 (6,8%) 0,058 

ECV 2 (2,2%) 9 (12,5%) 22 (37,2%) <0,001* 

Tratamiento quirúrgico     

Revascularización cardiaca 2 (2,2%) 5 (7,0%) 13 (22,0%) <0,001* 

Tratamiento farmacológico     

IECAS/ARA2 13 (14,4%) 40 (55,6%) 43 (72,9%) <0,001* 

Beta-Bloqueantes 10 (11,1%) 18 (25,0%) 18 (30,5%) 0,010* 

Calcio-antagonistas 6 (6,6%) 13 (18,0%) 18 (30,5%) 0,001* 

Diuréticos 6 (6,6%) 23 (31,9%) 22 (37,2%) <0,001* 

Otros antihipertensivos 1 (1,1%) 2 (2,8%) 3 (5,1%) 0,260 

AAS 10 (11,1%) 28 (38,9%) 31 (52,5%) <0,001* 

Clopidogrel 1 (1,1%) 6 (8,3%) 9 (15,2%) 0,005* 

Anticoagulante 2 (2,2%) 7 (9,7%) 2 (3,4%) 0,075 

ADOs 2 (2,2%) 15 (20,8%) 28 (47,4%) <0,001* 

Insulina 0 (0,0%) 3 (4,1%) 6 (10,2%) 0,009* 

Estatinas 24 (26,7%) 44 (61,1%) 45 (76,3%) <0,001* 

Otros hipolipemiantes 11 (12,2%) 16 (22,2%) 14 (23,8%) 0,130 

*p-valor < 0,05 (Estadísticamente significativo). Datos expresados en frecuencias y porcentajes. 

 
 
 

Podemos observar diferencias significativas en los valores de TAS y TAD, 

siendo más altos en el grupo de alto RCV. En los resultados de analíticos de 

laboratorios se dieron diferencias significativas en las determinaciones de 

glucosa, HbA1C, creatinina, colesterol HDL y triglicéridos. A excepción del 

colesterol HDL, fue en el grupo de RCV alto donde se presentaron las 

concentraciones más altas (tabla 23). 
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Tabla 23: Comparación entre el RCV de Framhingam en relación a tensión arterial y datos 

analíticos. 

 BAJO 

(n=90) 

MODERADO 

(n=72) 

ALTO 

(n=59) 

Sig. 

(p-valor) 

TAS (mmHg) 124,39 ± 14,74 134,49 ± 13,25 140,86 ± 15,19 <0,001*abc 

TAD (mmHg) 75,83 ± 8,77 78,04 ± 10,00 80,66 ± 10,70 0,008*b 

Glucosa (mg/dL) 90,53 ± 11,20 108,55 ± 23,52 127,66 ± 47,66 <0,001*abc 

HbA1C (%) 5,49 ± 0,46 6,18 ± 0,94 6,62 ± 1,20 <0,001*ab 

Creatinina (mg/dL) 0,86 ± 0,20 0,90 ± 0,19 0,97 ± 0,21 0,008*b 

Colesterol Total (mg/dL) 195,56 ± 45,45 188,73 ± 41,54 185,55 ± 35,48 0,285 

Colesterol HDL (mg/dL) 61,97 ± 16,85 53,45 ± 13,79 47,54 ± 10,88 <0,001*abc 

Colesterol LDL (mg/dL) 113,66 ± 44,39 111,70 ± 37,26 108,18 ± 31,59 0,672 

Triglicéridos (mg/dL) 100,36 ± 50,13 121,81 ± 60,08 155,99 ± 79,18 <0,001*abc 

Albúmina/Creatinina 

(mg/dL) 

26,05 ± 78,06 78,75 ± 412,16 52,37 ± 158,53 0,754 

*p-valor < 0,05 (Diferencias significativas). Datos expresados en media ± desviación estándar. aDiferencias 

significativa entre Framingham bajo y moderado. bDiferencias significativa entre Framingham bajo y alto. 
cDiferencias significativa entre Framingham alto y moderado. 

 
 

En la tabla 24 se describen las cifras referentes a las variables que 

reflejan rigidez arterial en los grupos de RCV estudiados. Se observaron 

diferencias significativas en todos los parámetros. Estas en su mayoría fueron 

dadas por la diferencias existentes entre el grupo de bajo RCV con el de alto 

RCV, y en menor medida por las dadas entre el grupo de bajo RCV con el de 

RCV moderado.  

 

 
 

Tabla 24: Comparación de las VOP e índices según el RCV de Framhingham 

 BAJO 

(n=90) 

MODERADO 

(n=72) 

ALTO 

(n=59) 

Sig. 

(p-valor) 

     

VOPcf (m/s) 8,19 ± 1,90 9,93 ± 1,92 10,84 ± 2,39 <0,001*abc 

VOP máxima piernas (m/s) 5,96 ± 0,80 6,64 ± 0,69 6,98 ± 1,10 <0,001*abc 

Σ VOP brazos y piernas 
(m/s) 

18,52 ± 2,29 20,42 ± 2,42 21,30 ± 3,31 <0,001*ab 

Diferencia VOP p-b (m/s) 2,68 ± 0,71 3,12 ± 0,72 3,34 ± 0,90 <0,001*abc 

CAVI máximo 7,45 ± 2,61 9,58 ± 3,03 11,76 ± 7,97 <0,001*ab 

baPWV medio (cm/s) 1196,73 ± 274,17 1354,18 ± 299,62 1571,48 ± 550,61 <0,001*abc 

p-valor < 0,05 (Diferencias significativas). Datos expresados en media ± desviación estándar. aDiferencias 

significativa entre Framingham bajo y moderado. bDiferencias significativa entre Framingham bajo y alto. 

cDiferencias significativa entre Framingham alto y moderado. 
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En las figuras 41-46 se representan gráficamente las diferencias 

existentes. 

 

 
 Figura 41: Diferencias existentes de VOP cf en los grupos de 

RCV de Framingham 

 
 

 
 
Figura 42: Diferencias existentes de VOP máxima en piernas en 

los grupos de RCV de Framingham. 
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Figura 43: Diferencias existentes de suma de VOP de brazos y piernas 

en los grupos de RCV de Framingham 

 
 

 
Figura 44: Diferencias existentes en la diferencia VOP p-b en los 

grupos de RCV de Framingham 
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Figura 45: Diferencias existentes de CAVI máximo en los grupos 

de RCV de Framingham 

 
 

 
Figura 46: Diferencias existentes de baPWV medio en los grupos de 

RCV de Framingham 
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6.- COMPARACIÓN SEGÚN PRESENCIA O NO DE ECV  

 

En este apartado se realizan comparaciones entre los sujetos según la 

presencia o no de  ECV (al menos una de estas: ICTUS o cardiopatía 

isquémica). 

 

En relación a los datos antropométricos (tabla 25), existieron diferencias 

significativas entre ambos grupos con respecto a la edad, peso y perímetro 

abdominal, dándose los valores más altos en el grupo de ECV. 

 

Tabla 25. Comparación de las VOP e índices según el RCV de Framhingham 

 No ECV 

(n=188) 

No ECV 

(n=33) 

Sig. 

(p-valor) 

Edad (años) 54,97 ± 14,07 63,44 ± 10,42 <0,001* 

Peso (kg) 77,44 ± 15,89 82,81 ± 12,87 0,023* 

Talla (cm) 163,76 ± 11,33 164,98 ± 9,41 0,427 

IMC (kg/m2) 28,90 ± 5,51 30,47 ± 4,45 0,055 

Distancia brazo (cm) 41,22 ± 3,75 41,29 ± 3,37 0,897 

Distancia pierna (cm) 126,83 ± 10,21 128,62 ± 6,61 0,224 

Perímetro abdominal (cm) 96,88 ± 13,25 105,65 ± 10,72 <0,001* 

*p-valor < 0,05 (Diferencias significativas). Datos expresados en media ± desviación estándar. 

 
 

En la tabla 26 se describen los datos referentes al sexo, antecedentes 

familiares precoces de ECV, consumo de tabaco y alcohol y la actividad 

física. No se observaron diferencias significativas en ninguno de los 

parámetros estudiados entre los dos grupos. 
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Tabla 26. Relación entre la presencia o no de ECV respecto a los antecedentes familiares, 

hábitos tóxicos y actividad física. 

  No ECV 

(n=188) 

ECV 

(n=33) 

Sig. 

(p-valor) 

Sexo Hombre 103 (54,8%) 23 (69,7%) 
0,111 

 Mujer 85 (45,2%) 10 (30,3%) 

Antecedentes familiares precoces Si 76 (40,4%) 17 (51,5%) 
0,234 

 No 112 (59,6%) 16 (45,5%) 

Consumo de tabaco Nunca 102 (54,25%) 12 (36,4%) 

0,132  Exfumador 51 (27,1) 14 (42,4%) 

 Activo 31 (16,5%) 6 (18,2%) 

Consumo de alcohol Nada 96 (51,0%) 17 (51,1%) 

0,056  Ligero 79 (40,4%) 10 (30,3%) 

 Moderado 9 (4,8%) 5 (15,1%) 

Actividad Física Nada 43 (22,9%) 8 (24,2%) 

0,312 

 Ocasional 45 (23,9%) 10 (30,3%) 

 Casi Diaria 43 (22,9%) 3 (9,1%) 

 Diaria 46 (24,5%) 11 (33,3%) 

 Intensa 5 (2,6%) 0 (0,0%) 

*p-valor < 0,05 (Estadísticamente significativo). Datos expresados en frecuencias y porcentajes. 

 

 

 

En la tabla 27 se presentan las frecuencias y proporciones de las 

enfermedades y tratamientos de ambos grupos. Existió una mayor 

prevalencia en el grupo de ECV en cuanto a hipertensión, y dislipemia, 

observándose diferencias significativas con los pacientes sin ECV. En el 

tratamiento farmacológico se dieron diferencias significativas debido a un 

mayor consumo en los pacientes con ECV en IECA/ARA2, beta-bloqueantes, 

AAS, clopidogrel, y estatinas.  
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Tabla 27. Relación entre la presencia o no de ECV en relación a tensión 

arterial y datos analíticos. 

 No ECV 

(n=188) 

ECV 

(n=33) 

Sig. 

(p-

valor) 

Enfermedades    

Diabetes 42 (22,3%) 11 (33,3%) 0,173 

Hipertensión 90 (47,9%) 30 (90,9%) <0,001* 

Dislipemia 89 (47,3%) 30 (90,9%) <0,001* 

Obesidad 69 (36,7%) 15 (45,4%) 0,339 

Tratamiento farmacológico     

IECAS/ARA2 73 (38,8%) 23 (12,2%) 0,001* 

Beta-Bloqueantes 26 (13,8%) 20 (10,7%) <0,001* 

Calcio-antagonistas 31 (16,5%) 6 (3,2%) 0,810 

Diuréticos 39 (20,7%) 12 (6,4%) 0,050 

Otros antihipertensivos 6 (3,2%) 0 (0,0%) 0,298 

AAS 44 (23,4%) 25 (75,8%) <0,001* 

Clopidogrel 2 (1,1%) 14 (7,4%) <0,001* 

Anticoagulante 9 (4,8%) 2 (1,1%) 0,759 

ADOs 35 (18,6%) 10 (30,3%) 0,124 

Insulina 8 (4,3%) 1 (3,0%) 0,743 

Estatinas 84 (44,7%) 29 (87,8%) <0,001* 

Otros hipolipemiantes 32 (17,0%) 9 (27,3%) 0,162 

*p-valor < 0,05 Estadísticamente significativo. Datos expresados en frecuencias y 

porcentajes 

 

 
Los pacientes con presencia de ECV presentaron cifras significativas 

más elevadas de TAS. Respecto a los resultados obtenidos en las muestras 

sanguíneas, existieron diferencias significativas en cuanto a las cifras de 

glucosa, colesterol HDL y triglicéridos. Las concentraciones de glucosa y 

triglicéridos fueron superiores en el grupo de ECV con respecto a los otros 

pacientes, siendo inferiores los niveles de colesterol HDL. Estos resultados 

son descritos en la tabla 28. 
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Tabla 28. Comparación entre la presencia o no de ECV en relación a tensión arterial y datos 

analíticos. 

 No ECV 

(n=188) 

ECV 

(n=33) 

Sig. 

(p-valor) 

TAS (mmHg) 130,67 ± 15,49 139,00 ± 15,98 0,001* 

TAD (mmHg) 77,33 ± 9,79 80,25 ± 10,22 0,056 

Glucosa (mg/dL) 103,32 ± 31,92 121,64 ± 36,84 0,001* 

HbA1C (%) 6,11 ± 1,07 6,45 ± 1,04 0,156 

Creatinina (mg/dL) 0,89 ± 0,21 0,95 ± 0,15 0,148 

Colesterol Total (mg/dL) 192,47 ± 43,56 183,36 ± 32,78 0,154 

Colesterol HDL (mg/dL) 56,36 ± 16,31 49,85 ± 10,82 0,001* 

Colesterol LDL (mg/dL) 113,31 ± 40,83 104,87 ± 28,75 0,162 

Triglicéridos (mg/dL) 117,63 ± 61,27 145,82 ± 80,59 0,006* 

Albúmina/Creatinina (mg/dL) 61,43 ± 318,25 45,89 ± 90,02 0,791 

*p-valor < 0,05 Estadísticamente significativo. Datos expresados en media ± desviación estándar. 

 

En la tabla 29 se muestran los datos referentes a las variables que 

reflejan rigidez arterial en ambos grupos estudiados. Se observaron 

diferencias significativas en VOPcf, y los índices diferencia VOP p-b y baPWV 

medio. En el grupo de pacientes con ECV los valores son mayores a los del 

grupo sin ECV. Al ajustar los resultados con la edad y TAS las diferencias 

significativas desaparecen. 

 

 

Tabla 29. Comparación de las VOP e índices según la presencia o no de ECV. 

 No ECV 

(n=188) 

 ECV 

(n=33) 

Sig. 

(p-valor) 

Sig& 

(p-valor) 

     

VOPcf (m/s) 9,33 ± 2,31 10,24 ± 2,00 0,035* 0,813 

VOP máxima piernas (m/s) 6,42 ± 0,97 6,62 ± 0,85 0,270 0,200 

Σ VOP brazos y piernas (m/s) 19,88 ± 2,96 20,020 ± 2,43 0,810 0,109 

Diferencia VOP p-b (m/s) 2,95 ± 0,82 3,27 ± 0,74 0,043* 0,889 

CAVI máximo 9,23 ± 5,25 9,73 ± 3,88 0,603 0,279 

baPWV medio (cm/s) 1319,90 ± 384,71 1497,07 ± 468,54 0,022* 0,364 

*p-valor < 0,05 (Diferencias significativas). Sig$ = p-valor ajustado para edad y TAS. Datos expresados en 

media ± desviación estándar. 
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Los principales hallazgos de este trabajo son que las mediciones 

realizadas con VOPITB de la VOP en las cuatro extremidades y los índices 

derivados de estas, presentan una buena correlación con la prueba de 

referencia para determinar la rigidez arterial (VOPcf). Esta correlación se 

mantiene constante en todos los subgrupos de pacientes atendidos 

habitualmente en la prevención cardiovascular. Además, los cambios que 

producen la edad y las cifras de tensión arterial sobre la VOPcf son 

equiparables a los observados en las VOP calculadas con VOPITB. 

Finalmente estas variables permiten discriminar a la población por su riesgo 

cardiovascular, estimado por la escala de Framingham, así como identificar a 

los pacientes que han sufrido un acontecimiento vascular. 

 

La onda del pulso tras su salida del corazón, viaja a una velocidad 

determinada dependiendo de la elasticidad de los vasos arteriales. Las 

arterias pierden su elasticidad con el envejecimiento y este proceso es 

acelerado por la arteriosclerosis. El endurecimiento de estos vasos no 

amortigua los bolos sanguíneos que expulsa cada latido cardiaco y la onda 

del pulso viaja a mayor velocidad por el lecho vascular. De esta manera, la 

VOP es un parámetro asociado a la rigidez arterial y por lo tanto al daño 

vascular. Si la VOP está elevada traduce rigidez arterial por arteriosclerosis y 

su medición ha demostrado poseer poder predictivo para futuros 

acontecimientos cardiovasculares.  Como prueba de referencia se determina 

la VOP en la aorta, debido a que este cálculo solo podría realizarse con 

exploraciones cruentas, habitualmente se estima localizando la onda de pulso 

en la arteria carótida y femoral (VOPcf) (ESH/ESC Task Force for the 

Management of Arterial Hypertension, 2013; Laurent et al., 2006; Van Bortel 

et al., 2012). Esto significa que el tiempo de salida de la onda del corazón se 

iguala a la llegada al punto carotideo, asumiendo un error no depreciable para 

los tiempos que se manejan en esta medición. En cualquier caso, la VOPcf ha 

demostrado su utilidad en estudios clínicos como un buen método para 

cuantificar la rigidez arterial. Su alteración se considera como daño orgánico 

secundario a la afectación por la arteriosclerosis, principalmente en pacientes 
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hipertensos, por lo que su valor debe ser equiparable a la presencia de 

microalbuminuria, hipertrofia del ventrículo izquierdo, ITB < 0,9, presión de 

pulso elevada o un grosor de intima media carotideo aumentado. Como 

consecuencia, las sociedades científicas recomiendan su determinación en 

pacientes hipertensos o con riesgo cardiovascular es elevado (Mancia et al 

2013). 

 

Los dispositivos más generalizados para la medición de la VOPcf son 

Complior (Asmar et al., 2001) y Sphygmocor (Karamanoglu et al., 1993). La 

técnica utilizada por estos dispositivos es diferente, mientras el Complior lo 

hace a través de sensores piezoeléctricos, Sphygmocor emplea tonometría 

de aplanamiento.  Sphygmocor registra la morfología de la onda de pulso 

central y de esta manera permite obtener otras variables de rigidez vascular, 

tales como el índice de aumento de la onda de pulso. Los principales 

inconvenientes de estos sistemas derivan de las dificultades en obtener 

buenos registros de pulsos. Para realizar esta prueba se precisa de un 

entrenamiento previo y requiere cierta habilidad del operador. De hecho la 

correlación de VOPcf determinada con Complior y otros dispositivos es pobre 

(Pitcher et al, 2015; Reference Values for Arterial Stiffness' Collaboration, 

2010), por lo que medir la VOPcf es una prueba dependiente de la técnica 

utilizada.  Además, debemos considerar las posibles reticencias del paciente 

en mostrar su área inguinal para la exploración. Otro problema añadido en 

este tipo de enfermos es la presencia de obesidad, la grasa abdominal 

frecuentemente imposibilita la localización del pulso inguinal.  A esto ha de 

añadirse el alto precio de los dispositivos, y la necesidad de reponer 

periódicamente los sensores que elevan aún más su coste económico. Por 

estos motivos resulta difícil alcanzar uno de los principales objetivos de estos 

aparatos, la medición de la VOP en todos los pacientes con riesgo vascular 

moderado o alto, especialmente si son hipertensos. Considerando que 

debería ser recomendable su uso en la mayoría de la población con más de 

55 años, implica que estos aparatos deberían estar disponibles en todos los 
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centros de asistencia médica además de contar con personal entrenado para 

su utilización, siendo una meta poco realista en la actualidad. 

 

 En los últimos años se han introducido nuevos aparatos que intentan 

resolver los inconvenientes que presentan los equipos que determinan la VOP 

cf. La mayoría determinan la VOP simplificando la técnica y calculando la 

VOP en arterias periféricas más accesibles (Vlachopoulos et al., 2010). Estas 

mediciones abarcan un mayor territorio del árbol arterial y parecen 

relacionarse mejor con la masa del ventrículo izquierdo, función diastólica y 

otros índices de función arterial (Yu et al., 2008). Sin embargo, exploran 

arterias de diferentes características (elásticas y musculares) que se afectan 

de manera desigual por la arteriosclerosis. Algunos autores sostienen que la 

rigidez de las arterias elásticas (centrales) aumenta con la edad y está 

estrechamente relacionada con la mortalidad cardiovascular (Avolio et al., 

1983). Sin embargo, esta asociación parece más débil o incluso puede no 

existir en las arterias musculares periféricas (Vlachopouos et al, 2012). 

También se critica que el pulso no viaja directamente por el mismo árbol 

vascular y por lo tanto las mediciones centrales como las periféricas 

combinan distintas velocidades en la misma variable (Iino, Yokoyama, Konno, 

Naito, & Isshiki, 2012; Sugawara et al., 2005). A pesar de los inconvenientes, 

estos dispositivos se han contrastado con la VOPcf y han demostrado una 

eficacia comparable, por lo que pueden considerarse como un buen marcador 

de riesgo vascular (Tanaka et al., 2009; Yamashina et al., 2002).  

                          

Los aparatos que determinan la VOP en las extremidades y sus 

principales características se describen en la tabla 2. Su empleo es muy 

popular en Japón y comienza a implantarse en Corea y otros países asiáticos. 

Existe una importante información científica al respecto procedente de este 

continente (Sugawara & Tanaka, 2015; Munakata, 2014). El dispositivo más 

empleado es el Colin Co. modelo VP-1000 (Yamashina et al., 2002) que 

determina el índice baPWV. Sobre este modelo se han vertido las críticas 

mencionadas previamente, una de las más repetida es, que la onda de pulso 
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no viaja directamente desde el brazo hasta el tobillo con la consecuencia de 

asumir que esto sucede (Vlachopoulos et al., 2012). Otro inconveniente 

proviene de medir la distancia del corazón al brazo y pierna, el dispositivo 

realiza este cálculo automáticamente a partir de la altura del paciente, puesto 

que la formula está adaptada para población japonesa, con diferentes 

características físicas a las europeas o americanas, su extrapolación supone 

otro error potencial (Shan & Bohn, 2003).  

 

Otra de las técnicas empleadas frecuentemente para cuantificar la rigidez 

arterial es el índice CAVI. Su desarrollo fue impulsado por la intención de 

eliminar la dependencia de la VOP de la tensión arterial (Shirai, Utino, Otsuka 

& Tanaka, 2006). El aparato corrige la VOP para la presión arterial sistólica y 

la densidad sanguínea aplicando la fórmula de Bramwell-Hill’s (Bramwell, 

1922). El dispositivo VaSera VS-1500 introdujo esta función y numerosas 

comunicaciones científicas demuestran su utilidad (Shirai et al., 2011). 

Nosotros hemos incorporado recientemente esta función a VOPITB. Los 

resultados que hemos obtenido son similares a los descritos en la literatura y 

el punto de corte para considerar un riesgo cardiovascular elevado también 

coincide. Sin embargo, hemos comprobado que a pesar de esta corrección la 

influencia de la presión arterial sobre la CAVI se atenúa (r=0,349 p<0,001), 

aunque no se elimina por completo. 

 

Los inconvenientes que muestran todos los aparatos disponibles en el 

mercado impulsaron a un grupo de investigadores del Departamento de 

Electrónica de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNEX en 

colaboración con médicos del Complejo Hospitalario de Cáceres, la 

investigación de VOPITB. El principal objetivo fue medir la VOP de manera 

independiente en brazos y piernas. Disponer de estas medidas posibilita 

conocer de manera precisa la VOP en cada territorio y explorar ciertos índices 

que pudieran reflejar el daño vascular producido por la arteriosclerosis. La 

VOP en el brazo calculada con VOPITB ha sido validada con mediciones 

intravasculares realizadas con un catéter endovascular (r=0.83, P<.001) y 
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presentó aceptables coeficientes de variabilidad inter e intraobservador: 

r=0.87 y r=0.91 respectivamente (Munoz-Tsorrero et al., 2014). En un trabajo 

preliminar se sugiere que puede ser un buen método para discriminar a los 

pacientes según su riesgo vascular. Es este estudio, la suma de las VOP en 

los cuatro miembros fue el índice con mayor valor diagnóstico. Sin embargo, 

la diferencia entre la VOP máxima de la pierna menos la mínima del brazo se 

correlacionó mejor con la cuantificación de calcio coronario, una exploración 

de gran valor diagnóstico en la estratificación del riesgo cardiovascular (Rico 

et al., 2015). La diferencia entre los dos estudios se basa en que en la 

población que en la que se realizó el estudio del calcio coronario, se 

excluyeron los pacientes con EAP. Las influencias de obstrucciones severas 

sobre la VOP actualmente es desconocida pudiendo explicar las diferencias 

en los resultados entre los 2 estudios. Nuestro grupo actualmente investiga 

las influencias de obstrucciones arteriales sobre la VOP.   

 

El principal objetivo de este trabajo ha sido valorar si las mediciones de la 

VOP con VOPITB son comparables a las obtenidas con la prueba de 

referencia, VOPcf. De los parámetros evaluados los que mejor correlación 

mostraron fueron: VOP máxima en la pierna r=0,669; p<0,001, suma de VOP 

de brazos y piernas r=0,570; p<0,001, diferencia VOP p-b r=0,571; p<0,001, 

CAVI máximo r=0,663; p<0,001, baPWV medio r=0,510; p<0,001). Todos 

estos parámetros mantienen estas correlaciones en distintos subgrupos de 

pacientes (edad, sexo, diabetes, hipertensión, dislipemia, obesidad, ECV y 

estratificados por su riesgo cardiovascular según Framingham). Sugiriendo 

que estas medidas son fiables en los diferentes escenarios clínicos que 

encontramos habitualmente en la práctica diaria de la medicina 

cardiovascular. La presencia de obesidad ha podido inducir a error en la 

medición de VOPcf, tal y como se reflejan en los resultados de correlación de 

nuestro estudio. En pacientes con normopeso la relación entre VOP e índices 

calculados con VOPITB con la VOPcf es más precisa (r normopeso vs r 

obesos): VOP máxima de piernas: 0,707 vs 0,578; Suma de las VOP de las 
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cuatro extremidades: 0,613 vs 0,461; Diferencia VOP p-b: 0,599 vs 0,493; 

CAVI: 0,715 vs 0,567; baPWV: 0,529 vs 0,465. 

 

Tanaka H, et al estudió la correlación existente entre VOPcf y baPWV, en 

2287 japoneses obteniendo una correlación de r=0,76; 9<0,001 (Tanaka et 

al., 2009). Similares resultados fueron publicados por Yu WC, et al en grupo 

de 320 personas de Taiwán (r=0,79, p<0,001) (Yu et al., 2008). Sin embargo 

en otro estudio realizado en Japón no hubo correlación significativa entre 

baPWV y VOPcf medida con Complior (Ueda et al., 2008). No hay estudios 

que correlacionen el CAVI con la VOPcf. Sin embargo, sí que se ha 

relacionado con la VOP en aorta ascendente y descendente medida con 

TCMD (r=0,483; p=0,004 y r=0,327; p=0,021, respectivamente) (Horinaka et 

al., 2014).  En Europa no existe ningún trabajo publicado con respecto a la 

correlación entre VOPcf con baPWV y CAVI, por lo que nuestros resultados 

podrían ser el punto de partida para futuros estudios. 

 

En este trabajo encontramos que los cambios que inducen la edad y la 

presión arterial sobre las VOP determinadas con VOPITB son similares a las 

que se observan en la VOPcf fortaleciendo en consecuencia los principales 

resultados obtenidos. Interesantemente las influencias de la edad y presión 

arterial sobre la VOP parecen diferentes según el tipo de pacientes. Los 

sujetos con acontecimiento vascular previo, la VOP parece anular el efecto de 

la edad y la TAS. En la actualidad no se conocen estudios sobre este campo 

y será motivo de futuras líneas de investigación.  

 

En la población de nuestro estudio la VOPcf permite discriminar sujetos 

estratificados según el riesgo cardiovascular de Framingham. Sin embargo, 

las mediciones obtenida por VOPITB no posibilita separar ente los grupos de 

pacientes con riesgo moderado y alto. Es probable que el pequeño número de 

pacientes incluidos en estos grupos y considerando que la escala de 

Framingham tiene una sensibilidad para predecir acontecimientos 

cardiovasculares solo del 60% (C-estadístico, ≈0.70–0.75) (Cook et al., 2012), 
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de hecho 11 pacientes de los 33 (33%) con ECV se encuadran en los grupos 

de riesgo bajo y moderado, podrían ayudar a explicar estos hallazgos. 

Además, en un trabajo previo demostramos que la suma de las VOP de 

brazos y piernas con VOPITB identificó de forma significativa a los pacientes 

según el riesgo cardiovascular reclasificado (bajo, moderado y alto) de 

acuerdo con los resultados de estudios de aterosclerosis subclínica con 

ecografía carotídea (placas y GIM) y VOPcf (Munoz-Tsorrero et al., 2014). 

 

Según Laurent S, et al (2001) existe una asociación entre la VOP con la 

enfermedad y muerte cardiovascular. Esta relación también se ha publicado 

con baPWV (Ninomiya et al., 2013; Yamashina et al., 2002) y CAVI (Shirai et 

al., 2011). En nuestro estudio existieron diferencias significativas entre los 

pacientes con presencia de ECV y los que no respecto a: (No ECV (media ± 

DS) vs ECV (media ± DS); p-valor): VOPcf (9,33 ± 2,31 vs 10,24 ± 2,00; 

p=0,035), diferencia VOP p-b (2,95 ± 0,82 vs 3,27 ± 0,74; p=0,043) y baPWV 

medio (1319,90 ± 384,71 vs 1497,07 ± 468, 54; p=0,022). Sin embargo al 

ajustar por la edad y la TAS, estas diferencias significativas desaparecen 

(p>0,05). La falta de homogeneidad de los grupos analizados, podría ser la 

causa de estos hallazgos (188 vs 33). 

 

La relación entre la rigidez arterial y la arteriosclerosis no está bien 

establecida. Mientras que la rigidez es consecuencia predominante de 

cambios en la media, la primera manifestación de la arteriosclerosis resulta 

del engrosamiento en la íntima (Kullo et al, 2006). La arteriosclerosis progresa 

más rápidamente en las grandes arterias que en las pequeñas y el aumento 

de grosor en la media puede ser observado antes que la disminución del 

diámetro de la luz y desarrollo de estenosis (Iino et al., 2012). La relación que 

mantienen la arteriosclerosis central (coronaria) y la periférica (carotidea y 

arterias de miembros inferiores) no es lineal y aunque comparten factores de 

riesgo, inciden de manera diferente en cada paciente condicionando su 

presentación clínica. Futuras investigaciones clínicas deberán definir los 

índices o VOP más útiles para identificar a pacientes por su riesgo vascular y 
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precisar los puntos de corte que deben emplearse con este fin. Finalmente, 

VOPITB ofrecerá además la posibilidad de mostrar las principales variables 

empleadas en la valoración de la rigidez arterial, CAVI y baPWV. En la 

actualidad, VOPITB es una herramienta dinámica sometida a una 

investigación activa y sometida a mejoras. Actualmente se están incorporando 

aplicaciones novedosas, sobre las cuales disponemos de resultados 

preliminares muy prometedores. 

 

Entre las limitaciones de este trabajo se encuentra el pequeño número de 

pacientes en grupos no homogéneos reclutados de solo una institución. 

Aunque intentamos minimizar la influencia de los medicamentos vasoactivos 

sobre las mediciones de las VOP, los pacientes no deberían haber tomado 

medicación antihipertensiva en las 12 horas previas, no podemos afirmar que 

se alcanzara este objetivo, pero creemos que las condiciones de la 

investigación podría acercarse a las habituales de la clínica diaria. Las 

mediciones de CAVI y baPWV no se encuentran homologadas en nuestro 

dispositivo, aunque los resultados obtenidos coinciden con los publicados con 

los aparatos originales, es necesario realizar un estudio de validación de 

nuestra tecnología. En el futuro se deberían realizar estudios con una mayor 

población para comprobar de forma más precisa la utilidad clínica de VOPITB. 

Finalmente se debería explorar su fiabilidad en pacientes con fibrilación 

auricular u otras arritmias. 
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Las conclusiones del presente estudio son las que se detallan a continuación: 

 

1. Todas las VOP e índices asociados medidos con VOPITB se 

correlacionan con la VOPcf determinada con COMPLIOR. La pierna 

con mayor VOP, suma de las VOP en las 4 extremidades, la diferencia 

VOP p-b, CAVI máximo y baPWV medio son los parámetros que mejor 

correlacionan con VOPcf. 

 
2. La correlación que mantienen los índices obtenidos con VOPITB 

respecto a la VOPcf es constante en todos los subrupos de población 

con interés cardiovascular estudiados. 

 
3. La edad y la presión arterial sistólica influyen de forma similar en la 

VOPcf y en los índices determinados con VOPITB. 

 
4. En la población estudiada, VOPITB discrimina aceptablemente a los 

pacientes según la estimación de riesgo cardiovascular medido por la 

escala de Framingham y respecto a la presencia o no de enfermedad 

vascular. 

 
 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.-  

                                                                       BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Tesis Doctoral 

 

 

 
 

Sergio Rico Martín 

 
187 

 

Adams, K. F., Schatzkin, A., Harris, T. B., Kipnis, V., Mouw, T., Ballard-
Barbash, R., . . . Leitzmann, M. F. (2006). Overweight, obesity, and 
mortality in a large prospective cohort of persons 50 to 71 years old. The 
New England Journal of Medicine, 355(8), 763-778. doi:NEJMoa055643 
[pii] 

Agabiti-Rosei, E., Mancia, G., O'Rourke, M. F., Roman, M. J., Safar, M. E., 
Smulyan, H., . . . Vlachopoulos, C. (2007). Central blood pressure 
measurements and antihypertensive therapy: A consensus 
document. Hypertension, 50(1), 154-160. 
doi:HYPERTENSIONAHA.107.090068 [pii] 

Agatston, A. S., Janowitz, W. R., Hildner, F. J., Zusmer, N. R., Viamonte, 
M.,Jr, & Detrano, R. (1990). Quantification of coronary artery calcium 
using ultrafast computed tomography. Journal of the American College of 
Cardiology, 15(4), 827-832. doi:0735-1097(90)90282-T [pii] 

Ageenkova, O. A., & Purygina, M. A. (2011). Central aortic blood pressure, 
augmentation index, and reflected wave transit time: Reproducibility and 
repeatability of data obtained by oscillometry. Vascular Health and Risk 
Management, 7, 649-656. doi:10.2147/VHRM.S24877 [doi] 

Aktas, M. K., Ozduran, V., Pothier, C. E., Lang, R., & Lauer, M. S. (2004). 
Global risk scores and exercise testing for predicting all-cause mortality in 
a preventive medicine program. Jama, 292(12), 1462-1468. 
doi:10.1001/jama.292.12.1462 [doi] 

Al-Delaimy, W. K., Merchant, A. T., Rimm, E. B., Willett, W. C., Stampfer, M. 
J., & Hu, F. B. (2004). Effect of type 2 diabetes and its duration on the risk 
of peripheral arterial disease among men. The American Journal of 
Medicine, 116(4), 236-240. doi:10.1016/j.amjmed.2003.09.038 [doi] 

Almdal, T., Scharling, H., Jensen, J. S., & Vestergaard, H. (2004). The 
independent effect of type 2 diabetes mellitus on ischemic heart disease, 
stroke, and death: A population-based study of 13,000 men and women 
with 20 years of follow-up. Archives of Internal Medicine, 164(13), 1422-
1426. doi:10.1001/archinte.164.13.1422 [doi] 

Ambrose, J. A., Tannenbaum, M. A., Alexopoulos, D., Hjemdahl-Monsen, C. 
E., Leavy, J., Weiss, M., . . . Fuster, V. (1988). Angiographic progression 
of coronary artery disease and the development of myocardial 
infarction. Journal of the American College of Cardiology, 12(1), 56-62. 
doi:0735-1097(88)90356-7 [pii] 

AMM. (1975). Declaración de Helsinki, 2013, from 
http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/  



Tesis Doctoral 

 

 

 
 
Sergio Rico Martín 

 
188 

 

American Academy of Pediatrics. (2007). Cardiovascular risk reduction in 
high-risk pediatric populations. Pediatrics, 119(3), 618-621. doi:119/3/618 
[pii] 

American Diabetes Association. (2014). Standards of medical care in 
diabetes--2014. Diabetes Care, 37 Suppl 1, S14-80. doi:10.2337/dc14-
S014 [doi] 

Amoh-Tonto, C. A., Malik, A. R., Kondragunta, V., Ali, Z., & Kullo, I. J. (2009). 
Brachial-ankle pulse wave velocity is associated with walking distance in 
patients referred for peripheral arterial disease 
evaluation. Atherosclerosis, 206(1), 173-178. 
doi:10.1016/j.atherosclerosis.2009.02.003 [doi] 

Anderson, T. J., Meredith, I. T., Charbonneau, F., Yeung, A. C., Frei, B., 
Selwyn, A. P., & Ganz, P. (1996). Endothelium-dependent coronary 
vasomotion relates to the susceptibility of LDL to oxidation in 
humans. Circulation, 93(9), 1647-1650. 

Andresdottir, M. B., Sigurdsson, G., Sigvaldason, H., Gudnason, V., & 
Reykjavik Cohort Study. (2002). Fifteen percent of myocardial infarctions 
and coronary revascularizations explained by family history unrelated to 
conventional risk factors. the reykjavik cohort study. European Heart 
Journal, 23(21), 1655-1663. doi:S0195668X02932355 [pii] 

Antithrombotic Trialists' (ATT) Collaboration, Baigent, C., Blackwell, L., Collins, 
R., Emberson, J., Godwin, J., . . . Zanchetti, A. (2009). Aspirin in the 
primary and secondary prevention of vascular disease: Collaborative 
meta-analysis of individual participant data from randomised trials. Lancet 
(London, England), 373(9678), 1849-1860. doi:10.1016/S0140-
6736(09)60503-1 [doi] 

Antithrombotic Trialists' Collaboration. (2002). Collaborative meta-analysis of 
randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, 
myocardial infarction, and stroke in high risk patients. BMJ (Clinical 
Research Ed.), 324(7329), 71-86. 

Arad, Y., Goodman, K. J., Roth, M., Newstein, D., & Guerci, A. D. (2005). 
Coronary calcification, coronary disease risk factors, C-reactive protein, 
and atherosclerotic cardiovascular disease events: The st. francis heart 
study. Journal of the American College of Cardiology, 46(1), 158-165. 
doi:S0735-1097(05)01031-4 [pii] 

Arnett, D. K., Evans, G. W., & Riley, W. A. (1994). Arterial stiffness: A new 
cardiovascular risk factor? American Journal of Epidemiology, 140(8), 
669-682. 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 

Sergio Rico Martín 

 
189 

 

Ascherio, A., Rimm, E. B., Hernan, M. A., Giovannucci, E. L., Kawachi, I., 
Stampfer, M. J., & Willett, W. C. (1998). Intake of potassium, magnesium, 
calcium, and fiber and risk of stroke among US men. Circulation, 98(12), 
1198-1204. 

Aschoff, L. (1932). Observations CONCERNING THE RELATIONSHIP 
BETWEEN CHOLESTEROL METABOLISM AND VASCULAR 
DISEASE. British Medical Journal, 2(3755), 1131-1134. 

Asmar, R., Topouchian, J., Pannier, B., Benetos, A., Safar, M., & Scientific, 
Quality Control, Coordination and Investigation Committees of the 
Complior Study. (2001). Pulse wave velocity as endpoint in large-scale 
intervention trial. the complior study. scientific, quality control, 
coordination and investigation committees of the complior study. Journal 
of Hypertension, 19(4), 813-818. 

Augustin, H. G., Kozian, D. H., & Johnson, R. C. (1994). Differentiation of 
endothelial cells: Analysis of the constitutive and activated endothelial cell 
phenotypes. BioEssays : News and Reviews in Molecular, Cellular and 
Developmental Biology, 16(12), 901-906. doi:10.1002/bies.950161208 
[doi] 

Austin, M. A., King, M. C., Vranizan, K. M., & Krauss, R. M. (1990). 
Atherogenic lipoprotein phenotype. A proposed genetic marker for 
coronary heart disease risk. Circulation, 82(2), 495-506. 

Authors/Task Force members, Windecker, S., Kolh, P., Alfonso, F., Collet, J. 
P., Cremer, J., . . . Witkowski, A. (2014). 2014 ESC/EACTS guidelines on 
myocardial revascularization: The task force on myocardial 
revascularization of the european society of cardiology (ESC) and the 
european association for cardio-thoracic surgery (EACTS)developed with 
the special contribution of the european association of percutaneous 
cardiovascular interventions (EAPCI). European Heart Journal, 35(37), 
2541-2619. doi:10.1093/eurheartj/ehu278 [doi] 

Avolio, A. P., Butlin, M., & Walsh, A. (2010). Arterial blood pressure 
measurement and pulse wave analysis--their role in enhancing 
cardiovascular assessment. Physiological Measurement, 31(1), R1-47. 
doi:10.1088/0967-3334/31/1/R01 [doi] 

Avolio, A. P., Chen, S. G., Wang, R. P., Zhang, C. L., Li, M. F., & O'Rourke, M. 
F. (1983). Effects of aging on changing arterial compliance and left 
ventricular load in a northern chinese urban 
community. Circulation, 68(1), 50-58. 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 
Sergio Rico Martín 

 
190 

 

Bachmann, J. M., Willis, B. L., Ayers, C. R., Khera, A., & Berry, J. D. (2012). 
Association between family history and coronary heart disease death 
across long-term follow-up in men: The cooper center longitudinal 
study. Circulation, 125(25), 3092-3098. 
doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.111.065490 [doi] 

Baigent, C., Keech, A., Kearney, P. M., Blackwell, L., Buck, G., Pollicino, C., . . 
. Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaborators. (2005). Efficacy 
and safety of cholesterol-lowering treatment: Prospective meta-analysis 
of data from 90,056 participants in 14 randomised trials of statins. Lancet 
(London, England), 366(9493), 1267-1278. doi:S0140-6736(05)67394-1 
[pii] 

Baldassarre, D., Hamsten, A., Veglia, F., de Faire, U., Humphries, S. E., Smit, 
A. J., . . . IMPROVE Study Group. (2012). Measurements of carotid 
intima-media thickness and of interadventitia common carotid diameter 
improve prediction of cardiovascular events: Results of the IMPROVE 
(carotid intima media thickness [IMT] and IMT-progression as predictors 
of vascular events in a high risk european population) study. Journal of 
the American College of Cardiology, 60(16), 1489-1499. 
doi:10.1016/j.jacc.2012.06.034 [doi] 

Bangalore, S., Pursnani, S., Kumar, S., & Bagos, P. G. (2013). Percutaneous 
coronary intervention versus optimal medical therapy for prevention of 
spontaneous myocardial infarction in subjects with stable ischemic heart 
disease. Circulation, 127(7), 769-781. 
doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.112.131961 [doi] 

Baraga, J. J., Feld, M. S., & Rava, R. P. (1992). In situ optical histochemistry 
of human artery using near infrared fourier transform raman 
spectroscopy. Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America, 89(8), 3473-3477. 

Barbash, G. I., White, H. D., Modan, M., Diaz, R., Hampton, J. R., Heikkila, J., 
. . . Van der Werf, T. (1993). Significance of smoking in patients receiving 
thrombolytic therapy for acute myocardial infarction. experience gleaned 
from the international tissue plasminogen Activator/Streptokinase 
mortality trial. Circulation, 87(1), 53-58. 

Barger, A. C., Beeuwkes, R.,3rd, Lainey, L. L., & Silverman, K. J. (1984). 
Hypothesis: Vasa vasorum and neovascularization of human coronary 
arteries. A possible role in the pathophysiology of atherosclerosis. The 
New England Journal of Medicine, 310(3), 175-177. 
doi:10.1056/NEJM198401193100307 [doi] 

Barlow, C. E., Defina, L. F., Radford, N. B., Berry, J. D., Cooper, K. H., 
Haskell, W. L., . . . Lakoski, S. G. (2012). Cardiorespiratory fitness and 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 

Sergio Rico Martín 

 
191 

 

long-term survival in "low-risk" adults. Journal of the American Heart 
Association, 1(4), e001354. doi:10.1161/JAHA.112.001354 [doi] 

Bazzano, L. A., He, J., Ogden, L. G., Loria, C., Vupputuri, S., Myers, L., & 
Whelton, P. K. (2001). Legume consumption and risk of coronary heart 
disease in US men and women: NHANES I epidemiologic follow-up 
study. Archives of Internal Medicine, 161(21), 2573-2578. doi:ioi10003 
[pii] 

Becker, G. J., Katzen, B. T., & Dake, M. D. (1989). Noncoronary 
angioplasty. Radiology, 170(3 Pt 2), 921-940. 
doi:10.1148/radiology.170.3.2521745 [doi] 

Beckman, J. A., Higgins, C. O., & Gerhard-Herman, M. (2006). Automated 
oscillometric determination of the ankle-brachial index provides accuracy 
necessary for office practice. Hypertension, 47(1), 35-38. 
doi:01.HYP.0000196686.85286.9c [pii] 

Belch, J., MacCuish, A., Campbell, I., Cobbe, S., Taylor, R., Prescott, R., . . . 
Royal College of Physicians Edinburgh. (2008). The prevention of 
progression of arterial disease and diabetes (POPADAD) trial: Factorial 
randomised placebo controlled trial of aspirin and antioxidants in patients 
with diabetes and asymptomatic peripheral arterial disease. BMJ (Clinical 
Research Ed.), 337, a1840. doi:10.1136/bmj.a1840 [doi] 

Benchimol, A., Bernard, V., Pillois, X., Hong, N. T., Benchimol, D., & Bonnet, 
J. (2004). Validation of a new method of detecting peripheral artery 
disease by determination of ankle-brachial index using an automatic 
blood pressure device. Angiology, 55(2), 127-134. 

Bennet, A. M., Di Angelantonio, E., Ye, Z., Wensley, F., Dahlin, A., Ahlbom, 
A., . . . Danesh, J. (2007). Association of apolipoprotein E genotypes with 
lipid levels and coronary risk. Jama, 298(11), 1300-1311. doi:298/11/1300 
[pii] 

Berg, A. O., Baird, M. A., Botkin, J. R., Driscoll, D. A., Fishman, P. A., 
Guarino, P. D., . . . Williams, J. K. (2009). National institutes of health 
state-of-the-science conference statement: Family history and improving 
health. Annals of Internal Medicine, 151(12), 872-877. doi:10.7326/0003-
4819-151-12-200912150-00165 [doi] 

Berger, J. S., Brown, D. L., & Becker, R. C. (2008). Low-dose aspirin in 
patients with stable cardiovascular disease: A meta-analysis. The 
American Journal of Medicine, 121(1), 43-49. 
doi:10.1016/j.amjmed.2007.10.002 [doi] 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 
Sergio Rico Martín 

 
192 

 

Berman, D. S., Wong, N. D., Gransar, H., Miranda-Peats, R., Dahlbeck, J., 
Hayes, S. W., . . . Rozanski, A. (2004). Relationship between stress-
induced myocardial ischemia and atherosclerosis measured by coronary 
calcium tomography. Journal of the American College of 
Cardiology, 44(4), 923-930. doi:10.1016/j.jacc.2004.06.042 [doi] 

Bernstein, A. M., Sun, Q., Hu, F. B., Stampfer, M. J., Manson, J. E., & Willett, 
W. C. (2010). Major dietary protein sources and risk of coronary heart 
disease in women. Circulation, 122(9), 876-883. 
doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.109.915165 [doi] 

Berridge, D. C., Kessel, D. O., & Robertson, I. (2013). Surgery versus 
thrombolysis for initial management of acute limb ischaemia. The 
Cochrane Database of Systematic Reviews, 6, CD002784. 
doi:10.1002/14651858.CD002784.pub2 [doi] 

Berry, J. D., Liu, K., Folsom, A. R., Lewis, C. E., Carr, J. J., Polak, J. F., . . . 
Lloyd-Jones, D. M. (2009). Prevalence and progression of subclinical 
atherosclerosis in younger adults with low short-term but high lifetime 
estimated risk for cardiovascular disease: The coronary artery risk 
development in young adults study and multi-ethnic study of 
atherosclerosis. Circulation, 119(3), 382-389. 
doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.108.800235 [doi] 

Bhupathiraju, S. N., Tobias, D. K., Malik, V. S., Pan, A., Hruby, A., Manson, J. 
E., . . . Hu, F. B. (2014). Glycemic index, glycemic load, and risk of type 2 
diabetes: Results from 3 large US cohorts and an updated meta-
analysis. The American Journal of Clinical Nutrition, 100(1), 218-232. 
doi:10.3945/ajcn.113.079533 [doi] 

Bia D. & Zócalo Y. (2014) Rigidez arterial: evaluación no invasiva en la 
práctica clínica. Importancia clínica y análisis de las bases metodológicas 
de los equipos disponibles para su evaluación. Revista Uruguaya en 
Cardiología,  29:39-59. 

Bisoendial, R. J., Hovingh, G. K., de Groot, E., Kastelein, J. J., Lansberg, P. 
J., & Stroes, E. S. (2002). Measurement of subclinical atherosclerosis: 
Beyond risk factor assessment. Current Opinion in Lipidology, 13(6), 595-
603. doi:10.1097/01.mol.0000044002.02154.9f [doi] 

Blacher, J., Guerin, A. P., Pannier, B., Marchais, S. J., Safar, M. E., & London, 
G. M. (1999). Impact of aortic stiffness on survival in end-stage renal 
disease. Circulation, 99(18), 2434-2439. 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 

Sergio Rico Martín 

 
193 

 

Blair, S. N., Kohl, H. W.,3rd, Paffenbarger, R. S.,Jr, Clark, D. G., Cooper, K. 
H., & Gibbons, L. W. (1989). Physical fitness and all-cause mortality. A 
prospective study of healthy men and women. Jama, 262(17), 2395-2401. 

Blebea, J., Ali, M. K., Love, M., Bodenham, R., & Bacik, B. (1997). Automatic 
postoperative monitoring of infrainguinal bypass procedures. Archives of 
Surgery (Chicago, Ill.: 1960), 132(3), 286-291. 

Bobik, A. (2008). Apolipoprotein CIII and atherosclerosis: Beyond effects on 
lipid metabolism. Circulation, 118(7), 702-704. 
doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.108.794081 [doi] 

Boden, W. E., O'Rourke, R. A., Teo, K. K., Hartigan, P. M., Maron, D. J., 
Kostuk, W. J., . . . COURAGE Trial Research Group. (2007). Optimal 
medical therapy with or without PCI for stable coronary disease. The New 
England Journal of Medicine, 356(15), 1503-1516. doi:NEJMoa070829 
[pii] 

Boekholdt, S. M., Arsenault, B. J., Mora, S., Pedersen, T. R., LaRosa, J. C., 
Nestel, P. J., . . . Kastelein, J. J. (2012). Association of LDL cholesterol, 
non-HDL cholesterol, and apolipoprotein B levels with risk of 
cardiovascular events among patients treated with statins: A meta-
analysis. Jama, 307(12), 1302-1309. doi:10.1001/jama.2012.366 [doi] 

Bogert, L. W., & van Lieshout, J. J. (2005). Non-invasive pulsatile arterial 
pressure and stroke volume changes from the human 
finger. Experimental Physiology, 90(4), 437-446. 
doi:expphysiol.2005.030262 [pii] 

Bolland, M. J., Avenell, A., Baron, J. A., Grey, A., MacLennan, G. S., Gamble, 
G. D., & Reid, I. R. (2010). Effect of calcium supplements on risk of 
myocardial infarction and cardiovascular events: Meta-analysis. BMJ 
(Clinical Research Ed.), 341, c3691. doi:10.1136/bmj.c3691 [doi] 

Bolland, M. J., Grey, A., Avenell, A., Gamble, G. D., & Reid, I. R. (2011). 
Calcium supplements with or without vitamin D and risk of cardiovascular 
events: Reanalysis of the women's health initiative limited access dataset 
and meta-analysis. BMJ (Clinical Research Ed.), 342, d2040. 
doi:10.1136/bmj.d2040 [doi] 

Bonati, L. H., Dobson, J., Featherstone, R. L., Ederle, J., van der Worp, H. B., 
de Borst, G. J., . . . International Carotid Stenting Study investigators. 
(2015). Long-term outcomes after stenting versus endarterectomy for 
treatment of symptomatic carotid stenosis: The international carotid 
stenting study (ICSS) randomised trial. Lancet (London, 
England), 385(9967), 529-538. doi:10.1016/S0140-6736(14)61184-3 [doi] 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 
Sergio Rico Martín 

 
194 

 

Bonati, L. H., Lyrer, P., Ederle, J., Featherstone, R., & Brown, M. M. (2012). 
Percutaneous transluminal balloon angioplasty and stenting for carotid 
artery stenosis. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 9, 
CD000515. doi:10.1002/14651858.CD000515.pub4 [doi] 

Bonet, J., & Vicente, A. (2009). Arterial stiffness, organic subclinical damage 
and cardiovascular risk factor. [Rigidez arterial, lesion subclinica de 
organos y riesgo cardiovascular] Medicina Clinica, 133(4), 137-138. 
doi:10.1016/j.medcli.2009.04.007 [doi] 

Bostom, A. G., Cupples, L. A., Jenner, J. L., Ordovas, J. M., Seman, L. J., 
Wilson, P. W., . . . Castelli, W. P. (1996). Elevated plasma lipoprotein(a) 
and coronary heart disease in men aged 55 years and younger. A 
prospective study. Jama, 276(7), 544-548. 

Bouche, C., Rizkalla, S. W., Luo, J., Vidal, H., Veronese, A., Pacher, N., . . . 
Slama, G. (2002). Five-week, low-glycemic index diet decreases total fat 
mass and improves plasma lipid profile in moderately overweight 
nondiabetic men. Diabetes Care, 25(5), 822-828. 

Braunwald, E. (1997). Shattuck lecture--cardiovascular medicine at the turn of 
the millennium: Triumphs, concerns, and opportunities. The New England 
Journal of Medicine, 337(19), 1360-1369. 
doi:10.1056/NEJM199711063371906 [doi] 

Budoff, M. J., Diamond, G. A., Raggi, P., Arad, Y., Guerci, A. D., Callister, T. 
Q., & Berman, D. (2002). Continuous probabilistic prediction of 
angiographically significant coronary artery disease using electron beam 
tomography. Circulation, 105(15), 1791-1796. 

Bramwell JC, Hill AV (1922) Velocity of the pulse wave in man. Proc Roy Soc 
B 93: 298-306. 

Burguera, B., Agusti, A., Arner, P., Baltasar, A., Barbe, F., Barcelo, A., . . . 
Vila, M. (2007). Critical assessment of the current guidelines for the 
management and treatment of morbidly obese patients. Journal of 
Endocrinological Investigation, 30(10), 844-852. doi:4235 [pii] 

Calle, E. E., Thun, M. J., Petrelli, J. M., Rodriguez, C., & Heath, C. W.,Jr. 
(1999). Body-mass index and mortality in a prospective cohort of U.S. 
adults. The New England Journal of Medicine, 341(15), 1097-1105. 
doi:MJBA-411501 [pii] 

Canner, P. L., Berge, K. G., Wenger, N. K., Stamler, J., Friedman, L., Prineas, 
R. J., & Friedewald, W. (1986). Fifteen year mortality in coronary drug 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 

Sergio Rico Martín 

 
195 

 

project patients: Long-term benefit with niacin. Journal of the American 
College of Cardiology, 8(6), 1245-1255. 

Canto, J. G., Kiefe, C. I., Rogers, W. J., Peterson, E. D., Frederick, P. D., 
French, W. J., . . . NRMI Investigators. (2011). Number of coronary heart 
disease risk factors and mortality in patients with first myocardial 
infarction. Jama, 306(19), 2120-2127. doi:10.1001/jama.2011.1654 [doi] 

Carnethon, M. R., Gidding, S. S., Nehgme, R., Sidney, S., Jacobs, D. R.,Jr, & 
Liu, K. (2003). Cardiorespiratory fitness in young adulthood and the 
development of cardiovascular disease risk factors. Jama, 290(23), 3092-
3100. doi:10.1001/jama.290.23.3092 [doi] 

Cavalcante, J. L., Lima, J. A., Redheuil, A., & Al-Mallah, M. H. (2011). Aortic 
stiffness: Current understanding and future directions. Journal of the 
American College of Cardiology, 57(14), 1511-1522. 
doi:10.1016/j.jacc.2010.12.017 [doi] 

Charchar, F. J., Bloomer, L. D., Barnes, T. A., Cowley, M. J., Nelson, C. P., 
Wang, Y., . . . Tomaszewski, M. (2012). Inheritance of coronary artery 
disease in men: An analysis of the role of the Y chromosome. Lancet 
(London, England), 379(9819), 915-922. doi:10.1016/S0140-
6736(11)61453-0 [doi] 

Chiu, Y. C., Arand, P. W., Shroff, S. G., Feldman, T., & Carroll, J. D. (1991). 
Determination of pulse wave velocities with computerized 
algorithms. American Heart Journal, 121(5), 1460-1470. 

Chobanian, A. V., Bakris, G. L., Black, H. R., Cushman, W. C., Green, L. A., 
Izzo, J. L.,Jr, . . . National High Blood Pressure Education Program 
Coordinating Committee. (2003). The seventh report of the joint national 
committee on prevention, detection, evaluation, and treatment of high 
blood pressure: The JNC 7 report. Jama, 289(19), 2560-2572. 
doi:10.1001/jama.289.19.2560 [doi] 

Choi, C. U., Park, E. B., Suh, S. Y., Kim, J. W., Kim, E. J., Rha, S. W., . . . 
Park, C. G. (2007). Impact of aortic stiffness on cardiovascular disease in 
patients with chest pain: Assessment with direct intra-arterial 
measurement. American Journal of Hypertension,20(11), 1163-1169. 
doi:S0895-7061(07)00387-1 [pii] 

Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaborators, Mihaylova, B., 
Emberson, J., Blackwell, L., Keech, A., Simes, J., . . . Baigent, C. (2012). 
The effects of lowering LDL cholesterol with statin therapy in people at 
low risk of vascular disease: Meta-analysis of individual data from 27 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 
Sergio Rico Martín 

 
196 

 

randomised trials. Lancet (London, England), 380(9841), 581-590. 
doi:10.1016/S0140-6736(12)60367-5 [doi] 

Chow, C. K., Islam, S., Bautista, L., Rumboldt, Z., Yusufali, A., Xie, C., . . . 
Yusuf, S. (2011). Parental history and myocardial infarction risk across 
the world: The INTERHEART study. Journal of the American College of 
Cardiology, 57(5), 619-627. doi:10.1016/j.jacc.2010.07.054 [doi] 

Chowdhury, R., Warnakula, S., Kunutsor, S., Crowe, F., Ward, H. A., Johnson, 
L., . . . Di Angelantonio, E. (2014). Association of dietary, circulating, and 
supplement fatty acids with coronary risk: A systematic review and meta-
analysis. Annals of Internal Medicine, 160(6), 398-406. doi:10.7326/M13-
1788 [doi] 

Clark, A. M., Hartling, L., Vandermeer, B., & McAlister, F. A. (2005). Meta-
analysis: Secondary prevention programs for patients with coronary artery 
disease. Annals of Internal Medicine, 143(9), 659-672. doi:143/9/659 [pii] 

CLASSIFICATION of atherosclerotic lesions; report of a study group. 
(1958). World Health Organization Technical Report Series, 57(143), 1-
20. 

Cohen, L., Curhan, G., & Forman, J. (2012). Association of sweetened 
beverage intake with incident hypertension. Journal of General Internal 
Medicine, 27(9), 1127-1134. doi:10.1007/s11606-012-2069-6 [doi] 

Collaborative overview of randomised trials of antiplatelet therapy--I: 
Prevention of death, myocardial infarction, and stroke by prolonged 
antiplatelet therapy in various categories of patients. antiplatelet trialists' 
collaboration. (1994). BMJ (Clinical Research Ed.),308(6921), 81-106. 

Collaborative overview of randomised trials of antiplatelet therapy--II: 
Maintenance of vascular graft or arterial patency by antiplatelet therapy. 
antiplatelet trialists' collaboration. (1994). BMJ (Clinical Research 
Ed.), 308(6922), 159-168. 

Colombo, A., Stankovic, G., & Moses, J. W. (2002). Selection of coronary 
stents. Journal of the American College of Cardiology, 40(6), 1021-1033. 
doi:S073510970202123X [pii] 

Conroy, R. M., Pyorala, K., Fitzgerald, A. P., Sans, S., Menotti, A., De Backer, 
G., . . . SCORE project group. (2003). Estimation of ten-year risk of fatal 
cardiovascular disease in europe: The SCORE project. European Heart 
Journal, 24(11), 987-1003. doi:S0195668X03001143 [pii] 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 

Sergio Rico Martín 

 
197 

 

Cook, N. R., Cutler, J. A., Obarzanek, E., Buring, J. E., Rexrode, K. M., 
Kumanyika, S. K., . . . Whelton, P. K. (2007). Long term effects of dietary 
sodium reduction on cardiovascular disease outcomes: Observational 
follow-up of the trials of hypertension prevention (TOHP). BMJ (Clinical 
Research Ed.), 334(7599), 885-888. doi:bmj.39147.604896.55 [pii] 

Cook, N. R., Paynter, N. P., Eaton, C. B., Manson, J. E., Martin, L. W., 
Robinson, J. G., . . . Ridker, P. M. (2012). Comparison of the framingham 
and reynolds risk scores for global cardiovascular risk prediction in the 
multiethnic women's health initiative.Circulation, 125(14), 1748-56, S1-11. 
doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.111.075929 [doi] 

Cooper, R., Cutler, J., Desvigne-Nickens, P., Fortmann, S. P., Friedman, L., 
Havlik, R., . . . Thom, T. (2000). Trends and disparities in coronary heart 
disease, stroke, and other cardiovascular diseases in the united states: 
Findings of the national conference on cardiovascular disease 
prevention. Circulation, 102(25), 3137-3147. 

A co-operative trial in the primary prevention of ischaemic heart disease using 
clofibrate. report from the committee of principal investigators. 
(1978). British Heart Journal, 40(10), 1069-1118. 

Corbett, T. J., Doyle, B. J., Callanan, A., Walsh, M. T., & McGloughlin, T. M. 
(2010). Engineering silicone rubbers for in vitro studies: Creating AAA 
models and ILT analogues with physiological properties. Journal of 
Biomechanical Engineering, 132(1), 011008. doi:10.1115/1.4000156 [doi] 

Creager, M. A., Kaufman, J. A., & Conte, M. S. (2012). Clinical practice. acute 
limb ischemia. The New England Journal of Medicine, 366(23), 2198-
2206. doi:10.1056/NEJMcp1006054 [doi] 

Criqui, M. H., Langer, R. D., Fronek, A., Feigelson, H. S., Klauber, M. R., 
McCann, T. J., & Browner, D. (1992). Mortality over a period of 10 years 
in patients with peripheral arterial disease. The New England Journal of 
Medicine, 326(6), 381-386. doi:10.1056/NEJM199202063260605 [doi] 

Critchley, J. A., & Capewell, S. (2003). Mortality risk reduction associated with 
smoking cessation in patients with coronary heart disease: A systematic 
review. Jama, 290(1), 86-97. doi:10.1001/jama.290.1.86 [doi] 

Cruickshank, K., Riste, L., Anderson, S. G., Wright, J. S., Dunn, G., & Gosling, 
R. G. (2002). Aortic pulse-wave velocity and its relationship to mortality in 
diabetes and glucose intolerance: An integrated index of vascular 
function? Circulation, 106(16), 2085-2090. 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 
Sergio Rico Martín 

 
198 

 

Cryer, B. (2005). Reducing the risks of gastrointestinal bleeding with 
antiplatelet therapies. The New England Journal of Medicine, 352(3), 287-
289. doi:352/3/287 [pii] 

Cutlip, D. E., Chauhan, M. S., Baim, D. S., Ho, K. K., Popma, J. J., Carrozza, 
J. P., . . . Kuntz, R. E. (2002). Clinical restenosis after coronary stenting: 
Perspectives from multicenter clinical trials. Journal of the American 
College of Cardiology, 40(12), 2082-2089. doi:S0735109702025974 [pii] 

D'Agostino RB, S., Grundy, S., Sullivan, L. M., Wilson, P., & CHD Risk 
Prediction Group. (2001). Validation of the framingham coronary heart 
disease prediction scores: Results of a multiple ethnic groups 
investigation. Jama, 286(2), 180-187. doi:joc10098 [pii] 

D'Agostino RB, S., Vasan, R. S., Pencina, M. J., Wolf, P. A., Cobain, M., 
Massaro, J. M., & Kannel, W. B. (2008). General cardiovascular risk 
profile for use in primary care: The framingham heart 
study. Circulation, 117(6), 743-753. 
doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.107.699579 [doi] 

Dauchet, L., Amouyel, P., & Dallongeville, J. (2005). Fruit and vegetable 
consumption and risk of stroke: A meta-analysis of cohort 
studies. Neurology, 65(8), 1193-1197. doi:65/8/1193 [pii] 

Davies, J. I., & Struthers, A. D. (2003). Pulse wave analysis and pulse wave 
velocity: A critical review of their strengths and weaknesses. Journal of 
Hypertension, 21(3), 463-472. doi:10.1097/01.hjh.0000052468.40108.43 
[doi] 

Davies, J. R., Rudd, J. H., Weissberg, P. L., & Narula, J. (2006). Radionuclide 
imaging for the detection of inflammation in vulnerable plaques. Journal of 
the American College of Cardiology, 47(8 Suppl), C57-68. doi:S0735-
1097(05)03142-6 [pii] 

Davis, P. H., Dawson, J. D., Riley, W. A., & Lauer, R. M. (2001). Carotid 
intimal-medial thickness is related to cardiovascular risk factors measured 
from childhood through middle age: The muscatine 
study. Circulation, 104(23), 2815-2819. 

DAWBER, T. R., MEADORS, G. F., & MOORE, F. E.,Jr. (1951). 
Epidemiological approaches to heart disease: The framingham 
study. American Journal of Public Health and the Nation's Health, 41(3), 
279-281. 

de Sobregrau, R. C., Viver, E., Rodriguez-Mori, A., Jimenez-Cossio, J. A., 
Castromil, E., & Barreiro, A. (1975). Clinical study and surgical treatment 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 

Sergio Rico Martín 

 
199 

 

of leriche's syndrome. [Estudio clinico y tratamiento quirurgico en el 
sindrome de Leriche] Angiologia, 27(3), 131-139. 

Dehghan, M., Mente, A., Teo, K. K., Gao, P., Sleight, P., Dagenais, G., . . . 
Ongoing Telmisartan Alone and in Combination With Ramipril Global End 
Point Trial (ONTARGET)/Telmisartan Randomized Assessment Study in 
ACEI Intolerant Subjects With Cardiovascular Disease (TRANSCEND) 
Trial Investigators. (2012). Relationship between healthy diet and risk of 
cardiovascular disease among patients on drug therapies for secondary 
prevention: A prospective cohort study of 31 546 high-risk individuals 
from 40 countries.Circulation, 126(23), 2705-2712. 
doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.112.103234 [doi] 

Di Castelnuovo, A., Costanzo, S., Bagnardi, V., Donati, M. B., Iacoviello, L., & 
de Gaetano, G. (2006). Alcohol dosing and total mortality in men and 
women: An updated meta-analysis of 34 prospective studies. Archives of 
Internal Medicine, 166(22), 2437-2445. doi:166/22/2437 [pii] 

Diabetes Prevention Program Research Group, Knowler, W. C., Fowler, S. E., 
Hamman, R. F., Christophi, C. A., Hoffman, H. J., . . . Nathan, D. M. 
(2009). 10-year follow-up of diabetes incidence and weight loss in the 
diabetes prevention program outcomes study.Lancet (London, 
England), 374(9702), 1677-1686. doi:10.1016/S0140-6736(09)61457-4 
[doi] 

Diener, H. C., Bogousslavsky, J., Brass, L. M., Cimminiello, C., Csiba, L., 
Kaste, M., . . . MATCH investigators. (2004). Aspirin and clopidogrel 
compared with clopidogrel alone after recent ischaemic stroke or transient 
ischaemic attack in high-risk patients (MATCH): Randomised, double-
blind, placebo-controlled trial. Lancet (London, England), 364(9431), 331-
337. doi:10.1016/S0140-6736(04)16721-4 [doi] 

Doll, R., Peto, R., Boreham, J., & Sutherland, I. (2004). Mortality in relation to 
smoking: 50 years' observations on male british doctors. BMJ (Clinical 
Research Ed.), 328(7455), 1519. doi:10.1136/bmj.38142.554479.AE [doi] 

Dong, J. Y., Zhang, Y. H., Wang, P., & Qin, L. Q. (2012). Meta-analysis of 
dietary glycemic load and glycemic index in relation to risk of coronary 
heart disease. The American Journal of Cardiology, 109(11), 1608-1613. 
doi:10.1016/j.amjcard.2012.01.385 [doi] 

Douketis, J. D., Macie, C., Thabane, L., & Williamson, D. F. (2005). 
Systematic review of long-term weight loss studies in obese adults: 
Clinical significance and applicability to clinical practice. International 
Journal of Obesity (2005), 29(10), 1153-1167. doi:0802982 [pii] 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 
Sergio Rico Martín 

 
200 

 

Downs, J. R., Clearfield, M., Weis, S., Whitney, E., Shapiro, D. R., Beere, P. 
A., . . . Gotto, A. M.,Jr. (1998). Primary prevention of acute coronary 
events with lovastatin in men and women with average cholesterol levels: 
Results of AFCAPS/TexCAPS. air Force/Texas coronary atherosclerosis 
prevention study. Jama, 279(20), 1615-1622. doi:joc80151 [pii] 

Drenckhahn D, Waschke J. Benninghoff & Drenckhahn. Compendio de 
Anatomía. Editorial Médica Panamericana; Madrid:2009. 

Dumesnil, J. G., Turgeon, J., Tremblay, A., Poirier, P., Gilbert, M., Gagnon, L., 
. . . Despres, J. P. (2001). Effect of a low-glycaemic index--low-fat--high 
protein diet on the atherogenic metabolic risk profile of abdominally obese 
men. The British Journal of Nutrition,86(5), 557-568. 
doi:S0007114501002276 [pii] 

Eckel, R. H., York, D. A., Rossner, S., Hubbard, V., Caterson, I., St Jeor, S. T., 
. . . American Heart Association. (2004). Prevention conference VII: 
Obesity, a worldwide epidemic related to heart disease and stroke: 
Executive summary. Circulation, 110(18), 2968-2975. doi:110/18/2968 
[pii] 

Elwood, P. C., Pickering, J. E., Hughes, J., Fehily, A. M., & Ness, A. R. (2004). 
Milk drinking, ischaemic heart disease and ischaemic stroke II. evidence 
from cohort studies. European Journal of Clinical Nutrition, 58(5), 718-
724. doi:10.1038/sj.ejcn.1601869 [doi] 

Emerging Risk Factors Collaboration, Kaptoge, S., Di Angelantonio, E., Lowe, 
G., Pepys, M. B., Thompson, S. G., . . . Danesh, J. (2010). C-reactive 
protein concentration and risk of coronary heart disease, stroke, and 
mortality: An individual participant meta-analysis. Lancet (London, 
England), 375(9709), 132-140. doi:10.1016/S0140-6736(09)61717-7 [doi] 

ESH/ESC Task Force for the Management of Arterial Hypertension. (2013). 
2013 practice guidelines for the management of arterial hypertension of 
the european society of hypertension (ESH) and the european society of 
cardiology (ESC): ESH/ESC task force for the management of arterial 
hypertension. Journal of Hypertension, 31(10), 1925-1938. 
doi:10.1097/HJH.0b013e328364ca4c [doi] 

Estadella C., Vázquez S. & Oliveras A (2010). Rigidez arterial y riesgo 
cardiovascular. Hipertens riesgo vascular, 27(5):203-210. 

Expert Panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk 
Reduction in Children and Adolescents, & National Heart, Lung, and 
Blood Institute. (2011). Expert panel on integrated guidelines for 
cardiovascular health and risk reduction in children and adolescents: 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 

Sergio Rico Martín 

 
201 

 

Summary report. Pediatrics, 128 Suppl 5, S213-56. 
doi:10.1542/peds.2009-2107C [doi] 

Falk, E. (2006). Pathogenesis of atherosclerosis. Journal of the American 
College of Cardiology, 47(8 Suppl), C7-12. doi:S0735-1097(05)02872-X 
[pii] 

Falk, E., Shah, P. K., & Fuster, V. (1995). Coronary plaque 
disruption. Circulation, 92(3), 657-671. 

Farrell, B., Godwin, J., Richards, S., & Warlow, C. (1991). The united kingdom 
transient ischaemic attack (UK-TIA) aspirin trial: Final results. Journal of 
Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 54(12), 1044-1054. 

Fayad, Z. A., & Fuster, V. (2001). Clinical imaging of the high-risk or 
vulnerable atherosclerotic plaque. Circulation Research, 89(4), 305-316. 

Ferrer-Garcia, J. C., Perez-Silvestre, J., Martinez-Mir, I., & Herrera-Ballester, 
A. (2006). Alternate-day dosing of atorvastatin: Effects in treating type 2 
diabetic patients with dyslipidaemia. Acta Diabetologica, 43(3), 75-78. 
doi:10.1007/s00592-006-0216-4 [doi] 

Fischman, D. L., Leon, M. B., Baim, D. S., Schatz, R. A., Savage, M. P., Penn, 
I., . . . Nobuyoshi, M. (1994). A randomized comparison of coronary-stent 
placement and balloon angioplasty in the treatment of coronary artery 
disease. stent restenosis study investigators. The New England Journal 
of Medicine, 331(8), 496-501. doi:10.1056/NEJM199408253310802 [doi] 

Fletcher, G. F., Balady, G., Blair, S. N., Blumenthal, J., Caspersen, C., 
Chaitman, B., . . . Pollock, M. L. (1996). Statement on exercise: Benefits 
and recommendations for physical activity programs for all americans. A 
statement for health professionals by the committee on exercise and 
cardiac rehabilitation of the council on clinical cardiology, american heart 
association. Circulation, 94(4), 857-862. 

Fletcher, G. F., Balady, G., Froelicher, V. F., Hartley, L. H., Haskell, W. L., & 
Pollock, M. L. (1995). Exercise standards. A statement for healthcare 
professionals from the american heart association. writing 
group. Circulation, 91(2), 580-615. 

Floegel, A., Pischon, T., Bergmann, M. M., Teucher, B., Kaaks, R., & Boeing, 
H. (2012). Coffee consumption and risk of chronic disease in the 
european prospective investigation into cancer and nutrition (EPIC)-
germany study. The American Journal of Clinical Nutrition, 95(4), 901-
908. doi:10.3945/ajcn.111.023648 [doi] 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 
Sergio Rico Martín 

 
202 

 

Foody, J. M., Cole, C. R., Blackstone, E. H., & Lauer, M. S. (2001). A 
propensity analysis of cigarette smoking and mortality with consideration 
of the effects of alcohol. The American Journal of Cardiology, 87(6), 706-
711. doi:S0002-9149(00)01487-9 [pii] 

Frick, M. H., Elo, O., Haapa, K., Heinonen, O. P., Heinsalmi, P., Helo, P., . . . 
Manninen, V. (1987). Helsinki heart study: Primary-prevention trial with 
gemfibrozil in middle-aged men with dyslipidemia. safety of treatment, 
changes in risk factors, and incidence of coronary heart disease. The 
New England Journal of Medicine, 317(20), 1237-1245. 
doi:10.1056/NEJM198711123172001 [doi] 

Frohlich, J., & Al-Sarraf, A. (2013). Cardiovascular risk and atherosclerosis 
prevention. Cardiovascular Pathology : The Official Journal of the Society 
for Cardiovascular Pathology, 22(1), 16-18. 
doi:10.1016/j.carpath.2012.03.001 [doi] 

Fruchart, J. C., Brewer, H. B.,Jr, & Leitersdorf, E. (1998). Consensus for the 
use of fibrates in the treatment of dyslipoproteinemia and coronary heart 
disease. fibrate consensus group. The American Journal of 
Cardiology, 81(7), 912-917. doi:S0002914998000101 [pii] 

Fuchs, C. S., Stampfer, M. J., Colditz, G. A., Giovannucci, E. L., Manson, J. 
E., Kawachi, I., . . . Rosner, B. (1995). Alcohol consumption and mortality 
among women. The New England Journal of Medicine, 332(19), 1245-
1250. doi:10.1056/NEJM199505113321901 [doi] 

Fuster, V., & Kim, R. J. (2005). Frontiers in cardiovascular magnetic 
resonance. Circulation, 112(1), 135-144. doi:112/1/135 [pii] 

Gansevoort, R. T., Correa-Rotter, R., Hemmelgarn, B. R., Jafar, T. H., 
Heerspink, H. J., Mann, J. F., . . . Wen, C. P. (2013). Chronic kidney 
disease and cardiovascular risk: Epidemiology, mechanisms, and 
prevention. Lancet (London, England), 382(9889), 339-352. 
doi:10.1016/S0140-6736(13)60595-4 [doi] 

García Porrero JA, Hurlé JM. Anatomía humana. Mcgraw-Hill-Interamericana 
de España; Madrid: 2005. 

Genest, J. J.,Jr, Martin-Munley, S. S., McNamara, J. R., Ordovas, J. M., 
Jenner, J., Myers, R. H., . . . Schaefer, E. J. (1992). Familial lipoprotein 
disorders in patients with premature coronary artery 
disease. Circulation, 85(6), 2025-2033. 

German, J. B., Gibson, R. A., Krauss, R. M., Nestel, P., Lamarche, B., van 
Staveren, W. A., . . . Destaillats, F. (2009). A reappraisal of the impact of 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 

Sergio Rico Martín 

 
203 

 

dairy foods and milk fat on cardiovascular disease risk. European Journal 
of Nutrition, 48(4), 191-203. doi:10.1007/s00394-009-0002-5 [doi] 

Gerstein, H. C., Pais, P., Pogue, J., & Yusuf, S. (1999). Relationship of 
glucose and insulin levels to the risk of myocardial infarction: A case-
control study. Journal of the American College of Cardiology, 33(3), 612-
619. doi:S0735-1097(98)00637-8 [pii] 

Glagov, S., Weisenberg, E., Zarins, C. K., Stankunavicius, R., & Kolettis, G. J. 
(1987). Compensatory enlargement of human atherosclerotic coronary 
arteries. The New England Journal of Medicine, 316(22), 1371-1375. 
doi:10.1056/NEJM198705283162204 [doi] 

Go, A. S., Mozaffarian, D., Roger, V. L., Benjamin, E. J., Berry, J. D., Blaha, 
M. J., . . . American Heart Association Statistics Committee and Stroke 
Statistics Subcommittee. (2014). Heart disease and stroke statistics--
2014 update: A report from the american heart 
association. Circulation, 129(3), e28-e292. 
doi:10.1161/01.cir.0000441139.02102.80 [doi] 

Goff, D. C.,Jr, Lloyd-Jones, D. M., Bennett, G., Coady, S., D'Agostino, R. B., 
Gibbons, R., . . . American College of Cardiology/American Heart 
Association Task Force on Practice Guidelines. (2014). 2013 ACC/AHA 
guideline on the assessment of cardiovascular risk: A report of the 
american college of Cardiology/American heart association task force on 
practice guidelines. Circulation, 129(25 Suppl 2), S49-73. 
doi:10.1161/01.cir.0000437741.48606.98 [doi] 

Goldenberg, I., Jonas, M., Tenenbaum, A., Boyko, V., Matetzky, S., Shotan, 
A., . . . Bezafibrate Infarction Prevention Study Group. (2003). Current 
smoking, smoking cessation, and the risk of sudden cardiac death in 
patients with coronary artery disease. Archives of Internal 
Medicine, 163(19), 2301-2305. doi:10.1001/archinte.163.19.2301 [doi] 

Gordon, D. J., & Rifkind, B. M. (1989). High-density lipoprotein--the clinical 
implications of recent studies. The New England Journal of 
Medicine, 321(19), 1311-1316. doi:10.1056/NEJM198911093211907 [doi] 

Graham, I., Atar, D., Borch-Johnsen, K., Boysen, G., Burell, G., Cifkova, R., . . 
. European Society of Cardiology (ESC) Committee for Practice 
Guidelines (CPG). (2007). European guidelines on cardiovascular 
disease prevention in clinical practice: Executive summary: Fourth joint 
task force of the european society of cardiology and other societies on 
cardiovascular disease prevention in clinical practice (constituted by 
representatives of nine societies and by invited experts). European Heart 
Journal, 28(19), 2375-2414. doi:ehm316 [pii] 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 
Sergio Rico Martín 

 
204 

 

Grau, M., Subirana, I., Agis, D., Ramos, R., Basagana, X., Marti, R., . . . 
Elosua, R. (2012). Carotid intima-media thickness in the spanish 
population: Reference ranges and association with cardiovascular risk 
factors. Revista Espanola De Cardiologia (English Ed.),65(12), 1086-
1093. doi:10.1016/j.recesp.2012.04.026 [doi] 

Greenland, P., Abrams, J., Aurigemma, G. P., Bond, M. G., Clark, L. T., 
Criqui, M. H., . . . Wexler, L. (2000). Prevention conference V: Beyond 
secondary prevention: Identifying the high-risk patient for primary 
prevention: Noninvasive tests of atherosclerotic burden: Writing group 
III. Circulation, 101(1), E16-22. 

Gross, L. S., Li, L., Ford, E. S., & Liu, S. (2004). Increased consumption of 
refined carbohydrates and the epidemic of type 2 diabetes in the united 
states: An ecologic assessment. The American Journal of Clinical 
Nutrition, 79(5), 774-779. 

Grundy, S. M., Benjamin, I. J., Burke, G. L., Chait, A., Eckel, R. H., Howard, B. 
V., . . . Sowers, J. R. (1999). Diabetes and cardiovascular disease: A 
statement for healthcare professionals from the american heart 
association. Circulation, 100(10), 1134-1146. 

Guindo J., Martinez-Ruiz MD., Gusi G., Punti J., Bermúdez P. & Martínez-
Rubio A (2009). Métodos diagnósticos de la enfermedad arterial 
periférica. Importacia del tobillo-brazo como técnica de criba. Revista 
Española de Cardiolagía, Supl 9:11D-17D. 

Haberl, R., Becker, A., Leber, A., Knez, A., Becker, C., Lang, C., . . . 
Steinbeck, G. (2001). Correlation of coronary calcification and 
angiographically documented stenoses in patients with suspected 
coronary artery disease: Results of 1,764 patients. Journal of the 
American College of Cardiology, 37(2), 451-457. doi:S0735-
1097(00)01119-0 [pii] 

Haffner, S. M., Mykkanen, L., Festa, A., Burke, J. P., & Stern, M. P. (2000). 
Insulin-resistant prediabetic subjects have more atherogenic risk factors 
than insulin-sensitive prediabetic subjects: Implications for preventing 
coronary heart disease during the prediabetic state. Circulation, 101(9), 
975-980. 

Halton, T. L., Willett, W. C., Liu, S., Manson, J. E., Albert, C. M., Rexrode, K., 
& Hu, F. B. (2006). Low-carbohydrate-diet score and the risk of coronary 
heart disease in women. The New England Journal of Medicine, 355(19), 
1991-2002. doi:355/19/1991 [pii] 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 

Sergio Rico Martín 

 
205 

 

Hammoud, T., Tanguay, J. F., & Bourassa, M. G. (2000). Management of 
coronary artery disease: Therapeutic options in patients with 
diabetes. Journal of the American College of Cardiology, 36(2), 355-365. 
doi:S0735-1097(00)00732-4 [pii] 

Harris, M. I., Klein, R., Welborn, T. A., & Knuiman, M. W. (1992). Onset of 
NIDDM occurs at least 4-7 yr before clinical diagnosis. Diabetes 
Care, 15(7), 815-819. 

HAVEL, R. J., EDER, H. A., & BRAGDON, J. H. (1955). The distribution and 
chemical composition of ultracentrifugally separated lipoproteins in 
human serum. The Journal of Clinical Investigation, 34(9), 1345-1353. 
doi:10.1172/JCI103182 [doi] 

He, F. J., Nowson, C. A., & MacGregor, G. A. (2006). Fruit and vegetable 
consumption and stroke: Meta-analysis of cohort studies. Lancet 
(London, England), 367(9507), 320-326. doi:S0140-6736(06)68069-0 [pii] 

Heistad, D. D., Marcus, M. L., Larsen, G. E., & Armstrong, M. L. (1981). Role 
of vasa vasorum in nourishment of the aortic wall. The American Journal 
of Physiology, 240(5), H781-7. 

Hillen, T., Nieczaj, R., Munzberg, H., Schaub, R., Borchelt, M., & Steinhagen-
Thiessen, E. (2000). Carotid atherosclerosis, vascular risk profile and 
mortality in a population-based sample of functionally healthy elderly 
subjects: The berlin ageing study. Journal of Internal Medicine, 247(6), 
679-688. doi:jim681 [pii] 

Hippisley-Cox, J., Coupland, C., Vinogradova, Y., Robson, J., May, M., & 
Brindle, P. (2007). Derivation and validation of QRISK, a new 
cardiovascular disease risk score for the united kingdom: Prospective 
open cohort study. BMJ (Clinical Research Ed.), 335(7611), 136. 
doi:bmj.39261.471806.55 [pii] 

Hirsch, A. T., Haskal, Z. J., Hertzer, N. R., Bakal, C. W., Creager, M. A., 
Halperin, J. L., . . . Vascular Disease Foundation. (2006). ACC/AHA 2005 
practice guidelines for the management of patients with peripheral arterial 
disease (lower extremity, renal, mesenteric, and abdominal aortic): A 
collaborative report from the american association for vascular 
Surgery/Society for vascular surgery, society for cardiovascular 
angiography and interventions, society for vascular medicine and biology, 
society of interventional radiology, and the ACC/AHA task force on 
practice guidelines (writing committee to develop guidelines for the 
management of patients with peripheral arterial disease): Endorsed by 
the american association of cardiovascular and pulmonary rehabilitation; 
national heart, lung, and blood institute; society for vascular nursing; 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 
Sergio Rico Martín 

 
206 

 

TransAtlantic inter-society consensus; and vascular disease 
foundation. Circulation, 113(11), e463-654. doi:113/11/e463 [pii] 

Horinaka, S., Yagi, H., Ishimura, K., Fukushima, H., Shibata, Y., Sugawara, 
R., & Ishimitsu, T. (2014). Cardio-ankle vascular index (CAVI) correlates 
with aortic stiffness in the thoracic aorta using ECG-gated multi-detector 
row computed tomography.Atherosclerosis, 235(1), 239-245. 
doi:10.1016/j.atherosclerosis.2014.04.034 [doi] 

Horvath, I. G., Nemeth, A., Lenkey, Z., Alessandri, N., Tufano, F., Kis, P., . . . 
Cziraki, A. (2010). Invasive validation of a new oscillometric device 
(arteriograph) for measuring augmentation index, central blood pressure 
and aortic pulse wave velocity. Journal of Hypertension, 28(10), 2068-
2075. doi:10.1097/HJH.0b013e32833c8a1a [doi] 

Horvath, K., Jeitler, K., Siering, U., Stich, A. K., Skipka, G., Gratzer, T. W., & 
Siebenhofer, A. (2008). Long-term effects of weight-reducing 
interventions in hypertensive patients: Systematic review and meta-
analysis. Archives of Internal Medicine, 168(6), 571-580. 
doi:10.1001/archinte.168.6.571 [doi] 

Hozawa, A. (2011). Attributable fractions of risk factors for cardiovascular 
diseases. Journal of Epidemiology / Japan Epidemiological 
Association, 21(2), 81-86. doi:JST.JSTAGE/jea/JE20100081 [pii] 

Hrynchak, P., & Simpson, T. (2000). Optical coherence tomography: An 
introduction to the technique and its use. Optometry and Vision Science : 
Official Publication of the American Academy of Optometry, 77(7), 347-
356. doi:00006324-200007000-00009 [pii] 

Hsia, J., Heiss, G., Ren, H., Allison, M., Dolan, N. C., Greenland, P., . . . 
Women's Health Initiative Investigators. (2007). Calcium/vitamin D 
supplementation and cardiovascular events. Circulation, 115(7), 846-854. 
doi:115/7/846 [pii] 

Hu, F. B., Stampfer, M. J., Manson, J. E., Rimm, E., Colditz, G. A., Rosner, B. 
A., . . . Willett, W. C. (1997). Dietary fat intake and the risk of coronary 
heart disease in women. The New England Journal of Medicine, 337(21), 
1491-1499. doi:10.1056/NEJM199711203372102 [doi] 

Hurst, R. T., Ng, D. W., Kendall, C., & Khandheria, B. (2007). Clinical use of 
carotid intima-media thickness: Review of the literature. Journal of the 
American Society of Echocardiography : Official Publication of the 
American Society of Echocardiography, 20(7), 907-914. doi:S0894-
7317(07)00168-X [pii] 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 

Sergio Rico Martín 

 
207 

 

Ibanez, B., Pinero, A., Orejas, M., & Badimon, J. J. (2007). Novel imaging 
techniques for quantifying overall atherosclerotic burden. [Nuevas 
tecnicas de imagen para la cuantificacion de la carga aterosclerotica 
global] Revista Espanola De Cardiologia, 60(3), 299-309. doi:13100282 
[pii] 

Iino, R., Yokoyama, N., Konno, K., Naito, K., & Isshiki, T. (2012). Impact of 
combined assessment of coronary artery calcium score, carotid artery 
plaque score, and brachial-ankle pulse wave velocity for early coronary 
revascularization in patients with suspected coronary artery 
disease. International Heart Journal, 53(3), 154-159. 
doi:DN/JST.JSTAGE/ihj/53.154 [pii] 

Instituto Nacional de Estadística (INE) [consultado 23/01/2015]. Disponible en: 
http://www.ine.es/inebmenu/mnu_ salud.htm. 

International Carotid Stenting Study investigators, Ederle, J., Dobson, J., 
Featherstone, R. L., Bonati, L. H., van der Worp, H. B., . . . Brown, M. M. 
(2010). Carotid artery stenting compared with endarterectomy in patients 
with symptomatic carotid stenosis (international carotid stenting study): 
An interim analysis of a randomised controlled trial. Lancet (London, 
England), 375(9719), 985-997. doi:10.1016/S0140-6736(10)60239-5 [doi] 

Ira Fox S. Fisiología humana. 12ª Ed. Mcgraw-Hill-Interamericana editores; 
México D.F: 2011. 

Iso, H., Kobayashi, M., Ishihara, J., Sasaki, S., Okada, K., Kita, Y., . . . JPHC 
Study Group. (2006). Intake of fish and n3 fatty acids and risk of coronary 
heart disease among japanese: The japan public health center-based 
(JPHC) study cohort I. Circulation, 113(2), 195-202. 
doi:CIRCULATIONAHA.105.581355 [pii] 

Istvan, E. S., & Deisenhofer, J. (2001). Structural mechanism for statin 
inhibition of HMG-CoA reductase. Science (New York, N.Y.), 292(5519), 
1160-1164. doi:10.1126/science.1059344 [doi] 

Jafari, M., Ebrahimi, R., Ahmadi-Kashani, M., Balian, H., & Bashir, M. (2003). 
Efficacy of alternate-day dosing versus daily dosing of 
atorvastatin. Journal of Cardiovascular Pharmacology and 
Therapeutics, 8(2), 123-126. 

James, P. A., Oparil, S., Carter, B. L., Cushman, W. C., Dennison-Himmelfarb, 
C., Handler, J., . . . Ortiz, E. (2014). 2014 evidence-based guideline for 
the management of high blood pressure in adults: Report from the panel 
members appointed to the eighth joint national committee (JNC 
8). Jama, 311(5), 507-520. doi:10.1001/jama.2013.284427 [doi] 

http://www.ine.es/inebmenu/mnu_%20salud.htm


Tesis Doctoral 

 

 

 
 
Sergio Rico Martín 

 
208 

 

James, P. T., Leach, R., Kalamara, E., & Shayeghi, M. (2001). The worldwide 
obesity epidemic. Obesity Research, 9 Suppl 4, 228S-233S. 
doi:10.1038/oby.2001.123 [doi] 

Januzzi, J. L.,Jr, Stern, T. A., Pasternak, R. C., & DeSanctis, R. W. (2000). 
The influence of anxiety and depression on outcomes of patients with 
coronary artery disease. Archives of Internal Medicine, 160(13), 1913-
1921. doi:ira90050 [pii] 

Jarauta, E., Mateo-Gallego, R., Bea, A., Burillo, E., Calmarza, P., & Civeira, F. 
(2010). Carotid intima-media thickness in subjects with no cardiovascular 
risk factors. Revista Espanola De Cardiologia, 63(1), 97-102. doi:S0300-
8932(10)70014-2 [pii] 

Jee, S. H., Suh, I., Kim, I. S., & Appel, L. J. (1999). Smoking and 
atherosclerotic cardiovascular disease in men with low levels of serum 
cholesterol: The korea medical insurance corporation 
study. Jama, 282(22), 2149-2155. doi:joc90685 [pii] 

Jenkins, D. J., Kendall, C. W., Marchie, A., Faulkner, D. A., Wong, J. M., de 
Souza, R., . . . Connelly, P. W. (2003). Effects of a dietary portfolio of 
cholesterol-lowering foods vs lovastatin on serum lipids and C-reactive 
protein. Jama, 290(4), 502-510. doi:10.1001/jama.290.4.502 [doi] 

Jensen, M. D., Ryan, D. H., Apovian, C. M., Ard, J. D., Comuzzie, A. G., 
Donato, K. A., . . . Obesity Society. (2014). 2013 AHA/ACC/TOS guideline 
for the management of overweight and obesity in adults: A report of the 
american college of Cardiology/American heart association task force on 
practice guidelines and the obesity society. Circulation, 129(25 Suppl 2), 
S102-38. doi:10.1161/01.cir.0000437739.71477.ee [doi] 

Jensen, M. K., Koh-Banerjee, P., Hu, F. B., Franz, M., Sampson, L., 
Gronbaek, M., & Rimm, E. B. (2004). Intakes of whole grains, bran, and 
germ and the risk of coronary heart disease in men. The American 
Journal of Clinical Nutrition, 80(6), 1492-1499. doi:80/6/1492 [pii] 

Johannesson, M., Jonsson, B., Kjekshus, J., Olsson, A. G., Pedersen, T. R., & 
Wedel, H. (1997). Cost effectiveness of simvastatin treatment to lower 
cholesterol levels in patients with coronary heart disease. scandinavian 
simvastatin survival study group. The New England Journal of 
Medicine, 336(5), 332-336. doi:10.1056/NEJM199701303360503 [doi] 

Johnson, H. M., Gossett, L. K., Piper, M. E., Aeschlimann, S. E., Korcarz, C. 
E., Baker, T. B., . . . Stein, J. H. (2010). Effects of smoking and smoking 
cessation on endothelial function: 1-year outcomes from a randomized 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 

Sergio Rico Martín 

 
209 

 

clinical trial. Journal of the American College of Cardiology, 55(18), 1988-
1995. doi:10.1016/j.jacc.2010.03.002 [doi] 

Jones, P., Kafonek, S., Laurora, I., & Hunninghake, D. (1998). Comparative 
dose efficacy study of atorvastatin versus simvastatin, pravastatin, 
lovastatin, and fluvastatin in patients with hypercholesterolemia (the 
CURVES study). The American Journal of Cardiology, 81(5), 582-587. 
doi:S000291499700965X [pii] 

Jones, P. H., Davidson, M. H., Stein, E. A., Bays, H. E., McKenney, J. M., 
Miller, E., . . . STELLAR Study Group. (2003). Comparison of the efficacy 
and safety of rosuvastatin versus atorvastatin, simvastatin, and 
pravastatin across doses (STELLAR* trial). The American Journal of 
Cardiology, 92(2), 152-160. doi:S0002914903005307 [pii] 

Joshipura, K. J., Ascherio, A., Manson, J. E., Stampfer, M. J., Rimm, E. B., 
Speizer, F. E., . . . Willett, W. C. (1999). Fruit and vegetable intake in 
relation to risk of ischemic stroke. Jama, 282(13), 1233-1239. 
doi:joc90358 [pii] 

Joshipura, K. J., Hu, F. B., Manson, J. E., Stampfer, M. J., Rimm, E. B., 
Speizer, F. E., . . . Willett, W. C. (2001). The effect of fruit and vegetable 
intake on risk for coronary heart disease. Annals of Internal 
Medicine, 134(12), 1106-1114. doi:200106190-00010 [pii] 

Kannel, W. B., & McGee, D. L. (1979). Diabetes and cardiovascular risk 
factors: The framingham study. Circulation, 59(1), 8-13. 

Kappert, K., Bohm, M., Schmieder, R., Schumacher, H., Teo, K., Yusuf, S., . . 
. ONTARGET/TRANSCEND Investigators. (2012). Impact of sex on 
cardiovascular outcome in patients at high cardiovascular risk: Analysis of 
the telmisartan randomized assessment study in ACE-intolerant subjects 
with cardiovascular disease (TRANSCEND) and the ongoing telmisartan 
alone and in combination with ramipril global end point trial 
(ONTARGET). Circulation, 126(8), 934-941. 
doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.111.086660 [doi] 

Karamanoglu, M., O'Rourke, M. F., Avolio, A. P., & Kelly, R. P. (1993). An 
analysis of the relationship between central aortic and peripheral upper 
limb pressure waves in man. European Heart Journal, 14(2), 160-167. 

Kastelein, J. J., Isaacsohn, J. L., Ose, L., Hunninghake, D. B., Frohlich, J., 
Davidson, M. H., . . . Mitchel, Y. B. (2000). Comparison of effects of 
simvastatin versus atorvastatin on high-density lipoprotein cholesterol and 
apolipoprotein A-I levels. The American Journal of Cardiology, 86(2), 221-
223. doi:S0002914900009425 [pii] 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 
Sergio Rico Martín 

 
210 

 

Katritsis, D. G., & Ioannidis, J. P. (2005). Percutaneous coronary intervention 
versus conservative therapy in nonacute coronary artery disease: A meta-
analysis. Circulation, 111(22), 2906-2912. 
doi:CIRCULATIONAHA.104.521864 [pii] 

Kavousi, M., Leening, M. J., Nanchen, D., Greenland, P., Graham, I. M., 
Steyerberg, E. W., . . . Franco, O. H. (2014). Comparison of application of 
the ACC/AHA guidelines, adult treatment panel III guidelines, and 
european society of cardiology guidelines for cardiovascular disease 
prevention in a european cohort. Jama, 311(14), 1416-1423. 
doi:10.1001/jama.2014.2632 [doi] 

Kawachi, I., Sparrow, D., Spiro, A.,3rd, Vokonas, P., & Weiss, S. T. (1996). A 
prospective study of anger and coronary heart disease. the normative 
aging study. Circulation, 94(9), 2090-2095. 

Keech, A., Simes, R. J., Barter, P., Best, J., Scott, R., Taskinen, M. R., . . . 
FIELD study investigators. (2005). Effects of long-term fenofibrate therapy 
on cardiovascular events in 9795 people with type 2 diabetes mellitus (the 
FIELD study): Randomised controlled trial. Lancet (London, 
England), 366(9500), 1849-1861. doi:S0140-6736(05)67667-2 [pii] 

Kenaan, M., Seth, M., Aronow, H. D., Wohns, D., Share, D., Gurm, H. S., & 
Blue Cross Blue Shield of Michigan Cardiovascular Consortium (BMC2). 
(2013). The clinical outcomes of percutaneous coronary intervention 
performed without pre-procedural aspirin.Journal of the American College 
of Cardiology, 62(22), 2083-2089. doi:10.1016/j.jacc.2013.08.1625 [doi] 

Key, T. J., Thorogood, M., Appleby, P. N., & Burr, M. L. (1996). Dietary habits 
and mortality in 11,000 vegetarians and health conscious people: Results 
of a 17 year follow up. BMJ (Clinical Research Ed.), 313(7060), 775-779. 

Khoshdel, A. R., Carney, S. L., Nair, B. R., & Gillies, A. (2007). Better 
management of cardiovascular diseases by pulse wave velocity: 
Combining clinical practice with clinical research using evidence-based 
medicine. Clinical Medicine & Research, 5(1), 45-52. doi:5/1/45 [pii] 

Kitagawa, K., Hougaku, H., Yamagami, H., Hashimoto, H., Itoh, T., Shimizu, 
Y., . . . OSACA2 Study Group. (2007). Carotid intima-media thickness 
and risk of cardiovascular events in high-risk patients. results of the osaka 
follow-up study for carotid atherosclerosis 2 (OSACA2 
study). Cerebrovascular Diseases (Basel, Switzerland), 24(1), 35-42. 
doi:000103114 [pii] 

Kitamura, A., Iso, H., Imano, H., Ohira, T., Sato, S., Naito, Y., . . . Shimamoto, 
T. (2004). Prevalence and correlates of carotid atherosclerosis among 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 

Sergio Rico Martín 

 
211 

 

elderly japanese men. Atherosclerosis, 172(2), 353-359. 
doi:10.1016/j.atherosclerosis.2003.10.012 [doi] 

Kitta, Y., Obata, J. E., Nakamura, T., Hirano, M., Kodama, Y., Fujioka, D., . . . 
Kugiyama, K. (2009). Persistent impairment of endothelial vasomotor 
function has a negative impact on outcome in patients with coronary 
artery disease. Journal of the American College of Cardiology, 53(4), 323-
330. doi:10.1016/j.jacc.2008.08.074 [doi] 

Knowler, W. C., Barrett-Connor, E., Fowler, S. E., Hamman, R. F., Lachin, J. 
M., Walker, E. A., . . . Diabetes Prevention Program Research Group. 
(2002). Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle 
intervention or metformin. The New England Journal of Medicine, 346(6), 
393-403. doi:10.1056/NEJMoa012512 [doi] 

Kobayashi, K., Akishita, M., Yu, W., Hashimoto, M., Ohni, M., & Toba, K. 
(2004). Interrelationship between non-invasive measurements of 
atherosclerosis: Flow-mediated dilation of brachial artery, carotid intima-
media thickness and pulse wave velocity.Atherosclerosis, 173(1), 13-18. 
doi:10.1016/j.atherosclerosis.2003.10.013 [doi] 

Kockx, M. M., De Meyer, G. R., Muhring, J., Jacob, W., Bult, H., & Herman, A. 
G. (1998). Apoptosis and related proteins in different stages of human 
atherosclerotic plaques. Circulation, 97(23), 2307-2315. 

Kolodgie, F. D., Gold, H. K., Burke, A. P., Fowler, D. R., Kruth, H. S., Weber, 
D. K., . . . Virmani, R. (2003). Intraplaque hemorrhage and progression of 
coronary atheroma. The New England Journal of Medicine, 349(24), 
2316-2325. doi:10.1056/NEJMoa035655 [doi] 

Kop, W. J., Krantz, D. S., Howell, R. H., Ferguson, M. A., Papademetriou, V., 
Lu, D., . . . Gottdiener, J. S. (2001). Effects of mental stress on coronary 
epicardial vasomotion and flow velocity in coronary artery disease: 
Relationship with hemodynamic stress responses. Journal of the 
American College of Cardiology, 37(5), 1359-1366. doi:S0735-
1097(01)01136-6 [pii] 

Kopp, A. F., Ohnesorge, B., Becker, C., Schroder, S., Heuschmid, M., Kuttner, 
A., . . . Claussen, C. D. (2002). Reproducibility and accuracy of coronary 
calcium measurements with multi-detector row versus electron-beam 
CT. Radiology, 225(1), 113-119. doi:10.1148/radiol.2251010173 [doi] 

Kracht, D., Shroff, R., Baig, S., Doyon, A., Jacobi, C., Zeller, R., . . . 4C Study 
Consortium. (2011). Validating a new oscillometric device for aortic pulse 
wave velocity measurements in children and adolescents. American 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 
Sergio Rico Martín 

 
212 

 

Journal of Hypertension, 24(12), 1294-1299. doi:10.1038/ajh.2011.147 
[doi] 

Kral, B. G., Becker, L. C., Vaidya, D., Yanek, L. R., Qayyum, R., Zimmerman, 
S. L., . . . Becker, D. M. (2014). Noncalcified coronary plaque volumes in 
healthy people with a family history of early onset coronary artery 
disease. Circulation.Cardiovascular Imaging,7(3), 446-453. 
doi:10.1161/CIRCIMAGING.113.000980 [doi] 

Kullo, I. J., Bielak, L. F., Turner, S. T., Sheedy, P. F.,2nd, & Peyser, P. A. 
(2006). Aortic pulse wave velocity is associated with the presence and 
quantity of coronary artery calcium: A community-based 
study. Hypertension, 47(2), 174-179. doi:01.HYP.0000199605.35173.14 
[pii] 

Last JM, editor (2001). A dictionary of epidemiology. 4ª ed. New York: Oxford 
University Press. 

Lauer, M. S. (2007). Primary prevention of atherosclerotic cardiovascular 
disease: The high public burden of low individual risk. Jama, 297(12), 
1376-1378. doi:297.12.1376 [pii] 

Laurent, S., Boutouyrie, P., Asmar, R., Gautier, I., Laloux, B., Guize, L., . . . 
Benetos, A. (2001). Aortic stiffness is an independent predictor of all-
cause and cardiovascular mortality in hypertensive 
patients. Hypertension, 37(5), 1236-1241. 

Laurent, S., Cockcroft, J., Van Bortel, L., Boutouyrie, P., Giannattasio, C., 
Hayoz, D., . . . European Network for Non-invasive Investigation of Large 
Arteries. (2006). Expert consensus document on arterial stiffness: 
Methodological issues and clinical applications.European Heart 
Journal, 27(21), 2588-2605. doi:ehl254 [pii] 

Law, M. R., & Morris, J. K. (1998). By how much does fruit and vegetable 
consumption reduce the risk of ischaemic heart disease? European 
Journal of Clinical Nutrition, 52(8), 549-556. 

Law, M. R., Morris, J. K., & Wald, N. J. (2009). Use of blood pressure lowering 
drugs in the prevention of cardiovascular disease: Meta-analysis of 147 
randomised trials in the context of expectations from prospective 
epidemiological studies. BMJ (Clinical Research Ed.), 338, b1665. 
doi:10.1136/bmj.b1665 [doi] 

Law, M. R., & Wald, N. J. (2003). Environmental tobacco smoke and ischemic 
heart disease. Progress in Cardiovascular Diseases, 46(1), 31-38. 
doi:S0033062003000781 [pii] 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 

Sergio Rico Martín 

 
213 

 

Lee, D. C., Pate, R. R., Lavie, C. J., Sui, X., Church, T. S., & Blair, S. N. 
(2014). Leisure-time running reduces all-cause and cardiovascular 
mortality risk. Journal of the American College of Cardiology, 64(5), 472-
481. doi:10.1016/j.jacc.2014.04.058 [doi] 

Lee, D. C., Sui, X., Artero, E. G., Lee, I. M., Church, T. S., McAuley, P. A., . . . 
Blair, S. N. (2011). Long-term effects of changes in cardiorespiratory 
fitness and body mass index on all-cause and cardiovascular disease 
mortality in men: The aerobics center longitudinal 
study. Circulation, 124(23), 2483-2490. 
doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.111.038422 [doi] 

Lembo, N. J., Black, A. J., Roubin, G. S., Wilentz, J. R., Mufson, L. H., 
Douglas, J. S.,Jr, & King, S. B.,3rd. (1990). Effect of pretreatment with 
aspirin versus aspirin plus dipyridamole on frequency and type of acute 
complications of percutaneous transluminal coronary angioplasty. The 
American Journal of Cardiology, 65(7), 422-426. doi:0002-
9149(90)90804-A [pii] 

Leon, A. S., Connett, J., Jacobs, D. R.,Jr, & Rauramaa, R. (1987). Leisure-
time physical activity levels and risk of coronary heart disease and death. 
the multiple risk factor intervention trial. Jama, 258(17), 2388-2395. 

Lernfelt, B., Forsberg, M., Blomstrand, C., Mellstrom, D., & Volkmann, R. 
(2002). Cerebral atherosclerosis as predictor of stroke and mortality in 
representative elderly population. Stroke; a Journal of Cerebral 
Circulation, 33(1), 224-229. 

Leung Yinko, S. S., Stark, K. D., Thanassoulis, G., & Pilote, L. (2014). Fish 
consumption and acute coronary syndrome: A meta-analysis. The 
American Journal of Medicine, 127(9), 848-57.e2. 
doi:10.1016/j.amjmed.2014.04.016 [doi] 

Levine, G. N., Bates, E. R., Blankenship, J. C., Bailey, S. R., Bittl, J. A., 
Cercek, B., . . . Society for Cardiovascular Angiography and Interventions. 
(2011). 2011 ACCF/AHA/SCAI guideline for percutaneous coronary 
intervention. A report of the american college of cardiology 
Foundation/American heart association task force on practice guidelines 
and the society for cardiovascular angiography and interventions. Journal 
of the American College of Cardiology, 58(24), e44-122. 
doi:10.1016/j.jacc.2011.08.007 [doi] 

Lewington, S., Clarke, R., Qizilbash, N., Peto, R., Collins, R., & Prospective 
Studies Collaboration. (2002). Age-specific relevance of usual blood 
pressure to vascular mortality: A meta-analysis of individual data for one 
million adults in 61 prospective studies. Lancet (London, 
England), 360(9349), 1903-1913. doi:S0140673602119118 [pii] 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 
Sergio Rico Martín 

 
214 

 

Lewis, J. R., Calver, J., Zhu, K., Flicker, L., & Prince, R. L. (2011). Calcium 
supplementation and the risks of atherosclerotic vascular disease in older 
women: Results of a 5-year RCT and a 4.5-year follow-up. Journal of 
Bone and Mineral Research : The Official Journal of the American Society 
for Bone and Mineral Research, 26(1), 35-41. doi:10.1002/jbmr.176 [doi] 

Li, S., Chen, W., Srinivasan, S. R., Bond, M. G., Tang, R., Urbina, E. M., & 
Berenson, G. S. (2003). Childhood cardiovascular risk factors and carotid 
vascular changes in adulthood: The bogalusa heart study. Jama, 290(17), 
2271-2276. doi:10.1001/jama.290.17.2271 [doi] 

Li, S., Flint, A., Pai, J. K., Forman, J. P., Hu, F. B., Willett, W. C., . . . Rimm, E. 
B. (2014). Dietary fiber intake and mortality among survivors of 
myocardial infarction: Prospective cohort study. BMJ (Clinical Research 
Ed.), 348, g2659. doi:10.1136/bmj.g2659 [doi] 

Liao, J., & Farmer, J. (2014). Arterial stiffness as a risk factor for coronary 
artery disease. Current Atherosclerosis Reports, 16(2), 387-013-0387-8. 
doi:10.1007/s11883-013-0387-8 [doi] 

The lipid research clinics coronary primary prevention trial results. II. the 
relationship of reduction in incidence of coronary heart disease to 
cholesterol lowering. (1984). Jama, 251(3), 365-374. 

Little, W. C., Constantinescu, M., Applegate, R. J., Kutcher, M. A., Burrows, M. 
T., Kahl, F. R., & Santamore, W. P. (1988). Can coronary angiography 
predict the site of a subsequent myocardial infarction in patients with mild-
to-moderate coronary artery disease?Circulation, 78(5 Pt 1), 1157-1166. 

Liu, S., Manson, J. E., Buring, J. E., Stampfer, M. J., Willett, W. C., & Ridker, 
P. M. (2002). Relation between a diet with a high glycemic load and 
plasma concentrations of high-sensitivity C-reactive protein in middle-
aged women. The American Journal of Clinical Nutrition, 75(3), 492-498. 

Liu, S., Willett, W. C., Stampfer, M. J., Hu, F. B., Franz, M., Sampson, L., . . . 
Manson, J. E. (2000). A prospective study of dietary glycemic load, 
carbohydrate intake, and risk of coronary heart disease in US 
women. The American Journal of Clinical Nutrition,71(6), 1455-1461. 

Livesey, G., Taylor, R., Livesey, H., & Liu, S. (2013). Is there a dose-response 
relation of dietary glycemic load to risk of type 2 diabetes? meta-analysis 
of prospective cohort studies. The American Journal of Clinical 
Nutrition, 97(3), 584-596. doi:10.3945/ajcn.112.041467 [doi] 

Lloyd-Jones, D. M., Hong, Y., Labarthe, D., Mozaffarian, D., Appel, L. J., Van 
Horn, L., . . . American Heart Association Strategic Planning Task Force 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 

Sergio Rico Martín 

 
215 

 

and Statistics Committee. (2010). Defining and setting national goals for 
cardiovascular health promotion and disease reduction: The american 
heart association's strategic impact goal through 2020 and 
beyond. Circulation, 121(4), 586-613. 
doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.109.192703 [doi] 

Lloyd-Jones, D. M., Leip, E. P., Larson, M. G., D'Agostino, R. B., Beiser, A., 
Wilson, P. W., . . . Levy, D. (2006). Prediction of lifetime risk for 
cardiovascular disease by risk factor burden at 50 years of 
age. Circulation, 113(6), 791-798. doi:CIRCULATIONAHA.105.548206 
[pii] 

Lloyd-Jones, D. M., Nam, B. H., D'Agostino RB, S., Levy, D., Murabito, J. M., 
Wang, T. J., . . . O'Donnell, C. J. (2004). Parental cardiovascular disease 
as a risk factor for cardiovascular disease in middle-aged adults: A 
prospective study of parents and offspring.Jama, 291(18), 2204-2211. 
doi:10.1001/jama.291.18.2204 [doi] 

Lobstein, JG (1833). Tratie d’anatomiepathologique. Paris. 

Lorenz, M. W., Polak, J. F., Kavousi, M., Mathiesen, E. B., Volzke, H., 
Tuomainen, T. P., . . . PROG-IMT Study Group. (2012). Carotid intima-
media thickness progression to predict cardiovascular events in the 
general population (the PROG-IMT collaborative project): A meta-analysis 
of individual participant data. Lancet (London, England), 379(9831), 2053-
2062. doi:10.1016/S0140-6736(12)60441-3 [doi] 

Lorenz, M. W., von Kegler, S., Steinmetz, H., Markus, H. S., & Sitzer, M. 
(2006). Carotid intima-media thickening indicates a higher vascular risk 
across a wide age range: Prospective data from the carotid 
atherosclerosis progression study (CAPS). Stroke; a Journal of Cerebral 
Circulation, 37(1), 87-92. doi:01.STR.0000196964.24024.ea [pii] 

Ludwig, D. S., Pereira, M. A., Kroenke, C. H., Hilner, J. E., Van Horn, L., 
Slattery, M. L., & Jacobs, D. R.,Jr. (1999). Dietary fiber, weight gain, and 
cardiovascular disease risk factors in young adults. Jama, 282(16), 1539-
1546. doi:joc90657 [pii] 

Mackenzie, I. S., Wilkinson, I. B., & Cockcroft, J. R. (2002). Assessment of 
arterial stiffness in clinical practice. QJM : Monthly Journal of the 
Association of Physicians, 95(2), 67-74. 

Magee, T. R., Stanley, P. R., al Mufti, R., Simpson, L., & Campbell, W. B. 
(1992). Should we palpate foot pulses? Annals of the Royal College of 
Surgeons of England, 74(3), 166-168. 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 
Sergio Rico Martín 

 
216 

 

Mancia, G., De Backer, G., Dominiczak, A., Cifkova, R., Fagard, R., Germano, 
G., . . . European Society of Cardiology. (2007). 2007 guidelines for the 
management of arterial hypertension: The task force for the management 
of arterial hypertension of the european society of hypertension (ESH) 
and of the european society of cardiology (ESC). Journal of 
Hypertension, 25(6), 1105-1187. doi:10.1097/HJH.0b013e3281fc975a 
[doi] 

Mancia, G., Fagard, R., Narkiewicz, K., Redon, J., Zanchetti, A., Bohm, M., . . 
. Wood, D. A. (2013). 2013 ESH/ESC guidelines for the management of 
arterial hypertension: The task force for the management of arterial 
hypertension of the european society of hypertension (ESH) and of the 
european society of cardiology (ESC). European Heart Journal, 34(28), 
2159-2219. doi:10.1093/eurheartj/eht151 [doi] 

Marchand F (1904). Über Arterioskerose (atherosklerose). Verhandlungen 
desKongress für innere medizin 21 st Kongress, Leipzig. 

Maron, D. J., Fazio, S., & Linton, M. F. (2000). Current perspectives on 
statins. Circulation, 101(2), 207-213. 

Marrugat, J., Solanas, P., D'Agostino, R., Sullivan, L., Ordovas, J., Cordon, F., 
. . . Kannel, W. B. (2003). Coronary risk estimation in spain using a 
calibrated framingham function. [Estimacion del riesgo coronario en 
Espana mediante la ecuacion de Framingham calibrada] Revista 
Espanola De Cardiologia, 56(3), 253-261. doi:13043951 [pii] 

Marrugat, J., Vila, J., Baena-Diez, J. M., Grau, M., Sala, J., Ramos, R., . . . 
Elosua, R. (2011). Relative validity of the 10-year cardiovascular risk 
estimate in a population cohort of the REGICOR study. [Validez relativa 
de la estimacion del riesgo cardiovascular a 10 anos en una cohorte 
poblacional del estudio REGICOR] Revista Espanola De 
Cardiologia, 64(5), 385-394. doi:10.1016/j.recesp.2010.12.011 [doi] 

Matalka, M. S., Ravnan, M. C., & Deedwania, P. C. (2002). Is alternate daily 
dose of atorvastatin effective in treating patients with hyperlipidemia? the 
alternate day versus daily dosing of atorvastatin study 
(ADDAS). American Heart Journal, 144(4), 674-677. 
doi:S0002870302001400 [pii] 

Mauck, G. W., Smith, C. R., Geddes, L. A., & Bourland, J. D. (1980). The 
meaning of the point of maximum oscillations in cuff pressure in the 
indirect measurement of blood pressure--part ii. Journal of Biomechanical 
Engineering, 102(1), 28-33. 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 

Sergio Rico Martín 

 
217 

 

Mauro, V. F., & Tuckerman, C. E. (2003). Ezetimibe for management of 
hypercholesterolemia. The Annals of Pharmacotherapy, 37(6), 839-848. 

Mayberry, J. F., & Atkinson, M. (1987). Variations in the prevalence of 
achalasia in great britain and ireland: An epidemiological study based on 
hospital admissions. The Quarterly Journal of Medicine, 62(237), 67-74. 

McCullococh DK (2015). Overview of medical care in adults with diabetes 
mellitus. Uptodate. Avaible at: 
http://uptodate.papisalud.gobex.es/contents/search 

McDermott, M. M., Guralnik, J. M., Tian, L., Liu, K., Ferrucci, L., Liao, Y., . . . 
Criqui, M. H. (2009). Associations of borderline and low normal ankle-
brachial index values with functional decline at 5-year follow-up: The 
WALCS (walking and leg circulation study).Journal of the American 
College of Cardiology, 53(12), 1056-1062. doi:10.1016/j.jacc.2008.09.063 
[doi] 

McGuire, S. (2011). U.S. department of agriculture and U.S. department of 
health and human services, dietary guidelines for americans, 2010. 7th 
edition, washington, DC: U.S. government printing office, january 
2011. Advances in Nutrition (Bethesda, Md.),2(3), 293-294. 
doi:10.3945/an.111.000430 [doi] 

Millasseau, S. C., Ritter, J. M., Takazawa, K., & Chowienczyk, P. J. (2006). 
Contour analysis of the photoplethysmographic pulse measured at the 
finger. Journal of Hypertension, 24(8), 1449-1456. 
doi:10.1097/01.hjh.0000239277.05068.87 [doi] 

Mills, E. J., Thorlund, K., Eapen, S., Wu, P., & Prochaska, J. J. (2014). 
Cardiovascular events associated with smoking cessation 
pharmacotherapies: A network meta-analysis. Circulation, 129(1), 28-41. 
doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.113.003961 [doi] 

Mirrahimi, A., de Souza, R. J., Chiavaroli, L., Sievenpiper, J. L., Beyene, J., 
Hanley, A. J., . . . Jenkins, D. J. (2012). Associations of glycemic index 
and load with coronary heart disease events: A systematic review and 
meta-analysis of prospective cohorts. Journal of the American Heart 
Association, 1(5), e000752. doi:10.1161/JAHA.112.000752 [doi] 

Mitchell, G. F., Hwang, S. J., Vasan, R. S., Larson, M. G., Pencina, M. J., 
Hamburg, N. M., . . . Benjamin, E. J. (2010). Arterial stiffness and 
cardiovascular events: The framingham heart study. Circulation, 121(4), 
505-511. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.109.886655 [doi] 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 
Sergio Rico Martín 

 
218 

 

Miura, K., Daviglus, M. L., Dyer, A. R., Liu, K., Garside, D. B., Stamler, J., & 
Greenland, P. (2001). Relationship of blood pressure to 25-year mortality 
due to coronary heart disease, cardiovascular diseases, and all causes in 
young adult men: The chicago heart association detection project in 
industry. Archives of Internal Medicine, 161(12), 1501-1508. doi:ioi00604 
[pii] 

Montori, V. M., Devereaux, P. J., Adhikari, N. K., Burns, K. E., Eggert, C. H., 
Briel, M., . . . Guyatt, G. H. (2005). Randomized trials stopped early for 
benefit: A systematic review. Jama, 294(17), 2203-2209. doi:294/17/2203 
[pii] 

Moore, W. S., Barnett, H. J., Beebe, H. G., Bernstein, E. F., Brener, B. J., 
Brott, T., . . . Hobson, R. W.,2nd. (1995). Guidelines for carotid 
endarterectomy. A multidisciplinary consensus statement from the ad hoc 
committee, american heart association. Circulation,91(2), 566-579. 

Mozaffarian, D., Hao, T., Rimm, E. B., Willett, W. C., & Hu, F. B. (2011). 
Changes in diet and lifestyle and long-term weight gain in women and 
men. The New England Journal of Medicine, 364(25), 2392-2404. 
doi:10.1056/NEJMoa1014296 [doi] 

Mozaffarian, D., Micha, R., & Wallace, S. (2010). Effects on coronary heart 
disease of increasing polyunsaturated fat in place of saturated fat: A 
systematic review and meta-analysis of randomized controlled 
trials. PLoS Medicine, 7(3), e1000252. 
doi:10.1371/journal.pmed.1000252 [doi] 

MRC european carotid surgery trial: Interim results for symptomatic patients 
with severe (70-99%) or with mild (0-29%) carotid stenosis. european 
carotid surgery trialists' collaborative group. (1991). Lancet (London, 
England), 337(8752), 1235-1243. 

Munakata, M. (2014). Brachial-ankle pulse wave velocity in the measurement 
of arterial stiffness: Recent evidence and clinical applications. Current 
Hypertension Reviews, 10(1), 49-57. doi:CHYR-63336 [pii] 

Munoz-Tsorrero, J. F., Tardio-Fernandez, M., Valverde-Valverde, J. M., 
Duque-Carrillo, F., Vega-Fernandez, J. M., Joya-Vazquez, P., & Vega-
Fernandez, J. (2014). Pulse wave velocity in four extremities for 
assessing cardiovascular risk using a new device. Journal of Clinical 
Hypertension (Greenwich, Conn.), 16(5), 378-384. doi:10.1111/jch.12304 
[doi] 

Murabito, J. M., Pencina, M. J., Nam, B. H., D'Agostino RB, S., Wang, T. J., 
Lloyd-Jones, D., . . . O'Donnell, C. J. (2005). Sibling cardiovascular 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 

Sergio Rico Martín 

 
219 

 

disease as a risk factor for cardiovascular disease in middle-aged 
adults. Jama, 294(24), 3117-3123. doi:294/24/3117 [pii] 

Myers, J., Prakash, M., Froelicher, V., Do, D., Partington, S., & Atwood, J. E. 
(2002). Exercise capacity and mortality among men referred for exercise 
testing. The New England Journal of Medicine, 346(11), 793-801. 
doi:10.1056/NEJMoa011858 [doi] 

Nabel, E. G., & Braunwald, E. (2012). A tale of coronary artery disease and 
myocardial infarction. The New England Journal of Medicine, 366(1), 54-
63. doi:10.1056/NEJMra1112570 [doi] 

Naghavi, M., Libby, P., Falk, E., Casscells, S. W., Litovsky, S., Rumberger, J., 
. . . Willerson, J. T. (2003). From vulnerable plaque to vulnerable patient: 
A call for new definitions and risk assessment strategies: Part 
II. Circulation, 108(15), 1772-1778. 
doi:10.1161/01.CIR.0000087481.55887.C9 [doi] 

Naidu, M. U., Reddy, B. M., Yashmaina, S., Patnaik, A. N., & Rani, P. U. 
(2005). Validity and reproducibility of arterial pulse wave velocity 
measurement using new device with oscillometric technique: A pilot 
study. Biomedical Engineering Online, 4, 49. doi:1475-925X-4-49 [pii] 

Nallamothu, B. K., Saint, S., Bielak, L. F., Sonnad, S. S., Peyser, P. A., 
Rubenfire, M., & Fendrick, A. M. (2001). Electron-beam computed 
tomography in the diagnosis of coronary artery disease: A meta-
analysis. Archives of Internal Medicine, 161(6), 833-838. doi:ioi00476 [pii] 

Nambi, V., Chambless, L., Folsom, A. R., He, M., Hu, Y., Mosley, T., . . . 
Ballantyne, C. M. (2010). Carotid intima-media thickness and presence or 
absence of plaque improves prediction of coronary heart disease risk: 
The ARIC (atherosclerosis risk in communities) study. Journal of the 
American College of Cardiology, 55(15), 1600-1607. 
doi:10.1016/j.jacc.2009.11.075 [doi] 

Namekata, T., Suzuki, K., Ishizuka, N., & Shirai, K. (2011). Establishing 
baseline criteria of cardio-ankle vascular index as a new indicator of 
arteriosclerosis: A cross-sectional study. BMC Cardiovascular 
Disorders, 11, 51-2261-11-51. doi:10.1186/1471-2261-11-51 [doi] 

Nasir, K., Michos, E. D., Blumenthal, R. S., & Raggi, P. (2005). Detection of 
high-risk young adults and women by coronary calcium and national 
cholesterol education program panel III guidelines. Journal of the 
American College of Cardiology, 46(10), 1931-1936. doi:S0735-
1097(05)01999-6 [pii] 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 
Sergio Rico Martín 

 
220 

 

Nelson, M. R., Stepanek, J., Cevette, M., Covalciuc, M., Hurst, R. T., & Tajik, 
A. J. (2010). Noninvasive measurement of central vascular pressures with 
arterial tonometry: Clinical revival of the pulse pressure waveform? Mayo 
Clinic Proceedings, 85(5), 460-472. doi:10.4065/mcp.2009.0336 [doi] 

Nichols, W. W. (2005). Clinical measurement of arterial stiffness obtained from 
noninvasive pressure waveforms. American Journal of 
Hypertension, 18(1 Pt 2), 3S-10S. doi:S0895-7061(04)01080-5 [pii] 

Nichols WW, O’Rourke MF (2005). McDonald’s Blood Flow in Arteries. 
London: Arnold. 

Nichols, W. W., Pepine, C. J., & O'Rourke, M. F. (1999). Carotid-artery intima 
and media thickness as a risk factor for myocardial infarction and 
stroke. The New England Journal of Medicine, 340(22), 1762-1763. 

Nielsen, M., Andersson, C., Gerds, T. A., Andersen, P. K., Jensen, T. B., 
Kober, L., . . . Torp-Pedersen, C. (2013). Familial clustering of myocardial 
infarction in first-degree relatives: A nationwide study. European Heart 
Journal, 34(16), 1198-1203. doi:10.1093/eurheartj/ehs475 [doi] 

Nieman, K., van der Lugt, A., Pattynama, P. M., & de Feyter, P. J. (2003). 
Noninvasive visualization of atherosclerotic plaque with electron beam 
and multislice spiral computed tomography. Journal of Interventional 
Cardiology, 16(2), 123-128. 

NIH conference. gastrointestinal surgery for severe obesity. consensus 
development conference panel. (1991). Annals of Internal 
Medicine, 115(12), 956-961. 

Ninomiya, T., Kojima, I., Doi, Y., Fukuhara, M., Hirakawa, Y., Hata, J., . . . 
Kiyohara, Y. (2013). Brachial-ankle pulse wave velocity predicts the 
development of cardiovascular disease in a general japanese population: 
The hisayama study. Journal of Hypertension,31(3), 477-83; discussion 
483. doi:10.1097/HJH.0b013e32835c5c23 [doi] 

Nissen, S. E., Tuzcu, E. M., Schoenhagen, P., Brown, B. G., Ganz, P., Vogel, 
R. A., . . . REVERSAL Investigators. (2004). Effect of intensive compared 
with moderate lipid-lowering therapy on progression of coronary 
atherosclerosis: A randomized controlled trial.Jama, 291(9), 1071-1080. 
doi:10.1001/jama.291.9.1071 [doi] 

North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial Collaborators. 
(1991). Beneficial effect of carotid endarterectomy in symptomatic 
patients with high-grade carotid stenosis. The New England Journal of 
Medicine, 325(7), 445-453. doi:10.1056/NEJM199108153250701 [doi] 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 

Sergio Rico Martín 

 
221 

 

Nukumizu, Y., Matsushita, M., Sakurai, T., Kobayashi, M., Nishikimi, N., & 
Komori, K. (2007). Comparison of doppler and oscillometric ankle blood 
pressure measurement in patients with angiographically documented 
lower extremity arterial occlusive disease.Angiology, 58(3), 303-308. 
doi:58/3/303 [pii] 

Nurnberger, J., Michalski, R., Turk, T. R., Opazo Saez, A., Witzke, O., & 
Kribben, A. (2011). Can arterial stiffness parameters be measured in the 
sitting position? Hypertension Research : Official Journal of the Japanese 
Society of Hypertension, 34(2), 202-208. doi:10.1038/hr.2010.196 [doi] 

NYE, E. R. (1964). The effect of blood pressure alteration on the pulse wave 
velocity. British Heart Journal, 26, 261-265. 

Oesterle, S. N., Whitbourn, R., Fitzgerald, P. J., Yeung, A. C., Stertzer, S. H., 
Dake, M. D., . . . Virmani, R. (1998). The stent decade: 1987 to 1997. 
stanford stent summit faculty. American Heart Journal, 136(4 Pt 1), 578-
599. doi:S0002870398000623 [pii] 

Oh, K., Hu, F. B., Cho, E., Rexrode, K. M., Stampfer, M. J., Manson, J. E., . . . 
Willett, W. C. (2005). Carbohydrate intake, glycemic index, glycemic load, 
and dietary fiber in relation to risk of stroke in women. American Journal 
of Epidemiology, 161(2), 161-169. doi:161/2/161 [pii] 

O'Keefe, J. H., Bybee, K. A., & Lavie, C. J. (2007). Alcohol and cardiovascular 
health: The razor-sharp double-edged sword. Journal of the American 
College of Cardiology, 50(11), 1009-1014. doi:S0735-1097(07)02007-4 
[pii] 

Oliver, J. J., & Webb, D. J. (2003). Noninvasive assessment of arterial 
stiffness and risk of atherosclerotic events. Arteriosclerosis, Thrombosis, 
and Vascular Biology, 23(4), 554-566. 
doi:10.1161/01.ATV.0000060460.52916.D6 [doi] 

O'Rourke, M. F., & Seward, J. B. (2006). Central arterial pressure and arterial 
pressure pulse: New views entering the second century after 
korotkov. Mayo Clinic Proceedings, 81(8), 1057-1068. doi:S0025-
6196(11)61207-X [pii] 

Otaki, Y., Gransar, H., Berman, D. S., Cheng, V. Y., Dey, D., Lin, F. Y., . . . 
Min, J. K. (2013). Impact of family history of coronary artery disease in 
young individuals (from the CONFIRM registry). The American Journal of 
Cardiology, 111(8), 1081-1086. doi:10.1016/j.amjcard.2012.12.042 [doi] 

Paffenbarger, R. S.,Jr, Hyde, R. T., Wing, A. L., Lee, I. M., Jung, D. L., & 
Kampert, J. B. (1993). The association of changes in physical-activity 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 
Sergio Rico Martín 

 
222 

 

level and other lifestyle characteristics with mortality among men. The 
New England Journal of Medicine, 328(8), 538-545. 
doi:10.1056/NEJM199302253280804 [doi] 

Paixao, A. R., Berry, J. D., Neeland, I. J., Ayers, C. R., Rohatgi, A., de Lemos, 
J. A., & Khera, A. (2014). Coronary artery calcification and family history 
of myocardial infarction in the dallas heart study. JACC.Cardiovascular 
Imaging, 7(7), 679-686. doi:10.1016/j.jcmg.2014.04.004 [doi] 

Palma, J. L. (2002). Non-invasive methods for the evaluation of the physical 
properties of the great arteries in arterial hypertension. [Metodos no 
invasivos para la evaluacion de las propiedades fisicas de las grandes 
arterias en la hipertension arterial] Nefrologia : Publicacion Oficial De La 
Sociedad Espanola Nefrologia, 22 Suppl 3, 16-20. 

Pan, A., Sun, Q., Bernstein, A. M., Schulze, M. B., Manson, J. E., Stampfer, 
M. J., . . . Hu, F. B. (2012). Red meat consumption and mortality: Results 
from 2 prospective cohort studies. Archives of Internal Medicine, 172(7), 
555-563. doi:10.1001/archinternmed.2011.2287 [doi] 

PASCARELLI, E. F., & BERTRAND, C. A. (1964). Comparison of blood 
pressures in the arms and legs. The New England Journal of 
Medicine, 270, 693-698. doi:10.1056/NEJM196404022701401 [doi] 

Pauca, A. L., O'Rourke, M. F., & Kon, N. D. (2001). Prospective evaluation of 
a method for estimating ascending aortic pressure from the radial artery 
pressure waveform. Hypertension, 38(4), 932-937. 

Pereira, M. A., O'Reilly, E., Augustsson, K., Fraser, G. E., Goldbourt, U., 
Heitmann, B. L., . . . Ascherio, A. (2004). Dietary fiber and risk of coronary 
heart disease: A pooled analysis of cohort studies. Archives of Internal 
Medicine, 164(4), 370-376. doi:10.1001/archinte.164.4.370 [doi] 

Perk, J., De Backer, G., Gohlke, H., Graham, I., Reiner, Z., Verschuren, M., . . 
. ESC Committee for Practice Guidelines (CPG). (2012). European 
guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice 
(version 2012). the fifth joint task force of the european society of 
cardiology and other societies on cardiovascular disease prevention in 
clinical practice (constituted by representatives of nine societies and by 
invited experts). European Heart Journal, 33(13), 1635-1701. 
doi:10.1093/eurheartj/ehs092 [doi] 

Peters, S. A., den Ruijter, H. M., Bots, M. L., & Moons, K. G. (2012). 
Improvements in risk stratification for the occurrence of cardiovascular 
disease by imaging subclinical atherosclerosis: A systematic 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 

Sergio Rico Martín 

 
223 

 

review. Heart (British Cardiac Society), 98(3), 177-184. 
doi:10.1136/heartjnl-2011-300747 [doi] 

Pichler, G., Martinez, F., Vicente, A., Solaz, E., Calaforra, O., & Redon, J. 
(2015). Carotid-femoral pulse wave velocity assessment by two different 
methods: Implications for risk assessment. Journal of 
Hypertension, 33(9), 1868-1875. doi:10.1097/HJH.0000000000000631 
[doi] 

PICKERING, G. (1963). Arteriosclerosis and atherosclerosis. the need for 
clear thinking. The American Journal of Medicine, 34, 7-18. 

Pietinen, P., Rimm, E. B., Korhonen, P., Hartman, A. M., Willett, W. C., 
Albanes, D., & Virtamo, J. (1996). Intake of dietary fiber and risk of 
coronary heart disease in a cohort of finnish men. the alpha-tocopherol, 
beta-carotene cancer prevention study. Circulation,94(11), 2720-2727. 

Pletcher, M. J., Tice, J. A., Pignone, M., & Browner, W. S. (2004). Using the 
coronary artery calcium score to predict coronary heart disease events: A 
systematic review and meta-analysis. Archives of Internal 
Medicine, 164(12), 1285-1292. doi:10.1001/archinte.164.12.1285 [doi] 

Polak, J. F., Pencina, M. J., Pencina, K. M., O'Donnell, C. J., Wolf, P. A., & 
D'Agostino RB, S. (2011). Carotid-wall intima-media thickness and 
cardiovascular events. The New England Journal of Medicine, 365(3), 
213-221. doi:10.1056/NEJMoa1012592 [doi] 

Powell, K. E., Thompson, P. D., Caspersen, C. J., & Kendrick, J. S. (1987). 
Physical activity and the incidence of coronary heart disease. Annual 
Review of Public Health, 8, 253-287. 
doi:10.1146/annurev.pu.08.050187.001345 [doi] 

Prabhakaran, S., Singh, R., Zhou, X., Ramas, R., Sacco, R. L., & Rundek, T. 
(2007). Presence of calcified carotid plaque predicts vascular events: The 
northern manhattan study. Atherosclerosis, 195(1), e197-201. doi:S0021-
9150(07)00211-0 [pii] 

Qiao, Q., Tervahauta, M., Nissinen, A., & Tuomilehto, J. (2000). Mortality from 
all causes and from coronary heart disease related to smoking and 
changes in smoking during a 35-year follow-up of middle-aged finnish 
men. European Heart Journal, 21(19), 1621-1626. 
doi:10.1053/euhj.2000.2151 [doi] 

Raggi, P., Callister, T. Q., Cooil, B., He, Z. X., Lippolis, N. J., Russo, D. J., . . . 
Mahmarian, J. J. (2000). Identification of patients at increased risk of first 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 
Sergio Rico Martín 

 
224 

 

unheralded acute myocardial infarction by electron-beam computed 
tomography. Circulation, 101(8), 850-855. 

Raitakari, O. T., Juonala, M., Kahonen, M., Taittonen, L., Laitinen, T., Maki-
Torkko, N., . . . Viikari, J. S. (2003). Cardiovascular risk factors in 
childhood and carotid artery intima-media thickness in adulthood: The 
cardiovascular risk in young finns study. Jama,290(17), 2277-2283. 
doi:10.1001/jama.290.17.2277 [doi] 

Rajzer, M. W., Wojciechowska, W., Klocek, M., Palka, I., Brzozowska-Kiszka, 
M., & Kawecka-Jaszcz, K. (2008). Comparison of aortic pulse wave 
velocity measured by three techniques: Complior, SphygmoCor and 
arteriograph. Journal of Hypertension, 26(10), 2001-2007. 
doi:10.1097/HJH.0b013e32830a4a25 [doi] 

Randomised trial of endarterectomy for recently symptomatic carotid stenosis: 
Final results of the MRC european carotid surgery trial (ECST). 
(1998). Lancet (London, England), 351(9113), 1379-1387. 
doi:S0140673697092921 [pii] 

Ranthe, M. F., Carstensen, L., Oyen, N., Tfelt-Hansen, J., Christiansen, M., 
McKenna, W. J., . . . Boyd, H. A. (2012). Family history of premature 
death and risk of early onset cardiovascular disease. Journal of the 
American College of Cardiology, 60(9), 814-821. 
doi:10.1016/j.jacc.2012.06.018 [doi] 

Rapsomaniki, E., Timmis, A., George, J., Pujades-Rodriguez, M., Shah, A. D., 
Denaxas, S., . . . Hemingway, H. (2014). Blood pressure and incidence of 
twelve cardiovascular diseases: Lifetime risks, healthy life-years lost, and 
age-specific associations in 1.25 million people. Lancet (London, 
England), 383(9932), 1899-1911. doi:10.1016/S0140-6736(14)60685-1 
[doi] 

Reaven, G. M. (1988). Banting lecture 1988. role of insulin resistance in 
human disease. Diabetes, 37(12), 1595-1607. 

Redberg, R. F., Vogel, R. A., Criqui, M. H., Herrington, D. M., Lima, J. A., & 
Roman, M. J. (2003). 34th bethesda conference: Task force #3--what is 
the spectrum of current and emerging techniques for the noninvasive 
measurement of atherosclerosis? Journal of the American College of 
Cardiology, 41(11), 1886-1898. doi:S0735109703003607 [pii] 

Reference Values for Arterial Stiffness' Collaboration. (2010). Determinants of 
pulse wave velocity in healthy people and in the presence of 
cardiovascular risk factors: 'establishing normal and reference 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 

Sergio Rico Martín 

 
225 

 

values'. European Heart Journal, 31(19), 2338-2350. 
doi:10.1093/eurheartj/ehq165 [doi] 

Rico S., de Nicolás J. M., Moyano S. L., Mogollón M.V., Calderón J.F., 
Sánchez J. F. (2015). Leg minus arm pulse wave velocity measured with own 
device correlates with coronary calcium score. Revista Española de 
cardiología. En revision. 

Ridker, P. M. (1999). Evaluating novel cardiovascular risk factors: Can we 
better predict heart attacks? Annals of Internal Medicine, 130(11), 933-
937. doi:199906010-00009 [pii] 

Ridker, P. M., Buring, J. E., Rifai, N., & Cook, N. R. (2007). Development and 
validation of improved algorithms for the assessment of global 
cardiovascular risk in women: The reynolds risk score. Jama, 297(6), 
611-619. doi:297/6/611 [pii] 

Ridker, P. M., Paynter, N. P., Rifai, N., Gaziano, J. M., & Cook, N. R. (2008). 
C-reactive protein and parental history improve global cardiovascular risk 
prediction: The reynolds risk score for men. Circulation, 118(22), 2243-51, 
4p following 2251. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.108.814251 [doi] 

Rigotti, N. A. (2002). Clinical practice. treatment of tobacco use and 
dependence. The New England Journal of Medicine, 346(7), 506-512. 
doi:10.1056/NEJMcp012279 [doi] 

Rimm, E. B., Ascherio, A., Giovannucci, E., Spiegelman, D., Stampfer, M. J., 
& Willett, W. C. (1996). Vegetable, fruit, and cereal fiber intake and risk of 
coronary heart disease among men. Jama, 275(6), 447-451. 

Rindone, J. P., Hiller, D., & Arriola, G. (1998). A comparison of fluvastatin 40 
mg every other day versus 20 mg every day in patients with 
hypercholesterolemia. Pharmacotherapy, 18(4), 836-839. 

Rithalia, S. V., & Edwards, D. (1994). Comparison of oscillometric and intra-
arterial blood pressure and pulse measurement. Journal of Medical 
Engineering & Technology, 18(5), 179-181. 

Rodriguez-Granillo, G. A., Regar, E., Schaar, J. A., & Serruys, P. W. (2005). 
New insights towards catheter-based identification of vulnerable plaque. 
[Nuevas tendencias en la evaluacion de la placa vulnerable mediante 
tecnicas de cateterismo] Revista Espanola De Cardiologia, 58(10), 1197-
1206. doi:13079914 [pii] 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 
Sergio Rico Martín 

 
226 

 

Rogot, E., & Murray, J. L. (1980). Smoking and causes of death among U.S. 
veterans: 16 years of observation. Public Health Reports (Washington, 
D.C.: 1974), 95(3), 213-222. 

Roncaglioni, M. C., Santoro, L., D'Avanzo, B., Negri, E., Nobili, A., Ledda, A., . 
. . Feruglio, G. A. (1992). Role of family history in patients with myocardial 
infarction. an italian case-control study. GISSI-EFRIM 
investigators. Circulation, 85(6), 2065-2072. 

Rose, G., Hamilton, P. J., Colwell, L., & Shipley, M. J. (1982). A randomised 
controlled trial of anti-smoking advice: 10-year results. Journal of 
Epidemiology and Community Health, 36(2), 102-108. 

Rosenson, R. S. (2003). Rosuvastatin: A new inhibitor of HMG-coA reductase 
for the treatment of dyslipidemia. Expert Review of Cardiovascular 
Therapy, 1(4), 495-505. doi:ERC010403 [pii] 

Ross, R. (1999). Atherosclerosis--an inflammatory disease. The New England 
Journal of Medicine, 340(2), 115-126. 
doi:10.1056/NEJM199901143400207 [doi] 

Ross, R. F., & Young, T. F. (1993). The nature and detection of mycoplasmal 
immunogens. Veterinary Microbiology, 37(3-4), 369-380. 

Rozanski, A., Blumenthal, J. A., & Kaplan, J. (1999). Impact of psychological 
factors on the pathogenesis of cardiovascular disease and implications 
for therapy. Circulation, 99(16), 2192-2217. 

Rubins, H. B., Robins, S. J., Collins, D., Fye, C. L., Anderson, J. W., Elam, M. 
B., . . . Wittes, J. (1999). Gemfibrozil for the secondary prevention of 
coronary heart disease in men with low levels of high-density lipoprotein 
cholesterol. veterans affairs high-density lipoprotein cholesterol 
intervention trial study group. The New England Journal of 
Medicine, 341(6), 410-418. doi:10.1056/NEJM199908053410604 [doi] 

Ruisinger, J. F., Backes, J. M., Gibson, C. A., & Moriarty, P. M. (2009). Once-
a-week rosuvastatin (2.5 to 20 mg) in patients with a previous statin 
intolerance. The American Journal of Cardiology, 103(3), 393-394. 
doi:10.1016/j.amjcard.2008.09.095 [doi] 

Rumberger, J. A., Brundage, B. H., Rader, D. J., & Kondos, G. (1999). 
Electron beam computed tomographic coronary calcium scanning: A 
review and guidelines for use in asymptomatic persons. Mayo Clinic 
Proceedings, 74(3), 243-252. doi:S0025-6196(11)63860-3 [pii] 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 

Sergio Rico Martín 

 
227 

 

Rundek, T., Arif, H., Boden-Albala, B., Elkind, M. S., Paik, M. C., & Sacco, R. 
L. (2008). Carotid plaque, a subclinical precursor of vascular events: The 
northern manhattan study. Neurology, 70(14), 1200-1207. 
doi:10.1212/01.wnl.0000303969.63165.34 [doi] 

Safar, M. E., & O'Rourke, M. F. (2009). The brachial-ankle pulse wave 
velocity. Journal of Hypertension, 27(10), 1960-1961. 
doi:10.1097/HJH.0b013e328330b9a4 [doi] 

Salvi, P., Lio, G., Labat, C., Ricci, E., Pannier, B., & Benetos, A. (2004). 
Validation of a new non-invasive portable tonometer for determining 
arterial pressure wave and pulse wave velocity: The PulsePen 
device. Journal of Hypertension, 22(12), 2285-2293. doi:00004872-
200412000-00010 [pii] 

Sans, S., Fitzgerald, A. P., Royo, D., Conroy, R., & Graham, I. (2007). 
Calibrating the SCORE cardiovascular risk chart for use in spain. 
[Calibracion de la tabla SCORE de riesgo cardiovascular para 
Espana] Revista Espanola De Cardiologia, 60(5), 476-485. doi:13106180 
[pii] 

Sanz, J., Moreno, P. R., & Fuster, V. (2010). The year in 
atherothrombosis. Journal of the American College of Cardiology, 55(14), 
1487-1498. doi:10.1016/j.jacc.2009.12.027 [doi] 

Savji, N., Rockman, C. B., Skolnick, A. H., Guo, Y., Adelman, M. A., Riles, T., 
& Berger, J. S. (2013). Association between advanced age and vascular 
disease in different arterial territories: A population database of over 3.6 
million subjects. Journal of the American College of Cardiology, 61(16), 
1736-1743. doi:10.1016/j.jacc.2013.01.054 [doi] 

Schaar, J. A., Muller, J. E., Falk, E., Virmani, R., Fuster, V., Serruys, P. W., . . 
. van der Steen, A. F. (2004). Terminology for high-risk and vulnerable 
coronary artery plaques. report of a meeting on the vulnerable plaque, 
june 17 and 18, 2003, santorini, greece.European Heart Journal, 25(12), 
1077-1082. doi:10.1016/j.ehj.2004.01.002 [doi] 

Schmermund, A., Erbel, R., Silber, S., & MUNICH Registry Study Group. 
Multislice Normal Incidence of Coronary Health. (2002). Age and gender 
distribution of coronary artery calcium measured by four-slice computed 
tomography in 2,030 persons with no symptoms of coronary artery 
disease. The American Journal of Cardiology, 90(2), 168-173. 
doi:S0002914902024451 [pii] 

Schwartz, L., Bourassa, M. G., Lesperance, J., Aldridge, H. E., Kazim, F., 
Salvatori, V. A., . . . David, P. R. (1988). Aspirin and dipyridamole in the 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 
Sergio Rico Martín 

 
228 

 

prevention of restenosis after percutaneous transluminal coronary 
angioplasty. The New England Journal of Medicine,318(26), 1714-1719. 
doi:10.1056/NEJM198806303182603 [doi] 

Serebruany, V. L., Steinhubl, S. R., Berger, P. B., Malinin, A. I., Baggish, J. S., 
Bhatt, D. L., & Topol, E. J. (2005). Analysis of risk of bleeding 
complications after different doses of aspirin in 192,036 patients enrolled 
in 31 randomized controlled trials. The American Journal of 
Cardiology, 95(10), 1218-1222. doi:S0002-9149(05)00294-8 [pii] 

Serruys, P. W., de Jaegere, P., Kiemeneij, F., Macaya, C., Rutsch, W., 
Heyndrickx, G., . . . Materne, P. (1994). A comparison of balloon-
expandable-stent implantation with balloon angioplasty in patients with 
coronary artery disease. benestent study group. The New England 
Journal of Medicine, 331(8), 489-495. 
doi:10.1056/NEJM199408253310801 [doi] 

Sesso, H. D., Lee, I. M., Gaziano, J. M., Rexrode, K. M., Glynn, R. J., & 
Buring, J. E. (2001). Maternal and paternal history of myocardial infarction 
and risk of cardiovascular disease in men and 
women. Circulation, 104(4), 393-398. 

Sever, P. S., Dahlof, B., Poulter, N. R., Wedel, H., Beevers, G., Caulfield, M., . 
. . ASCOT investigators. (2003). Prevention of coronary and stroke events 
with atorvastatin in hypertensive patients who have average or lower-
than-average cholesterol concentrations, in the anglo-scandinavian 
cardiac outcomes trial--lipid lowering arm (ASCOT-LLA): A multicentre 
randomised controlled trial. Lancet (London, England), 361(9364), 1149-
1158. doi:S0140-6736(03)12948-0 [pii] 

Shan, G., & Bohn, C. (2003). Anthropometrical data and coefficients of 
regression related to gender and race. Applied Ergonomics, 34(4), 327-
337. doi:S0003-6870(03)00040-1 [pii] 

Shepherd, J., Cobbe, S. M., Ford, I., Isles, C. G., Lorimer, A. R., MacFarlane, 
P. W., . . . Packard, C. J. (1995). Prevention of coronary heart disease 
with pravastatin in men with hypercholesterolemia. west of scotland 
coronary prevention study group. The New England Journal of 
Medicine, 333(20), 1301-1307. doi:10.1056/NEJM199511163332001 [doi] 

Shikany, J. M., Tinker, L. F., Neuhouser, M. L., Ma, Y., Patterson, R. E., 
Phillips, L. S., . . . Redden, D. T. (2010). Association of glycemic load with 
cardiovascular disease risk factors: The women's health initiative 
observational study. Nutrition (Burbank, Los Angeles County, 
Calif.), 26(6), 641-647. doi:10.1016/j.nut.2009.08.014 [doi] 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 

Sergio Rico Martín 

 
229 

 

Shirai, K., Hiruta, N., Song, M., Kurosu, T., Suzuki, J., Tomaru, T., . . . Takata, 
M. (2011). Cardio-ankle vascular index (CAVI) as a novel indicator of 
arterial stiffness: Theory, evidence and perspectives. Journal of 
Atherosclerosis and Thrombosis, 18(11), 924-938. 
doi:JST.JSTAGE/jat/7716 [pii] 

Shirai, K., Song, M., Suzuki, J., Kurosu, T., Oyama, T., Nagayama, D., . . . 
Takahashi, M. (2011). Contradictory effects of beta1- and alpha1- 
aderenergic receptor blockers on cardio-ankle vascular stiffness index 
(CAVI)--CAVI independent of blood pressure. Journal of Atherosclerosis 
and Thrombosis, 18(1), 49-55. doi:JST.JSTAGE/jat/3582 [pii] 

Shirai, K., Utino, J., Otsuka, K., & Takata, M. (2006). A novel blood pressure-
independent arterial wall stiffness parameter; cardio-ankle vascular index 
(CAVI). Journal of Atherosclerosis and Thrombosis, 13(2), 101-107. 
doi:JST.JSTAGE/jat/13.101 [pii] 

Shokawa, T., Imazu, M., Yamamoto, H., Toyofuku, M., Tasaki, N., Okimoto, 
T., . . . Kohno, N. (2005). Pulse wave velocity predicts cardiovascular 
mortality: Findings from the hawaii-los angeles-hiroshima 
study. Circulation Journal : Official Journal of the Japanese Circulation 
Society, 69(3), 259-264. doi:JST.JSTAGE/circj/69.259 [pii] 

Sigrist, M. K., Chiarelli, G., Levin, A., Romann, A., & Weber, C. (2010). Pulse 
wave velocity measurements are reproducible in multiple trained 
observers: A short report. Nephron.Clinical Practice, 116(1), c60-4. 
doi:10.1159/000314664 [doi] 

Singer, D. E., Nathan, D. M., Anderson, K. M., Wilson, P. W., & Evans, J. C. 
(1992). Association of HbA1c with prevalent cardiovascular disease in the 
original cohort of the framingham heart study. Diabetes, 41(2), 202-208. 

Sivapalaratnam, S., Boekholdt, S. M., Trip, M. D., Sandhu, M. S., Luben, R., 
Kastelein, J. J., . . . Khaw, K. T. (2010). Family history of premature 
coronary heart disease and risk prediction in the EPIC-norfolk prospective 
population study. Heart (British Cardiac Society), 96(24), 1985-1989. 
doi:10.1136/hrt.2010.210740 [doi] 

Smith, J. K., Dykes, R., Douglas, J. E., Krishnaswamy, G., & Berk, S. (1999). 
Long-term exercise and atherogenic activity of blood mononuclear cells in 
persons at risk of developing ischemic heart disease. Jama, 281(18), 
1722-1727. doi:jci90017 [pii] 

Smolina, K., Wright, F. L., Rayner, M., & Goldacre, M. J. (2012). Determinants 
of the decline in mortality from acute myocardial infarction in england 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 
Sergio Rico Martín 

 
230 

 

between 2002 and 2010: Linked national database study. BMJ (Clinical 
Research Ed.), 344, d8059. doi:10.1136/bmj.d8059 [doi] 

Sommer, A., Gorges, R., Kostner, G. M., Paltauf, F., & Hermetter, A. (1991). 
Sulfhydryl-selective fluorescence labeling of lipoprotein(a) reveals 
evidence for one single disulfide linkage between apoproteins(a) and B-
100. Biochemistry, 30(47), 11245-11249. 

Spagnoli, L. G., Mauriello, A., Sangiorgi, G., Fratoni, S., Bonanno, E., 
Schwartz, R. S., . . . Holmes, D. R.,Jr. (2004). Extracranial thrombotically 
active carotid plaque as a risk factor for ischemic stroke. Jama, 292(15), 
1845-1852. doi:292/15/1845 [pii] 

Stamler, J., Vaccaro, O., Neaton, J. D., & Wentworth, D. (1993). Diabetes, 
other risk factors, and 12-yr cardiovascular mortality for men screened in 
the multiple risk factor intervention trial. Diabetes Care, 16(2), 434-444. 

Stamler, J., Wentworth, D., & Neaton, J. D. (1986). Is relationship between 
serum cholesterol and risk of premature death from coronary heart 
disease continuous and graded? findings in 356,222 primary screenees 
of the multiple risk factor intervention trial (MRFIT). Jama, 256(20), 2823-
2828. 

Stary, H. C., Chandler, A. B., Dinsmore, R. E., Fuster, V., Glagov, S., Insull, 
W.,Jr, . . . Wissler, R. W. (1995). A definition of advanced types of 
atherosclerotic lesions and a histological classification of atherosclerosis. 
A report from the committee on vascular lesions of the council on 
arteriosclerosis, american heart association. Circulation, 92(5), 1355-
1374. 

Stein, J. H., Korcarz, C. E., Hurst, R. T., Lonn, E., Kendall, C. B., Mohler, E. 
R., . . . American Society of Echocardiography Carotid Intima-Media 
Thickness Task Force. (2008). Use of carotid ultrasound to identify 
subclinical vascular disease and evaluate cardiovascular disease risk: A 
consensus statement from the american society of echocardiography 
carotid intima-media thickness task force. endorsed by the society for 
vascular medicine. Journal of the American Society of Echocardiography : 
Official Publication of the American Society of Echocardiography, 21(2), 
93-111; quiz 189-90. doi:10.1016/j.echo.2007.11.011 [doi] 

Stergiopoulos, K., & Brown, D. L. (2012). Initial coronary stent implantation 
with medical therapy vs medical therapy alone for stable coronary artery 
disease: Meta-analysis of randomized controlled trials. Archives of 
Internal Medicine, 172(4), 312-319. 
doi:10.1001/archinternmed.2011.1484 [doi] 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 

Sergio Rico Martín 

 
231 

 

Stone, N. J., Robinson, J. G., & Lichtenstein, A. (2014). The new cholesterol 
treatment guidelines. The New England Journal of Medicine, 370(20), 
1957. doi:10.1056/NEJMc1403438#SA1 [doi] 

Stone, N. J., Robinson, J. G., Lichtenstein, A. H., Bairey Merz, C. N., Blum, C. 
B., Eckel, R. H., . . . American College of Cardiology/American Heart 
Association Task Force on Practice Guidelines. (2014). 2013 ACC/AHA 
guideline on the treatment of blood cholesterol to reduce atherosclerotic 
cardiovascular risk in adults: A report of the american college of 
Cardiology/American heart association task force on practice 
guidelines. Journal of the American College of Cardiology, 63(25 Pt B), 
2889-2934. doi:10.1016/j.jacc.2013.11.002 [doi] 

Strong, J. P., Malcom, G. T., McMahan, C. A., Tracy, R. E., Newman, W. 
P.,3rd, Herderick, E. E., & Cornhill, J. F. (1999). Prevalence and extent of 
atherosclerosis in adolescents and young adults: Implications for 
prevention from the pathobiological determinants of atherosclerosis in 
youth study. Jama, 281(8), 727-735. doi:joc81013 [pii] 

Strong, J. P., & Richards, M. L. (1976). Cigarette smoking and atherosclerosis 
in autopsied men. Atherosclerosis, 23(3), 451-476. doi:0021-
9150(76)90007-1 [pii] 

Sugawara, J., Hayashi, K., Yokoi, T., Cortez-Cooper, M. Y., DeVan, A. E., 
Anton, M. A., & Tanaka, H. (2005). Brachial-ankle pulse wave velocity: An 
index of central arterial stiffness? Journal of Human Hypertension, 19(5), 
401-406. doi:1001838 [pii] 

Sugawara J., Tanaka H. (2015). Brachial-Ankle Pulse Wave Velocity: Myths, 
Misconceptions, and Realities. Pulse, 3:106-113 

Sztrymf, B., Jacobs, F., Chemla, D., Richard, C., & Millasseau, S. C. (2013). 
Validation of the new complior sensor to record pressure signals non-
invasively. Journal of Clinical Monitoring and Computing, 27(6), 613-619. 
doi:10.1007/s10877-013-9477-y [doi] 

Taegtmeyer, H., McNulty, P., & Young, M. E. (2002). Adaptation and 
maladaptation of the heart in diabetes: Part I: General 
concepts. Circulation, 105(14), 1727-1733. 

Tanaka, H., Munakata, M., Kawano, Y., Ohishi, M., Shoji, T., Sugawara, J., . . 
. Ozawa, T. (2009). Comparison between carotid-femoral and brachial-
ankle pulse wave velocity as measures of arterial stiffness. Journal of 
Hypertension, 27(10), 2022-2027. doi:10.1097/HJH.0b013e32832e94e7 
[doi] 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 
Sergio Rico Martín 

 
232 

 

Tanasescu, M., Leitzmann, M. F., Rimm, E. B., Willett, W. C., Stampfer, M. J., 
& Hu, F. B. (2002). Exercise type and intensity in relation to coronary 
heart disease in men. Jama, 288(16), 1994-2000. doi:joc20649 [pii] 

Tang, G., Wang, D., Long, J., Yang, F., & Si, L. (2015). Meta-analysis of the 
association between whole grain intake and coronary heart disease 
risk. The American Journal of Cardiology, 115(5), 625-629. 
doi:10.1016/j.amjcard.2014.12.015 [doi] 

Teo, K. K., Ounpuu, S., Hawken, S., Pandey, M. R., Valentin, V., Hunt, D., . . . 
INTERHEART Study Investigators. (2006). Tobacco use and risk of 
myocardial infarction in 52 countries in the INTERHEART study: A case-
control study. Lancet (London, England),368(9536), 647-658. doi:S0140-
6736(06)69249-0 [pii] 

Thavendiranathan, P., Bagai, A., Brookhart, M. A., & Choudhry, N. K. (2006). 
Primary prevention of cardiovascular diseases with statin therapy: A 
meta-analysis of randomized controlled trials. Archives of Internal 
Medicine, 166(21), 2307-2313. doi:166/21/2307 [pii] 

Thidobeau GA, Patton KA. Anatomia y fisiología. 4ª Ed. Ediciones Harcourt; 
Madrid: 2000. 

 

Thompson, P. D., Franklin, B. A., Balady, G. J., Blair, S. N., Corrado, D., 
Estes, N. A.,3rd, . . . American College of Sports Medicine. (2007). 
Exercise and acute cardiovascular events placing the risks into 
perspective: A scientific statement from the american heart association 
council on nutrition, physical activity, and metabolism and the council on 
clinical cardiology. Circulation, 115(17), 2358-2368. 
doi:CIRCULATIONAHA.107.181485 [pii] 

Thompson, W. G., & Gau, G. T. (2009). Hypertriglyceridemia and its 
pharmacologic treatment among US adults--invited commentary. Archives 
of Internal Medicine, 169(6), 578-579. 
doi:10.1001/archinternmed.2008.594 [doi] 

Threapleton, D. E., Greenwood, D. C., Evans, C. E., Cleghorn, C. L., Nykjaer, 
C., Woodhead, C., . . . Burley, V. J. (2013). Dietary fibre intake and risk of 
cardiovascular disease: Systematic review and meta-analysis. BMJ 
(Clinical Research Ed.), 347, f6879. doi:10.1136/bmj.f6879 [doi] 

Tirosh, A., Shai, I., Afek, A., Dubnov-Raz, G., Ayalon, N., Gordon, B., . . . 
Rudich, A. (2011). Adolescent BMI trajectory and risk of diabetes versus 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 

Sergio Rico Martín 

 
233 

 

coronary disease. The New England Journal of Medicine, 364(14), 1315-
1325. doi:10.1056/NEJMoa1006992 [doi] 

Tofler, G. H., Muller, J. E., Stone, P. H., Davies, G., Davis, V. G., & 
Braunwald, E. (1993). Comparison of long-term outcome after acute 
myocardial infarction in patients never graduated from high school with 
that in more educated patients. multicenter investigation of the limitation 
of infarct size (MILIS). The American Journal of Cardiology, 71(12), 1031-
1035. 

Tolstrup, J. S., Hvidtfeldt, U. A., Flachs, E. M., Spiegelman, D., Heitmann, B. 
L., Balter, K., . . . Feskanich, D. (2014). Smoking and risk of coronary 
heart disease in younger, middle-aged, and older adults. American 
Journal of Public Health, 104(1), 96-102. doi:10.2105/AJPH.2012.301091 
[doi] 

Tomiyama, H., Koji, Y., Yambe, M., Shiina, K., Motobe, K., Yamada, J., . . . 
Yamashina, A. (2005). Brachial -- ankle pulse wave velocity is a simple 
and independent predictor of prognosis in patients with acute coronary 
syndrome. Circulation Journal : Official Journal of the Japanese 
Circulation Society, 69(7), 815-822. doi:JST.JSTAGE/circj/69.815 [pii] 

Toth, P. P. (2008). Subclinical atherosclerosis: What it is, what it means and 
what we can do about it. International Journal of Clinical Practice, 62(8), 
1246-1254. doi:10.1111/j.1742-1241.2008.01804.x [doi] 

Touboul, P. J., Hennerici, M. G., Meairs, S., Adams, H., Amarenco, P., 
Bornstein, N., . . . Zureik, M. (2007). Mannheim carotid intima-media 
thickness consensus (2004-2006). an update on behalf of the advisory 
board of the 3rd and 4th watching the risk symposium, 13th and 15th 
european stroke conferences, mannheim, germany, 2004, and brussels, 
belgium, 2006. Cerebrovascular Diseases (Basel, Switzerland), 23(1), 75-
80. doi:97034 [pii] 

Tunstall-Pedoe, H., Kuulasmaa, K., Mahonen, M., Tolonen, H., Ruokokoski, 
E., & Amouyel, P. (1999). Contribution of trends in survival and coronary-
event rates to changes in coronary heart disease mortality: 10-year 
results from 37 WHO MONICA project populations. monitoring trends and 
determinants in cardiovascular disease. Lancet (London, 
England), 353(9164), 1547-1557. doi:S0140673699040210 [pii] 

Ueda, I., Tagawa, T., Watanabe, S., Yamakawa, K., Yasu, T., & Ueda, S. 
(2008). Comparability and reproducibility of the carotid-femoral pulse 
wave velocity measurements using a multi-element carotid tonometry 
sensor. Journal of Human Hypertension, 22(10), 699-703. 
doi:10.1038/jhh.2008.57 [doi] 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 
Sergio Rico Martín 

 
234 

 

Uusitupa, M. I., Niskanen, L. K., Siitonen, O., Voutilainen, E., & Pyorala, K. 
(1993). Ten-year cardiovascular mortality in relation to risk factors and 
abnormalities in lipoprotein composition in type 2 (non-insulin-dependent) 
diabetic and non-diabetic subjects.Diabetologia, 36(11), 1175-1184. 

Van Bortel, L. M., Duprez, D., Starmans-Kool, M. J., Safar, M. E., 
Giannattasio, C., Cockcroft, J., . . . Thuillez, C. (2002). Clinical 
applications of arterial stiffness, task force III: Recommendations for user 
procedures. American Journal of Hypertension, 15(5), 445-452. 
doi:S0895706101023263 [pii] 

Van Bortel, L. M., Laurent, S., Boutouyrie, P., Chowienczyk, P., Cruickshank, 
J. K., De Backer, T., . . . European Network for Noninvasive Investigation 
of Large Arteries. (2012). Expert consensus document on the 
measurement of aortic stiffness in daily practice using carotid-femoral 
pulse wave velocity. Journal of Hypertension, 30(3), 445-448. 
doi:10.1097/HJH.0b013e32834fa8b0 [doi] 

van Popele, N. M., Mattace-Raso, F. U., Vliegenthart, R., Grobbee, D. E., 
Asmar, R., van der Kuip, D. A., . . . Witteman, J. C. (2006). Aortic stiffness 
is associated with atherosclerosis of the coronary arteries in older adults: 
The rotterdam study. Journal of Hypertension, 24(12), 2371-2376. 
doi:10.1097/01.hjh.0000251896.62873.c4 [doi] 

Vanharanta, M., Voutilainen, S., Lakka, T. A., van der Lee, M., Adlercreutz, H., 
& Salonen, J. T. (1999). Risk of acute coronary events according to 
serum concentrations of enterolactone: A prospective population-based 
case-control study. Lancet (London, England), 354(9196), 2112-2115. 
doi:S0140-6736(99)05031-X [pii] 

Vanharanta, M., Voutilainen, S., Rissanen, T. H., Adlercreutz, H., & Salonen, 
J. T. (2003). Risk of cardiovascular disease-related and all-cause death 
according to serum concentrations of enterolactone: Kuopio ischaemic 
heart disease risk factor study. Archives of Internal Medicine, 163(9), 
1099-1104. doi:10.1001/archinte.163.9.1099 [doi] 

Vaughan, C. J., Gotto, A. M.,Jr, & Basson, C. T. (2000). The evolving role of 
statins in the management of atherosclerosis. Journal of the American 
College of Cardiology, 35(1), 1-10. doi:S0735-1097(99)00525-2 [pii] 

Vega, J., Romani, S., Garciperez, F. J., Vicente, L., Pacheco, N., Zamorano, 
J., . . . Sanchez Munoz-Torrero, J. F. (2011). Peripheral arterial disease: 
Efficacy of the oscillometric method. [Enfermedad arterial periferica: 
eficacia del metodo oscilometrico] Revista Espanola De 
Cardiologia, 64(7), 619-621. doi:10.1016/j.recesp.2010.10.019 [doi] 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 

Sergio Rico Martín 

 
235 

 

Verro, P., Gorelick, P. B., & Nguyen, D. (2008). Aspirin plus dipyridamole 
versus aspirin for prevention of vascular events after stroke or TIA: A 
meta-analysis. Stroke; a Journal of Cerebral Circulation, 39(4), 1358-
1363. doi:10.1161/STROKEAHA.107.496281 [doi] 

Vlachopoulos, C., Aznaouridis, K., & Stefanadis, C. (2006). Clinical appraisal 
of arterial stiffness: The argonauts in front of the golden fleece. Heart 
(British Cardiac Society), 92(11), 1544-1550. doi:hrt.2005.067025 [pii] 

Vlachopoulos, C., Aznaouridis, K., & Stefanadis, C. (2010). Prediction of 
cardiovascular events and all-cause mortality with arterial stiffness: A 
systematic review and meta-analysis. Journal of the American College of 
Cardiology, 55(13), 1318-1327. doi:10.1016/j.jacc.2009.10.061 [doi] 

Vlachopoulos, C., Aznaouridis, K., Terentes-Printzios, D., Ioakeimidis, N., & 
Stefanadis, C. (2012). Prediction of cardiovascular events and all-cause 
mortality with brachial-ankle elasticity index: A systematic review and 
meta-analysis. Hypertension, 60(2), 556-562. 
doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.112.194779 [doi] 

W.H.O. cooperative trial on primary prevention of ischaemic heart disease 
using clofibrate to lower serum cholesterol: Mortality follow-up. report of 
the committee of principal investigators. (1980). Lancet (London, 
England), 2(8191), 379-385. doi:S0140-6736(80)90438-9 [pii] 

W.H.O. Joint WHO/FAO Expert Consultation on Diet, Nutrition an the 
Prevention of Chronic Diseases (2002). Report No 916. 

W.H.O. Informative note. Cardiovascular disease (2009). Avaible at: 
www.who.it. 

Wang, K. L., Cheng, H. M., Sung, S. H., Chuang, S. Y., Li, C. H., Spurgeon, H. 
A., . . . Chen, C. H. (2010). Wave reflection and arterial stiffness in the 
prediction of 15-year all-cause and cardiovascular mortalities: A 
community-based study. Hypertension, 55(3), 799-805. 
doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.109.139964 [doi] 

Wang, L., Manson, J. E., Song, Y., & Sesso, H. D. (2010). Systematic review: 
Vitamin D and calcium supplementation in prevention of cardiovascular 
events. Annals of Internal Medicine, 152(5), 315-323. doi:10.7326/0003-
4819-152-5-201003020-00010 [doi] 

Wang, T. J. (2011). Assessing the role of circulating, genetic, and imaging 
biomarkers in cardiovascular risk prediction. Circulation, 123(5), 551-565. 
doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.109.912568 [doi] 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 
Sergio Rico Martín 

 
236 

 

Wannamethee, S. G., Shaper, A. G., & Walker, M. (2000). Physical activity 
and mortality in older men with diagnosed coronary heart 
disease. Circulation, 102(12), 1358-1363. 

Wassertheurer, S., Kropf, J., Weber, T., van der Giet, M., Baulmann, J., 
Ammer, M., . . . Magometschnigg, D. (2010). A new oscillometric method 
for pulse wave analysis: Comparison with a common tonometric 
method. Journal of Human Hypertension, 24(8), 498-504. 
doi:10.1038/jhh.2010.27 [doi] 

Wayhs, R., Zelinger, A., & Raggi, P. (2002). High coronary artery calcium 
scores pose an extremely elevated risk for hard events. Journal of the 
American College of Cardiology, 39(2), 225-230. 
doi:S0735109701017375 [pii] 

Willeit, P., Kiechl, S., Kronenberg, F., Witztum, J. L., Santer, P., Mayr, M., . . . 
Tsimikas, S. (2014). Discrimination and net reclassification of 
cardiovascular risk with lipoprotein(a): Prospective 15-year outcomes in 
the bruneck study. Journal of the American College of Cardiology, 64(9), 
851-860. doi:10.1016/j.jacc.2014.03.061 [doi] 

Willett, W. C., Dietz, W. H., & Colditz, G. A. (1999). Guidelines for healthy 
weight. The New England Journal of Medicine, 341(6), 427-434. 
doi:10.1056/NEJM199908053410607 [doi] 

Wilson, P. W. (1994). Established risk factors and coronary artery disease: 
The framingham study. American Journal of Hypertension, 7(7 Pt 2), 7S-
12S. doi:0895-7061(94)90073-6 [pii] 

Wilson, P. W., Bozeman, S. R., Burton, T. M., Hoaglin, D. C., Ben-Joseph, R., 
& Pashos, C. L. (2008). Prediction of first events of coronary heart 
disease and stroke with consideration of adiposity. Circulation, 118(2), 
124-130. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.108.772962 [doi] 

Wilson, P. W., D'Agostino, R. B., Levy, D., Belanger, A. M., Silbershatz, H., & 
Kannel, W. B. (1998). Prediction of coronary heart disease using risk 
factor categories. Circulation, 97(18), 1837-1847. 

Wolf, G. L., Wilson, S. E., Cross, A. P., Deupree, R. H., & Stason, W. B. 
(1993). Surgery or balloon angioplasty for peripheral vascular disease: A 
randomized clinical trial. principal investigators and their associates of 
veterans administration cooperative study number 199. Journal of 
Vascular and Interventional Radiology : JVIR, 4(5), 639-648. 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 

Sergio Rico Martín 

 
237 

 

Wolinsky, H. (1980). A proposal linking clearance of circulating lipoproteins to 
tissue metabolic activity as a basis for understanding 
atherogenesis. Circulation Research, 47(3), 301-311. 

Wolk, A., Manson, J. E., Stampfer, M. J., Colditz, G. A., Hu, F. B., Speizer, F. 
E., . . . Willett, W. C. (1999). Long-term intake of dietary fiber and 
decreased risk of coronary heart disease among women. Jama, 281(21), 
1998-2004. doi:joc81507 [pii] 

Wolk, R., Berger, P., Lennon, R. J., Brilakis, E. S., Davison, D. E., & Somers, 
V. K. (2007). Association between plasma adiponectin levels and 
unstable coronary syndromes. European Heart Journal, 28(3), 292-298. 
doi:ehl361 [pii] 

Wu, H., Flint, A. J., Qi, Q., van Dam, R. M., Sampson, L. A., Rimm, E. B., . . . 
Sun, Q. (2015). Association between dietary whole grain intake and risk 
of mortality: Two large prospective studies in US men and women. JAMA 
Internal Medicine, 175(3), 373-384. 
doi:10.1001/jamainternmed.2014.6283 [doi] 

Xu, Y., Wu, Y., Li, J., Ma, W., Guo, X., Luo, Y., & Hu, D. (2008). The predictive 
value of brachial-ankle pulse wave velocity in coronary atherosclerosis 
and peripheral artery diseases in urban chinese patients. Hypertension 
Research : Official Journal of the Japanese Society of 
Hypertension, 31(6), 1079-1085. doi:10.1291/hypres.31.1079 [doi] 

Xu, Y., Wu, Y., Li, J., Ma, W., Guo, X., Luo, Y., & Hu, D. (2008). The predictive 
value of brachial-ankle pulse wave velocity in coronary atherosclerosis 
and peripheral artery diseases in urban chinese patients. Hypertension 
Research : Official Journal of the Japanese Society of 
Hypertension, 31(6), 1079-1085. doi:10.1291/hypres.31.1079 [doi] 

Yamashina, A., Tomiyama, H., Arai, T., Hirose, K., Koji, Y., Hirayama, Y., . . . 
Hori, S. (2003). Brachial-ankle pulse wave velocity as a marker of 
atherosclerotic vascular damage and cardiovascular risk. Hypertension 
Research : Official Journal of the Japanese Society of 
Hypertension, 26(8), 615-622. 

Yamashina, A., Tomiyama, H., Takeda, K., Tsuda, H., Arai, T., Hirose, K., . . . 
Yamamoto, Y. (2002). Validity, reproducibility, and clinical significance of 
noninvasive brachial-ankle pulse wave velocity 
measurement. Hypertension Research : Official Journal of the Japanese 
Society of Hypertension, 25(3), 359-364. 

Yelderman, M., & Ream, A. K. (1979). Indirect measurement of mean blood 
pressure in the anesthetized patient. Anesthesiology, 50(3), 253-256. 



Tesis Doctoral 

 

 

 
 
Sergio Rico Martín 

 
238 

 

Yu, W. C., Chuang, S. Y., Lin, Y. P., & Chen, C. H. (2008). Brachial-ankle vs 
carotid-femoral pulse wave velocity as a determinant of cardiovascular 
structure and function. Journal of Human Hypertension, 22(1), 24-31. 
doi:1002259 [pii] 

Yudkin, J. S. (1993). How can we best prolong life? benefits of coronary risk 
factor reduction in non-diabetic and diabetic subjects. BMJ (Clinical 
Research Ed.), 306(6888), 1313-1318. 

Yusuf, S., Hawken, S., Ounpuu, S., Dans, T., Avezum, A., Lanas, F., . . . 
INTERHEART Study Investigators. (2004). Effect of potentially modifiable 
risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the 
INTERHEART study): Case-control study.Lancet (London, 
England), 364(9438), 937-952. doi:10.1016/S0140-6736(04)17018-9 [doi] 

Zavaroni, I., Bonora, E., Pagliara, M., Dall'Aglio, E., Luchetti, L., Buonanno, 
G., . . . Passeri, M. (1989). Risk factors for coronary artery disease in 
healthy persons with hyperinsulinemia and normal glucose tolerance. The 
New England Journal of Medicine, 320(11), 702-706. 
doi:10.1056/NEJM198903163201105 [doi] 

Zimlichman, R., Shargorodsky, M., Boaz, M., Duprez, D., Rahn, K. H., Rizzoni, 
D., . . . McVeigh, G. (2005). Determination of arterial compliance using 
blood pressure waveform analysis with the CR-2000 system: Reliability, 
repeatability, and establishment of normal values for healthy european 
population--the seven european sites study (SESS). American Journal of 
Hypertension, 18(1), 65-71. doi:S0895-7061(04)00985-9 [pii] 

Zoller, B., Li, X., Sundquist, J., & Sundquist, K. (2012). Multiplex sibling history 
of coronary heart disease is a strong risk factor for coronary heart 
disease. European Heart Journal, 33(22), 2849-2855. 
doi:10.1093/eurheartj/ehs161 [doi] 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

X.-  

                                                                       ANEXOS 

 





Tesis Doctoral 

 

 

 
 

Sergio Rico Martín 

 
241 

 

ANEXO 1: Hoja de información al paciente y consentimiento informado 

 

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 

 

TÍTULO DEL ESTUDIO: Estudio de validez de un dispositivo propio para determinar 

el riesgo cardiovascular. Correlación con la velocidad de onda de pulso carótida 

femoral media por complor. 

Investigador: SERGIO RICO MARTÍN 

 Se solicita su participación en este Proyecto de Investigación, cuyo objetivo 

principal es valorar el riesgo cardiovascular por un dispositivo diseñado por nosotros. 

 La arterosclerosis es una enfermedad que afecta principalmente a las 

paredes arteriales en la que el depósito de lípidos y células puede dar lugar al 

taponamiento de las arterias. 

 En este estudio participa la Unidad de Riesgo Cardiovascular del Servicio de 

Medicina Interna del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. 

 Su participación en el estudio es totalmente voluntaria y si usted decide no 

participar recibirá todos los cuidados médicos que precise y la relación con el equipo 

médico que le atiende no se verá afectada. 

 Si usted decide participar, se le realizará una prueba que no supone ninguna 

molestia, esta consiste en tomar la tensión en ambos brazos y en las piernas 

simultáneamente que son aconsejables para el diagnóstico y tratamiento de su 

enfermedad. Además recogeremos datos de una analítica que usted se haya 

realizado recientemente. No será necesario ninguna extracción de sangre para este 

estudio. 

 Es posible que de su participación no se obtenga un beneficio directo. Sin 

embargo la mejora en el conocimiento de la afectación de sus arterias podría ser de 

ayuda para su médico. Conocer el grado de afectación de sus arterias podrá 

contribuir a un mejor conocimiento y tratamiento de la misma. 

 Toda la información relacionada con el estudio es estrictamente confidencial, 

nunca el equipo investigador conocerá su identidad. Los resultados del estudio 

podrán ser comunicados en reuniones científicas, congresos médicos o publicaciones 

científicas, manteniéndose una estricta confidencialidad sobre la identidad de los 

pacientes. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

TÍTULO DEL ESTUDIO: Estudio de validez de un dispositivo propio para determinar 

el riesgo cardiovascular. Correlación con la velocidad de onda de pulso medida por 

complior. 

 

Investigador: SERGIO RICO MARTÍN 

 

 

1. Yo 

______________________________________________________________

______, declaro bajo mi responsabilidad que he leído la Hoja de Información 

y acepto participar en este estudio. 

 

2. Se me han entregado las hojas de Información y de Consentimiento 

Informado. Se me han explicado las características y el objetivo del estudio y 

los posibles beneficios y riesgos. 

 

3. Sé que se mantendrá en secreto mi identidad y que las muestras de sangre 

serán identificadas con un número único. 

 
4. Soy libre de retirarme del estudio en cualquier momento y por cualquier razón 

y sin que tenga ningún efecto sobre mi tratamiento médico futuro. 

 

Fdo:  

 

Cáceres, de    2014 

 

 

ETIQUETA  
IDENTIFICATIVA 
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ANEXO 2: Informe del Comité Ético 
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ANEXO 3: Historia clínica 
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