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I. I�TRODUCCIÓ� 
 
 
1. SÍ�DROME METABÓLICO 
 

1.1 Concepto. 
 
El Síndrome Metabólico (SM), es la agrupación o coexistencia en un mismo 

individuo, de varios factores de riesgo metabólicos interrelacionados, (obesidad 
abdominal, dislipemia aterogénica, hipertensión arterial y resistencia insulínica), que 
implican un incremento en el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular 
aterosclerótica (ECV) y/o diabetes mellitus (DM) tipo 21,2. 

 
Ya en  1923 Kylin denominó síndrome X a la asociación de  hipertensión 

arterial, obesidad, hiperglucemia y gota. En 1966, Welborn encontró  asociación entre  
hipertensión arterial e hiperinsulinemia. Modan en 1985, describió en los hipertensos 
una prevalencia  de hiperinsulinemia  e intolerancia hidrocarbonada,  superior a la de la 
población general. Estudios epidemiológicos como el de Framingham ó el MRFIT 
(Multiple Risk Factor Intervention Trial), han demostrado la mayor prevalencia de  
hiperglucemia e hiperlipemia  en la población hipertensa3. 

 
Sin embargo, fue Reaven4 quién, en su conferencia de Banting en 1988, 

acuñó el término “síndrome X”, para referirse a un conjunto de alteraciones metabólicas 
(tabla I) que  tendían a ocurrir en un mismo individuo, sugiriendo que la 
insulinorresistencia (IR)/ hiperinsulinismo, sería el nexo común del resto de 
componentes que  definen el síndrome5. 
 
Tabla I. Componentes del síndrome X propuesto por Reaven en 1988 
 
- Resistencia a la captación de glucosa mediada por la insulina. 
- Intolerancia a la glucosa. 
- Hiperinsulinemia. 
- Aumento de triglicéridos en las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL). 
- Disminución del colesterol de las lipoproteínas de alta densidad (HDL). 
- Hipertensión arterial. 
 

Este síndrome ha recibido posteriormente, otras denominaciones “cuarteto 
mortífero” (Kaplan, 1989)6, síndrome aterotrombogénico, síndrome plurimetabólico, 
síndrome  de resistencia  insulínica (grupo EGIR, 1999) y, finalmente SM7 habiéndose 
agregado con el tiempo nuevos componentes, entre los que destaca la  obesidad central. 

 
1.2 Criterios diagnósticos. Definiciones. 
 
Actualmente existen cinco definiciones  del SM (tablas IIa y IIb). Aunque 

todas las clasificaciones incluyen los componentes esenciales del síndrome, difieren en 
los detalles o en la  inclusión de componentes difícilmente mensurables8. 
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Tabla II. Definiciones propuestas para el diagnóstico del SM. 
 
-Criterios clínicos para SM  de la Organización Mundial de la Salud (1999) 9 
RI identificada por diabetes mellitus tipo 2, glucemia basal alterada, intolerancia 
hidrocarbonada, hiperinsulinemia ó disminución de la sensibilidad a la insulina 
Y al menos, dos de los siguientes criterios: 
TA ≥ 140/90 mmHg o necesidad de fármacos hipotensores 
TG ≥  150 mg/dl ó HDLc < 35mg/dl en varones, < 39 mg/dl en mujeres 
IMC > 30 Kg/m2 y/o razón cintura/cadera > 0.9 en varones, > 0.85 en mujeres 
Microalbuminuria (≥ 20µg/min) o razón albúmina/creatinina ≥ 30 mg/g 
-Criterios clínicos para SM  del Grupo Europeo para  estudio de la Resistencia a la 
Insulina (EGIR, 1999)

10
 

Insulinemia en ayunas > percentil 75(en pacientes no diabéticos) y al menos dos de las 
siguientes alteraciones: 
Glucemia basal alterada ó intolerancia  a la glucosa (no incluye diabetes) 
TA ≥ 140/90 mmHg ó signos radiológicos de hipertensión 
TG ≥ 150 mg/dl y/o HDL < 39 mg/dl en hombres ó mujeres 
Perímetro de cintura > 94 cm en varones ó > 80 cm en mujeres 
-Criterios clínicos para SM the Third Report 'ational Cholesterol Education 
Program Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood 

Cholesterol in Adults (ATP III, 2001)
11
 

Si existen  tres ó más de las siguientes alteraciones: 
Perímetro de cintura ≥ 102 cm en hombres ó ≥ 88 cm en mujeres 
TG ≥ 150 mg/dl 
HDL < 40 mg/dl en hombres ó < 50 mg/dl en mujeres 
TA ≥ 130/85 mmHg 
Glucemia basal ≥ 110 mg/dl (incluye diabetes) 
-Criterios clínicos para SM de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos 
(AACE, 2003) 

12
 

Alteración de la glucemia en ayunas ó de la tolerancia a la glucosa, más alguna de las 
siguientes alteraciones: 
IMC ≥ 25 Kg/m2 

TG ≥ 150 mg/dl y HDL < 40 en varones  ó < 50 mg/dl en mujeres 
TA ≥ 130/85 mmHg 
Otras características que sugieran resistencia a la insulina (historia familiar de DM tipo 
2, sedentarismo, síndrome del ovario poliquístico, edad avanzada y grupos étnicos 
susceptibles de desarrollar DM tipo 2). 
-Criterios clínicos para SM de la International Diabetes Federation/Foundation 
(IDF, 2005)

 13 
Alteración del perímetro abdominal* más al menos dos de las siguientes alteraciones: 
TG ≥ 150 mg/dl 
HDL < 40 mg/dl en varones ó < 50 mg/dl en mujeres 
TA ≥ 130/85 mmHg ó signos radiológicos de hipertensión 
Glucemia basal ≥ 100 mg/dl (incluye diabetes) 
 
* Punto de corte variable según la etnia; para europeos ≥ 94 cm en varones y ≥ 80 cm en 
mujeres. DM: diabetes mellitus; HDL: lipoproteínas de alta densidad; IMC: índice de 
masa corporal; TA: tensión arterial; TG: triglicéridos. 
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La existencia de  varias definiciones  que utilizan criterios diagnósticos diferentes, 
dificulta la comparabilidad entre los estudios epidemiológicos. 

Las dos más utilizadas, muy parecidas entre sí, son la de la IDF13 y la última 
versión del NCEP, conocida como ATP-III14. Esta última, es considerada la herramienta 
más sencilla y útil en Atención Primaria, para la detección de individuos en riesgo2. La 
sensibilidad de los criterios del NCEP-ATP III era baja (46%) y la especificidad alta 
(90%)15, por lo que se publicó posteriormente una actualización de los criterios 
diagnósticos de SM elaborados por el ATP-III, asumiendo  el punto de corte para la 
glucemia en 100 mg/dl y reconociendo la diferencia étnica en cuanto al punto de corte 
para el perímetro de la cintura14.  Estos cambios (IDF 2005), aumentaron 
considerablemente la sensibilidad de los criterios diagnósticos de la ATP-III para IR, 
por lo que se recomiendan en nuestro medio para detectar dicha resistencia16. 
 

1.3 Relevancia del SM. 
 
La importancia de este síndrome, radica en su alta prevalencia. Afecta a 1 de 

cada 5 adultos. En España, la prevalencia del SM oscila entre 15.5 – 20.9%, 
aumentando con la edad, como se ha demostrado consistentemente en el mundo 
entero2,17,18,19. En cuanto al sexo, el estudio SIRS (Spanish Insulin Resistance Study) 
muestra una prevalencia  en varones del 20.8% mientras  alcanza el 30.9% en las 
mujeres (SEMG). Los criterios diagnósticos utilizados para definir el síndrome, 
justifican  dicha oscilación2,20 La prevalencia llega a ser casi el doble  con la definición 
de la IDF que identifica mejor la IR, condicionada por los criterios de intolerancia 
hidrocarbonada y obesidad central, frente a la ATP III20. Cameron et al, observan mayor 
prevalencia del SM  con los criterios de la OMS  que con los de la ATP-III ó  del grupo 
EGIR, especialmente en varones21. Entre la población hipertensa española, la 
prevalencia de SM  es del 44.6%  según los criterios del NCEP, con mayor predominio 
en el sexo femenino y alteraciones precoces de la función renal y con un peor control de 
las cifras tensionales a pesar de la utilización de mayor número de fármacos 
hipotensores22.  

 
Quizá las verdaderas diferencias en la prevalencia del SM entre poblaciones 

sean debidas a la influencia de los estilos de vida, factores genéticos y distribución por 
edad y sexo  de las poblaciones a estudio. Otras razones para la variación en la 
prevalencia observada en los  diferentes estudios, serían las diferencias en los grupos de 
edad seleccionados para cada estudio, el proceso de selección de los participantes, los 
métodos de medida y la época en que se realizó el estudio (debido a cambios temporales 
en la prevalencia)21. 

 
En España los datos de prevalencia  del SM  por comunidades son: 
-En Canarias (estudio CDC: Cardiovascular-Diabetes-Cáncer) el 25.1% de 

las mujeres  cumplían criterios de la ATP-III para SM (SEMG). En la Encuesta 
Nutricional de Canarias “ENCA” 1997-1998, la prevalencia global del SM fue del 
24.4%, sin diferencias por sexo (24.5% en varones y 24.3% en mujeres), pero 
aumentando llamativamente con la edad, en correlación inversa con el nivel de 
estudios23. 
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-En Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) con los criterios del NCEP/ATP-III 
2005: 57% en mujeres y 58.8% en varones, una de las más elevadas de España, en 
probable relación con un nivel de estudios muy bajo (50% de analfabetismo, de 
predominio femenino)24. 

 
-En Oviedo, el 23.5% de la muestra estudiada cumplían criterios de la ATP-

III 2001 para SM25. 
 
-En Segovia la prevalencia global del SM con los criterios del ATP-III  2005 

fue del 17% (15.7% en varones y 18.1% en mujeres), incrementándose con la edad26. 
 
-En Valencia la prevalencia  global de SM fue del 28,9%, siendo en sujetos 

sin obesidad abdominal del 18.8% mientras que en los obesos alcanzó el 48.8%, 
aumentando también con la edad27. 

 
 -En Yecla (Murcia), con los criterios del ATP III 2001, la prevalencia global 

de SM fue del 20.2%, siendo del 16.8% en mujeres y del 23.8% en varones28. 
 
 -En Albacete, con los criterios de la ATP-III 2001, la prevalencia total del 

SM fue del 20.9%, aumentando con la edad (más en los mayores de 60 años)29. 
 
 -En Cáceres, la prevalencia de SM según el ATP-III 2001, fue del 18,6%  

sin diferencias significativas por sexo, aumentando con la edad30. 
 
 -En Navarra con los criterios del ATP-III 2001, la prevalencia entre los 35 y 

84 años  se sitúa en el 22,1% en los varones y el 17,2% en las mujeres, con tendencia al 
incremento por grupos de edad en ambos sexos, en perjuicio de los hombres hasta  la 
edad de 65-74 años en que se igualan, para dar paso a una mayor prevalencia entre las 
mujeres a partir de los 75 años31. 

 
La prevalencia en Europa: 
 -En Suecia es del 16,7%32. 
 -En Finlandia  oscila del 8,8-14,3%32. 
 -En Grecia la prevalencia de SM ajustada por edad es del 23,6% sin 

diferencias significativas por sexo, aumentando con la edad33. 
 -En Francia, la prevalencia es del 11%34. 
 
La tabla III muestra la prevalencia de SM según los criterios del ATP-III, en 

diferentes países del mundo por sexo21. 
 
En la población general japonesa la prevalencia del SM fue del 7.8% (12,1% 

en varones frente al 1,7% en mujeres). Aplicando los criterios del ATP-III la 
prevalencia  aumentó tres veces. En las mujeres la prevalencia aumentaba a partir de los 
50 años35. 

 
En EE.UU. la tercera encuesta de nutrición y salud (NHANES-III) utilizando 

los criterios del ATP-III en adultos mayores de 20 años, encontró una prevalencia de 
SM del 23,7% con un incremento progresivo con la edad (6,7% en el grupo de edad de 
20-29 años  hasta el 43,5% en los de 60-69 años)36. Existen diferencias por sexo según 
las etnias37. 
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La prevalencia del SM entre adultos estadounidenses, con los criterios del 

NCEP-ATP III, alcanzó el 24.1% entre 1988 y 1994 y el 34.5% entre 1999 y 2002. 
Utilizando la definición de la IDF el porcentaje de población  afectada por el SM pasó 
del 39 al 46% en cada etnia y grupo de edad. La alta prevalencia entre adolescentes 
estadounidenses  resulta bastante preocupante38 
 
Tabla III. Prevalencia del SM según la definición del ATP-III 
País 
 
 
India 
India 
Irán 
México 
 
 
Oman 
Finlandia 
Irlanda 
Escocia 
Turquía 
Australia 
Mauritania 
Francia 
EEUU 
(nativos americanos) 
EEUU (americanos 
filipinos) 
EEUU 
EEUU 
EEUU (blancos no 
hispanos) 
EEUU (americanos 
mexicanos) 
 

Grupo 
edad 
 

> 20 
20-75 
> 20 
20-69 
 
 
> 20 
42-60 
50-69 
45-64 
> 31 
> 24 
> 24 
30-64 
 
45-49 
 
50-69 
> 19 
30-79 
 
30-79 
 
30-79 
 

Referencia 
 
 
Gupta y otros 
Deepa y otros 
Azizi y otros 
Aguilar Salinas y 
otros 
 
Al-Lawati y otros 
Laaksonen y otros 
Villegas y otros 
Sattar y otros 
Onat y otros 
Unpublished data 
Cameron y otros 
Balkau y otros 
 
Resnick y otros 
 
Araneta y otros 
Ford y otros 
Meigs y otros 
 
Meigs y otros 
 
Meigs y otros 
 

Prevalencia 
varones 
 
7.9% 
36.4%a 

24 
Total:26.6% 
 
 
19.5% 
13.7% 
21.8% 
26.2% 
27.0% 
19.5% 
10.6%a 
10% 
 
43.6% 
 
---- 
24.2% 
26.9% 
 
24.7% 
 
29.0% 
 

Prevalencia 
mujeres 
 
17.5% 
46.5%a 

42 
Total:26.6% 
 
 
23.0% 
--- 
21.5% 
--- 
38.6% 
17.2% 
14.7%a 

7% 
 
56.7% 
 
34.3% 
23.5% 
21.4% 
 
21.3% 
 
32.8% 

a Criterios de obesidad ajustados a perímetro de cintura apropiados para población 
hindú. 
 

En El Retiro (Colombia) la prevalencia ajustada a la edad del SM según  los 
criterios del ATP-III por la presencia de tres ó más de sus componentes fue de 23,64% 
similar a la reportada por el NHANES-III, sin encontrar diferencias significativas  por 
sexo39. 

 
Prevalencia en grupos de estudio especiales: 
 
a) Población laboral activa española (Registro MESYAS): utilizando los 

criterios del ATP-III y el IMC en lugar del perímetro abdominal,  este estudio concluye 
que 1 de cada 10 trabajadores padece SM y la prevalencia aumenta con la edad, IMC, 
tensión arterial y glucemia basal. El SM es más prevalente en trabajadores manuales con 
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un gradiente social inverso, efecto dependiente de cifras de triglicéridos más 
desfavorables. 

La prevalencia bruta del SM fue de 10.2%, (8.7% en varones frente a 3% en 
mujeres) creciente con la edad, sexo masculino, obesidad, HTA y diabetes40. 

 
b) Población laboral de centros asistenciales de las provincias de Madrid, 

Ávila, Segovia, Toledo, Guadalajara, Valdepeñas y Puertollano sometidas a 
reconocimiento médico laboral por parte del Servicio de Prevención Propio de la Mutua 
ASEPEYO: la prevalencia de SM en la población total fue del 7,8% siendo en los 
varones del 11,7% y en las mujeres del 5,7%. Esta prevalencia se eleva  hasta el 46,5% 
en obesos, alcanzando en los hombres el 57,7% y en las mujeres el 29,4%41. 

 
c) Empleados de Argentina: la prevalencia del SM en la muestra total, según 

el NCEP-ATP III fue del 26% (con una distribución por sexos superior en varones que 
en  mujeres, 28% frente a 22% respectivamente). La tendencia a aumentar con la edad, 
es más significativa en el sexo femenino42. 

 
d) Pacientes con enfermedad cardiovascular (Estudio CLYDIA): la 

prevalencia de SM en España en pacientes con enfermedad cardiovascular es del 37%, 
siendo mayor en las mujeres (51,5%) que en los varones (31,8%)32. 

 
e) Población hipertensa española: en esta población la prevalencia es cercana 

al 50% utilizando los criterios del NCEP, más concretamente del 44,6% en hipertensos 
de atención primaria con una edad media de 63 años. Existe un predominio femenino y 
alteraciones precoces de la función renal, con un peor control tensional a pesar del 
tratamiento con mayor número de fármacos22. 

 
f) Mujeres con diabetes gestacional previa: En nuestro país, la prevalencia en 

este grupo  es del 11,1% según  el ATP-III. En Italia, se ha descrito una prevalencia del 
21,0% de SM a los 8,5 años de la diabetes gestacional20. 

 
Por otra parte  el SM es un factor de riesgo independiente para la enfermedad 

cardiovascular. Su presencia, no sólo aumenta la prevalencia de ésta, sino que también 
influye en  su severidad y pronóstico43.  

 
El riesgo cardiovascular del SM depende de los factores de riesgo presentes 

en cada individuo y no es  mayor que la suma de los componentes que lo determinan. 
Por lo general, el SM triplica el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular pues 
hasta el 80% de los pacientes que lo padecen, mueren por complicaciones 
cardiovasculares. También se asocia a  un incremento global de la  mortalidad por 
cualquier causa44. 

  
Múltiples estudios han puesto de manifiesto la relación del SM con 

mortalidad por todas las causas (RR: 1.4) y mortalidad cardiovascular (RR: 2)2,43. Otros 
han observado que el riesgo de ECV aumenta exponencialmente  cuando se asocian  
más de 3 componentes del síndrome17,43. El SM supone un riesgo aumentado de 
enfermedad coronaria incluso en ausencia de diabetes36, aunque es mayor en los que 
tienen DM que en los que no la presentan y cuando la definición utilizada es la de la 
OMS2. 
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En España estamos viviendo una transición nutricional acompañada de un 
aumento, con carácter epidémico, del sobrepeso y la obesidad tanto en adultos como en 
niños45 y adolescentes46, lo que se asocia a los diferentes componentes del SM en el 
adulto, incluída la RI, la dislipemia y la hipertensión; deteriorando el perfil de riesgo de 
la población e incrementando el riesgo de coronariopatía47. La presencia de algunos 
factores de riesgo cardiovascular, como el aumento del tabaquismo, el síndrome 
metabólico en mujeres, el colesterol sérico elevado en la población infantil y los 
cambios dietéticos, podrían provocar un incremento de la mortalidad cardiovascular  en 
el futuro a pesar de las mejoras en el diagnóstico y tratamiento de los factores de 
riesgo43. 

Un subanálisis del registro MESYAS,  mostró que el SM aumenta el riesgo 
de tener cualquier grado de disfunción renal subclínica48. 

 
El SM es un importante marcador de riesgo para el desarrollo de DM tipo 

22,49; implica, en general, tener entre 2.1-34 veces más riesgo de padecer DM tipo 2 que 
los controles sin SM, estando condicionado  por la etnia, la definición utilizada para el 
diagnóstico y por el tipo y número de criterios presentes. La glucemia basal alterada es 
el criterio con mayor poder predictivo2.La fracción de riesgo  atribuíble al SM para 
desarrollar diabetes  es del 30-52%18. 

 
Existe una  clara y fuerte evidencia  de la asociación  significativa del riesgo 

aumentado de eventos cardiovasculares y muerte en personas con SM50. La fracción de 
riesgo atribuíble al SM de mortalidad por todas las causas es del 6-7% y de ECV del 12-
17%18. 

 
La ECV es la mayor causa de  muerte prematura en España y en todo el 

mundo occidental, así como una importante causa de discapacidad,  lo que contribuye 
de  forma sustancial  al incremento de los costes sociosanitarios51.  

 
En 2006, las enfermedades vasculares causaron  un total de 120.760 muertes 

(55.433 en varones y 65.327 en mujeres) lo que supone el 33% de todas las 
defunciones, siendo casi el 60% de las mismas  por cardiopatía isquémica y enfermedad 
cerebrovascular. El SM está asociado con historia de ictus isquémicos en todos los 
grupos étnicos y en ambos sexos, suponiendo un riesgo de incidencia de los mismos de 
2.1-2.47. Esta capacidad predictiva, no parece verse influenciada por la definición de 
SM utilizada ni muestra variaciones significativas  con el grupo de edad, sexo ó etnia 
estudiados38.  

 
Se estima que produce unos 250-450 nuevos eventos coronarios y 

cerebrovasculares cada 100.000 habitantes/año52. La distribución de esta mortalidad no 
es uniforme en el territorio español, constatándose un acentuado gradiente norte-sur53. 

 
Aunque la tendencia temporal  de la mortalidad por ECV ajustada por edad, 

se encuentra en descenso en los últimos 40 años, tanto en varones como en mujeres, las 
tasas de morbilidad  hospitalarias por ECV, se han triplicado en España desde 1980 
hasta la actualidad51. 

 
La prevalencia de los principales FRCV en la población española es elevada, 

sin embargo las tasas de incidencia y mortalidad por cardiopatía isquémica son bajas, 
fenómeno conocido como “paradoja francesa”, quizá relacionado con la dieta 
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mediterránea (en particular con el consumo de aceite de oliva y vino tinto). Es  
fundamental monitorizar la frecuencia poblacional de estos factores, para establecer 
estrategias preventivas y evaluar la eficacia de las mismas54. 

 
El SM se asocia con un riesgo elevado de mortalidad (el doble de la total y el 

triple de la coronaria frente a los individuos sin el síndrome), siendo mayor, cuantos 
más componentes  estén presentes3. La glucemia elevada y un HDLc bajo, son los 
componentes más predictivos de mortalidad cardiovascular19. 

 
Acorde con  su importancia, las ECV son objetivo prioritario de las 

estrategias de actuación desarrolladas por la OMS55, por lo que propone como objetivo 
para el año 2020 la reducción de la mortalidad de causa cardiovascular en > 65 años, al 
menos en un 40%. 
 

1.4. Etiopatogenia. Fisiopatología. 
 
En la actualidad, no se conoce causa específica del SM, suponiéndosele 

multifactorial2. Su patogenia tampoco se conoce con exactitud2,5, sin embargo la IR y la 
adiposidad abdominal, son los dos mecanismos subyacentes favorecedores de la 
aparición el resto de factores que completan  el síndrome, como la dislipemia 
aterogénica, la elevación de la glucemia y de la presión arterial y el desarrollo de un 
estado protrombótico y proinflamatorio2,8. 

 
Los factores que lo exacerban son la edad, los condicionantes genéticos y un 

estilo de vida inadecuado. La concomitancia de estas alteraciones metabólicas es más 
frecuente de la que cabría esperar por azar y su agrupación añade mayor riesgo 
cardiovascular que el que  aporta cada uno de los factores por separado8. 

 
En el desarrollo del SM hay factores genéticos predisponentes que se ven 

potenciados por factores adquiridos, como el exceso de grasa corporal y la escasez de 
actividad física,  ambos resultantes del avance tecnológico y causantes del incremento 
de la prevalencia de obesidad3,56,57. 

 
La genética del SM es compleja57. El SM es sin duda, de origen poligénico. 

Se han identificado  locus relacionados con la obesidad y la DM en múltiples 
cromosomas.  Hay tres regiones genómicas, 3p, 15p y 18q, que muestran un vínculo 
sólido con obesidad y DM3,57. Mutaciones en la región 7q, donde se localiza el gen de la 
leptina, parecen asociarse con la hiperinsulinemia, la hipertensión y la obesidad57. 

 
La fisiopatología del SM parece ser en gran medida atribuíble a la IR, 

haciendo énfasis en su fuerte asociación con sobrepeso y obesidad14, especialmente con 
la obesidad central58. 

 
1.4.1 ¿Qué es la insulinorresistencia IR?  
 
La IR se define como la pérdida de respuesta de los tejidos diana como 

el músculo esquelético, el hígado  o el tejido adiposo a la acción de concentraciones 
normales de insulina plasmática, lo que lleva a la movilización de la grasa de depósito, 
para suplir la falta de sustrato energético de las células59, 60,61. 
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La insulina  regula la homeostasis de la glucosa al unirse con un 
receptor específico proteico en la superficie de las células diana. En el hígado, suprime 
la producción hepática de glucosa al inhibir la glucógenolisis y la neoglucogénesis. En 
el músculo y en el tejido adiposo, estimula la captación, almacenamiento y utilización 
de la glucosa, sobre todo en músculo esquelético, donde se sabe que ocurre el 80% de la 
captación  periférica de glucosa mediada por la insulina60. 

 
La IR por tanto, determina un aumento de la producción hepática de  

glucosa y una hiperglucemia,  con la consiguiente hiperinsulinemia compensadora por 
parte de las células beta pancreáticas para mantener  los niveles glucémicos  dentro de 
límites aceptables impidiendo el desarrollo de DM. La falta de captación  de glucosa por 
las células periféricas, provoca la movilización de  ácidos grasos libres (AGL) 
procedentes del tejido adiposo y una alteración en el aclaramiento de lipoproteínas ricas 
en triglicéridos (VLDL). Los AGL, son transportados hasta el hígado y se metabolizan 
(neoglucogénesis) incrementando aún más el pool de glucosa circulante, lo que estimula 
la producción de insulina pancreática. El elevado nivel plasmático de AGL asociado a 
un mayor grado de IR, resulta en una alteración de la inhibición de la producción 
hepática de glucosa y en la lipogénesis. Como consecuencia se producen depósitos 
grasos ectópicos (en hígado, músculo esquelético e islotes pancreáticos) con la 
consiguiente alteración funcional de estos órganos (lipotoxicidad). Cuando por fatiga ó 
agotamiento de las células beta pancreáticas, este mecanismo compensador falla, 
aparecerá hiperglucemia y se desarrollará posteriormente una DM tipo 258,59,60. 

 
 Factores genéticos y adquiridos, podrían estar implicados en la mayor 

o menor sensibilidad  de los tejidos a la acción de la insulina. Entre los primeros hay 
que destacar que: 

 
*La IR es una alteración  muy precoz de la diabetes que ocurre 

muchos años antes  de que aparezca hiperglucemia, como demuestra la presencia de IR 
en familiares no diabéticos de pacientes con DM tipo262.  

 
*Hay ciertos grupos étnicos como los indios Pima americanos, los 

Nauruans de micronesia y los mejicanos americanos, que presentan mayor IR y tienen  
mayor tendencia a padecer DM tipo 260.  

 
 Entre los segundos, es conocido que el tabaquismo, sedentarismo, las 

transgresiones dietéticas  etc.  y la edad, pueden favorecer por sí mismos, la aparición de 
IR tanto en personas predispuestas genéticamente como en sujetos sanos60. De ello se 
desprende la importancia  de la IR  como factor de riesgo para el desarrollo de DM tipo 
2. Sin embargo, no todos los que tienen IR desarrollan diabetes (tabla IV). 

 
El 10-15% de los pacientes con SM desarrollarán DM tipo 2 en un 

periodo de tiempo que oscila entre 5 y 10 años. 
 
El concepto de IR es un concepto fisiopatológico y no es sinónimo de 

síndrome de resistencia insulínica ó SM, concepto clínico que agrupa además de la IR,  
la hiperinsulinemia compensadora, la intolerancia  a la glucosa (IGT), la DM tipo 2,  la 
dislipemia aterogénica, la obesidad central, la HTA, la  hiperuricemia, alteraciones 
hemorreológicas y de la fibrinólisis, así como la disfunción endotelial 59,63,64. 
 



María Pilar Orgaz Gallego – Tesis Doctoral 
 

 10   

Ambos, IR y SM son predictores de RCV65. En la práctica clínica, el 
IMC y el perímetro de la cintura son muy buenos predictores de IR, de modo que en las 
mujeres, a partir de valores de  cintura >102cm, hay más riesgo de presentar IR con una 
sensibilidad del 64% y una especificidad del 89% así como con IMC >34, con una 
sensibilidad del 91% y especificidad del 89%66. 

 
Tabla IV. Evolución del SM a la DM tipo 2 

                                                     * Resistencia a la insulina                                        
                                                    * Insulinemia 
  Factores predisponentes:          * Edad 
                                                    * Indice cintura/cadera 
                                                    * Indice de masa corporal IMC 
                                                     * Perfil lipídico 
                                                     * Hipertensión arterial HTA. 

 
La IR no es una enfermedad, es un cambio fisiológico que incrementa 

el riesgo de desarrollar una ó más de las anomalías  listadas en la tabla V64. 
 
Figura 1. Resistencia a la insulina y perfil lipoproteico aterogénico 

 
 
No todos los insulinrresistentes desarrollarán  estas anomalías, ni la 

aparición de éstas es exclusiva de los individuos  con IR, pero su presencia indica la 
posibilidad de tener IR e incrementa  la posibilidad de  que las otras alteraciones puedan 
estar presentes64. La IR y  anomalías asociadas, son de suma importancia en la 
patogénesis de DMNID, HTA y ECV67,68. 
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Tabla V. Anormalidades metabólicas y funcionales asociadas con la 
insulinorresistencia y la hiperinsulinemia. (Tomada de Reaven G)64 

Cierto grado de intolerancia a la glucosa: Glucemia basal alterada 
                                                                       Tolerancia a la glucosa alterada   
Metabolismo del ácido úrico anormal: ↑ácido úrico plasmático 
                                                                  ↓aclaramiento renal de ácido úrico 
Dislipemia:  ↑triglicéridos 
                     ↑lipemia posprandial 
                     ↓de HDLc (colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad) 
                     ↓diámetro de las partículas LDL (lipoproteínas de baja densidad) 
                       
Hemodinámica: ↑actividad del sistema nervioso simpático 
                            ↑retención renal de sodio 
         
Hemostasia: ↑presión arterial (≈50% hipertensos son IR) 
                      ↑inhibidor del activador del plasminógeno 1 
                      ↑fibrinógeno 
  
Sistema reproductor: Síndrome del ovario poliquístico 
Disfunción endotelial: ↑adhesión de mononucleares 
                                      ↑concentración plasmática de moléculas de adhesión celular 
                                      ↑concentración plasmática de dimetil-arginina asimétrica 
                                      ↓vasodilatación dependiente del endotelio 
 
 

1.4.2 Obesidad 
 
La OMS y el grupo internacional de trabajo en obesidad, la han 

definido como  la epidemia del siglo XXI por las dimensiones que ha adquirido en las 
últimas décadas, su impacto sobre la morbimortalidad, la calidad de vida y el gasto 
sanitario69. 

 
La  prevalencia de la obesidad en los países desarrollados está  

aumentando  de forma alarmante, alcanzando proporciones epidémicas. En la población 
española (SEEDO 2000), es del 14.5% (IMC ≥ 30 Kg/m2) en adultos de 25-60 años, 
aumentando en mujeres ≥ 45 años, de clase social baja y residente en zona 
semiurbana70.  

 
El tejido adiposo puede diferenciarse morfológica y funcionalmente en 

tejido adiposo blanco (TAB) y  tejido adiposo pardo ó marrón. En obesos, aumenta el 
TAB  debido a hiperplasia e  hipertrofia de los adipocitos. Este TAB es considerado  
tradicionalmente como reservorio energético pasivo, donde la energía se acumula en 
forma de TG durante periodos de ingesta excesiva ó es movilizada  en periodos de 
ayuno o ejercicio prolongado71. 

 
La distribución anatómica de la grasa está reconocida como factor 

determinante del riesgo de complicaciones metabólicas y cardiovasculares asociadas a 
la obesidad, que es mayor  con el exceso de adiposidad visceral que con la subcutánea. 
El acúmulo de grasa  a nivel central ó abdominal  (figura 2) está  más correlacionado 
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con las alteraciones del SM que si el depósito ocurre a nivel periférico ó glúteo-
femoral71,72. 
 
 
Figura 2. Patogenia de la aterosclerosis en la obesidad 

 
Karelis y cols73, estiman que 20% de la población  pueden ser 

categorizados como obesos pero metabólicamente saludables, presentando baja grasa 
visceral con IMC elevado y  sensibilidad insulínica alta. Por otra parte, 18% de la 
población  tenían peso normal ó ligero sobrepeso con grasa visceral aumentada, IMC y 
sensibilidad insulínica bajos junto a hígado graso. 

 
La grasa  intraabdominal (visceral), es un órgano endocrino 

metabólicamente activo que induce hiperinsulinemia e IR, dislipemia, HTA y un 
aumento de los AGL, mecanismos a través de los cuales aumenta el riesgo 
cardiovascular (RCV)43,74. En ella se secretan numerosas proteínas denominadas 
colectivamente “adipocitocinas” con un papel autocrino importante para la fisiología del 
TAB y el control de la homeostasis energética y que están implicadas en diferentes 
alteraciones ligadas a la obesidad, incluídas reacciones  inmunológicas e inflamatorias71. 

 
Las principales adipocitocinas son: 

-Leptina 
-Adiponectina 
-TNF-α (Factor de necrosis tumoral alfa). 
-IL-6 (Interleucina-6) 
-TGF-β (Factor de crecimiento transformador beta) 
-PAI-1 (Factor inhibidor de la activación del plasminógeno 1) 
-Angiotensina 
-Adipsina 
-Resistina 
-Proteína estimuladora de la acilación. 
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Figura 3. Fisiopatología del síndrome metabólico 

 
 

El estudio de estas hormonas ofrece una  nueva perspectiva en  el 
estudio de la obesidad y probablemente contribuya en el futuro a tipificar mejor el 
pronóstico y tratamiento del paciente obeso71. 

 
Yudkin y otros75 sugieren que la IR es otra consecuencia de un estado 

de bajo grado de inflamación crónica causado por unas moléculas  generadas en el 
tejido adiposo, algunas de ellas producidas específica ó abundantemente en el tejido 
graso ( leptina, adiponectina, visfatina, apelina, resistina), mientras otras  no son 
específicas  del tejido adiposo ( MCP-1, TNF-α, IL-6 PAI-1, 11β-HSD-1 y 
endocannabinoides)72. Actualmente hay más de 50 tipos diferentes de adipocinas, 
influyendo en el metabolismo  lipídico, en la homeostasis de glucosa y en algunos 
factores de riesgo cardiovasculares tales como la HTA, así como  en procesos 
inflamatorios y trombóticos. Es importante distinguir la grasa visceral de la subcutánea  
en conexión con la expresión  de diferentes adipocinas por sus implicaciones  en el 
desarrollo del SM. La grasa visceral juega un importante papel en la patogenia de las 
enfermedades cardiovasculares desde que  expresa muchos componentes asociados 
fuertemente  a FRCV, como la IL-6, PAI-1 y glucocorticoides, mientras que la grasa 
subcutánea produce más sustancias protectoras  tales como la leptina y adiponectina, y 
es menos sensible a los glucocorticoides72. 

 
La adiponectina  es una de las más interesantes por la creciente 

evidencia que la relaciona con el metabolismo hidrocarbonado y lipídico y con la 
aterogénesis. Es la proteína que presenta mayor expresión en el adipocito, haciéndolo de 
manera  exclusiva en condiciones fisiológicas normales. Su concentración en plasma 
oscila entre 5-30 µg/ml constituyendo el 0.01% del total de proteínas plasmáticas 
humanas, dependiendo del sexo (menor en varones), edad (la concentración disminuye 
conforme aumenta la edad) ó etnia (mayor concentración en caucásicos y menor en 
indoasiáticos)71. 
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Es la más abundante de las hormonas procedentes del tejido graso, 

aumenta la sensibilidad a la insulina en los tejidos periféricos (hígado, músculo y tejido 
adiposo), reduce el contenido hepático de lípidos y además, tiene un efecto 
antiinflamatorio y anti-aterogénico76,71. Es inversamente proporcional al grado de IR. En 
el hígado inhibe la expresión de las enzimas gluconeogénicas y disminuye la síntesis 
endógena de glucosa43,57. Las señales que llegan del tejido adiposo a través de estas 
adipocinas, actúan en cerebelo y mesencéfalo a través de monoaminas y neuropéptidos, 
modulando el apetito y la función de distintos órganos como el páncreas o el músculo43. 
Valores bajos de adiponectina se asocian con la aparición de hipertensión arterial, 
sobrepeso y obesidad, hipertrigliceridemia y disminución de HDL. 

 
Los niveles de adiponectina están disminuidos en diabetes mellitus 

tipo 2 y en IR. Se propone como factor de riesgo independiente para HTA76. Por otra 
parte, la adiponectina disminuye el factor inhibidor de la activación del plasminógeno 
(PAI-1). El plasminógeno es la globulina que inicia el fenómeno de fibrinólisis; por 
tanto, un incremento en la concentración del PAI-1 aumenta el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares de origen trombótico. En el SM hay obesidad de tipo central, es decir 
está aumentada la grasa visceral y disminuida la adiponectina, con consiguiente 
aumento de la secreción de  PAI-1, lo cual no ocurre en la grasa subcutánea. Este 
aumento de PAI-1 junto a la hiperfibrinogenemia en obesos hiperinsulinémicos, son los 
principales responsables de la hipercoagulabilidad y el mayor riesgo de eventos 
cardiovasculares76. 

  
Resistina. Adipocina de 94 aminoácidos que parece originarse en 

células inflamatorias humanas. Su expresión se ve aumentada en el tejido adiposo de los 
obesos. Bloquea los efectos anti-inflamatorios de la adiponectina en el endotelio, 
relacionándose directamente con la disfunción endotelial y de forma más estrecha, con 
la aparición de HTA. Esta adipocina favorece la liberación de citoquinas 
proinflamatorias como la IL-6 y el TNF-α  procedentes de macrófagos y monocitos76. 

 
Leptina. Fue una de las primeras en identificarse. Su sitio primario de 

expresión es el adipocito, aunque también se encuentra  en células de la pared gástrica, 
vasos, placenta, ovario, músculo esquelético e hígado. Tiene efecto regulador negativo 
del apetito pues provee de una señal de saciedad en el hipotálamo. Sus valores se 
encuentran elevados en pacientes con HTA e insuficiencia cardiaca. Se ha comprobado 
que tiene receptores en el sistema cardiovascular e inmune, habiéndose descrito que es 
capaz de estimular el sistema nervioso simpático, lo que explica otro mecanismo de 
HTA relacionado con el SM76. 

 
Factor de necrosis tumoral alfa (T:F-α). Es una citoquina 

multifuncional expresada por algunas células inmunes como macrófagos, tejido adiposo 
y músculo esquelético. Su produción se asocia con obesidad e interfiere con la acción de 
la insulina en el metabolismo hepático de la glucosa y los lípidos (acción mediada por la 
supresión de genes específicos de lipoproteinlipasa, glicerol-3-fosfato deshidrogenasa y 
GLUT4. Puede inducir IR por distintas vías. En humanos la infusión de TNF-α deprime 
la vasodilatación endotelial, sin embargo su papel en la patogenia de la IR en humanos, 
no está claro76. 
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Interleucina-6 (IL-6). Es la mayor citoquina mediadora de la respuesta 
en la fase aguda por activación de macrófagos y linfocitos. Se produce en el tejido 
adiposo visceral y puede inducir IR de manera indirecta por estimulación de la 
lipólisis76.  

   
Figura 4. Asociación entre tejido adiposo visceral, secreción de citoquinas 
inflamatorias, resistencia a la insulina y síndrome metabólico 
 

 
 

 
 La obesidad, se ha convertido en la segunda causa de muerte 

prematura y evitable, después del tabaco77. Se trata del exceso de grasa corporal por 
encima de valores considerados normales, que en las mujeres estarían entre 20-30%77. 
Para evaluar la grasa corporal, la antropometría es el método más utilizado  tanto en la 
práctica clínica como  en la investigación epidemiológica78.  

El IMC (índice de masa corporal) = peso (Kg) / talla (m)2, es uno de 
los indicadores recomendados para clasificar la tipificación ponderal78. 

En la tabla VI podemos observar las diferentes clasificaciones de 
obesidad, según el IMC. 
 

  Los índices de riesgo basados en datos antropométricos78 son: 
 
                                                                   Varones    Mujeres        Riesgo          
-Índice cintura/cadera                               > 1             > 0.85          Muy elevado  
                                                                    0.90-1        0.80-0.85      Elevado 
                                                                    < 0.90        < 0.80           Muy bajo 
 
 
-Circunferencia de la cintura (SEEDO)   > 95 cm     > 82 cm       Elevado       
                                                                      > 102 cm   > 90 cm       Muy elevado    
 

No hay evidencia sólida acerca  del índice que mejor predice el riesgo: 
el perímetro de la cintura puede ser mejor predictor, pero también  es más susceptible de 
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errores en la medición, por ello la OMS y  el panel de expertos del National Heart, 
Lung, and Blood Institute (NHLBI) recomiendan usar el perímetro de cintura como un 
indicador adicional del RCV, dentro de cada categoría de IMC 51. 

 
 El IMC es un marcador del contenido de grasa corporal, aunque  una 

mejor manera de definir obesidad, es en términos de % de grasa corporal, para lo cual, 
la mayoría de investigadores consideran el análisis por impedancia bioeléctrica (BIA) 
un  método más exacto que las medidas antropométricas, existiendo ecuaciones para 
estimar el riesgo  de presentar SM para cualquier valor dado de % de grasa corporal, 
sexo y raza56,79. 
 
Tabla VI. Clasificación de la obesidad según el IMC78  
 Tipificación OMS 
 
-Normopeso…………………………………………………………… 18.5-24.9 
-Sobrepeso (Obesidad grado I)……………………………………….. 25-29.9 
-Obesidad grado II…………………………………………………..... 30-34.9 
-Obesidad grado III………………………………………………........ 35-39.9 
-Obesidad grado IV…………………………………………..……….. > 40 
 
Tipificación SEEDO (Sociedad Española para el estudio de la Obesidad) 
 
-Peso insuficiente………………………………………………...…… <18.5 
-Normopeso…………………………………………………………… 18.5-24.9 
-Sobrepeso grado I……………………………………………….…… 25-26.9 
-Sobrepeso grado II (preobesidad)…………………………………… 27-29.9 
-Obesidad tipo I.……………………………………………………… 30-34.5 
-Obesidad tipo II……………………………………………………… 35-39.9 
-Obesidad tipo III (mórbida)……………………………………...…... 40-49.9 
-Obesidad tipo IV (extrema)…………………………………..…........ > 50 
 
Tipificación de los españoles según  su IMC                                       % 
 
-Bajo peso (IMC < 20)...……………………………………....….….. 5.2 
-Normopeso (IMC 20-24.9)………………………………………….. 41.9 
-Normopeso (IMC 25-26.9)………………………………………….. 20.1 
-Obesidad grado I (IMC 27-29.9)……………………………...…….. 19.4 
-Obesidad grado II, III y Mórbido (IMC > 30)……...………..…..….. 13.4 
-Total……………………………………………………….…………. 100 

 
 
La prevalencia de obesidad en la población española mayor de 16 

años, según datos de la Encuesta Nacional de Salud de 2003, se estima en el 12.9%, 
utilizando  como criterio para definir obesidad, un IMC > 30, ocupando una posición 
intermedia entre los países del norte de Europa, Francia y Australia que tienen las 
proporciones más bajas de obesidad y EE.UU. y los países del este europeo, con las 
tasas más elevadas80. 

 
La prevalencia de obesidad en la población adulta  de 25-64 años 

según datos del estudio DORICA81 (tabla VII), se estima en un 15.5% (13,2% en 
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varones y  17,5% en mujeres) siendo la fracción del riesgo coronario atribuíble a la 
obesidad  del 4% en varones y del 5% en las mujeres81. 
 
TablaVII. Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en la población 
española entre 25 y 64 años y fracción atribuíble a partir del riesgo relativo 
estimado en el estudio de Framingham  

Varones Mujeres Factor de riesgo 
Prevalencia 
(IC del 95%) 

FA Prevalencia 
(IC del 95%) 

FA 

Hiper CT 
≥200mg/dl 
≥240mg/dl 
 
HTA 
>140/90 mmHg 
Diabetes 
Tabaco 
Obesidad 
 

 
  57,3% (56,96-57,64) 
20,7% (52,68-53,32) 
 
 
36,4% (35,55-37,24) 
  5,3%  (4,92-5,68) 
48,1% (47,57-48,63) 
13,2% (13,09-13,31) 

 
    34% 
    16% 
 
      
   27%    
     6%        
13,1% 
     4% 

 
53% (52,68-53,32) 
18,21% (17,99-18,43) 
 
 
24,8% (24,36-25,24) 
 2,4% ( 2,03-2,77) 
30,2% (29,64-30,76) 
17,5% (17,28-17,72) 

 
  30% 
  13% 
            
          
  23%  
    3% 
    4%  
    5%   
 

HiperCT: hipercolesterolemia. HTA: hipertensión arterial. IC: intervalo de confianza. 
FA: fracción atribuíble. 
 

El estudio DRECE (14 años de seguimiento de una cohorte) muestra 
un incremento de la prevalencia de obesidad del 34.5%, pasando de un 17.4% en 1992 a 
un 24% en 200677. Esta tendencia creciente, hace que se configure como un problema 
de primer orden en salud pública sobre el que necesariamente debemos actuar por un 
lado “identificando  grupos de riesgo” como el colectivo de mujeres  mayores de 45 
años con bajo nivel educativo y  entorno socioeconómico desfavorable y  la población 
infanto-juvenil y por otro “diseñando estrategias  de intervención” tanto a nivel 
comunitario como asistencial80. El sur-este peninsular y las islas Canarias muestran las 
prevalencias de obesidad más elevadas80,70. 

 
En los países desarrollados la prevalencia de SM aumenta  en relación 

directa con la prevalencia de obesidad2, pues junto a la IR, son sus ejes centrales77.  
Existe una estrecha correlación entre obesidad abdominal e 

hipertrigliceridemia, así como entre obesidad e IR57. La obesidad incrementa el riesgo 
para varias comorbilidades (tabla VIII). 
 
Tabla VIII. Alteraciones asociadas a la obesidad 
Enfermedad cardiovascular arteriosclerótica 
 Cardiopatía isquémica 
 Enfermedad cerebrovascular 
Otras alteraciones cardiorrespiratorias 
 Insuficiencia cardiaca congestiva 
 Insuficiencia ventilatoria 
 Síndrome de apnea obstructiva del sueño 
Alteraciones metabólicas 
 Resistencia a la insulina y  Diabetes Mellitus tipo 2 
 Hipertensión arterial 
 Dislipemia aterogénica 
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Tabla VIII. Continuación. 
 
Hiperuricemia 
Alteraciones de la mujer 
 Disfunción menstrual 
 Síndrome del Ovario poliquístico 
 Infertilidad 
 Aumento del riesgo perinatal 
 Incontinencia urinaria 
Digestivas 
 Colelitiasis 
 Esteatosis hepática, esteatohepatitis no alcohólica, cirrosis 
 Reflujo gastroesofágico, hernia de hiato 
Musculoesqueléticas 
 Artrosis 
 Lesiones articulares 
 Deformidades óseas 
Otras alteraciones 
 Insuficiencia venosa periférica 
 Enfermedad tromboembólica 
 Cáncer (mujer: vesícula y vías biliares, mama y endometrio en la posmenopausia;       
varón: colon, recto y próstata) 
 Hipertensión endocraneal benigna 
 Alteraciones cutáneas (estrías, acantosis nigricans, hirsutismo, foliculitis,   
intertrigo) 
 Alteraciones psicológicas 
 Alteraciones psicosociales 
 Disminución de la calidad de vida 
 Trastornos del comportamiento alimentario 

 

La obesidad visceral confiere un aumento del riesgo de 
morbimortalidad, no sólo cardiovascular sino  también por otras causas como  cáncer 
(hasta del 20% en ciertas poblaciones) con evidencia demostrada para el de mama en 
posmenopáusicas, el de  colon, endometrio, vejiga, riñón, esófago, hígado y páncreas, 
así como para diabetes ó sus complicaciones77,80,82. 

 
 
 La  mayor parte de los estudios epidemiológicos poblacionales 

observan que la mortalidad empieza a aumentar cuando  el IMC es > 25. El riesgo es 
modesto para IMC entre 25-30 y aumenta un 50-100% cuando es ≥ 30, tanto para 
mortalidad total como por ECV si se comparan con IMC de 20-25. (Tabla IX). 

 
Pero la evaluación del riesgo de morbimortalidad que comporta el 

exceso de peso hay que realizarla en el contexto global de la historia clínica del 
paciente. Dependerá del exceso de peso, de la distribución de la grasa corporal, de la 
presencia de factores de riesgo cardiovasculares y otras comorbilidades77. 
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Tabla IX. Riesgo relativo de presentar comorbilidades mayores que confieren el 
exceso de peso y la distribución del tejido adiposo 

Riesgo relativo a partir del perímetro de la       
                             cintura 
   Varones ≤ 102cm     Varones >102cm 

  
IMC(kg/m2) 

   Mujeres ≤ 88cm     Mujeres > 88cm 
Peso normal 
 
Sobrepeso 
Obesidad 
 
 
Obesidad 
mórbida 

18,5-24,9 
 
25,0-29,9 
30,0-34,9 
35,0-39,9 
 
≥ 40 
 
 

Ninguno 
 
Ligeramente aumentado 
Aumentado 
Alto 
 
Muy alto 

 Ligeramente aumentado 
  
 Aumentado 
 Alto 
 Muy alto 
 
 Muy alto 
 
 

IMC: índice de masa corporal. Tomado de Leichleitner, M77. 
 

Existe una estrecha correlación entre la obesidad abdominal y los 
factores de riesgo que definen el SM, especialmente la hipertrigliceridemia y la IR. 

 
Hay autores que consideran que el almacenamiento disfuncional de la 

energía del obeso es el punto clave para el desarrollo del SM. Según esta teoría, la IR es  
consecuencia de alteraciones en el procesado y almacenamiento de ácidos grasos y 
triglicéridos (moléculas básicas de reserva energética). La tendencia fisiológica es el 
almacén de triglicéridos en adipocitos pequeños periféricos, pero cuando la capacidad 
de estas células se sobrepasa, se acumulan en el músculo y causan la resistencia a la 
insulina de dichos tejidos. El aumento del tejido adiposo intraabdominal o visceral, 
provoca un aumento del flujo de ácidos grasos libres hacia la circulación esplácnica, 
mientras que los derivados del tejido subcutáneo evitan el paso hepático y sus 
consecuencias (aumento de la síntesis de glucosa, de lípidos y secreción de proteínas 
protrombóticas). El depósito patológico puede ocurrir en adipocitos periféricos 
anormalmente grandes como se demuestra en un estudio en indios Pima. El efecto del 
tamaño del adipocito en el riesgo de desarrollar diabetes mellitus, parece ser 
independiente y aditivo al efecto de la IR. Los síndromes lipodistróficos son un buen 
ejemplo de las consecuencias de la incapacidad de almacén del exceso de triglicéridos 
en los depósitos fisiológicos, explicando las hipertrigliceridemias severas, el hígado 
graso y la diabetes que desarrollan estos pacientes57. 

 
1.4.3 Dislipemia  
 
La dislipemia en el SM se caracteriza por una disminución de las 

lipoproteínas de alta densidad (HDL) y el aumento de los triglicéridos, las lipoproteínas 
de muy baja  y baja densidad (VLDL y LDL), estas últimas, pequeñas y densas con bajo 
contenido en ésteres de colesterol y alto poder aterogénico; lo que se ha denominado 
“fenotipo lipoproteínico aterogénico”43,57,60. 

 
El metabolismo lipídico normal incluye liberación de ácidos grasos 

libres (AGL) desde los adipocitos a la sangre circulante, hígado y músculo. En el 
hígado, una parte es oxidada y la mayor parte restante es reesterificada a triglicéridos. 
Existe un transporte continuo de AGL entre el tejido adiposo y el hígado, sin embargo si 
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el proceso de reesterificación se satura, la acumulación de triglicéridos puede conducir a 
un hígado graso57. 

 
En presencia de IR, el hiperaflujo de AGL al hígado produce aumento 

de la síntesis de triglicéridos y de VLDL ricas en triglicéridos y apo B. Sin embargo, en 
condiciones normales, la insulina inhibe la secreción de VLDL a la circulación. En el 
tejido adiposo y en el músculo se produce una disminución de la actividad de la 
lipoprotein lipasa, por lo que no  se aclaran los  triglicéridos de las VLDL y se produce 
la acumulación de  lipoproteínas de densidad intermedia (IDL) y baja (LDL). La vida 
media de estas partículas se alarga, favoreciendo la exposición a la CETP (colesterol 
ester transfer protein)57. 

 
Los triglicéridos de las VLDL se intercambian por ésteres de 

colesterol en las HDL por acción de la CETP y la mayoría de ésteres vuelven al hígado 
en forma de remanentes una vez  que se hidrolizan  las VLDL por la lipoproteinlipasa. 
Las HDL pequeñas son aclaradas de la circulación  con mayor facilidad que sus 
homólogas, lo que resulta en descenso de HDL y de apo A1 (ambas antiaterogénicas)57.  
Las HDL ricas en triglicéridos cedidos por las VLDL, presentan la hidrólisis de la lipasa 
hepática, pierden su poder antioxidante y antiinflamatorio y acortan su vida media, por 
lo que el HDLc total desciende. Esta disminución supone un riesgo de ECV 
independientemente de los valores de LDLc y triglicéridos en sangre43. 

 
Las LDL pequeñas y densas también son más aterogénicas por ser más 

tóxicas, por su mayor capacidad de penetración en la íntima y buena adherencia a los 
glucosaminoglicanos y por  su mayor susceptibilidad a la oxidación y su unión selectiva 
a los receptores basureros de los macrófagos57. 

 
El aumento de la liberación de AGL y la síntesis de triglicéridos, son 

los puntos clave en las alteraciones lipídicas del SM, por lo que un posible aspecto 
terapéutico, sería aumentar la sensibilidad de los adipocitos a la insulina para 
incrementar su capacidad de almacenamiento de triglicéridos57. 

 
Los altos niveles de triglicéridos y de lipoproteína Lp(a), son factores 

de riesgo cardiovascular más importantes en mujeres que en varones. En los hombres el 
colesterol total y LDL-c son los factores de riesgo más significativos. La concentración 
plasmática de triglicéridos es también uno de los más importantes factores de riesgo 
para el desarrollo de diabetes en mujeres, menor en los hombres83. 

 
1.4.4 Hipertensión arterial (HTA) 

 
La HTA es un importante factor de riesgo de enfermedad 

cardiovascular y su asociación a otras alteraciones metabólicas como IR, obesidad, 
hiperlipidemia, etc., propias del SM, aumenta el riesgo de complicaciones 
exponencialmente60. 

 
The Framingham Heart Study and the  Nurse´s Health Study 

mostraron claramente  que la obesidad está asociada con HTA y la obesidad androide en 
particular, es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de HTA. Obesidad e 
hiperinsulinemia  inducen hipertensión por incremento de la presión intraabdominal, 
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efectos glomerulares y tubulares y acción vasoconstrictora directa por parte de la 
insulina83. 

 
Cierto es que la IR  se asocia con mayor prevalencia a HTA, pero se 

identifica sólo en el 50% de los pacientes con HTA esencial; luego no todos los 
pacientes con IR desarrollan  HTA y no ocurre en todas las razas. Una gran mayoría de 
autores defienden que la IR induce daño vascular e HTA. Pero algunos estudios 
sugieren que la asociación es casual. Se ha propuesto que la  disfunción endotelial y la 
HTA consecuente, son agentes protagonistas en la génesis de la IR. Aunque  en la HTA 
secundaria no está presente  la IR, sí lo está en hijos normotensos de pacientes 
hipertensos, lo que apunta a la HTA como consecuencia y no como causa. Esta relación 
causal es dicutida ya que aunque la hiperinsulinemia incrementa el riesgo de HTA en el 
futuro, los pacientes con insulinomas no tienden a presentar HTA57. 

 
Todo parece apuntar hacia el hecho de que la IR deteriora la función 

endotelial y que es esta alteración la que conduce a la HTA, por desequilibrar el “tono” 
endotelial hacia la vasoconstricción57. 

 
Los mecanismos que podrían explicar la acción hipertensiva de la 

hiperinsulinemia son: 
 
*Favorece la HTA al estimular al sistema nervioso simpático y con 

ello la liberación de catecolaminas, especialmente noradrenalina, potente agente 
hipertensivo. 

 
*Altera el metabolismo intracelular del sodio e incrementa su 

reabsorción a nivel del túbulo renal, aumentando el volumen extracelular, 
independientemente del sistema renina-angiotensina-aldosterona, del potasio y de las 
prostaglandinas, pudiendo originar una hipertensión sodio-dependiente, quizás en 
relación con la hormona antidiurética y el calcio intracelular. 

 
*La hiperinsulinemia crónica aumenta el calcio intracelular por 

afectación del transporte transmembrana de este catión y la proliferación de células 
musculares lisas de la pared vascular, estimulando los receptores del factor de 
crecimiento análogo a la insulina (IGF-1), favoreciendo la contractilidad de las 
arteriolas y provocando un incremento de las resistencias vasculares periféricas, lo que 
contribuye a la aparición de HTA5,60. 
 

1.4.5 Coagulación 
 
Las personas con SM, típicamente manifiestan elevaciones del 

fibrinógeno, PAI-1 y otros factores de la coagulación que no son detectadas de forma 
rutinaria en la práctica clínica.  

La IR produce  alteraciones de la coagulación y de la fibrinólisis, 
aumentando la actividad coagulante o trombogénica por elevación de factores de la 
coagulación, como el factor  tisular, el factor VIIa, el factor de Von Willebrand y el 
fibrinógeno, precursor de la fibrina del trombo. Asimismo disminuye la fibrinólisis al 
incrementar el PAI-1, que potencia la formación de fibrina, aumentar el activador del 
plasminógeno tisular (t-PA) y elevar el plasminógeno, lo que favorece el desarrollo de 
la arteriosclerosis y enfermedad cardiovascular en el SM14,60.  
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1.4.6 Inflamación 
 
También  tienen frecuentemente, un estado proinflamatorio como 

demuestran la elevación de citoquinas (IL-6 y TNF-α)  y  los reactantes de fase aguda 
(proteína C reactiva “PCR” y fibrinógeno). Todas ellas, se han visto implicadas en la 
aterogénesis. La inflamación juega un papel clave en la fisiopatología de la ECV y de la 
DM. La PCR es un importante marcador de inflamación vascular y además, predictor de 
aterosclerosis. La determinación de la PCR es la manera más sencilla de identificar un 
estado proinflamatorio en la práctica clínica. Niveles de PCR > 3 mg/L pueden definir 
tal estado en una persona sin otras causas detectables14.  

Park, H.S84 encontró una fuerte correlación entre el IMC y los niveles 
de PCR, sugiriendo que el descenso de la obesidad y la adiposidad visceral, pueden 
prevenir la elevación de los niveles de citoquinas, así como la aterosclerosis. 
 

1.4.7 Microalbuminuria 
 
Se define la microalbuminuria como el incremento subclínico de la 

excreción urinaria de albúmina en ausencia de infección del tracto urinario o 
enfermedad aguda. La microalbuminuria refleja un aumento de la permeabilidad del 
capilar glomerular; pudiendo aparecer en situaciones fisiológicas (ejercicio, posición 
erecta), asociada a enfermedades como diabetes , HTA, psoriasis, en fases agudas de 
traumatismos, quemaduras, isquemia muscular, etc., aumentando con la edad e IMC, 
entre otros. Es un factor de riesgo cardiovascular independiente que se asocia a otros 
como la obesidad central, IR, descenso de HDL-c, aumento de triglicéridos, HTA 
sistólica, función endotelial alterada, sexo masculino y sensibilidad a la sed. Existe 
controversia sobre si la microalbuminuria forma o no parte del SM al no quedar clara su 
relación con la IR. Sólo la OMS (1998) contempla la inclusión de la microalbuminuria 
como criterio diagnóstico del SM mientras  que el NCEP- ATP III (2001) y el grupo 
EGIR (2002), no la incluyen como criterio diagnóstico de este síndrome60. 
 
Figura 5. Panorama fisiopatológico del síndrome metabólico 
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1.4.8 Otros trastornos asociados a la IR57 

 
1.4.8-a  Síndrome del Ovario poliquístico (SOP) 
  
También denominado “hiperandrogenismo ovárico funcional” o 

“anovulación crónica hiperandrogénica”, es la causa más común de hiperandrogenismo 
con una incidencia del 3-10% tanto en mujeres adolescentes como adultas85. El exceso 
de andrógenos proviene de la síntesis ovárica y de la aromatización de los estrógenos a 
andrógenos en el tejido adiposo57. 

 
La prevalencia del SOP entre mujeres en edad reproductiva varía entre 

4-22% dependiendo de los criterios diagnósticos utilizados86. 
 
Es un trastorno endocrinológico que se define por la presencia de 

irregularidad menstrual (oligomenorrea y/o amenorrea por anovulación desde la 
menarquia), hiperandrogenismo clínico (hirsutismo, acné, seborrea) o de laboratorio 
(aumento de andrógenos circulantes) y ausencia de otras causas de hiperandrogenismo, 
como la hiperplasia suprarrenal congénita, síndrome de Cushing o tumores productores 
de andrógenos87.  

 
Como consecuencias de estas alteraciones hormonales se produce 

anovulación e infertilidad, además de riesgo aumentado de cáncer endometrial, mamario 
y enfermedad cardiovascular57. 

 
Además de la disfunción ovulatoria, presenta obesidad y una marcada 

insulinorresistencia, hipercolesterolemia, disminución de HDL-c, aumento de 
triglicéridos y fibrinógeno e historia familiar de DM tipo 287,89. 

 
El 43% de las mujeres con SOP tienen SM aunque es más frecuente 

que existan sus componentes individuales que el síndrome completo. Alrededor del 30-
60% de las pacientes con SOP tienen IR, independientemente de la obesidad, condición 
que las  predispone a  padecer enfermedad coronaria prematura y diabetes mellitus tipo 
2. El SOP ha sido reconocido recientemente como factor de riesgo de enfermedades 
crónicas asociadas a IR, tales como HTA y dislipemia, lo que conlleva al desarrollo de 
ECV y por lo que es considerado actualmente, parte del SM85-88. 

 
Hay estudios que muestran una elevada prevalencia de síndrome de 

apnea del sueño (SAOS) en mujeres con SOP, en comparación con controles sanos. Ello 
estaría probablemente relacionado con la coexistencia de IR y obesidad central85. 

 
En resumen, el SM es evidente a edades tempranas en mujeres con 

SOP, independientemente de la etnia. La hiperinsulinemia juega un papel central en la 
patogenia del SOP, al igual que en el SM. Las estrategias diseñadas para atenuar la IR 
han mostrado ser beneficiosas en el tratamiento de ambos síndromes90. 

 
1.4.8-b  Hígado graso no alcohólico 
 
Es uno de los últimos cuadros clínicos descritos en el SM. Su 

prevalencia llega al 20% en la población general, en algunas series extranjeras. Se 
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define como la presencia de esteatosis en más del 5% de los hepatocitos, con ó sin 
inflamación y fibrosis, en pacientes con ingesta alcohólica < 40 g/semana e idealmente 
en ausencia de otras causas de daño hepático crónico. El hígado graso no alcohólico se 
asocia a obesidad, DM y dislipemia. Se ha reconocido la asociación de hígado graso e 
IR. Diversos estudios han demostrado que los pacientes con hígado graso no alcohólico 
presentan hiperinsulinemia, disminución del índice de sensibilidad insulínica y 
presencia de componentes del SM como obesidad abdominal, intolerancia a la glucosa, 
hipertrigliceridemia e hipertensión arterial. El riesgo de esteatosis aumenta cuando se 
asocia a  un mayor número de componentes del SM. Histológicamente puede haber 
progresión desde la esteatosis pura a esteatohepatitis, fibrosis e incluso cirrosis, al igual 
que en la enfermedad hepática alcohólica91. 

 
La fisiopatología no es del todo conocida y se barajan diferentes 

teorías. La causa de la esteatosis hepática podría estar relacionada con el aumento de 
grasa abdominal y visceral, por tener estos adipocitos una gran actividad tanto de 
lipólisis como de lipogénesis. La producción y liberación de ácidos grasos por los 
adipocitos se encuentra aumentada, existiendo un aporte de gran cantidad de ácidos 
grasos libres al hígado, lo que supone por mecanismo competitivo, una mala utilización 
de la glucosa hepática. Se ha postulado que en sujetos con peso normal ó sobrepeso 
moderado, el contenido de grasa hepática es independiente del IMC o de la grasa 
subcutánea, pero se correlaciona significativamente con la insulina en ayunas y la 
concentración de triglicéridos. Por último se argumenta que la obesidad incrementa el 
riesgo de presentar IR y ésta, es la causante del aumento de grasa en el hígado. El 
hígado graso no alcohólico, es debido por tanto, a un incremento en la concentración de 
insulina plasmática circulante y de ácidos grasos libres, que llevarán a aumentar la 
síntesis de triglicéridos hepáticos. Si el hígado es incapaz de incorporar los nuevos  
triglicéridos a las VLDL y secretarlos, se producirá un incremento en el contenido 
hepático de grasas. Los altos niveles de insulina, pueden aumentar la degradación de 
apolipoproteína B 100, impidiendo el transporte y salida de triglicéridos, con lo que se 
acumularían en el hígado57.  
 

1.5 Tratamiento del  SM 
 

El tratamiento del SM, tiene por finalidad “evitar o reducir el riesgo de 
enfermedad cardiovascular”92. Por ello, tras el diagnóstico del SM, es fundamental 
calcular el riesgo global del paciente,93 bien mediante tablas de estratificación del riesgo 
cardiovascular cualitativas, que realizan una estratificación en bajo, medio-moderado y 
alto riesgo, cuantitativas, que aportan un porcentaje de riesgo que se considera bajo si 
es <10%, moderado entre 10-20%  y alto si es >20%  o mixtas94. 

 
La ecuación de Framingham clásica (1991), sobreestima el riesgo coronario 

global a 10 años, en la población española, por lo que se recomiendan tablas de riesgo 
coronario global calibradas para su uso en población española, incluyendo en las 
estimaciones, la prevalencia de los factores de riesgo y tasa de acontecimientos en 
nuestro medio95.  

 
El proyecto SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) estima el riesgo 

de muerte cardiovascular a 10 años teniendo en cuenta  la edad, sexo, presión arterial 
sistólica, colesterol total sérico y tabaquismo actual (Anexo 6). No incluye la diabetes 
mellitus (si está presente, se multiplica el riesgo por 2 en los varones y por 4 en las 
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mujeres). Dada la variabilidad geográfica del riesgo cardiovascular en Europa, se han 
desarrollado dos modelos SCORE para países de alto y bajo riesgo. En el proceso de 
adaptación  de las guías preventivas, se aconsejó calibrar los modelos SCORE al nivel 
de riesgo de cada país96. El comité español interdisciplinario para la prevención 
cardiovascular acepta el SCORE como método de referencia para cuantificar el riesgo 
cardiovascular en nuestro medio (utilizando las tablas para población de bajo riesgo 
cardiovascular/Anexo 6) 94.  

 
El tratamiento del SM tiene dos objetivos92: 

*reducir las causas subyacentes (obesidad e inactividad física) 
*tratar los factores de riesgo asociados (lipídicos y no lipídicos). 

 
El abordaje del paciente con SM debe ser global, pero habitualmente el 

control de los factores que lo integran, exige medidas individualizadas para cada 
factor97. 
 

1.5.1 Tratamiento no farmacológico o cambios en el estilo de vida 
 
Los niveles de evidencia científica y grados  de recomendación de los 

diferentes  tratamientos quedan recogidos en el Anexo 7. 
 
Los estilos de vida saludables (C) a través de  una dieta apropiada, la 

práctica de ejercicio físico regular, alcanzar el peso ideal y, obviamente el abandono del 
hábito tabáquico44,92,98,99, constituyen la primera línea de tratamiento8,77. 

 
1.5.1.1 Dieta (A prevención secundaria / B prevención primaria).  
 
La Sociedad Española de Arteriosclerosis recomienda la dieta 

mediterránea para la población general basada en el consumo preferente de cereales 
integrales, vegetales, aceite de oliva y la ingesta moderada de vino.  

 
Debemos detectar posibles fallos nutricionales a través de una 

encuesta dietética y proponer de forma personalizada un aporte calórico adecuado a la 
edad y actividad física desarrollada en la siguiente proporción: 

 
-Hidratos de carbono: 50-60% (10-15% simples), ricos en fibra (30-40gr/día). 
-Grasas: < 30%; menos del 7%  saturadas, hasta un 15% monoinsaturadas (aceite de 
oliva) y hasta 10% poliinsaturadas (omega 3 y omega 6). Ingesta límite de colesterol: 
200 mg/día. 
-Proteínas: 15% (salvo si existe nefropatía, que deben reducirse) 
-Consumo de alcohol (<170g/semana ó 17 U en varones y 100g/semana ó 10 U en 
mujeres) 
-Consumo de sal inferior a 5-6 g/día. 
-Aporte de fibra: 20-30 g/día. 
-Una recomendación práctica es incluír 4-6 porciones de frutas y mínimo dos porciones 
de verduras diarias. 
 

Con una dieta adecuada se puede reducir la progresión  de intolerancia 
a la glucosa a DM tipo 2 en un 5-10%, disminuír la colesterolemia un 5-10% y hasta un 
50% la hipertrigliceridemia8,44,76. 
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La dieta mediterránea es un modelo de alimentación saludable, 

existiendo investigaciones clínicas, epidemiológicas y bioquímicas que han 
proporcionado unas bases biológicas muy sólidas acerca de sus beneficios: 
-Aumenta la supervivencia, tanto en la población general como en cardiopatía 
isquémica. 
-Disminuye la mortalidad global, por coronariopatía y cáncer, en mayores de 70 años 
sanos. 
-Reduce el riesgo cardiovascular un 50-70%, según el criterio de valoración analizado. 
-Disminuye el riesgo relativo de reinfarto y mantiene su efecto protector hasta 4 años 
después del primer infarto, reduciendo la mortalidad prematura tras el primer infarto. 
-Reduce el riesgo de enfermedad coronaria entre un 8-45%. 
-Puede reducir la prevalencia de SM y su riesgo vascular asociado, probablemente por 
disminución de la inflamación, al reducir marcadores proinflamatorios y procoagulantes 
y relacionarse inversamente con la presión arterial. 
Protege del desarrollo de determinados tumores, especialmente urinarios, digestivos y 
de garganta100. 

 
En España, en febrero de 2005 se puso en marcha la Estrategia NAOS, 

acrónimo que corresponde a las iniciales  de Nutrición, Actividad física, prevención de 
la Obesidad y Salud, para sensibilizar a la población del problema que la obesidad 
representa para la salud y reunir e impulsar aquellas iniciativas, tanto públicas como 
privadas que contribuyan a lograr que los ciudadanos, especialmente los niños y 
jóvenes, adopten hábitos saludables a lo largo de toda la vida101. 

 
1.5.1.2 Actividad física (B).  
 
Se recomendará la práctica de ejercicio físico aeróbico regular 

(caminar, nadar, correr) en ambientes saludables, de intensidad moderada-alta y 
adaptado a la edad del individuo, para mantener las pulsaciones entre el 60-85% de su 
frecuencia cardiaca máxima teórica (220-edad), con una frecuencia de al menos 3-5 días 
por semana, durante más de 30 minutos44,92,99,102. 

 
Se ha demostrado que caminar 30 minutos a un ritmo de 4-5 km/h 

previene la DM tipo 2. Por cada 500 kcal gastadas por semana, la incidencia de DM se 
reduce un 6%. La realización de ejercicio físico debería ser supervisado  por personal 
facultativo especializado, sobre todo en pacientes con cardiopatía isquémica60,76. 

 
La unidad utilizada para estimar el coste metabólico de la actividad 

física es el MET. Un MET = oxígeno consumido en condiciones ideales de reposo = 
aproximadamente a 3,5 ml/kg/min. Consumir más de 1 MET, requiere actividad física. 
Ejemplos de actividades de 2-3 MET son: caminar 3,2 km/h, vestirse, bañarse, lavar 
platos, planchar o limpiar el polvo92. 

 
Se recomienda que el ejercicio dure de 20 a 60 minutos  a una 

intensidad moderada y de forma continua, pero también se puede realizar de forma 
discontinua, siempre que los bloques de trabajo mínimos sean de 10 minutos 
acumulados durante el día102. Los beneficios que reporta la práctica de ejercicio se 
reflejan en la tabla X. 
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Tabla X. Beneficios de la realización de actividad física60,76,77 
Favorece la pérdida de peso junto a un programa de alimentación adecuado 
Ayuda a mantener el peso perdido 
Previene el sobrepeso/obesidad en niños y adultos 
Mejora el perfil lipídico ( disminución de triglicéridos y colesterol unido a 
lipoproteínas de baja densidad c-LDL y aumenta colesterol unido a lipoproteínas de 
alta densidad c-HDL 
Mejora la sensibilidad a la insulina, el metabolismo de la glucosa y el control 
metabólico de los pacientes diabéticos 
Previene las enfermedades cardiovasculares 
Mantiene la integridad de la densidad ósea 
Mejora el control de la presión arterial en hipertensos 
Tiene efectos psicológicos positivos: aumenta la autoestima, disminuye la ansiedad y 
la depresión 
Disminuye el riesgo de enfermedad biliar asintomática 
Disminuye el depósito de grasa abdominal 
Mejora la capacidad respiratoria 
 
 

Es  fundamental un plan de ejercicio individualizado, atractivo para 
quien lo va a practicar de modo que lo incorpore a sus hábitos de vida sin que suponga 
una carga, identificando el aspecto que se desea priorizar (pérdida de peso, mejorar el 
perfil lipídico, reducir la presión arterial o los valores de glucosa)76. La dosis óptima de 
ejercicio es desconocida, pero conviene tener presente que “un poco es bueno, más es 
mejor”93. 

 
1.5.1.3 Abandono del hábito tabáquico (A) 
 
 Se debe recoger este hábito en la historia de todos los pacientes, pues 

aunque no esté incluído en el diagnóstico de SM, es un factor de riesgo cardiovascular 
importante para el desarrollo de ECV. En fumadores activos, el objetivo ha de ser el 
abandono completo de este hábito nocivo. En cada visita de seguimiento  se reforzará 
este mensaje y se ofertará la posibilidad de integrarse en programas de deshabituación 
tabáquica44,76,99. 
 

1.5.2  Tratamiento farmacológico 
 

Cuando las medidas no farmacológicas fallan, iniciaremos el 
tratamiento farmacológico de cada uno de los componentes que integran el SM, 
valorando el peso, nivel o importancia de cada factor y su influencia genética ó 
ambiental, si han inducido lesión de órganos diana ó enfermedad vascular y conociendo 
los objetivos de control para cada uno de ellos, plantearemos las actuaciones más 
adecuadas97. 

1.5.2.1. Tratamiento de la obesidad.  
 
En estos casos, la dieta debe ser equilibrada y además hipocalórica, 

manteniéndola hasta alcanzar el peso ideal (IMC = 25, aunque un objetivo más realista 
sea < 27). Se recomienda reducir 250-500-1000 kilocalorías sobre las necesidades 
calóricas diarias para conseguir reducciones mensuales próximas a los 2 kg8,44,99. La 
tabla XI, muestra el tratamiento recomendable según el IMC. 
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Tabla XI. Tratamiento de la obesidad según el IMC102 

Evaluación del exceso de peso y factores asociados 

  IMC < 25 IMC 25-29.9 IMC 30-40 IMC > 40 

Consejos de 
hábitos de vida 
saludables y 
ejercicio 

Consejos, 
ejercicio y dieta 
baja en calorías 

Consejos, 
ejercicio, dieta + 
fármacos 

Evaluación especializada 
para tratamiento y posible 
cirugía bariátrica 

IMC: índice de masa corporal. 
 

Respecto a los alimentos apropiados para seguir una dieta hipocalórica 
(tabla XII), se deben recomendar cantidades generosas de los alimentos poco calóricos, 
limitar los hipercalóricos y regular los intermedios desde este punto de vista. La 
alimentación global diaria debe ser equilibrada con alimentos de todos los grupos y 
suficiente en todos los nutrientes  esenciales. Es importante la motivación del paciente 
marcándole unos objetivos ponderales lógicos, alcanzables y sostenibles como puede 
ser la reducción ponderal de un 5-10% respecto al peso inicial. 
 
Tabla XII. Alimentos apropiados para seguir una dieta hipocalórica103 
Alimentos apropiados Recomendación general 
Leche o yogur desnatados o 
semidesnatados 

 

Queso fresco del 0%  de MG Recomendadas 2-3 raciones/día 
Queso en porciones (20 g) del 4-6% de 
materia grasa (MG)  

Recomendadas 2-3 raciones/día 

Pan, arroz, pasta, legumbres, patatas 
(cocción con poco aceite/grasa) 

Disminuír la ingesta previa (si era de ≥ 5 
raciones, pasar a 3-4 raciones/día 

Carnes bajas o muy bajas en grasas (2-
4%). Jamón cocido del 2-4% de MG 

Recomendadas varias veces/semana en 
lugar de carnes grasas 

Carnes moderadas en grasa (6-10%) Permitidas 3-4 veces/semana 
Pescado azul (o graso), cocción: siempre 
con  muy poco aceite 

Recomendado 1-2 veces/semana tamaño 
ración moderado 

Pescado blanco (o magro), cocción 
siempre con muy poco aceite 

Recomendado varias veces/semana, 
tamaño de ración más generoso 

Mariscos (crustáceos,sepia almejas), 
cocción  siempre con muy poco aceite 

Permitido algunos días /semana 

Verduras Se recomiendan 1-2 raciones grandes/día 
Hortalizas Se recomiendan 1-2 raciones grandes/día 
Frutas Se recomiendan unas 3 raciones/día 
Aceite (de oliva o de semillas; crudo o no) Debe disminuírse respecto a consumo 

previo 
Otros alimentos grasos Limitados al máximo 
Azúcar, pasteles, galletas, helados y 
chocolate 

Limitarlos al máximo. Tolerado sorbetes, 
chocolate con el 70% de cacao 

Bebidas alcohólicas Permitidas ingestas moderadas 
Refrescos de naranja, limón, etc Sustituírlas por agua (con o sin gas) En 

todo caso por bebidas light 
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El tratamiento farmacológico está limitado a pacientes con IMC > 30 ó 
un IMC > 27 con comorbilidades mayores asociadas (diabetes mellitus, hipertensión 
arterial, dislipemia, síndrome de apnea del sueño). 

 Actualmente disponemos de dos  especialidades farmacológicas 
aprobadas para su empleo en obesidad: orlistat y sibutramina. No se deben utilizar como 
terapia aislada, sino junto a otras terapias básicas: dietoterapia, ejercicio físico y soporte 
psicológico104 

 
*Orlistat (Xenical®). Potente inhibidor de las lipasas gástrica y 

pancreática, que impiden la hidrólisis de los triglicéridos de la dieta, reduciendo su 
absorción en un 30% con lo cual se produce un balance calórico negativo. Además de la 
pérdida de peso (5-10% al año), su interés se centra en que disminuye el contenido de 
grasa visceral en un 44%, con lo que mejora la captación periférica de glucosa, 
disminuye la IR y mejora la esteatosis hepática asociada a obesidad. Se asocia a 
disminución de los factores de riesgo cardiovascular (reduce colesterol total y LDL-c, 
presión arterial, niveles de glucosa e insulina). También reduce las concentraciones de 
PCR, la lipemia postprandial, los valores de citocinas proinflamatorias y eleva los 
niveles de adiponectina. La dosis es: 360 mg/día (120 mg antes de cada comida). Sus 
efectos adversos son los derivados de su propio mecanismo de acción: flatulencia, 
urgencia fecal, heces oleosas, incontinencia fecal. Aunque interfiere en la absorción de 
vitaminas liposolubles, es rara la necesidad de suplementos específicos con una dieta 
adecuada44,76,77,92,99. 

 
*Sibutramina (Reductil®). Amina terciaria que inhibe selectivamente 

la recaptación de noradrenalina y serotonina. En humanos produce una pérdida 
significativa de peso, dosis dependiente, por aumento de la sensación de saciedad y 
disminución del apetito, con una buena tolerancia a dosis de 10-15 mg/día. También 
tiene un importante efecto termogénico que a dosis de 20 mg/día se ha estimado en un 
3-5% del gasto energético. Consigue pérdidas de peso de hasta un 10%, logrando un 
perfil metabólico adecuado con disminución de la glucosa, triglicéridos y ácido úrico y 
aumento del c-HDL44,77,92,99. Aumenta la presión arterial sistólica en 2-3 mmHg, la 
diastólica en 1-2 mmHg y la frecuencia cardiaca en 4 latidos/minuto como promedio. Se 
recomienda interrumpir el tratamiento cuando en dos visitas consecutivas se determine 
una elevación de más de 10 latidos/minuto y/o de la presión arterial sistólica ó diastólica 
de más de 10 mmHg77. Los efectos adversos más frecuentes son sequedad bucal, 
estreñimiento, insomnio y cefalea. 

 
Orlistat y Sibutramina, al tener diferente mecanismo de acción, se 

pueden combinar; pero su coste elevado y la falta de financiación por el sistema 
sanitario, los hace poco accesibles a los pacientes102. 

 
*Balón intragástrico. Consiste en la colocación de un balón dentro de 

la cavidad gástrica que aumenta la sensación de saciedad y limita la ingesta excesiva de 
alimentos. Precisa de endoscopista experimentado y ámbito hospitalario. Inicialmente 
pueden presentar nauseas y vómitos por lo que requerirán dieta líquida para progresar a 
una triturada y luego blanda. Se pueden conseguir pérdidas de hasta 20-25 kg en 6 
meses. Es primordial la educación sanitaria del paciente  para evitar la ganancia de peso 
tras la retirada, y constituye una excelente técnica puente a la cirugía bariátrica102. 
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*Cirugía bariátrica. No sólo es el último recurso, sino que a veces es el 
único para pacientes en los que la obesidad comporta un riesgo vital y una limitación 
importante para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Es una cirugía de alto 
riesgo por lo que  requiere una cuidadosa selección de los pacientes (tabla XIII) y para 
lograr el éxito a largo plazo precisa de un equipo multidisciplinar con amplia 
experiencia (endocrinos, cirujanos, intensivistas, psicólogos, rehabilitadores, 
trabajadores sociales, etc).  La intervención quirúrgica preferida para la pérdida de peso 
es la plicatura gástrica. El bypass gástrico es la técnica de referencia (gold standard) y 
con él se obtienen pérdidas de sobrepeso de hasta 75% a los 5 años, con una mejoría 
espectacular en la calidad de vida y enfermedades asociadas. El paciente precisará 
seguimiento posterior de por vida92,102. 

 
Tabla XIII. Criterios de selección de pacientes obesos mórbidos candidatos a 
cirugía bariátrica77,92 

Edad 18-60 años 
IMC ≥ 40kg/m2, ó ≥ 35 kg/m2 con comorbilidades mayores asociadas, susceptibles de 
mejorar tras la pérdida ponderal 
Evolución de la obesidad mórbida > 5 años 
Fracasos continuados de  tratamientos convencionales supervisados 
Ausencia de trastornos endocrinos que sean causa de la obesidad mórbida 
Estabilidad psicológica 
Ausencia de abuso de alcohol o drogas 
Ausencia de alteraciones psiquiátricas mayores (esquizofrenia, psicosis), retraso 
mental, trastornos del comportamiento alimentario (bulimia nerviosa) 
Capacidad para comprender los mecanismos por los que se adelgaza con la cirugía y 
entender que no siempre se alcanzan buenos resultados 
Comprender que el objetivo de la cirugía no es alcanzar el peso ideal 
Compromiso, por parte del paciente, de observar las normas de seguimiento tras la 
operación quirúrgica 
Consentimiento informado después de haber recibido toda la información necesaria 
(oral y escrita) 
Las mujeres en edad fértil deberían evitar la gestación al menos durante el primer año 
después de la cirugía 
 
 

Los beneficios potenciales de la pérdida de 10 kg de peso se presentan 
en la tabla XIV.  

Cuando se analiza si la pérdida de peso depende de la grasa o del 
músculo, se observa que la supervivencia es mayor en los que pierden grasa y el 
aumento en la mortalidad se observa sólo en los que pierden peso a base de músculo.  

Esto tiene una gran relevancia en la práctica clínica, ya que las 
intervenciones para perder peso que no hagan énfasis en preservar la masa muscular, 
pueden conferir mayor riesgo que beneficio105. 
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Tabla XIV. Beneficicios potenciales de una pérdida de peso de  10 kg97 

Enfermedad Beneficio 
Diabetes Disminuye el riesgo de desarrollarla 

Disminuye un 30-50% la glucemia basal 
Disminuye un 15% la HbA1c 

HTA Desciende 10 mmHg la presión arterial sistólica 
Desciende 20 mmHg la presión arterial diastólica 

Dislipemia Disminuye un 10%  el colesterol total 
Disminuye un 15%  el LDLc 
Disminuye un 30%  la cifra de triglicéridos 

Mortalidad Desciende un 20-25%  la  mortalidad total 
Desciende un 30-40%  la relacionada con DM 
Desciende un 40-50%  la mortalidad por cáncer relacionado con la 
obesidad 

Tomada de Carramiñana, F106. LDLc: colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad; 
DM: diabetes mellitus; HbA1c: hemoglobina glicosilada; HTA: hipertensión arterial. 
 

1.5.2.2 Hipertensión “HTA” 
 

El objetivo primordial del tratamiento antihipertensivo, es conseguir la 
máxima reducción del riesgo cardiovascular total51,99. 

A todos los pacientes diagnosticados de HTA se les darán consejos 
sobre cambios de estilo de vida mientras que el momento de iniciar el tratamiento 
farmacológico se hará en función del riesgo cardiovascular (tabla XV), aunque en 
pacientes con SM, ya se plantea el uso de fármacos con niveles de presión arterial 
normal-alta51,97. 

 
Tabla XV. Manejo de la presión arterial en función del riesgo cardiovascular 

 CVE: Consejos estilo de vida; +CM: considerar medicación. 
 
*Cambios en el estilo de vida: 
Reducir la ingesta de sal a menos de 3,8 g/día; restringir el consumo 

de alcohol por debajo de 10-30 g/día en varones y de 10-20 g/día en mujeres; realizar 
ejercicio físico regular y también se recomienda aumentar el consumo de frutas y 
verduras (4-5 raciones/día) así como reducir la ingesta de grasas saturadas y 
colesterol51. 

El objetivo de presión arterial a alcanzar con el tratamiento será < 
140/90 mmHg excepto en diabetes, enfermedad renal ó cardiovascular en que será < 
130/80 mmHg. Con ello se pretende reducir al máximo la morbi-mortalidad 
cardiovascular y renal51. 

SCORE  
Riesgo de ECV 

Bajo < 1% 
 

Moderado 1-4% Alto 5-9% 
 

Muy Alto ≥ 10% 

�ormal <130/85 CEV CEV CEV CEV 
�ormal alto 
130-139/85-89 

CEV CEV +CM +CM 

Grado 1 
140-159/90-99 

CEV +CM Medicación Medicación 

Grado 2 
160-179/100-109 

Medicación  
si persiste 

Medicación  
si persiste 

Medicación Medicación 

Grado 3 ≥180/110 Medicación Medicación Medicación Medicación 
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*Fármacos. 
Sólo un tercio de los pacientes se controlan con monoterapia; la 

mayoría de los pacientes van a necesitar más de un fármaco para el control adecuado de 
la presión arterial, a excepción de la HTA de grado 1 no complicada y con bajo riesgo.  
Todos los grupos farmacológicos (diuréticos tiazídicos, betabloqueantes, 
calcioantagonistas, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) y 
antagonistas de los receptores AT-1 de la angiotensina II (ARA-II), reducen 
significativamente la  morbilidad y mortalidad cardiovascular. Están indicados en el 
inicio y/o mantenimiento del tratamiento de la HTA, bien en monoterapia o en 
combinación. En caso de combinaciones farmacológicas, serán de elección los que 
tienen una capacidad documentada para reducir la presión arterial de forma efectiva 
durante ≤ 24 horas en una sola toma/día, ya que la simplificación del tratamiento, 
mejora el cumplimiento. Además, el control efectivo de la presión arterial las 24 horas, 
tiene importancia pronóstica.  
 

*Los IECA (A), se consideran de primera elección en el tratamiento de 
la HTA asociada al SM, retardando el inicio de la nefropatía (deterioro del filtrado 
glomerular, albuminuria) y la evolución hacia insuficiencia renal terminal. En el SM 
reducen el desarrollo de infarto y enfermedad cerebrovascular en aproximadamente 
25%. En aquellos pacientes que no toleren los IECA por tos, están indicados los ARA-
II44,51,76,92,97. 

*Los Beta-bloqueantes son efectivos para el control de la presión 
arterial, pero incrementan el riesgo de hipoglucemia y enmascaran síntomas y signos de 
hipoglucemia empeorando la sensibilidad a la insulina; razón por la que se usan con 
estricto cuidado en pacientes diabéticos, en los que a pesar de todo, el estudio UKPDS 
dejó demostrada su utilidad. Además elevan los TG y disminuyen el c-HDL, por lo que 
no son de primera elección en el hipertenso con SM, salvo que presente enfermedad 
coronaria. Reducen la mortalidad en pacientes con infarto agudo de miocardio (B) 44, 
60,76,92,97,99.  

*Los calcioantagonistas, son útiles en el control de la HTA y a 
menudo se usan en combinación con tiazidas, IECA ó ARA-II. Tienen particular 
utilidad en el tratamiento de hipertensos de raza negra76. 

 
*Las tiazidas disminuyen la presión arterial y la morbimortalidad 

cardiovascular (B). Se desaconsejan cuando la función renal está deteriorada. Salvo a 
dosis bajas, pueden incrementar la glucosa un 11%, la insulina plasmática un 31% y el 
colesterol total 15-20 mg/dl. 

 
*Los ARA-II reducen en diabéticos la microalbuminuria y la 

progresión a insuficiencia renal crónica en pacientes con nefropatía incipiente (A)44,99. 
 
*Los alfa bloqueantes, mejoran la sensibilidad a la insulina y los 

niveles de c-HDL, aunque se consideran como fármacos de segunda línea (estudio 
ALLHAT)44. 

 
En pacientes con SM, la presencia de múltiples factores de riesgo 

cardiovasculares hace necesaria, en ocasiones, la combinación de varios fármacos 
antihipertensivos44. El tratamiento combinado con diuréticos y betabloqueantes aumenta 
el riesgo de diabetes de novo por lo que deberían evitarse en pacientes con SM.51. 
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Los IECA y los ARA-II son particularmente efectivos en la reducción 
de la hipertrofia ventricular izquierda51, pero debe evitarse su asociación con diuréticos 
ahorradores de K+  (espironolactona), por el riesgo de hipercaliemia76. 

 
El perfil metabólico de los distintos fármacos hipotensores es variable, 

por lo que hay que utilizar el más recomendable (tabla XVI). 
 

Tabla XVI. Efectos metabólicos de los diferentes fármacos antihipertensivos44,97 
Fármaco Col Total TG HDLc LDLc RI Disfunción endotelial 
Diuréticos ↑ ↑ ↓ ↑ ͌  ↑  
Betabloqueantes NS ↑ ↓ NS ͌  ↑  
BBB1 selectivos NS ↑ ↓ NS  ͌ 
BB ISA ↓ ↑ ↓    
B1 + ISA ↓ NS NS ↓ ↓  
Alfabloqueantes ↓ ↓  ↓ ↓ ͌ 
IECA ↓ ↓   ↓ ↓↓ 
ARA-II ↓ ↓   ↓ ↓↓ 
Vasodilatadores ↓ - ↓ ↓ ↓ ͌ 
Calcioantagonistas - - - - ͌ ↓ 

 
Los antihipertensivos más adecuados y de elección, porque tienen 

efecto neutro sobre el perfil lipídico y metabolismo de la glucosa, son los inhibidores 
del sitema renina-angiotensina-aldosterona (IECA y ARA-II), los calcioantagonistas y 
los bloqueantes alfa adrenérgicos, fármacos todos ellos que en la actualidad son los que 
mejores resultados están proporcionando. No obstante, en caso de  no obtener un control 
adecuado de la presión arterial con monoterapia, habrá que asociar diuréticos tiazídicos, 
preferentemente hidroclorotiazida, que a dosis bajas (6,25-12,5 mg/día) en 
combinaciones fijas con otros fármacos (IECA, ARA-II, etc.), no altera el perfil 
glucémico y pueden ser útiles para el control de la hipertensión arterial. En caso de 
cardiopatía isquémica y taquiarritmia, estaría especialmente indicada la utilización de 
betabloqueantes cardioselectivos, por su efecto vasodilatador60. 

 
Las recomendaciones actuales de las Sociedades Europeas de 

Cardiología e Hipertensión (ESC-ESH) para el tratamiento de la HTA, reconocen la 
importancia del SM como  factor de riesgo cardiovascular, así como el deterioro 
metabólico asociado al tratamiento con betabloqueantes y/o diuréticos tiazídicos; por  
tanto recomiendan que el tratamiento se inicie con un bloqueador del sistema renina-
angiotensina, utilizando como segundo escalón un antagonista del calcio o un diurético 
tiazídico a dosis baja107. 

 
El ensayo STAR demostró que la asociación tiazida a dosis baja + 

losartan (IECA) triplicaba la incidencia de diabetes frente a la combinación verapamilo 
(calcioantagonista) + trandolapril (IECA) en hipertensos no diabéticos con SM107,108. 

 
Más relevantes son los resultados del estudio ACCOMPLISH en el 

que se comparaban los efectos de 2 combinaciones fijas de antihipertensivos (IECA+ 
calcioantagonista frente a IECA+ diurético tiazídico), mostrando la superioridad de la 
primera frente a la segunda107. 
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Manidipino es una nueva generación de calcioantagonistas 
dihidropiridínicos y único disponible en España que bloquea casi por igual, tanto los 
canales tipo L como tipo T, mientras los anteriormente disponibles, bloquean casi 
exclusivamente los canales tipo L. Ello se traduce en una reducción de la presión 
intraglomerular (al dilatar las arteriolas eferentes) y de la microalbuminuria. Presenta 
además la capacidad de incrementar la adiponectina por lo que es capaz de mejorar la 
sensibilidad insulínica. Esto le hace especialmente adecuado para el tratamiento de la 
HTA en pacientes con SM o DM tipo 2, especialmente si existe nefropatía, en los que la 
combinación con un IECA ó ARA-II es muy favorable minimizando los edemas, 
principal efecto adverso del fármaco, siendo además bien tolerado, por lo que es una 
opción terapéutica altamente recomendable107. 

 
1.5.2.3 Dislipemias 
 
Para el control lipídico se propone seguir las recomendaciones del 

NCEP-ATP-III, con algunas consideraciones si existe SM. En pacientes con SM y 
menos de 2 factores de riesgo principales, se debe calcular el riesgo global. 
*Los pacientes con SM y riesgo bajo (5-10%), se deben abordar como si su riesgo fuera 
moderado (10-20%), por lo tanto, el objetivo para el c-LDL es < 130 mg/dl.  
*Aquéllos con SM y riesgo moderado (15-20%), se abordarán como si su riesgo fuera 
alto (> 20%) y el objetivo en este caso del cLDL es < 100 mg/dl92,93.  
*Valores de cLDL < 70 mg/dl pueden ser los indicados en riesgo cardiovascular 
particularmente alto8,76. 

 
Existe controversia acerca del papel aterogénico de los triglicéridos 

pero, dado que es evidente la asociación de enfermedad cardiovascular con 
hipertrigliceridemia, la ATP-III propuso el concepto de colesterol no HDL (c-no-HDL), 
entendido como la suma  de c-LDL + c-VLDL ó colesterol total menos c-HDL. El c-
VLDL corresponde a 1/5 de los triglicéridos en la fórmula de Friedewald [c-LDL= 
colesterol total – (TG/5 + c-HDL)] 76. 

 
La meta para el c-no HDL en personas con hipertrigliceridemia (TG ≥ 

200 mg/dl), es la que se describe para el c-LDL + 30 mg/dl (tabla XVII). 
 
Tabla XVII.  Metas de c-LDL y c-no-LDL para categorías de riesgo 
Categoría de riesgo Meta c-LDL mg/dl Meta c-no-LDL mg/dl 
ECV y equivalentes de riesgo 
Múltiples factores de riesgo (2+) 
0-1 factor de riesgo 

< 100 
< 130 
< 160 

< 130 
< 160 
< 190 

Modificada de: Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood 
Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA.2001; 285: 2486-2497. 
 

Inicialmente se insistirá en las modificaciones del estilo de vida, 
fundamentalmente hábitos dietéticos, actividad física y control del peso (A/B)44,99. 

 
 
Pese a ser más prevalente la hipertrigliceridemia, salvo cifras por 

encima de 400 mg/dl, el tratamiento de elección serán las estatinas. Los triglicéridos son 
objetivo primario de tratamiento cuando exceden de 500 mg/dl, para prevenir 
pancreatitis, en cuyo caso los fibratos son los medicamentos de elección (D)8,44,92,97,99.  
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Los inhibidores de la hidroxi-metil-glutaril-coenzima A (HMG-CoA) 

reductasa, también llamados “estatinas” (lovastatina, pravastatina, 
simvastatina,fluvastatina, atorvastatina y rosuvastatina), son los fármacos de elección en 
el tratamiento de las hipercolesterolemias de los diabéticos con SM al disminuír el c-
LDL entre 20-50%, los triglicéridos en un 10-20%, aumentar el c-HDL de un 5-15% y 
reducir el riesgo de eventos coronarios entre un 20-40%. Son fármacos bien tolerados 
aunque pueden provocar elevación de las enzimas hepáticas, artralgias, molestias 
digestivas, miopatía y dolores musculares60. Están contraindicadas en daño hepático; sin 
embargo pueden utilizarse en pacientes con hígado graso no alcohólico. La síntesis de 
colesterol ocurre por la noche, y dada la vida media corta de la mayoría de las estatinas, 
deben administrarse en este lapso de tiempo. Atorvastatina con una vida media más 
larga de14 horas, puede administrarse de forma más flexible76. 

 
La asociación de estatinas con ezetimiba que actúa en intestino 

delgado inhibiendo la absorción del colesterol de la dieta y de los ácidos biliares, a la 
dosis de 10 mg, disminuye un 25% la hipercolesterolemia, un 14% los triglicéridos y 
aumenta las HDL de los pacientes con SM. De esta forma se reduce la necesidad de 
elevar la dosis de estatinas, evitando el consiguiente incremento de sus efectos adversos 
(hepatotoxicidad y miopatía)60. 

 
En dislipemias mixtas son de elección las estatinas, pero si no se logra 

mejorar el perfil lipídico es aconsejable asociar fibratos, preferentemente fenofibrato, ya 
que es menor el riesgo de rabdomiólisis60,76. 

 
Las resinas de intercambio iónico (colestiramina, colestipol), quelantes 

de los ácidos biliares que no traspasan la barrera intestinal, disminuyen el colesterol sin 
inducir variaciones en el metabolismo de la glucosa. A nivel intestinal, aumentan la 
eliminación de ácidos biliares  por las heces disminuyendo su disponibilidad, con lo 
cual disminuye la absorción intestinal de triglicéridos y colesterol y se produce un 
aumento compensador de la síntesis hepática  de ácidos biliares a partir del colesterol. 
Su uso se ve limitado por sus efectos secundarios: sabor desagradable, náuseas, dolor 
abdominal, estreñimiento y elevación de los niveles de triglicéridos60. 

 
Los fibratos (bezafibrato, fenofibrato y gemfibrozilo), son de elección 

en hipertrigliceridemias > 400 mg/dl60,99. Estos agonistas PPAR alfa, no tienen efectos 
negativos sobre el control glucémico y ejercen su efecto hipolipemiante al aumentar el 
c-HDL en un 5-20%, disminuír el c-LDL en un 5-20%, los triglicéridos en un 20-50%, 
los ácidos grasos libres y el número de partículas LDL pequeñas y densas60. 
 

Los ácidos grasos omega 3, son útiles en el tratamiento de las 
hipertrigliceridemias, pues reducen la secreción hepática de lipoproteínas ricas en 
triglicéridos. Lovara®, un ácido graso omega 3, ha recibido la indicación por la 
administración de alimentos y drogas, para el tratamiento de la hipertrigliceridemia 
primaria. Los ácidos grasos omega 3 consiguen reducciones adicionales de triglicéridos 
en pacientes tratados con estatinas. Dado el incremento del riesgo conferido por la 
dislipemia aterogénica, que viene definida por elevación postprandial de triglicéridos, 
elevación de los niveles de c-VLDL, bajos niveles de c-HDL y partículas de LDL 
pequeñas y densas y que podemos   fácilmente cuantificar usando 2 medidas: el c-HDL 
y el c-no-HDL; es apropiado considerar la terapia con fibratos y/o ácidos grasos omega 
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3, para alcanzar el objetivo del c-no-HDL, tras la modificación de estilos de vida e 
intensificación de la terapia con estatinas93. 

 
Los estudios HPS y CARDS de prevención primaria cardiovascular en 

población diabética, muestran una clara asociación entre el descenso del colesterol y la 
reducción de la morbimortalidad cardiovascular (A), con independencia del valor del 
colesterol basal44,92. La dosis y el fármaco a usar, estará en función  de la reducción de 
cLDL que se quiera conseguir. Las estatinas han demostrado reducir las complicaciones 
cardiovasculares de 21 a 23% en pacientes diabéticos y no diabéticos, respectivamente 
en ambas prevención primaria y secundaria8. 

 
En pacientes con factores de riesgo característicos del SM, estudios 

como el AFCAPS/TexCAPS (Air Force/Texas Coronary Atherosclerosis Prevention 
Study con lovastatina y el ASCOT-LLA (The Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes 
Trial-Lipid_Lowering Arm con atorvastatina, demostraron reducir el riesgo 
cardiovascular, concretamente disminuyendo los eventos coronarios mayores, un 37% 
el primero y el infarto de miocardio no fatal y la enfermedad coronaria fatal, un 36% el 
segundo93. 

 
1.5.2.4 Diabetes 
 
Un buen control metabólico, tanto en la diabetes tipo 1 como en la tipo 

2, previene las complicaciones microvasculares, como retinopatía y neuropatía (estudio 
UKPDS) (A) y puede prevenir eventos cardiovasculares. En la diabetes tipo 2, el 
consejo dietético, la reducción de peso y la actividad física (elementos clave en el 
tratamiento del SM) deben ser el primer paso, seguido del tratamiento farmacológico 
(hipoglucemiantes orales, e insulina si es necesario) dirigido a la consecución de  un 
buen control de la glucemia44,51,76,109. Se controlarán de forma integral y agresiva el 
resto de factores de riesgo, teniendo los mismos objetivos que en pacientes que ya 
hayan sufrido un evento cardiovascular (D)44,109. 

 
Los objetivos  terapéuticos recomendados para la diabetes tipo 2 se 

basan en la glucemia y la hemoglobina glicosilada (HbA1c) (tabla XVIII). 
 
Tabla XVIII. Objetivos terapéuticos en los pacientes con diabetes tipo 251 
 Unidades Objetivo 
HbA1c (DCCT 
estandarizado) 
Glucosa plasmática 
 
Presión arterial 
Colesterol total 
 
Colesterol LDL 

HbA1c (%) 
 
Ayunas preprandial mg/dl(mmol/l) 
Postprandial mg/dl (mmol/l) 
mmHg 
mg/dl (mmol/l) 
mg/dl (mmol/l) 
mg/dl (mmol/l) 
mg/dl (mmol/l) 

≤ 7% 
 
< 110 (6) si es factible 
< 135 (7,5) si es factible 
≤ 130/80 
< 175 (4,5) si es factible 
< 155 (4,0) si es factible 
< 100 (2,5) 
< 80 (2,0) si es factible 

 
También se debe considerar como objetivo terapéutico los triglicéridos 

< 150 mg/dl y tener en cuenta tanto las hiperglucemias en ayunas como las 
postprandiales99. 
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En la figura 6 podemos observar los principales lugares donde actúan 
los diferentes grupos de antidiabéticos orales. 
 
Figura 6. Principales lugares de actuación de los diferentes antidiabéticos orales. 

15

Principales lugares donde actúan
los grupos de antidiabéticos orales

Buse JB et al. In: Williams Textbook of Endocrinology. 11th ed. Philadelphia: WB Saunders; 2008:1329-1389; DeFronzo RA. Ann Intern Med. 
1999;131:281–303; Inzucchi SE. JAMA 2002;287:360-372; Porte D et al. Clin Invest Med. 1995;18:247–254. 
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Si el paciente presenta obesidad, el tratamiento farmacológico se 
iniciará con metformina, que ha demostrado reducir significativamente el riesgo de 
infarto de miocardio (A), además en pacientes con intolerancia a la glucosa reduce en 
31% el desarrollo de diabetes tipo 2 (estudio Diabetes Prevention Program, DPP) 
comparada con placebo en un seguimiento de dos a ocho años; pudiendo asociarse con 
otros antidiabéticos orales (tiazolidinadionas) ó insulina, según el control metabólico.  

 
La metformina es una biguanida que por su mecanismo de acción 

reduciendo la síntesis hepática de glucosa, aumentando la sensibilidad de los tejidos a la 
acción de la insulina, su efecto anorexígeno que facilita el cumplimiento de la dieta y su 
bajo coste, la hacen de elección en el diabético tipo 2  IR, sea obeso ó no. Mejora el 
perfil lipídico y no produce hipoglucemias, induce  menor aumento de peso que  las 
sulfonilureas y tiene claros beneficios cardiovasculares pudiendo ocasionar molestias 
gastrointestinales. 

 
En pacientes sin sobrepeso se iniciará con sulfonilureas o glinidas y se 

recurrirá a asociaciones, incluídos los inhibidores de las α-glucosidasas ó insulina, 
según los controles metabólicos alcanzados. 

 
Tanto las sulfonilureas (glibenclamida, glicazida, gliquicida y 

glimepirida, entre otras) como las metiglinidas (repaglinida y nateglinida) son 
secretagogos insulínicos que tienen más riesgo de producir hipoglucemias, sobre todo 
las primeras, por lo que no deberían utilizarse en prediabetes, además de no existir 
evidencias suficientes sobre su eficacia para prevención la diabetes. 

 
 
Las glitazonas o tiazolidinadionas, agonistas de receptores gamma 

activados por el inductor de la proliferación de peroxisomas (PPAR γ), como 
rosiglitazona o pioglitazona, son fármacos que no estimulan la secreción endógena de 
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insulina, pero para ejercer su acción hipoglucemiante requieren la presencia de insulina. 
Actúan a nivel de las células diana del tejido muscular, adiposo y hepático, potenciando 
la acción periférica de la insulina e inhibiendo la neoglucogénesis hepática y la síntesis 
de ácidos grasos hepáticos, aumentando la sensibilidad periférica a la insulina y 
reduciendo, por tanto, la IR, preservando las células β pancreáticas. Mejoran los perfiles 
glucémico y lipídico de los pacientes sin inducir aparentemente hipoglucemias, y 
reducen la presión arterial, por lo que en el SM  pueden constituír un grupo muy útil; 
aunque su efectividad en diabetes está bien documentada (B), sin embargo en el SM  
precisan más estudios. Pueden inducir aumento de peso y favorecer el edema, por lo que 
están contraindicadas en pacientes con insuficiencia cardiaca 44,60,76,92,93,99,110.  

 
Troglitazona se retiró del mercado por hepatotoxicidad y rosiglitazona 

se asoció con mayor riesgo de evento isquémico de miocardio al compararla con 
placebo, metformina o sulfonilureas, en pacientes con diabetes mellitus tipo 276. 

 
El uso de acarbosa comparada con placebo, en un estudio de 

seguimiento a 3 años, ha demostrado disminuír  un 24% la proporción de pacientes con 
intolerancia hidrocarbonada que evolucionan a diabetes (A), y reducir los eventos 
cardiovasculares. Los inhibidores de las alfa-glucosidasas (acarbosa, miglitol) actúan 
reduciendo la glucemia postprandial y mejorando el patrón de IR en pacientes con 
diabetes tipo 2. Pueden producir molestias gastrointestinales92. 

 
El tratamiento con insulina, en monoterapia o combinada, de los 

pacientes diabéticos con SM, está indicado cuando no se alcanzan los objetivos 
propuestos con otras alternativas terapéuticas, pues hay que tener en cuenta que  su 
administración favorece el hiperinsulinismo y la IR44,60. 

 
Actualmente disponemos de nuevas opciones terapéuticas para el 

tratamiento de la diabetes: 
*Los agonistas del GLP-1, como la exenatide y liraglutide (análogos 

del GLP-1) que simulan la acción del GLP-1, un péptido similar al glucagón. Este 
péptido es una de las dos incretinas u hormonas producidas a nivel intestinal que 
estimulan la secreción de insulina dependiente de glucosa, por lo que no producen 
hipoglucemias al tiempo que  promueven la neogénesis y proliferación de células β 
pancreáticas reduciendo su apoptosis, ralentizan el vaciado gástrico por interacción con 
el sistema nervioso central y autónomo aumentando la saciedad y disminuyendo la 
ingesta de alimentos y mejoran la sensibilidad a la insulina secundariamente, debido a la 
eliminación de la “glucotoxicidad”; sin efecto directo e inmediato. Como efecto adverso 
más común producen nauseas y deben evitarse en pacientes con neuropatía autonómica 
digestiva con gastroparesia. 

*Los inhibidores de la DPP-4 (dipeptidil peptidasa-4),  que actúan 
evitando la degradación  e inactivación del GLP-1 por esta enzima, con lo que aumenta 
el GLP-1 activo circulante. La eficacia de estos inhibidores (vildagliptina, sitagliptina, 
saxagliptina etc.) va a depender de  la presencia de GLP-1 secretado endógenamente. A 
diferencia de los agonistas del GLP-1, los inhibidores de la DPP-4, no  tienen efecto 
sobre el peso corporal. Sus principales efectos adversos son infecciones del tracto 
urinario y reacciones cutáneas. 

El tratamiento con incretinas debería iniciarse lo antes posible en el 
curso clínico de la enfermedad, antes de que la función de las células β se haya 
deteriorado hasta niveles posiblemente irreversibles110,111. 
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En la tabla XIX,  podemos observar el efecto de los antidiabéticos 

orales sobre  otros factores de riesgo97. 
 
Tabla XIX. Efecto de los antidiabéticos orales sobre otros factores de riesgo97 

Antidiabeticos 
orales 

Factores riesgo 

 PA Peso CT LDLc HDLc TG IR Glucemia/DM 
Sulfonilureas = ↑ = = = = = ↓  
Metformina =↓ =↓ ↓ ↓ = ↓ ↓ ↓ 
Glitazonas = ↑ ↓ ↓ = ↓ ↓ ↓ 
Alfaglucosidasas = = ↓ = = ↓ = ↓ 
Incretinmiméticos = = = = = = = ↓ 
LDLc: colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad; HDLc: colesterol ligado a 
lipoproteínas de alta densidad; CT: colesterol total; PA: presión arterial; TG: 
triglicéridos; IR: resistencia insulínica; DM: diabetes mellitus. 

 
 
El objetivo del tratamiento es reducir los niveles de glucemia basal, de 

la postprandial y de HbA1c (tabla XX). Las drogas más apropiadas en obesidad y SM 
son acarbosa, metformina y las glitazonas, administradas solas ó en combinación, 
dependiendo de las circunstancias8.  

 
En la figura 7, vemos el algoritmo para el control glucémico en 

diabetes tipo 28. 
 
Figura 7. Algoritmo  de la ADA/EASD para el control glucémico en diabetes tipo 2 

 
(Adaptado de Nathan y otros)112. HbA1c: hemoglobina glicosilada. 
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Tabla XX. Directrices de la ADA  y la  IDF: Objetivos terapéuticos para la HbA1c 
(hemoglobina glicosilada), GA (glucemia en ayunas) y GPP (glucemia 
postprandial)                                                                
Parámetro Valor normal Objetivo ADA Objetivo IDF 
GA mg/dl 
(mmol/l) 

< 110  
(< 6,1) 

90-130 
(5,0-7,2) 

< 110 
(< 5,5) 

GPP, mg/dl 
(mmol/l) 

< 140 
(< 7,8) 

< 180 
(< 10,0) 

< 140 
(< 7,8) 

HbA1c 4-6% < 7% < 6,5% 
ADA; American Diabetes Association, IDF: International Diabetes Federation 
Buse, JB; et al. In Williams Texbook of Endocrinology. 11th ed. Philadelphia.   
Saunders. 2008: 1329-1389. 
American Diabetes Association.Standards of medical Care in Diabetes. 2009; 32 (suppl 
1): S13-S61. 
International Diabetes Federation. Guidelines for Management of Postmeal Glucosa. 
2007: 1-32. 
 

Hasta principios de 2008, el UKPDS era el único ensayo a gran escala 
que aportó datos sobre los efectos beneficiosos de un control intensivo de la glucemia 
sobre las complicaciones microvasculares en pacientes con diabetes tipo 2. Pero sus 
resultados respecto al riesgo cardiovascular no fueron concluyentes. De todos modos, se 
adoptaron casi de forma universal unos valores de HbA1c del 7% ó el 6,5% como 
objetivos recomendados para la prevención de complicaciones macro y 
microvasculares. 

 
Posteriormente se han realizado tres ensayos para evaluar los efectos 

del control intensivo de la glucemia sobre los episodios cardiovasculares, en pacientes 
diabéticos: 

*ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes), que 
se tuvo que interrumpir  prematuramente a los 3,5 años de seguimiento por asociarse a 
mayor riesgo de mortalidad por todas las causas y mortalidad cardiovascular. 

 
*ADVANCE  que redujo un 10% la incidencia de episodios macro y 

microvasculares mayores combinados, debido principalmente a la reducción  
significativa del 21% de la incidencia ó agravamiento de neuropatía y que, a diferencia 
del ACCORD, no presentó indicios de aumento de la mortalidad con el control 
intensivo de la glucemia. 

* VADT (Veterans Affairs Diabetes Trial) con menor potencia 
estadística de la deseable, no mostró indicios de una mayor mortalidad asociada al 
intensivo control de la glucemia113. 

 
El estudio Steno-2 (N Engl J Med 2008; 358: 580-91) de seguimiento 

a largo plazo, pone de manifiesto que la estrategia que se muestra más eficaz, es el 
manejo intensivo, multifactorial y multidisciplinar del paciente diabético tipo 2114. 
 

1.5.2.5  Uso de antiagregantes plaquetarios 
 

Con el uso de antiagregantes se consiguen reducciones significativas 
de las complicaciones de la arteriosclerosis, sobre todo en prevención secundaria. Los 
pacientes diabéticos deberían recibir antiagregación (B)44,99, aunque el tratamiento con 
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dosis bajas de AAS en prevención primaria, en pacientes diabéticos, mostró una menor 
eficacia que en no diabéticos en el Primary Prevention Proyect, a pesar del alto riesgo 
cardiovascular, quizá porque la diabetes puede ser una situación especial de resistencia 
al AAS, debido a un estado inflamatorio-trombogénico basal elevado112. El tratamiento 
con ácido acetil salicílico AAS debe prescribirse a prácticamente todos los pacientes 
con ECV establecida y personas con un riesgo SCORE ≥ 10% una vez controlada la 
presión arterial51,76. 

La dosis de AAS debe individualizarse, recomendándose entre 75-325 
mg/día. En caso de intolerancia o alergia a AAS, puede utilizarse clopidogrel (75 
mg/día)44,99. 

1.5.2.6  Tratamiento del SM en el síndrome de ovario poliquístico 
(SOP) 

La clave del manejo del SM en el  SOP, depende del control del peso 
y de la mejora de la IR. El logro de estas metas depende de que la mujer desee o no 
concebir. El empleo de metformina, junto con dieta y ejercicio, sigue siendo el principal 
apoyo del manejo del SM, mientras que las glitazonas, que pueden ser beneficiosas para 
inducir la ovulación y disminuír la resistencia a la insulina, tienen como desventaja el 
aumento de peso, lo que imposibilita su uso a largo plazo en el SOP. En las mujeres que 
no desean concebir, los tratamientos complementarios de la supresión ovárica y la 
terapia antiandrogénica, son beneficiosos para la pérdida de peso115. 
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2. ME�OPAUSIA 
 

2.1 Introducción 
 
Aunque se trata de un proceso fisiológico y natural en la vida de la mujer, las 

actitudes y creencias hacia ella, han variado ampliamente a lo largo de la historia. En el 
siglo XIX se consideró como un signo de enfermedad y  decadencia116. 

 
Hoy en día, se la considera como una etapa de liberación en la que finaliza el 

periodo fértil, siendo considerada por la mayoría de las mujeres como una etapa de 
cambios positivos117. 

 
Como consecuencia de los cambios hormonales que ocurren en esta etapa, 

algunas mujeres presentan síntomas que afectan a su calidad de vida, proporcionándoles 
una visión negativa de la menopausia y una excesiva medicalización. Hay que plantear 
la menopausia desde una óptica biopsicosocial ya que la mayoría de los cambios que la 
acompañan,  son los esperados  con el paso de los años. Al mismo tiempo  concurren 
otros acontecimientos personales, familiares y laborales en el ciclo vital de la mujer, que 
pueden influír en su calidad de vida y que por lo tanto, debemos considerar. 

 
 
2.2 Definiciones 
 
La menopausia (del griego men “mes” y pausis “desaparición”), es el cese 

definitivo y permanente de la menstruación, como consecuencia de la deprivación 
estrogénica resultante de la pérdida de la actividad folicular del ovario118. Se 
corresponde con la fecha de la última regla, siempre que haya transcurrido un periodo 
mínimo de doce meses consecutivos de amenorrea, sin otra causa patológica ó 
psicológica aparente (informe técnico de la OMS, 1981). Es por tanto un diagnóstico 
retrospectivo. 

 
Se habla de menopausia normal cuando no existen síntomas ó éstos son 

leves. Es patológica cuando presenta sintomatología moderada ó grave precisando 
atención sanitaria. La menopausia precoz, sea espontánea o artificial (quirúrgica, post-
radioterapia o post-quimioterapia) es la que sobreviene antes de los 40 años y debe 
considerarse siempre patológica. La menopausia tardía, acontece por encima de los 55 
años de edad119. 

 
Se reserva el término transición menopáusica para el periodo que precede a 

la última regla (de aproximadamente cuatro años)120. 
 
Perimenopausia es el periodo que abarca la transición menopaúsica más los 

doce meses siguientes a la última regla. 
 

Postmenopausia son todos los años siguientes tras la última regla. 
 
El término climaterio comprende el periodo perimenopáusico y el 

postmenopáusico. 
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La menopausia se caracteriza  hormonalmente por un descenso evidente de 

la actividad ovárica, biológicamente por la detención de la fertilidad y clínicamente por 
la alteración del ciclo menstrual y una gran variedad de síntomas121. 

 
2.3 Edad de la menopausia y factores asociados  
 
La menopausia es una etapa de la vida de la mujer que se corresponde  con 

una disminución gradual de la calidad y cantidad de folículos ováricos, iniciándose a 
partir de los 35 años para establecerse definitivamente hacia los 51 años de edad122,123. 

 
En un estudio multiétnico en EEUU, la edad media de la menopausia fue de 

51,4 años124. Dos estudios  realizados en mujeres mexicanas mostraron una edad media 
de 48,2 y 48,5 años125,126. En España, la edad media de la menopausia se presenta 
alrededor de los 48 ± 3 años119. 

 
Se ha estudiado la influencia de diversos factores ambientales siendo el 

“tabaquismo” el único asociado consistentemente con el adelanto de la 
menopausia127,128.  

 
Las “condiciones socioeconómicas adversas” también se asocian a 

menopausia más temprana129. 
 
De los factores gineco-obstétricos, la edad de la menarquia no ha mostrado 

asociación con la edad de la menopausia. Se ha propuesto que la paridad, el tiempo de 
lactancia y el uso prolongado de anticonceptivos retardan la menopausia, aunque no hay 
estudios consistentes124,130,131. 

 
Sobre los factores alimentarios, se informa que la dieta vegetariana retrasa la 

edad de la menopausia132. 
 

Existen sólidas evidencias sobre la influencia de factores genéticos en las 
variaciones de la edad de la menopausia tanto natural como quirúrgica133. 

 
 

2.4 Prevalencia. Impacto clínico-epidemiológico 
 
La importancia que para los profesionales sanitarios ha adquirido la 

menopausia en los últimos años, se debe al incremento de la esperanza de vida, lo que 
supone que un 40% de la vida de una mujer transcurre en menopausia. En España, en el 
año 2000, la cifra de mujeres > 50 años era de aproximadamente 101000.000. 

La edad de la menopausia establece el límite biológico de la capacidad 
reproductiva de la mujer, determina una modificación de la vida de la población 
femenina y un incremento de la morbimortalidad134. 
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2.5 Fisiopatología 
 
Desde la vida fetal y con el incremento de la edad, el ovario sufre una 

deplección folicular afectándose no sólo el número de folículos sino también la calidad 
de éstos135. 

 
La disminución del número de folículos se refleja en cambios hormonales 

significativos. Es característico el descenso de estradiol e inhibina y un incremento de la  
hormona folículo estimulante FSH136. 

 
Clásicamente se ha relacionado la menopausia con el agotamiento ovárico, 

pero diversos investigadores han apuntado la importancia del envejecimiento del 
Sistema Nervioso Central como elemento relevante en la presentación de la 
menopausia137,138. 

 
Los cambios hormonales que tienen lugar, son la ausencia de respuesta del 

ovario al estímulo de las gonadotropina hipofisarias con el consiguiente aumento 
progresivo de las cifras de FSH en la transición menopáusica, alcanzando su máximo 
nivel en la menopausia. Aunque la hormona lúteo estimulante LH también aumenta, sus 
valores fluctúan dependiendo de los estrógenos circulantes. 

La fuente de estrógenos en la postmenopausia, resulta de la conversión de 
precursores androgénicos, fundamentalmente androstendiona, dehidroepiandrosterona 
(DHEA) y dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S) procedentes de las suprarrenales, 
siendo clave en este proceso la enzima aromatasa (P450arom), que se localiza en distintos 
tejidos como el adiposo, nervioso, óseo y otros. La aromatasa del tejido adiposo es una 
fuente significativa de  estrógenos en la mujer postmenopáusica obesa119,139,140.  

 
Los niveles séricos de estradiol y estrona descienden, siendo sintetizados en 

su mayor parte, en el tejido adiposo a partir de los andrógenos. 
 
La progesterona es casi inexistente y proviene de las suprarrenales. 
 
La testosterona (TT) proviene de las suprarrenales y el ovario así como de la 

conversión de la androstendiona en el tejido adiposo y el músculo119. En las mujeres 
postmenopáusicas la disminución de TT se asocia con aumento del riesgo 
cardiovascular independientemente de otros factores141. En pacientes diabéticos, la 
concentración de TT libre, se asocia inversamente con el grosor de la íntima-media 
carotídea142. El efecto de la TT no parece ser directo sobre la pared vascular  sino que 
ahí se convierte en estradiol por acción de la aromatasa. 

 
La secreción de DHEA y DHEA-S disminuyen a partir de los 40 años y 

podrían ser un componente más en el perfil de riesgo, pues la DHEA parece tener 
efectos directos  al estimular la actividad del receptor activado por el proliferador 
peroxisomal (PPAR-γ), mecanismo por el cual disminuye la producción de triglicéridos 
y la diferenciación de los adipocitos con la consiguiente disminución de la cantidad de 
grasa143,144. 
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2.6 Manifestaciones clínicas en la menopausia 
 
El origen de los síntomas asociados a la menopausia es complejo. El déficit 

estrogénico juega un importante papel, sin embargo otros factores; hormonales, como el 
descenso en la producción de andrógenos y no hormonales, como el envejecimiento, 
factores culturales, dietéticos y de estilos de vida, participan en la expresión de la 
morbilidad que aparece en esta etapa de la vida. 

 
Los síntomas son: 

-A Corto plazo: Vasomotores,  Alteraciones psíquicas y de la conducta. 
-A Medio plazo: Genitourinarios, Cutáneos. 
-A Largo plazo: Osteoporosis, Síntomas Cardiovasculares6. 

 
2.6.1-Síntomas vasomotores 
 
Constituyen la manifestación clínica más característica del 

climaterio145. Los “sofocos” son el síntoma cardinal de la perimenopausia y junto con 
las alteraciones menstruales, el motivo de consulta más frecuente. Afectan al 60-80% de 
las mujeres postmenopáusicas y a un 40% de las perimenopáusicas  que todavía tienen 
reglas119,121. 

 
Aunque tienden a disminuír de forma gradual con el paso del tiempo, 

después de 10 años, el 57% de las mujeres  continúan con esta sintomatología siendo de 
intensidad variable  en el 45-54% de las mujeres  en países occidentales123. Otros 
autores establecen entre 6 meses y 5 años la duración de estos síntomas146,147. 

 
Los sofocos se describen como una sensación desagradable y pasajera 

de calor, que suele comenzar en la parte baja del cuerpo y asciende hasta la cabeza, 
acompañándose a veces de enrojecimiento facial y sudoración en tronco, cuello y 
cabeza (por vasodilatación cutánea), seguida de descenso de la temperatura corporal y 
aceleración transitoria de la frecuencia cardiaca118.  

 
Estos síntomas no siempre se presentan juntos. Su frecuencia, 

intensidad y duración son variables de una mujer a otra e incluso en la misma mujer. La 
duración media son 30 segundos, pero pueden durar hasta media hora. 

 
El mecanismo de producción de los sofocos es desconocido. Se 

especula que las oscilaciones en los niveles estrogénicos disminuyen el tono opiáceo 
hipotalámico y  producen inestabilidad termorreguladora. 

 
El sofoco se produce como respuesta del sistema nervioso a un 

supuesto aumento del calor corporal, provocando vasodilatación, aumento del flujo 
periférico y sudación para perder calor periféricamente y así lograr disminuír la 
temperatura corporal central. Esa vasodilatación  sucede por una alteración aguda y 
transitoria del centro termorregulador del hipotálamo en la que el nivel normal del 
termostato desciende y la temperatura corporal es considerada  como elevada, 
desencadenándose esa respuesta145,148. 
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Existen estudios observacionales149-152 que muestran de manera 
consistente la asociación causal entre los síntomas vasomotores y la disminución de 
estrógenos. 

 
Los sofocos y sudoraciones  nocturnas, pueden interferir notablemente 

con la actividad diaria  provocando alteraciones del sueño y en consecuencia cuadros de 
fatiga, irritabilidad, disminución de la concentración y falta de memoria153. 

 
El insomnio, la cefalea y los mareos aunque pueden estar presentes en 

mujeres con síntomas vasomotores intensos, no han mostrado asociación causal con la 
disminución  de estrógenos154,155. 

 
2.6.2- Alteraciones psíquicas 
 
Han sido estudiadas por  varios autores con resultados contradictorios. 

Por observación, estos síntomas adquieren  mayor importancia en el año que precede  al 
cese de las menstruaciones148,156. 

 
Existe una tendencia aumentada al estrés. Las quejas más comunes son 

“ansiedad  y nerviosismo”. También refieren  falta de concentración, disminución del 
rendimiento, pérdida de memoria, disminución de la capacidad de decisión y falta de 
autoestima. No hay que confundir las fluctuaciones del ánimo, fatigabilidad e 
irritabilidad con la depresión, de la cual, no se ha encontrado asociación con la 
menopausia en estudios prospectivos157 siendo  más determinantes las alteraciones 
previas  del estado de ánimo, los factores sociales, familiares y laborales en la aparición 
de este trastorno158,159. Un posible diagnóstico en esta etapa es la distimia, es decir, 
presencia de síntomas depresivos en grado leve pero mantenidos durante más de dos 
años. 

 
La etiología es multifactorial ya que el bienestar emocional depende 

tanto de factores individuales como socioculturales. Los estrógenos endógenos están 
implicados en dicho  bienestar  puesto que  estimulan la síntesis e inhiben el 
catabolismo de la serotonina, neurotransmisor con efecto positivo sobre el humor148. 

 
Hay dos factores emocionales propios de esta edad a considerar; el 

entorno familiar en esta etapa en la que la mujer puede vivir el “síndrome del nido 
vacío” por la ausencia de los hijos que se independizan, devaluándose la autoridad 
materna y la relación con la pareja que ante el alejamiento de los hijos vive la “crisis del 
reencuentro”. 

 
Un importante factor psicosocial es que la mujer se haya dedicado a la 

delicada labor de la crianza de los hijos y se encuentre con la dificultad de integrarse a 
su entorno  ante la pérdida de ocupaciones y motivaciones160. 
 

2.6.3- Síntomas genitourinarios 
 
Los cambios hormonales van a incidir  en aquellos órganos con 

receptores estrogénicos, como la mama, el útero, las trompas de Falopio, los ovarios, la 
vagina, la vulva y la  uretra.  
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La mayoría de estos cambios no son percibidos por las mujeres y 
únicamente los que tienen lugar en la vulva y en la uretra, producen síntomas en algunas 
de ellas. 

 
2.6.3-a Atrofia vulvovaginal 

 
Con la regresión del cervix, la vagina se acorta y estrecha en su 

porción posterosuperior. Hay una pérdida de elasticidad del introito vulvar, una 
reducción de la actividad de las glándulas vaginales y del grosor del epitelio escamoso 
vaginal, lo que conlleva una disminución de la lubrificación / “sequedad vaginal, prurito 
y dispareunia”161,162. 

 
Disminuye el contenido celular de glucógeno, hay una pérdida de la 

flora normal de lactobacilos y una alcalinización del pH vaginal, con un aumento de la 
susceptibilidad a infecciones118,121. 

 
La mucosa vulvovaginal se atrofia, decolora, adelgaza y sangra 

fácilmente al contacto148. 
 

El tratamiento con estrógenos es el único efectivo en revertir estos 
síntomas121. Los efectos positivos de la terapia hormonal sustitutiva sobre la vagina son 
conocidos, mejorando el flujo sanguíneo, aumentando las secreciones vulvovaginales y 
engrosando los tejidos con cambios atróficos163,164.  

 
La sequedad vaginal, uno de los primeros motivos de consulta  que 

algunas mujeres refieren  asociado al coito, junto con la dispareunia, contribuye  al  
descenso en la  frecuencia de las relaciones, alterando la calidad de vida de la 
mujer161,165.  

La sexualidad se ve afectada por la disminución de la lubricación 
vaginal, menor duración  de la fase orgásmica, menor expansión vaginal durante la 
excitación sexual, disminución de la secreción de estrógenos con disminución de la 
vascularización y disminución de la fortaleza de la musculatura perineal. Estos cambios 
junto con la transformación corporal, pueden favorecer la disminución de la líbido o 
interés sexual, aunque  los factores  que más influyen  son múltiples y complejos 
destacando sobre todo los psicosociales166-169. 

 
2.6.3-b Síntomas urinarios 

 
Se presentan fundamentalmente en la postmenopausia170. 
 
El déficit estrogénico influye a medio plazo en la pérdida de colágeno 

tisular a nivel de  uretra y trígono vesical, lo que puede relacionarse con síntomas como 
“micción imperiosa y polaquiuria”, aunque otros factores como la paridad, 
traumatismos del parto, prolapso uterino y ciertos fármacos, tienen un papel más 
relevante150,161. 

 
La infección urinaria en postmenopáusicas  parece ser un problema 

frecuente, relacionado con alteraciones de la flora bacteriana  por el cambio en el pH 
vaginal secundario al déficit  de estrógenos161. 
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Sin embargo la asociación entre incontinencia urinaria e infecciones 
urinarias con la disminución de estrógenos en la  menopausia, es controvertida118. 

 
2.6.4- Síntomas  cutáneos 
 
La piel sufre un proceso normal de envejecimiento con disminución 

del contenido de colágeno, de la vascularización, del contenido en agua, de la actividad 
mitótica y desaparición de las fibras elásticas148. 

 
Piel y tejido conjuntivo pierden turgencia, produciéndose 

adelgazamiento con pérdida de elasticidad, atrofia, sequedad, prurito y en algunos casos 
caída del cabello171. 

 
Este proceso se inicia en la década de los 40 años intensificándose  en 

la potmenopausia, en la que el estrato córneo se renueva más lentamente172 con 
adelgazamiento de la dermis173, de ahí la importancia del cuidado de la piel en esta 
etapa, evitando exposiciones solares prolongadas sin protección. 

 
En la piel de mujeres postmenopaúsicas  hay un menor número de 

glándulas sudoríparas. Debido al predominio relativo de andrógenos, pueden presentar 
piel grasa e incluso hirsutismo. Las uñas se tornan frágiles y presentan adelgazamiento 
y sequedad de mucosas (oral, conjuntival), alteraciones que suelen mejorar con la 
terapia hormonal174. 
 

2.6.5- Osteoporosis 
 
Es una enfermedad sistémica del esqueleto caracterizada por una baja 

masa ósea y alteraciones de la microarquitectura  del tejido óseo118. 
 
Afecta con mayor frecuencia a personas mayores, principalmente a las 

mujeres postmenopáusicas, en una relación mujer: hombre que oscila entre 3 y 8:1. 
 
La incidencia de osteoporosis en general y de la menopausia en 

particular, no está suficientemente aclarada, aunque  se sabe que a partir de la 
menopausia  hay una pérdida  acelerada  de masa ósea175. 

 
Albrigth descubrió en 1941 que la deprivación estrogénica total de la 

menopausia era responsable de la aceleración de la pérdida ósea en la mujer. A partir de 
los 30 años, la masa ósea total disminuye un 3% cada 10 años. Después de los 50 años, 
esa pérdida se acelera bruscamente hasta alcanzar el 1-2% anual, de modo que  hacia los 
75 años, la mujer ha perdido un 25% de hueso cortical y la mitad del trabecular148. 

 
Estos cambios comportan una disminución de la resistencia del hueso 

y un incremento de la fragilidad y de la susceptibilidad de fractura176. 
 

Una masa ósea baja se asocia con fracturas de cadera, vértebras, 
antebrazo y otras localizaciones. La incidencia de fractura de cadera aumenta con la 
edad de forma exponencial, pero más notablemente en las mujeres, en las que a la 
pérdida de masa ósea producida por el hipoestronismo se añade la del 
envejecimiento148. 
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Es la complicación más severa de la osteoporosis, con alta mortalidad, 

discapacidad variable y elevado coste del tratamiento118,177,178. 
 
La osteoporosis es un proceso crónico que se desarrolla con la edad y 

se relaciona con diversas enfermedades y tratamientos, estando influenciada por 
factores hereditarios, ambientales y de estilo de vida (tabla XXI)179. 

 
Tabla XXI. Factores asociados a densidad mineral ósea baja y riesgo de fractura 
Asociación consistente Asociación menos consistente 
Edad Tabaco 
Raza blanca Alcohol 
No tratamiento actual con estrógenos Cafeína 
Historia previa personal ó familiar de 
fractura 

Baja ingesta de calcio y vitamina D 

Antecedentes de caídas Fármacos (anticonvulsivantes, heparina, 
litio, etc.) 

Baja puntuación en uno o más  de las 
medidas de actividad o función física 

 

Fuente: Adaptado de Osteoporosis in Postmenopausal Women, AHRQ179. 
 
 

Ante la más mínima sospecha de estar ante una mujer con riesgo de 
presentar osteoporosis, debe procederse al diagnóstico mediante la valoración de la 
masa ósea. Desde 1995 se emplean los criterios del grupo de expertos de la OMS180. En 
ellos se determinan tres estados de masa ósea y nos permiten hacer una clasificación de 
la masa ósea: masa ósea normal, osteopenia y osteoporosis.  

 
*Masa ósea normal: mujeres con densidad mineral ósea normal y T-Score < 1DE 

(desviación estándar) respecto al pico máximo de hueso. 
 
*Osteopenia: indica un descenso significativo de la masa ósea, sin que sea 

patológico aunque el riesgo de fractura ha aumentado. La T-Score está situada entre 1-
2,5DE. 

 
*Osteoporosis: la T-Score es < 2,5DE. Cuando la mujer refiere fracturas 

osteoporóticas previas, es osteoporosis establecida.  
 

El diagnóstico de osteoporosis densitométrica se debe realizar 
mediante la DXA (Absorciometría de rayos X de energía doble). Es una prueba no 
invasiva que utiliza  radiaciones ionizantes (rayos X) para medir  la densidad mineral 
ósea. Esta prueba debe realizarse  en dos localizaciones, preferentemente en columna 
lumbar y/o cadera118. 

 
La monitorización de la densidad mineral ósea con DXA  en mujeres  

osteoporóticas en tratamiento farmacológico, se realizará cada dos ó más años, según la 
evidencia disponible179. 
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2.6.6- Síntomas cardiovasculares 
 
La enfermedad cardiovascular (ECV) es la primera causa de muerte en 

los países desarrollados. España en promedio, presenta tasas inferiores de 
morbimortalidad por ECV respecto a otros países occidentales, existiendo diferencias 
entre las distintas comunidades autónomas. En España la enfermedad coronaria es la 
principal causa de muerte (40% varones frente a 24% mujeres). Sin embargo la 
mortalidad por enfermedad cerebrovascular es del 31% en mujeres frente al 26% en 
varones181. 

 
La ECV tiene una etiología multifactorial. El incremento del riesgo 

coronario está ligado al incremento de factores de riesgo asociados con la edad. El 
envejecimiento, la hipertensión arterial, la dislipemia, la diabetes, el hábito tabáquico, el 
sedentarismo, la obesidad y los antecedentes familiares son los factores más 
importantes. Suelen presentarse asociados, con acción sinérgica entre ellos161. 

 
Las tasas de incidencia y mortalidad por ECV aumentan en función de 

la edad, siendo el punto de inflexión en ambos sexos alrededor de los 65-70 años, muy 
alejado de  la edad en la que se produce la menopausia. Las curvas de mortalidad 
específicas por edad y sexo guardan un paralelismo constante a lo largo de la vida123,181-
184. 

 
Estos datos por lo tanto, no apoyan las afirmaciones de algunos 

autores acerca de que el riesgo  de ECV se acentúa de forma importante en la mujer tras 
la menopausia185. La posible relación menopausia-incremento del riesgo cardiovascular, 
es un tema  muy controvertido. Los datos con los que contamos  son: 
 

*Las mujeres premenopáusicas tienen un perfil lipídico de menor 
riesgo respecto a los varones de su misma edad (disminución de LDLc y aumento de 
HDLc)186, perfil que se considera protector frente a la enfermedad coronaria y es 
atribuído según estudios experimentales, a la acción de los estrógenos ( Tabla 22).  

   
*En el caso de la “menopausia precoz”, el riesgo cardiovascular 

parece estar incrementado187, mientras que en el resto  de las mujeres, en contra de lo 
que se ha sostenido durante años, el aumento del riesgo cardiovascular parece estar más 
relacionado con el aumento de los factores de riesgo que aparecen con la edad que con 
la deprivación estrogénica per sé. 

 
 *El riesgo de muerte por cardiopatía isquémica sigue aumentando con 

la edad de forma paralela sin llegar a desparecer la diferencia entre ambos sexos. Por 
todo ello, se podría creer que el incremento del riesgo de muerte por enfermedad 
coronaria en la mujer es debido, al igual que en el varón, principalmente a la edad y no 
al hecho concreto de la menopausia. Resultados similares obtuvieron Tunstall185en el 
Reino Unido y McKinlay188en los EEUU., quienes encuentran que el 99.6% de la 
variabilidad en las tasas de mortalidad por ECV en los varones y el 99.95% en las 
mujeres, es debida a la edad. 

 
*Otros datos que apuntan que el incremento del riesgo cardiovascular 

en la menopausia no se pueden atribuír a la menopausia, son los resultados del estudio 
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MONICA189, realizado en 27 países y propiciado por la OMS para estudiar las 
tendencias de la mortalidad por ECV y valorar la influencia de los distintos factores de 
riesgo sobre ellas. 

 
La tabla XXII muestra los potenciales efectos beneficiosos de los 

estrógenos en  prevención cardiovascular. 
 

Tabla XXII. Mecanismo de acción de los estrógenos involucrados en la posible 
prevención cardiovascular según hallazgos experimentales 
*Estimulan el catabolismo de las LDLc. Los estrógenos hepáticos aumentan los 
receptores celulares de las LDLc, facilitando su aclaramiento plasmático1 
*Inhiben la lipasa hepática2, enzima que destruye las HDLc 
*Inducen una disminución de receptores celulares hepáticos para las HDLc, con un 
incremento de éstas en plasma3 
*Efecto  directo-vasodilatador sobre la pared arterial4,5 donde se han encontrado 
receptores estrogénicos  
*Aumentan la producción de prostaciclinas6 
*Disminuyen los tromboxanos7 

1Pascual R, Gil Guillén V, Merino, J. Menopausia y riesgo cardiovascular: alcance y  
limitaciones del tratamiento hormonal sustitutivo. Clin Invest Arteriosclerosis.1998; 
10:247-57. 
2Basdevant A, De Ligniers B, Simon P; Blache D; Posin G, Guygrand B. Hepatic lipase 
activity during oral and parenteral 17 beta estradiol replacement therapy: High density 
lipoprotein increasi may not be antiandrogenic. Fertil Steril.1991; 55(6): 1112-7. 
3Sorva R, Kuusi T, Dunkel L, Taskinen MR.Effects of endogenous sex steroids on 
serum lipoproteins and postheparin plasma lipolityc enzymes. J Clin Endocrinol 
Metab.1998; 66(2): 408-13. 
4Gilligan DM, Quyyumi AA, Cannon Ro.Effects of physiological levels of estrogen on 
coronary vasomotor function in postmenopausal women. Circulation 1994;89: 2545-51 
5Losordo DW, Kearny M, Kim EA, Jekanowski J, Isner JM.Variable  expression of the 
estrogen receptor in normal and atherosclerotic coronary arteries of premenopausal 
women. Circulation.1994; 89:1501-10. 
6Steinleitner A, Stanczyk FZ, Levin JH, et al. Decreased in vitro production of 6-keto-
prostaglandin F1-alfa by uterine arteries from postmnopausal women. Am J Obstet 
Gynecol.1989; 161:1677-81. 
7Brotons C, Server M. ¿Está justificado determinar el colesterol en las mujeres 
premenopáusicas? FMC.1995; 2: 604-8. 
 

Aunque  diversos estudios observacionales  sugieren un papel 
protector  del tratamiento hormonal sustitutivo sobre las ECV190-192, estudios y 
revisiones posteriores no han encontrado esa disminución del riesgo193,194. 

 
En prevención primaria, el ensayo clínico Women Health Initiative 

(WHI) tuvo que ser suspendido prematuramente por incremento del riesgo de 
cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular agudo; por lo que no deben 
recomendarse estrógenos  y progestágenos  para la prevención primaria de la ECV195. 

 
Los beneficios de los estrógenos sobre el perfil lipídico sólo se 

observan cuando se administran por vía oral, no por vía transdérmica196. 
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Además, este efecto es menor si se asocia a medroxiprogesterona, 
manteniéndose si el gestágeno asociado es la progesterona natural (PEPI)197. 

 
En prevención secundaria, los resultados del estudio  Heart 

Estrogen/progestin Remplacement Study (HERS)198 y de su prolongación en el tiempo 
HERS II199 no objetivaron  disminución de los eventos coronarios en el grupo de 
intervención y sí  un aumento de episodios tromboembólicos y de patología biliar por lo 
que tampoco se recomienda el tratamiento hormonal en prevención secundaria de 
cardiopatía isquémica. 
 

2.7  Tratamiento de la menopausia 
 
Durante la menopausia, debemos prestar una “atención integral” a la mujer. 

 
2.7.1-Medidas generales 
 
Las medidas preventivas de las manifestaciones clínicas asociadas a la 

menopausia deben iniciarse años antes, ya que iniciadas a esta edad, podrían ser 
insuficientes aunque necesarias. 

 
Deben incluír  la promoción de “estilos de vida saludables”, como el 

abandono del hábito de fumar o un consumo moderado de alcohol. Una alimentación 
equilibrada e hipocalórica con reducción del consumo de grasas y dulces, le permitirá 
controlar el peso, con un aporte adecuado de calcio y vitamina D. Evitar el sedentarismo 
y practicar ejercicio físico diario por sitios soleados, son elementos imprescindibles para 
perder peso y lograr efectos beneficiosos sobre el sistema cardiovascular, reforzando 
asimismo las partes blandas del esqueleto y aliviando el estrés emocional. Procurar 
llevar una vida sexual, familiar y socialmente satisfactoria, contribuirán a una mejor 
calidad de vida de la mujer121,200. 

 
El médico de familia debe informar a las mujeres de la normalidad de 

este proceso y de los cambios que van a ir experimentando con la edad, promocionar 
hábitos de vida sanos, prevenir  enfermedades actuando sobre los factores de riesgo y 
controlar las enfermedades crónicas que presenten. Es importante  el abordaje desde una 
perspectiva biopsicosocial, por lo que se valorará la red social con que cuenta la mujer, 
se realizará el genograma que aporta información sobre la fase del ciclo vital familiar  
en que se encuentra y se considerarán los acontecimientos vitales estresantes  que 
puedan condicionar la percepción de salud de la mujer en esta etapa de su vida161. 

 
Atendiendo a las recomendaciones tanto del Programa de Actividades 

Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS)201 como de la Canadian Task Force202 
, la mujer debe ser incluída, si no lo estuviera ya, en el programa de diagnóstico precoz 
de cáncer de cerviz (recomendación grado A). Debe realizarse mamografía de cribado a 
los 50 años y repetirla cada 2 años (recomendación grado A). 

 
Deben realizarse dos tomas de presión arterial cada 5 años hasta los 40 

años y a partir de esa edad cada 2 años (recomendación grado A). La OMS propone que, 
en aquellas mujeres con cifras de presión arterial entre 130-139 mmHg de sistólica y 85-
89 mmHg de diastólica, la toma se realizará anualmente. 
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Se recomienda realizar  una determinación de colesterol total antes de 
los 45 años y posteriormente cada 5 años hasta los 75 años de edad (recomendación 
grado B). 

 
El ejercicio físico habitual en la prevención primaria de cardiopatía 

isquémica tiene un grado de recomendación A. Existe asociación consistente  entre 
sedentarismo y morbilidad por  enfermedades cardiovasculares203 y osteoporosis204. 
Cinco metaanálisis han demostrado  el aumento de la densidad mineral ósea con el 
ejercicio, en columna lumbar205-207, cadera208 y cuello femoral209. 

 
Respecto a la dieta, hay que asegurar una ingestión diaria de 1000-

1500 mg de calcio, a través de la leche o sus derivados (recomendación grado B), 
limitar la ingesta de grasas saturadas (recomendación grado A) e insistir en el consumo 
de frutas, verduras y cereales, a ser posible integrales (recomendación grado B). 

 
Aconsejar el abandono del tabaco en la prevención primaria de la 

cardiopatía isquémica tiene un grado A de recomendación sin olvidar el beneficio que 
ello supone en la prevención de la osteoporosis161. 
 

2.7.2- Tratamiento hormonal sustitutivo (THS) 
 
Es la administración de estrógenos con o sin progestágenos con el fin 

de suplir el fallo de la producción ovárica. En mujeres no histerectomizadas, hay que 
añadir un progestágeno para evitar el riesgo de cáncer endometrial210. 

 
Esta actitud  supone  efectos positivos a corto plazo (menos de 5 

años), en cuanto a la corrección de la sintomatología específica de la menopausia, pero a 
medio-largo plazo los resultados son negativos atendiendo  al balance riesgo-
beneficio121. 

 
2.7.2a Beneficios 
 
El THS  es eficaz en el tratamiento de síntomas  asociados a la 

menopausia como los sofocos y la atrofia genitourinaria, así como en la reducción del 
riesgo de osteoporosis161,211. Así lo afirmaron en junio de 2008 la Sociedad Española de 
Ginecología y Obstetricia (SEGO) y la Asociación Española para el estudio de la 
Menopausia212. 

Los resultados de la mayoría de los estudios de intervención muestran 
que el THS previene el incremento de la adiposidad central213,214. 

No ha demostrado ser eficaz como tratamiento de la incontinencia 
urinaria200,215. 

El estudio de Mulnard y cols216, evidencia que los estrógenos no 
mejoran la función cognitiva en la enfermedad de Alzheimer. 

 
2.7.2b Riesgos 
 
Las mujeres que utilizan THS tienen un riesgo aumentado de 

trombosis venosa profunda y tromboembolismo venoso, sobre todo durante el primer 
año de tratamiento161,211. 
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En el estudio HERS198 el RR es de 2.78 (IC del 95%, 0.89-8.74) y en 
el WHI195 el RR es de 2.13 (IC del 95%, 1.39-3.25). El riesgo absoluto es de 27-32 
casos por 100.000 mujeres  por año de uso del THS. 

 
Sobre el THS y su influencia en el desarrollo  de cáncer de mama, la 

mayoría de estudios encuentran un aumento de la incidencia de éste, en las mujeres con 
THS durante más de 5 años, siendo el riesgo mayor en las usuarias de estrógenos-
progestágenos que en las de estrógenos sólos195,217. 

 
El THS se asocia  a un aumento del riesgo de colelitiasis, sobre todo si  

se administra por vía oral211, de colecistectomía161 y de cáncer vesicular200. 
 
Respecto al cáncer de endometrio, las mujeres que sólo toman 

estrógenos tienen un riesgo aumentado (RR de 2,3) que disminuye si se asocian 
progestágenos (RR de 0.8)211. 

 
En cuanto al riesgo cardiovascular, aunque a partir de los datos 

obtenidos de estudios observacionales, se aconsejara  hace unos años el uso de 
estrógenos para prevenir la enfermedad cardiovascular y a pesar de que el estudio 
PEPI197 demostró que los estrógenos mejoran el perfil lipídico, recientes ensayos 
clínicos como el HERS198, HERS II199 y el WHI195 han encontrado un aumento de las 
enfermedades cardiovasculares asociadas al tratamiento hormonal con estrógenos y 
gestágenos. El THS puede aumentar el riesgo de coronariopatía  y de ictus isquémico en 
los dos primeros años200. 

 
Por todo ello  y teniendo en cuenta que el THS supone una importante  

medicalización de un proceso considerado natural y fisiológico como es la menopausia, 
con las consiguientes implicaciones negativas sobre la calidad de vida de la mujer, hay 
que individualizar el tratamiento. 

 
2.7.2c Indicaciones121,161,218 
 
*Síntomas vasomotores intensos (a petición de la paciente). 
*Menopausia precoz (el tratamiento se mantiene hasta  la edad 

habitual de la   menopausia: 45-50 años). 
*Prevención y tratamiento de la osteoporosis. 
 
2.7.2d Contraindicaciones121,161,211,218 
 
2.7.2d1 Absolutas   

                                   - Sangrado  vaginal no explicado/Hemorragia uterina  inexplicada. 
                                   - Embarazo. 
                                   - Enfermedad hepática activa. 
                                   - Síndrome de Dubin Johnson. 
                                   - Melanoma maligno. 
                                   - Antecedentes personales de cáncer de mama. 
                                   - Antecedentes personales de cáncer de endometrio. 
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2.7.2d2 Relativas             
- Antecedentes de tromboflebitis superficial. 
- Leiomiomas uterinos. 
- Hepatopatía crónica (usar la vía transdérmica)  
- Hipertrigliceridemia (usar la vía transdérmica) 

   - Hipertensión arterial severa (usar la vía transdérmica y dosis 
bajas) 

 -Tabaquismo. 
 -Trastornos convulsivos (usar la vía transdérmica). 

 
 

El manejo diagnóstico y terapéutico de la menopausia es un proceso 
multidisciplinar que debe incluír al médico de familia, ginecólogo, endocrinólogo, 
cardiólogo, psiquiatra etc., y en cuyo seguimiento debe implicarse la Atención Primaria. 

 
2.8. Otras alternativas terapéuticas 

 
2.8.1- Tibolona 
 
Esteroide sintético derivado de la 19-nortestosterona, clasificado como 

regulador tisular selectivo de la actividad estrogénica, siendo una pro-droga con 
actividad estrogénica, progestágena y androgénica.  

Es eficaz en el tratamiento de los sofocos y de la sequedad vaginal. 
Origina sangrado menstrual en el 10% de las usuarias por lo que se recomienda no 
iniciar el tratamiento con este preparado hasta transcurrido un año desde la última regla. 
La dosis habitual son 2.5 mg/día. Tiene efectos beneficiosos sobre el estado de ánimo y 
la libido. Incrementa la densidad mineral ósea sobre todo en columna lumbar118 pero no 
hay datos sobre la posible  prevención de fracturas. Aunque hay estudios del beneficio 
que produce sobre el perfil lipídico, salvo una disminución de las lipoproteínas de alta 
densidad ó HDLcolesterol, se desconoce el efecto a largo plazo sobre el riesgo 
cardiovascular118,161,218.  

A largo plazo, aumenta el riesgo de cáncer de mama por lo que las  
Agencias Europea y Española de Evaluación del Medicamento, recomiendan su uso 
sólo a corto plazo118. 
 

2.8.2- Fitoestrógenos 
 
Son compuestos derivados de vegetales.  
Los lignanos y las isoflavonas son los dos tipos de fitoestrógenos de 

mayor interés para la salud. Las isoflavonas tienen una estructura química similar a los 
estrógenos y son capaces de ejercer efectos estrogénicos y antiestrogénicos. Existen al 
menos 15 formas químicas diferentes de isoflavonas  y su efecto sobre la salud ha sido 
ampliamente estudiado, en especial la genisteína y la daidzeína, que se encuentran sobre 
todo en la soja200,219. 

 
Las isoflavonas no mejoran adecuadamente los síntomas vasomotores 

intensos en mujeres postmenopáusicas, ni tienen efectos tróficos sobre el epitelio 
genitourinario. 
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Es preciso consumir conjuntamente proteína de soja  con isoflavonas 
para observar efectos sobre el perfil lipídico. 

 
Es cuestionable que aunque las isoflavonas tengan efectos 

antioxidantes, aporten beneficio clínico sobre el sistema cardiovascular. 
 
Aunque pueden tener un leve efecto beneficioso sobre la masa ósea, 

existen opciones terapéuticas más eficaces en la prevención de fracturas osteoporóticas. 
 

Si bien  no parecen tener efectos adversos sobre la mama,  su efecto 
beneficioso en la prevención del cáncer de mama  se debería a su empleo en etapas 
premenopáusicas. 

 
La ingesta de isoflavonas por cortos periodos de tiempo carece de 

efectos sobre el endometrio aunque existe alguna evidencia publicada respecto al riesgo 
de hiperplasia endometrial en tratamientos prolongados. 

 
Aunque en modelos animales  los fitoestrógenos tienen efecto agonista 

sobre el cerebro, la importancia  clínica de este hecho está por demostrar219. 
 
No hay suficiente evidencia para recomendar su uso161.No está 

suficientemente avalada su seguridad clínica218. 
 

2.8.3- Raloxifeno 
 
Pertenece al grupo de moduladores selectivos de los receptores 

estrogénicos “SERM”. Actúa como agonista selectivo de los receptores de estrógenos 
óseos y lipídicos, pero sin efectos desfavorables sobre la mama y el endometrio118.  

 
No tiene efectos sobre la sintomatología vasomotora ni sobre el tejido 

urogenital218. 
 
El estudio MORE (Multiple Outcomes of Raloxifene Evaluation), 

mostró que 60 mg/día de raloxifeno en mujeres con osteoporosis, reduce 
significativamente el riesgo de fracturas vertebrales por lo que está indicado en 
osteoporosis densitométrica (< -2.5DE) y/o fracturas previas220. 

 
Sin embargo, presenta un aumento de la incidencia de trombosis 

venosa por lo que no debe administrarse a mujeres  con riesgo elevado para esta 
patología. 

 
El raloxifeno reduce la incidencia  de cáncer de mama en mujeres con 

receptores de estrógenos positivos118. 
 
Sobre el perfil lipídico hay evidencia científica de que disminuye las 

concentraciones de colesterol total, lipoproteína (a) y  lipoproteínas de baja densidad ó 
LDLc, sin modificar las de triglicéridos y lipoproteínas de alta densidad ó HDLc121. 
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3. SI�DROME METABOLICO Y ME�OPAUSIA. ESTADO ACTUAL 

 
3.1 Prevalencia 
 
Según los datos del Third National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES III) basado en 8.814 participantes, utilizando la definición de síndrome 
metabólico del ATP-III, la prevalencia ajustada por edad para adultos  es 
aproximadamente del 24% (23.7% en EE.UU), siendo en varones  del 22.8% y en 
mujeres del 22.6%, alcanzando el 40-50% en postmenopaúsicas. La prevalencia  del 
síndrome aumenta con la edad afectando al 42% de la población de 60 a 69 años. Varía 
entre grupos étnicos diferentes, siendo del 57% entre  mujeres africanas-americanas y  
del 26% entre americanas-mexicanas. El mismo estudio encontró una prevalencia de 
síndrome metabólico del 22.9% en mujeres de raza blanca y del 20.9% en las de raza 
negra37. 

En un estudio de prevalencia en Puerto Rico, Haddock221 encontró un 35.2% 
de mujeres postmenopaúsicas con síndrome metabólico. 

En mujeres coreanas postmenopaúsicas, la prevalencia es superior al 44%222. 
La prevalencia  es más baja en mujeres que en varones  hasta la edad de 60 

años en que la tendencia se invierte37,223. 

Las mujeres postmenopaúsicas  tienen una mayor prevalencia de síndrome 
metabólico comparadas con las premenopáusicas. Muchos estudios realizados en 
mujeres postmenopaúsicas muestran una prevalencia de síndrome metabólico entre 13.7 
y 41.5%.224, 225 . 

El estado postmenopaúsico es un factor de riesgo independiente para el 
síndrome metabólico y cada uno de sus componentes, incluyendo obesidad abdominal, 
hipertensión arterial, hiperglucemia, niveles bajos de HDL-c  e hipertrigliceridemia.  

La postmenopausia se asocia a un  60% de aumento del riesgo de síndrome 
metabólico226, incrementándose  éste, con los años transcurridos en menopausia227. 
 

3.2 Definición del Síndrome Metabólico en la mujer 
 
Los criterios definitorios, distan de estar internacionalmente consensuados. 

Así, la Organización Mundial de la Salud (OMS) propone como exigencia fundamental 
para el diagnóstico, el binomio resistencia a la insulina/hiperinsulinemia, mientras que 
éste, se encuentra ausente en los criterios propuestos por el ATP-III y se sustituye por la 
obtención de datos antropométricos y de laboratorio fácilmente adquiribles en la 
práctica clínica y por tanto accesibles tanto en el medio hospitalario como en el ámbito 
de la atención primaria.  

Según la ATP-III, la obesidad central cobra protagonismo estelar, no estando 
supeditada a la presencia de resistencia insulínica, de diabetes y/o de intolerancia 
hidrocarbonada como exige la OMS (tabla XXIII)228. 
 

Existen otras definiciones (EGIR, IDF), aunque la  propuesta por el NCEP es 
la más recomendada, por su sencillez, mejor sensibilidad para predecir diabetes (B)230 y 
para identificar casos con resistencia a la insulina medida por pruebas funcionales 
consideradas de referencia (clamp euglucémico)231, con un valor predictivo del 78%. 
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Tabla XXIII. Criterios diagnósticos de Síndrome Metabólico en la mujer14,44,229 
Criterios de ATP-III (2001/2005)  
Tres de los siguientes: 
Circunferencia de cintura > 88 cm 
HDL-c < 50 mg/dL o tratamiento farmacológico 
Triglicéridos ≥ 150 mg/dL o tratamiento farmacológico para los triglicéridos 
Presión arterial ≥ 130/85 mmHg o tratamiento farmacológico para la hipertensión 
Glucemia en ayunas ≥ 110 mg/dL (2001)/100 mg/dL(2005) o diabetes o tratamiento 
farmacológico para la hiperglucemia 
Criterios  de la OMS (1999)  
Un criterio mayor: Diabetes Mellitus tipo 2, resistencia  a la insulina, tolerancia  
anormal a la glucosa y dos criterios menores: Hipertensión arterial ≥140/90 mmHg, 
IMC > 30, hipertrigliceridemia con /sin descenso del HDL-c , Microalbuminuria 
 
 

3.3 Cambios que ocurren en la peri o postmenopausia y su influencia 
sobre los factores de riesgo para el SM. 
 

3.3.1- Cambios en el peso y en la distribución de la grasa corporal 
 
Es  bien sabido que los estrógenos promueven la distribución 

ginecoide o glúteo-femoral de la grasa y que el déficit estrogénico en la  
postmenopausia incrementa la adiposidad androide ó central, independientemente de la 
edad y la obesidad232,233. 

 
Esa  redistribución central de la grasa corporal con aumento de la 

grasa visceral, es un factor independiente de riesgo cardiovascular, asociado a un 
aumento del riesgo  de hipertensión arterial, dislipemias y resistencia insulínica227,234. 

 
Esa ganancia ponderal de distribución central, se atribuye  a un 

aumento del cortisol por hiperactividad del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal y a un 
aumento de la relación cortisol/DHEA por la adrenopausia235. 

 
La grasa visceral es un tejido metabólicamente muy activo, productor 

de gran cantidad de ácidos grasos libres234, marcadores de inflamación y de disfunción 
endotelial. Los adipocitos producen  sustancias tales como angiotensinógeno, 
interleucina-6, factor de necrosis tumoral α, proteína C reactiva, leptina, factor activador 
del plasminógeno 1 y adipocinas. Todas ellas, salvo las adipocinas están  asociadas con 
insulinrresistencia236. 

 
La segunda Encuesta Nacional de Salud realizada en EE.UU. 

(NHANES II) evidenció cómo la mujer, entre los 50 y 59 años de edad, aumenta un 
14% su índice de masa corporal. Con la menopausia, la mujer suele aumentar  su peso, 
de forma que  el 40% de las mujeres  son obesas, cinco años después de la menopausia. 
Estas alteraciones en el peso y distribución de la grasa  en la mujer menopaúsica, están 
muy relacionadas con una disminución de la actividad física, existiendo evidencias de 
que  la actividad física regular atenúa  la adiposidad central en esta etapa de la 
vida226,233.  
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Pero, en los cambios en la composición corporal que tienen lugar en la 
menopausia, incluso aunque no haya ganancia ponderal ni cambios en el índice de masa 
corporal, también influyen los años transcurridos en menopausia, los niveles lipídicos, 
los cambios hormonales (descenso de estrógenos) y la leptina237. 

 
De acuerdo con los resultados del estudio DORICA, la prevalencia de  

obesidad en mujeres españolas entre 25 y 60 años, es de 17.5%  frente al 13.2% de los 
varones. El colectivo de mujeres mayores de 45 años con bajo nivel educativo y en un 
entorno socioeconómico desfavorable, constituye un importante grupo de riesgo para la 
obesidad238.  

 
La obesidad es más frecuente en las mujeres y alcanza  el nivel más 

alto entre los 45 y 65 años. Dos de  cada tres mujeres en esta etapa, son obesas y por 
tanto con alta probabilidad de SM. Esa mayor prevalencia, es producto de factores 
biológicos (embarazos, menopausia…), psicológicos  (trastornos de la conducta 
alimentaria, ansiedad, depresión, causa y consecuencia de la obesidad) y socio-
ambientales (ingestas superiores a sus necesidades)239. 

 
Las mujeres al envejecer ganan peso a una tasa de 0,55Kg/año, ganan 

0,41 Kg/año de grasa corporal y pierden tejido magro a razón de 0,11 Kg/año. A partir 
de los 48 años el metabolismo basal disminuye  un 4-5% por década235. 

 
La medición  del índice cintura/cadera (>0.80) para unos240,241, o del 

perímetro de la cintura (>88 cm) para otros242,243, constituye el mejor marcador para 
identificar mujeres con riesgo  de desarrollar un SM244. 

 
3.3.2- Insulinorresistencia “IR” 
 
La insulinorresistencia ocurre cuando los tejidos no responden  

adecuadamente a concentraciones  normales de insulina. Las células beta pancreáticas, 
ante esta falta de respuesta, secretan mayores cantidades de insulina, lo que conduce a 
una hiperinsulinemia245. 

 
A partir de los 50 años, el aumento de edad, per sé, provoca IR, 

aumento en los niveles plasmáticos de glucemia (1mg/dl por cada 10 años) y cambios 
en el test de sobrecarga oral de glucosa (5mg/dl  cada 10 años). Con el correr de los 
años, se produce a nivel hepático una disminución de la sensibilidad a la insulina con 
menor eliminación de esta hormona, lo que determinará un estado hiperinsulinémico246. 

 
La IR puede conducir a hiperglucemia  debido al incremento de la 

síntesis hepática de glucosa y disminución de su utilización por el tejido muscular236. El 
hipoestrogenismo lleva consigo una disminución progresiva en el número y sensibilidad 
de los receptores de insulina. 

 
La IR aumenta la lipólisis produciendo elevación de los ácidos grasos 

no esterificados, que generarán a nivel hepático, un aumento de la síntesis de 
triglicéridos y de VLDL, con reducción del HDL-C y aumento de las LDL-C, sobre 
todo las partículas pequeñas y densas que son más aterogénicas, favoreciendo el 
desarrollo de enfermedad cardiovascular247. 
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Se habla también del papel que el sistema nervioso parasimpático 
podría tener en el desarrollo del SM, ya que una disminución de la activación de dicho 
sistema, favorecería una alteración en la lipólisis, con mayor aumento de los ácidos 
grasos no esterificados246. 

 
Dos de los más importantes  componentes fisiopatológicos del SM son 

el aumento de grasa visceral y la insulinorresistencia. 
La obesidad abdominal está fuertemente asociada a aumento de la 

resistencia insulínica, hiperinsulinemia compensadora y aumento del riesgo de diabetes 
mellitus tipo 2, independientemente del contenido de grasa corporal total individual. 
Los datos de la literatura no aclaran cómo la menopausia se asocia a aumento de la IR. 
Se sabe que la sensibilidad a la insulina empeora con la edad y el incremento de la 
obesidad central, lo que dificulta la separación de los efectos de la menopausia del de 
estos procesos226. 

Se ha observado que la ganancia ponderal, a expensas de la grasa 
visceral, tiene una mayor influencia en el desarrollo de intolerancia hidrocarbonada que 
la menopausia en sí misma248. 

 
La grasa visceral se asocia a IR249, aunque el mecanismo no está claro, 

habiéndose sugerido que varios péptidos grasos (adiponectina, leptina, resistina) y 
gástricos (ghrelina), tienen un papel en la IR250. La relevancia clínica de las 
adipocitoquinas y la ghrelina durante la menopausia está todavía por definir251. Se 
confirma el significativo papel de la adiponectina en la fisiopatología del SM en pre y 
postmenopaúsicas. La leptina se correlaciona con varios componentes del SM, pero la 
adiponectina parece jugar un rol sólo en postmenopaúsicas252.  

 
La IR  provoca una alteración en el metabolismo lipídico. La IR  con 

su propiedad de retención de sodio y agua, también contribuye a la hipertensión. 
Además la IR es un estado procoagulante que predispone a la formación de trombos y 
disfunción endotelial, por lo que favorece los ictus, la enfermedad vascular periférica y 
el infarto de miocardio236.  

 
3.3.3- Metabolismo lipídico   
 
 Es ampliamente conocido que la caída de estrógenos  durante la 

menopausia origina un perfil lipídico desfavorable (tabla XXIV). 
 

Tabla XXIV. Efectos de los estrógenos sobre el metabolismo de las lipoproteínas235 

*Aumentan el número de receptores para LDL, lo que reduce los niveles de LDL-c sin 
aumentar las lipoproteínas de densidad intermedia (IDL). 
*Aumentan la actividad de la 7-alfa-hidroxilasa, enzima que aumenta la utilización 
del colesterol para la síntesis de ácidos biliares, reduciendo los niveles de colesterol. 
*Disminuyen la conversión de VLDL a LDL. 
*Aumentan la secreción de VLDL grandes, que son depuradas directamente por el 
hígado. 
*Aumentan la síntesis hepática de triglicéridos. 
*Aumentan la síntesis de apoB de las VLDL. 
*Aumentan la síntesis de apoA1. 
*Disminuyen la actividad de la lipasa hepática, lo que aumenta el HDL-c y mantiene 
niveles de IDL. 
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Las mujeres postmenopaúsicas tienen niveles más altos de colesterol 

total, LDL-c, triglicéridos y lipoproteína (a) y más bajos de HDL-c que las 
premenopáusicas. 

Aunque  la elevación de las LDL-c no es un componente del SM, los 
niveles de estas lipoproteínas aumentan un 10-20% con la menopausia, siendo el 
cambio mayor en la transición temprana de pre a postmenopausia. La composición de 
estas partículas LDL también cambia con la menopausia. La prevalencia de partículas 
pequeñas y densas de LDL, es baja en la premenopausia (10-13%) para alcanzar el 30-
49% en la postmenopausia. 

Los niveles de lipoproteína (a) aumentan significativamente con la 
menopausia, siendo predictores de eventos cardiovasculares en las mujeres, 
independientemente de los niveles de LDL-c226. 

 
La mayoría de estudios muestran que los niveles de HDL caen 

ligeramente con la menopausia y aunque suelen ser superiores a los de los varones a lo 
largo de la vida de la mujer, no parece ser suficientes para evitar el aumento del riesgo 
vascular33,226.  

 
El aumento de actividad de la lipasa hepática subsecuente a la 

disminución estrogénica, favorece una mayor concentración de triglicéridos circulantes 
e incrementa las partículas más pequeñas y densas de LDL colesterol-que son las más 
aterogénicas por ser potencialmente, fácilmente oxidadas- así como también el paso de 
IDL-c a LDL-c y el aumento del catabolismo  del HDL-c236,245,253. 

 
Mientras que niveles altos de LDL-c son el factor más importante de 

riesgo para enfermedad cardiovascular en varones; en las mujeres, los niveles muy bajos 
de HDL-c  y  muy altos de triglicéridos tras la menopausia, son los más importantes236. 

 
Todos estos cambios adversos en  el metabolismo lipídico que tienen 

lugar ya en la transición menopaúsica, contribuyen  al incremento del riesgo de 
desarrollar en el futuro enfermedad cardiovascular33,226,233,253. 

 
No está claro si la menopausia aumenta el riesgo de  enfermedad 

cardiovascular en todas las mujeres o sólo en aquellas  con SM236. 
 

3.3.4- Presión arterial 
 
La prevalencia de hipertensión arterial aumenta progresivamente con 

la edad, tanto en el hombre como en la mujer. En jóvenes es superior en varones, pero a 
partir de los 50 años, se incrementa rápidamente en la mujer,  llegando a ser igual o 
superior a la del varón  en la sexta década de la vida, afectando más a la presión 
diastólica33,253. 

 
Diversos estudios encuentran  más del doble de hipertensión arterial 

en mujeres postmenopaúsicas frente a premenopáusicas. 
Se ha hallado un mayor porcentaje de  mujeres con SM asociado a 

hipertensión arterial (34%), aunque más de la mitad de ellas presentaron sobrepeso con 
distribución androide253. 
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Ningún estudio ha podido aclarar hasta ahora si el incremento de la 
presión arterial en la mujer menopaúsica tiene algo que ver  con los cambios 
hormonales que acontecen en esta etapa, o se debe sencillamente al envejecimiento254. 

 
Con la edad se produce una activación del sistema nervioso simpático 

y del sistema renina-angiotensina-aldosterona, acompañado de disfunción endotelial, 
incremento de la endotelina y del estrés oxidativo, y de otros factores de la enfermedad 
cardiovascular e  hipertensión arterial como son la dislipemia, obesidad, intolerancia a 
la glucosa y diabetes mellitus tipo 2. La resistencia insulínica y la hiperinsulinemia unen 
estos trastornos a una disfunción autonómica255. 

 
Se sabe que los estrógenos tiene un efecto beneficioso sobre el 

metabolismo lipídico y que mejoran la función endotelial al favorecer la producción de 
óxido nítrico y prostaglandinas, estimulan la formación de colágeno y disminuyen la 
entrada de Ca++ intracelular. Así pues, es fácil suponer que la deprivación hormonal en 
la mujer acabe produciendo un aumento de las resistencias vasculares periféricas y, por 
lo tanto, un incremento de la presión arterial, ya que disminuiría la concentración de 
óxido nítrico en la pared arterial (con efecto vasodilatador) y aumentaría la endotelina 
(vasoconstrictora) 234, 254,255. 

La disminución de la síntesis del factor natriurético atrial, que también 
acontece en esta etapa de la vida, es otro factor que podría justificar el aumento de la 
presión arterial a partir de la menopausia254. 

 
Estos cambios observados en la menopausia pueden atribuírse, además  

de la disminución estrogénica, a factores tales como  el aumento de la angiotensina II y 
del ARNm de la renina y a la ganancia de peso, que actúan sinérgicamente favoreciendo 
el desarrollo de hipertensión arterial253. 

 
El sobrepeso y más aún, la obesidad, pueden inducir hipertensión 

arterial por aumento del volumen sanguíneo y de las resistencias periféricas. Se ha 
demostrado que el incremento del perímetro de cintura, es un factor de riesgo 
independiente para el desarrollo de hipertensión arterial253. El inicio de la hipertensión 
arterial en la peri y postmenopausia temprana se relaciona con el aumento de peso, a 
pesar de la realización de ejercicio y del tratamiento hormonal sustitutivo255. 

 
La insulina es un poderoso vasodilatador y atenúa el efecto presor de 

la noradrenalina y de la angiotensina II en sujetos normales, pero no así en los  
insulinorresistentes. La hiperinsulinemia  como también la hiperleptinemia (hormona 
producida por el adipocito proporcionalmente a la cantidad de masa grasa), favorecen 
una mayor actividad del sistema nervioso simpático, con la consiguiente 
vasoconstricción y subsecuente elevación de la presión arterial256. 

 
3.3.5- Inflamación/Hipofibrinólisis 
 
En el periodo postmenopaúsico, se  ha descrito también una tendencia 

a la hipercoagulabilidad que se manifiesta por un aumento en los niveles de algunos 
factores  de la coagulación, entre ellos el factor VII y el fibrinógeno, y por una 
hipofibrinolisis, además de un aumento de la viscosidad sanguínea. 
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Independientemente del nivel de estrógenos, debe tenerse en cuenta el 
efecto de la edad pues el factor VII por ejemplo, se incrementa con la edad, siendo 
mayor en mujeres que en varones y más significativo en postmenopaúsicas. 

 
El Scottish Heart Health Study encontró valores de fibrinógeno 

plasmático más elevado en mujeres que en varones de la misma edad y la elevación de 
esa proteína se asocia  con un excesivo  riesgo cardiovascular en mujeres tanto pre 
como postmenopaúsicas.  

 
La hipofibrinólisis observada en la menopausia, se debe  

fundamentalmente a un aumento en el inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1 
(PAI-1) que es más notable  en mujeres con enfermedad cardiovascular. A la deficiente 
actividad fibrinolítica contribuye también  el incremento del la lipoproteína (a), que 
ocurre en la menopausia233. 

 
La mayor distribución de la grasa a nivel abdominal y la IR se 

acompañan de aumento en los niveles de PAI-1 y de las concentraciones circulantes de 
proteína C reactiva “PCR” y de interleucina 6 “IL-6”. La proteína C reactiva ha ganado 
relevancia como marcador predictivo independiente para el desarrollo de eventos 
cardiovasculares, existiendo numerosos estudios que sugieren la participación de 
fenómenos inflamatorios en la pared arterial como parte del proceso de génesis y 
ruptura de las placas ateromatosas160,226,253. 

 
La IL-6, es una citoquina proinflamatoria producida por los 

macrófagos y los monocitos, que induce la producción de reactantes de fase aguda, tales 
como la PCR a nivel hepático, además de triglicéridos y fibrinógeno, con mayor riesgo 
de infarto coronario. La IL-6 también  se asocia con mayor riesgo de inicio de diabetes 
mellitus.  

Los niveles de IL-6, son más elevados en postmenopaúsicas que en 
premenopaúsicas. Niveles altos de IL-6 se asocian con riesgo aumentado de muerte 
cardiovascular160,226 

 
3.3.6- Factores genéticos 
       
 La IR no es patognomónica de las personas obesas. Puede aparecer 

por alteraciones genéticas a nivel del receptor de insulina con independencia del peso 
corporal. 

La insulina se une a su receptor, formado por dos unidades α y dos 
unidades β. Las unidades α tienen  la función de unir o ligar la insulina y traducir la 
señal de esa unión a las unidades β, las cuales actúan básicamente como una  enzima 
que fosforila residuos tirosina (tirosinaquinasa), iniciando una cascada de 
fosforilaciones que culminarán en la respuesta biológica.   

 La IR puede deberse a raras mutaciones  en el gen del receptor de 
insulina, que pueden ocurrir en el receptor mismo, de modo que no la reconoce ó  en el 
postreceptor (fosforilación de residuos serina en vez de tirosina).  

Cualquiera de ellas puede determinar una alteración  en la respuesta 
biológica, originando un déficit en la incorporación y transporte de glucosa lo que 
conlleva mecanismos compensatorios en el páncreas con la consiguiente 
hiperinsulinemia253. 
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3.3.7- Otros factores de riesgo  
           
Aunque  no están vinculados a los cambios metabólicos y hormonales 

de la menopausia, otros factores a considerar para el desarrollo de SM, que deben ser 
conocidos para detectar a mujeres en riesgo son:  

 
*Bajo peso al nacer con obesidad en la edad adulta (fenotipo ahorrador). 
 
*Antecedentes de partos de más de 4 Kg. 
 
*Antecedentes de partos de menos de 2.5 Kg. 
 
*Antecedentes de diabetes gestacional. 
 
*Antecedentes de diabetes en familiares de primer grado. 
 
*Antecedentes o sospecha de síndrome de ovario poliquístico; patología con frecuencia 
asociada a SM y en la cual el 50-70% de las pacientes son insulinrresistentes. 
 
*Uso crónico de drogas hiperglucemiantes (corticoides). 
 
*Sedentarismo. La inactividad física puede aparecer en la edad menopaúsica y ser 
consecuencia de los cambios sociales que tienen lugar en esta etapa de la vida (cese 
laboral, reducción tareas del hogar ante la independencia de los hijos, etc.) y/o de 
patologías que la limitan (reumatismo, enfermedades degenerativas, cáncer, etc.)253. 

 
 
3.4  Tratamiento  del SM en la Menopausia. 

 
3.4.1- Prevención del SM 

 
La prevención del SM, es  fundamental. Debe iniciarse en la infancia 

temprana y prolongarse a lo largo de la vida. Incluye dos aspectos básicos: la dieta y la 
actividad física. 

 
*En la  infancia hay que recomendar hábitos saludables, tanto en la 

dieta que debe incorporar frutas y restringir las grasas saturadas (<10%), como en la 
actividad física, evitando el sedentarismo (limitar a 2 horas/día  el uso del ordenador ó 
la televisión). 

 
*En la etapa fértil  de la mujer, el objetivo de la dieta es la pérdida de 

peso, la corrección del perfil lipídico y/o la disminución de la presión arterial. Para ello 
se recomienda la incorporación de frutas y vegetales, la ingesta de 10 – 25 gramos de 
fibra diaria y no superar los 7% de grasas saturadas. La actividad física tendrá un inicio 
gradual, siempre con ejercicios aeróbicos hasta alcanzar un mínimo de 30 minutos 
diarios (algunos autores sugieren 40 a 60 minutos) cuatro veces por semana. 

 
*En la peri y postmenopausia, deben extremarse las medidas 

anteriores logrando hábitos y estilos de vida saludables, manteniendo un peso 
adecuado253. La actividad física y deportiva debe adecuarse a la edad y a la capacidad 
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motora de la mujer, teniendo en cuenta sus hábitos y tipo de vida. El ejercicio debe 
continuarse ó iniciarse en los primeros años de menopausia aconsejando los de tipo 
aeróbico como pasear, bicicleta, tenis, carrera, golf y natación. La práctica de ejercicio 
se acompaña de la liberación de endorfinas con efectos favorables en la mujer, mejora 
su estado físico y psíquico, mantiene la masa ósea y muscular y disminuye los factores 
de riesgo cardiovascular y el ritmo de envejecimiento257. En cuanto a la dieta, debe 
restringir el consumo  de alimentos hipercalóricos, de grasas saturadas y sal, no fumar, 
moderar la ingesta de bebidas alcohólicas e incrementar el consumo de alimentos ricos 
en calcio, magnesio y potasio258. 
 

3.4.2- Tratamiento del SM 
 
Parece que existe entre los médicos una actitud menos decidida y hasta 

reacia para iniciar el tratamiento de las comorbilidades de la obesidad y del SM en las 
mujeres, pues el riesgo percibido en las mujeres es inferior al de los varones240. 

 
El tratamiento debe ser personalizado, considerando los beneficios y 

riesgos. Cada componente individual del SM, debe ser tratado adecuadamente236. 
 
3.4.2-1 Obesidad y perímetro de cintura 
 
La mayoría de las mujeres con SM tienen sobrepeso. Una pérdida 

moderada de peso (7-10%) se ha asociado a beneficios metabólicos en hiperglucemia, 
prevención de diabetes en personas con intolerancia hidrocarbonada y  a descenso de la 
presión arterial236. Una reducción del peso mayor ó igual a 5%  y caminar regularmente 
(30 minutos diarios) consiguen una disminución significativa (58%) del progreso de la 
IR a diabetes234,245. 

 
Dietas ricas en grasas poliinsaturadas han mostrado ser más efectivas 

que las pobres en grasas y ricas en carbohidratos  para reducir el colesterol y la 
incidencia de coronariopatía245. 

 
 3.4.2-2 Actividad física 
 
Se recomienda una actividad física moderada de 30 minutos diarios  

para lograr perder peso. El ejercicio promueve la reducción ponderal, aumenta el HDL-c 
y disminuye la IR19. El ejercicio aeróbico promueve la pérdida de grasa abdominal de 
forma preferencial y si se realiza regularmente, puede mejorar la sensibilidad a la 
insulina independientemente de la pérdida total de peso226. 

 
3.4.2-3 Resistencia insulínica 
 
El empleo de medicación para tratar la IR es controvertido aunque en 

el DPP254 el uso de metformina previno la aparición de diabetes en personas con 
intolerancia  a la glucosa en un 31%  y la rosiglitazona en el estudio DREAM260 lo 
consiguió en un 62%19. Las glitazonas (rosiglitazona y pioglitazona) producen 
disminución de la glucosa y aumento de la sensibilidad a la insulina con reducción de 
los ácidos grasos libres y de los marcadores de inflamación (PCR, TNF-α….) 234,245. 
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Sin embargo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS), suspendió la comercialización de rosiglitazona en España a partir 
del  23/09/2010, por el ligero incremento del riesgo cardiovascular que produjo en los 
pacientes tratados con ella. Tras una re-evaluación de ensayos clínicos, estudios 
observacionales y metaanálisis de ensayos clínicos, se concluye que el balance 
beneficio-riesgo de rosiglitazona en sus indicaciones autorizadas, es desfavorable y por 
ello la Comisión Europea recomendó suspender su comercialización. 

El 21 de Julio de 2011, la AEMPS publica una nota informativa sobre 
el balance beneficio-riesgo de pioglitazona en el tratamiento de la diabetes tipo 2  a 
pesar del ligero incremento de riesgo de cáncer de vejiga observado en algunos estudios 
y, aunque favorable, recomiendan la adecuada selección de los pacientes y el 
seguimiento periódico de los mismos, para minimizar ese incremento del riesgo. 

 
3.4.2-4 Hiperglucemia 
 
En mujeres con hiperglucemia postprandial se debe recomendar la 

modificación de estilos de vida insanos y tomar medidas para prevenir el desarrollo de 
diabetes. Las mujeres con diabetes se manejarán con las medidas dietéticas y 
farmacológicas necesarias236. Entre los fármacos hipoglucemiantes, metformina y 
exenatida tienen efecto beneficioso sobre el peso261. 

 
3.4.2-5 Hipertensión 
 
A las mujeres con hipertensión hay que recomendar modificar hábitos 

de vida insanos, perder peso, ejercicio y dieta. Si a pesar de ello las cifras de tensión 
siguen elevadas, hay que asociar medicación antihipertensiva236.  

 
El tratamiento farmacológico no debe iniciarse hasta que no esté bien 

definida y diagnosticada la hipertensión. Habrá que valorar  la existencia de otros 
factores de riesgo asociados, especialmente obesidad, dislipemia y diabetes, el estado 
hemodinámico de la mujer, las manifestaciones clínicas de la menopausia (sofocos, 
labilidad emocional, etc.) y otras enfermedades concomitantes, así como el tratamiento 
de las mismas258. 
 

*Diuréticos. Tienen efectos negativos sobre el perfil lipídico y el 
metabolismo hidrocarbonado. Las tiazidas, a dosis bajas, son recomendables  por su 
efecto bioquímico neutro y porque previenen la osteoporosis. Son útiles por su 
sinergismo con otros antihipertensivos. 

 
*Alfabloqueantes. Tienen excelente comportamiento hemodinámico. 

Son bien tolerados y mejoran los parámetros bioquímicos. 
 
*Betabloqueantes. Tienen efecto negativo sobre  el metabolismo 

lipídico e hidrocarbonado. Utilizar preferentemente los cardioselectivos en pacientes 
con cardiopatía isquémica  y cuando no exista otra opción terapeútica. 

 
*Alfabetabloqueantes. Son los antihipertensivos de primera elección 

en las pacientes menopáusicas. Tienen un excelente comportamiento clínico y 
bioquímico, mejorando mucho la sintomatología climatérica. 
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*Bloqueantes de los canales del calcio. El grupo de las 
benzotiacepinas es especialmente muy adecuado para las hipertensas menopáusicas. Las 
dihidropiridinas son generalmente mal toleradas en esa edad por su efecto vasodilatador. 

 
*Inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina (IECA). Son 

también de primera línea  en el tratamiento de la hipertensión en la mujer menopáusica 
por su excelente perfil hemodinámico y tolerabilidad. 

 
*Antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA II). Tienen 

muy buen comportamiento hemodinámico y bioquímico con mínimos efectos 
secundarios. Ocupan por ello un lugar destacado en el tratamiento de la hipertensión en 
la menopausia258.  

 
3.4.2-6 Anomalías lipídicas 

 

Las estrategias para  disminuír los triglicéridos y el LDL-c y aumentar 
el HDL-c incluyen perder peso, aumentar la actividad física y limitar la ingesta de 
grasas, carbohidratos y bebidas alcohólicas. Si a pesar de estas medidas los niveles 
lipídicos persisten alterados, se debe añadir medicación hipolipemiante.  

Según recomendaciones del ATP-III, primero hay que reducir los 
niveles de LDL-c  seguido del aumento del HDL-c  y del descenso de triglicéridos. 

 
Estudios con estatinas, como el 4S (Scandinavian Simvastatin Survival 

Study)262, han demostrado una reducción de la mortalidad por todas las causas del 43% 
y del 55% de los  eventos cardiovasculares, si los niveles de LDL-c son < 100 mg/dl. El 
Heart Protection Study263 mostró una reducción del riesgo relativo del 24%236. 

 
El ácido nicotínico y los fibratos, reducen los niveles de triglicéridos y 

aumentan el HDL-c. El primero, aunque barato, tiene la desventaja de elevar la 
glucemia dificultando el tratamiento o el control de los niveles glucémicos por lo que no 
se considera de elección en pacientes con diabetes o intolerancia hidrocarbonada226,245.   

 
3-4.2-7 Tabaquismo 

 
El cese del hábito de fumar  debe recomendarse en todas las mujeres 

fumadoras, especialmente  si coexiste con otros factores de riesgo coronario236. 
 

 
3.4.2-8 Terapia hormonal sustitutiva “THS”. Efectos sobre los 

componentes del SM 
 

*Sobre la grasa abdominal 
 
Existen metaanálisis234 que demuestran una disminución significativa 

de la grasa abdominal (-6.8%) en mujeres sin diabetes conocida, con la THS (figura 8). 
Existen diferencias según la terapia sea oral ó transdérmica. Los estrógenos orales 
aumentan la masa grasa al suprimir la oxidación de los lípidos y disminuyen la masa 
magra corporal al inhibir el IGF-1. La terapia transdérmica no afecta la leptina y 
aumenta significativamente la adiponectina229. 
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Las usuarias de THS tienen comparativamente mayor masa muscular y 
distribución de la grasa en región fémoroglútea pues la terapia hormonal favorece la 
redistribución de la grasa de tipo premenopáusico234. 
 
Figura 8. Efecto de la terapia hormonal sustitutiva sobre la grasa abdominal en 
mujeres sin diabetes. Tomado de Salpeter et al264. 
 

 
 

Las mujeres postmenopaúsicas con SM tienen niveles más altos de  
PCR, PAI-1 y fibrinógeno que las menopaúsicas sanas. 

 
*Sobre la resistencia a la insulina 

 
La THS en mujeres sin diabetes reduce la IR (HOMA-IR) en un 

12.9%  siendo  esta reducción mayor con la terapia oral que con la transdérmica, aunque 
no significativa. También disminuye un 30% la diabetes  de novo.  La THS en mujeres 
diabéticas disminuye la IR (HOMA-IR) un 35.8% 264.   

 
Hay estudios que  demuestran un mejor control glucémico de las 

mujeres diabéticas mientras reciben tratamiento hormonal con niveles de glucemia, 
insulina y hemoglobina glicosilada inferiores a los de mujeres  sin tratamiento hormonal 
sustitutivo265. 

 
*Sobre componentes inflamatorios y trombóticos 
 
La THS oral y transdérmica reducen  ciertos marcadores inflamatorios, 

entre ellos la homocisteína, sin embargo sobre la PCR los efectos son divergentes, 
aumentando significativamente con la terapia oral (47%) y no con la transdérmica (2%). 
En cuanto a los marcadores de coagulación, tanto la terapia oral como la transdérmica 
disminuyen el fibrinógeno y el PAI-1. Sin embargo la terapia oral empeora los factores 
de procoagulación al disminuír la antitrombina III y la proteína S y aumentar los 
factores VII, IX, X y el fragmento F1+2 de la protrombina, siendo estos cambios dosis 
dependiente, pudiéndose neutralizar sus efectos por los niveles bajos de 
fibrinógeno229,234,264. 

Aunque no se han podido correlacionar estos hallazgos con efectos 
adversos, existen datos de que la terapia transdérmica, al no afectar a los factores 
procoagulantes, puede no incrementar la trombosis venosa, lo que sí ocurre con la 
terapia oral229. 
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*Sobre la presión arterial 
 
La THS produce una pequeña reducción en la presión arterial no 

significativa para los agentes transdérmicos264. 
 
*Sobre los lípidos 
 
La THS mejora el perfil lipídico, pues aumenta el HDL-c y disminuye  

el LDL-c y la lipoproteína (a). Sin embargo la preocupación sobreviene porque la 
terapia oral y no la transdérmica, también  aumenta los niveles de triglicéridos229,264,265. 

 
3.5 Importancia del SM en la menopausia 
 
El SM surge como una epidemia paralela a la de la obesidad y se asocia con 

un riesgo cardiovascular más elevado en las mujeres, especialmente después de la 
menopausia7. 

 
Su presencia implica un riesgo de ECV, 2 a 4 veces mayor que el que 

confiere cada uno de sus componentes265. 
 
Tener SM, incrementa con el tiempo, el riesgo relativo de cardiopatía 

isquémica (3,77)  y de muerte por enfermedad cardiovascular (3,55)229. 
 
El SM es un buen predictor de alto riesgo de desarrollar diabetes236. En el 

estudio de San Antonio, la incidencia de diabetes de reciente comienzo fue el doble en 
personas con SM según criterios del ATP-III, que en aquéllas sin SM230. 

 
La postmenopausia se asocia a un 60% de aumento del riesgo de SM. En 

muchas mujeres, las características del SM (adiposidad abdominal, IR y dislipemia) 
emergen con el déficit estrogénico, pero no está claro si la menopausia incrementa el 
riesgo de ECV en todas las mujeres ó sólo en aquéllas con SM226. 

 
“La importancia del SM en la menopausia radica en la relevante repercusión 

clínica que tiene, ya que su presencia, duplica el riesgo de desarrollar ECV y cuadriplica 
el de diabetes mellitus”253,266. 

 
Los sujetos con SM tienen alta probabilidad de sufrir diabetes 267 y 

mortalidad aumentada debido a ECV268. 
 
Los principales factores de riesgo para desarrollar SM son obesidad 

abdominal 269  e  IR.4,270 
 
3.6  La ECV  en la mujer 
 
Una encuesta realizada en marzo de 2004 por la AHA (American Heart 

Association) para concienciar a las mujeres  de la importancia real de las enfermedades 
cardiovasculares, llegó a la conclusión  de que un 48%  de ellas tienen conciencia de 
que el mayor enemigo de la morbimortalidad es la ECV, llamando la atención el alto 
conocimiento que poseen de los factores de riesgo cardiovascular  y de prevención 



María Pilar Orgaz Gallego – Tesis Doctoral 
 

 70   

primaria. Lamentablemente, la principal fuente de información es mediática (revistas, 
TV, diarios) y no el consejo médico. 

 
Las ECV son la principal causa de morbi-mortalidad tanto en varones como 

en mujeres, en los países industrializados y en muchos de los países en vías de 
desarrollo271, 272. También son la segunda causa de deterioro funcional y pérdida de 
independencia273. 

 
Las mujeres han estado poco representadas en los ensayos clínicos 

randomizados, lo que ha restado importancia a la presencia de factores de riesgo 
cardiovascular en el sexo femenino271.  

 
La incidencia de hipertensión arterial, dislipemia y enfermedad coronaria en 

las mujeres  ha aumentado en los últimos años, además el riesgo aumenta con la edad 
jugando un papel notorio en el desarrollo de las ECV el tabaquismo, la diabetes 
mellitus, el estrés y la obesidad, habiéndose comprobado que las mujeres mayores de 65 
años, tienen peor pronóstico en los eventos agudos si las comparamos con varones de su 
misma edad274. 

 
Las mujeres y los mayores de 70 años llegan más tarde al hospital, reciben 

en menor proporción tratamiento fibrinolítico y éste se administra más tarde. La tasa de 
mortalidad específica por enfermedad cerebrovascular en mujeres > 65 años es superior 
a la de los varones273. 

 
Existen diferencias por género en el perfil clínico, demográfico y en el uso 

de recursos terapéuticos que explican parte de las diferencias  en la mortalidad y 
morbilidad observadas en las mujeres, más evidente en afecciones más graves  como la 
insuficiencia cardiaca y sobre todo el síndrome coronario agudo. La mayor prevalencia 
de  diabetes, obesidad  hipertensión arterial y enfermedades concomitantes y el perfil 
total del riesgo en la mujer, pueden influír de forma importante en esas diferencias275. 

 
En Europa, alrededor del 55% de todas las muertes en mujeres se deben a 

ECV (figura 9), en especial a enfermedad coronaria e ictus276. 
 
En España en 1994 el 45% de todos los fallecimientos en el sexo femenino 

fueron por ECV277. 
 

Los factores de riesgo cardiovascular identificados en la mujer son: edad > 
55 años, historia familiar de ECV, obesidad, hábito tabáquico, diabetes mellitus, 
hipertensión arterial, hipercolesterolemia, personalidad tipo A y estrés233. 

 
Los principales factores de riesgo cardiovascular (hipercolesterolemia, 

hipertensión arterial e hiperglucemia) se han asociado con tres patrones de variación, a 
saber: envejecimiento cronológico, envejecimiento reproductor (menopausia) y 
adiposidad y grasa visceral. Los resultados de Custodio y otros278 muestran que  
colesterol y ferritina varían en asociación con el envejecimiento reproductor; los niveles 
de glucosa y triglicéridos deben su variación  a los cambios en la adiposidad global y a 
su acumulación  visceral, estando el aumento de los cuatro indicadores claramente 
asociados con el aumento del índice cintura-cadera; lo cual parece indicio  de que todos 
ellos forman parte del complejo proceso identificado como SM278. 
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Fig 9. Causas de muerte en Europa  
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Tomada de Stramba–Badiale M y otros276 
 

Los cambios metabólicos  en la postmenopausia contribuyen  al desarrollo 
del SM que aumenta su frecuencia y explica en parte, la aceleración de la ECV. Pero no 
se pueden atribuír  todas las alteraciones sólo a la deprivación hormonal, sino también a 
la carga genética, al proceso de envejecimiento per sé, a la adquisición de hábitos 
dañinos como la inactividad física, el consumo excesivo de calorías ó grasas saturadas y 
al consumo de tabaco, que contribuyen a la aparición de los factores de riesgo 
cardiovasculares  y a la  aterosclerosis en la menopausia234. 

 
Lamentablemente el riesgo de las mujeres se infraestima debido a la 

percepción de que están protegidas frente a las ECV. No se conoce exactamente la 
razón por la que las mujeres  durante la etapa fértil presentan  un menor riesgo de 
acontecimientos cardiacos y pierden esa protección tras la menopausia. Las diferencias 
por sexo en las manifestaciones clínicas  de las ECV pueden condicionar un 
reconocimiento insuficiente de estas enfermedades en la mujer279. 

 
La menopausia se relaciona con un incremento notable  en la incidencia de 

cardiopatía isquémica de modo que  las mujeres con menopausia precoz tienen un 
riesgo relativo 2,2 veces superior de padecerla respecto a las mujeres de su misma edad 
sin menopausia. Ello se atribuye al aumento del LDL-c, a la disminución del HDL-c,  a 
una mayor concentración de lipoproteína (a) y a la mayor frecuencia de hipertensión 
arterial. Los niveles de colesterol total y de LDL-c son más bajos en la mujer respecto al 
varón antes de la quinta década de la vida234. Tras la menopausia hay un descenso de las 
HDL-c y un aumento de las LDL-c280. 

 
A partir de los 50 años, la mortalidad aumenta rápidamente en las mujeres y 

se desacelera en los varones  de modo que las tasas tienden a igualarse. Esto hizo creer 
el mito de que los estrógenos son protectores antes de la menopausia y su descenso, 
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causa del exceso de mortalidad coronaria en las mujeres menopaúsicas, pero los datos 
de estadísticas vitales muestran que  la mortalidad coronaria aumenta con la edad de 
forma continua y constante en ambos sexos. 

 
Antes de los 50 años la mortalidad coronaria es baja en las mujeres. Después 

aumenta rápidamente y en las últimas décadas de la vida tiende a igualarse y aún 
sobrepasar  a la de los varones. El riesgo relativo es similar en varones y mujeres 
aunque el riesgo absoluto es sensiblemente más bajo y favorable en las mujeres. 

 
Quizá la clave para entender la diferencia de riesgo coronario por sexos, 

estriba en el análisis de aquellos factores que tienen una mayor influencia  en un sexo 
respecto al otro; la diabetes, valores bajos de HDL-c y la elevación de los triglicéridos, 
tres elementos del denominado SM, afectan mucho más a las mujeres281. 

 
Los niveles de HDL-c, son fuertes predictores de aterosclerosis en mujeres 

de acuerdo con el estudio Framingham282. 
 
Sin embargo la diferencia de riesgo para sufrir  o morir de cardiopatía 

coronaria es amplia y claramente favorable a las mujeres durante toda la vida, antes y 
después de la menopausia. Para explicar esta desventaja del varón frente a la mujer, 
debemos analizar además de las hormonas otros aspectos  comportamentales que le 
diferencian. Los hábitos de vida insanos, el trabajo y la competitividad, el soporte 
social, el estilo de comunicación y el tipo de personalidad, constituyen una constelación 
que define la masculinidad y la feminidad. 

Por otra parte factores genéticos ligados al sexo pueden ser también 
decisivos en el desarrollo de la enfermedad281. 

 
Mosca y otros283 proponen una guía para la prevención de enfermedades 

cardiovasculares en las mujeres, basada en intervenciones sobre estilos de vida, factores 
de riesgo mayores y  fármacos preventivos (Anexo 8). 
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4. CUMPLIMIE�TO / ADHERE�CIA  TERAPÉUTICA 
 

4.1. Definición 
 
Sobre el cumplimiento, existen numerosas definiciones, aunque la más 

ampliamente aceptada es la propuesta  inicialmente por Haynes y Sackett como el 
“grado en que la conducta de un paciente, en cuanto a toma de medicación, seguimiento 
de una dieta o  modificación de sus hábitos de vida, coincide con la prescripción 
clínica”. 

En el año 2003, la OMS avaló esta definición sustituyendo el término 
cumplimiento por el de adherencia,  que confiere al paciente un rol más activo en la 
toma de decisiones sobre procesos que afectan a su salud, en colaboración con el 
profesional sanitario y que requiere la aceptación por el paciente de las 
recomendaciones recibidas284. 

 
Recientemente, la Sociedad Internacional de Farmacoeconomía e 

Investigación de Resultados Sanitarios (ISPOR) ha definido cumplimiento 
terapéutico/adherencia como el grado en que un paciente actúa de acuerdo con la dosis, 
la pauta posológica y el plazo prescritos. Sin embargo, los resultados clínicos de un 
tratamiento se ven afectados no sólo por cómo se tomen los medicamentos, sino por 
cuánto tiempo lo hagan. Por esa razón, en los últimos años se ha comenzado a utilizar el 
término “persistencia” para definir el tiempo que transcurre desde el inicio de un 
tratamiento hasta su interrupción285.  

 
4.2 Consecuencias del incumplimiento 

 
Las consecuencias que se derivan de la falta de cumplimiento terapéutico 

son tanto clínicas como económicas. Existe una asociación clara y directa entre el 
incumplimiento y la obtención de peores resultados en salud. La falta de respuesta 
terapéutica o la obtención de respuestas no esperadas, es la primera y más evidente 
consecuencia de la no adhesión al tratamiento. De hecho, uno de los métodos utilizados 
en la investigación de la observancia es el “grado de control de la enfermedad”. 

De la falta de adhesión terapéutica también se deriva un aumento de la 
morbi-mortalidad y paralelamente del consumo de recursos. Esta pérdida de beneficios 
explica la falta de concordancia entre  la eficacia y la efectividad de los tratamientos. 
Todo ello conlleva un incremento del gasto sanitario y de costes económicos y la 
consiguiente  frustración tanto del médico como del paciente, que verán muy reducidas 
e incluso anuladas sus expectativas en cuanto a curación o control de la enfermedad, 
afectándose la relación médico-paciente284-287. 

 
Varios estudios han señalado el mal control de los factores de riesgo en las 

sociedades occidentales siendo el incumplimiento terapéutico una circunstancia común 
a todas esas enfermedades, aunque no la única causa. Prescripciones inadecuadas, 
errores diagnósticos, comprensión inadecuada de las indicaciones, son por desgracia 
más frecuentes de lo que pensamos y de lo que sería deseable284. Por otra parte sabemos 
que la “inercia terapéutica”, es decir  la no actuación del profesional ante la falta de 
control del proceso, es otra de las causas de ese mal control. La magnitud de esa inercia 
terapéutica observada en el tratamiento  de la hipertensión arterial en España, en 
estudios transversales, oscila entre el 51 y el 85% de los hipertensos no controlados288. 
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Algunos autores, han relacionado el cumplimiento terapéutico en patologías 

crónicas  con el control de la enfermedad, llegando a las siguientes conclusiones: 
 
-Una cuarta parte de los pacientes  están bien controlados y son buenos cumplidores. 
-Una cuarta parte de los pacientes están mal controlados y son malos cumplidores. 
-Una cuarta parte de los pacientes están bien controlados y son malos cumplidores. 
-Una cuarta parte de los pacientes están mal controlados y son buenos cumplidores. 

 
En el segundo grupo es preciso adoptar medidas de intervención, pero en los 

dos últimos colectivos,  habría que replantearse el diagnóstico y posibles errores en la 
indicación terapéutica. De aquí se deriva que el incumplimiento no es sinónimo de mal 
control de igual forma que el cumplimiento, no lo es de buen control284. 
 

4.3 Tipos de incumplimiento 
 
El que más se ha analizado es el incumplimiento farmacológico, pero existen 

otras formas de incumplimiento como  la no introducción de  cambios en el estilo de 
vida (medidas higiénico-dietéticas,  ejercicio físico…)  la no asistencia a las citas 
concertadas/ programadas e incluso a las demandadas por el propio paciente, la no 
realización de pruebas diagnósticas284, 287. 

 
4.4 Causas 
 
Existen diversas teorías para explicar el incumplimiento que pueden ser 

englobadas en dos  grandes grupos:  
 
*El modelo de creencias en la salud establece que, lo que induce al paciente 

a cumplir o no un tratamiento, es la percepción de su propio nivel de salud (limitación 
funcional, gravedad, etc.), el conocimiento de los riesgos potenciales del proceso que 
padece, las consecuencias de seguir o no las pautas prescritas y las dificultades 
encontradas para el seguimiento de dichas pautas. El incumplimiento en este caso, es 
voluntario. 

 
*La teoría cognoscitiva se fundamenta en que muchos incumplimientos son 

de carácter involuntario, bien por falta de comprensión de las instrucciones recibidas, 
por no recordarlas u olvidos. 

 
Los motivos que alegan con mayor frecuencia los pacientes para no cumplir son286: 

 
*Curación 
*Desconocimiento 
*Desmotivación/desinterés 
*Olvido involuntario (causa más habitual)289 
*Vacaciones farmacológicas 
*Proceso intercurrente (sanitario o no) 
*Reacciones adversas a medicamentos “RAM” 
*Miedo a RAM 
*Iniciativa profesional 
*Iniciativa no profesional 
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Los factores determinantes del incumplimiento se pueden agrupar  en cuatro 

epígrafes284,286: 
*Relacionados con el paciente: 
-Aspectos demográficos (edad, sexo, estado civil) 
-Características culturales (creencias) 
-Conocimiento del proceso  
-Motivación (miedo a las consecuencias) 
-Apoyo familiar y/o social 
 
*Relacionados con la enfermedad: 
 -Aceptación/rechazo del proceso 
 -Naturaleza del proceso 
 -Sintomatología 
 -Duración del proceso 
 -Gravedad 
                                                          
*Relacionados con el tratamiento: 
 -Tipo de indicación (fármacos, estilo de vida) 
 -Duración  
 -Dosis, Posología 
 -Aceptabilidad (vía, efectos adversos) 
 -Facilidad/dificultad de obtención, coste  
 
 *Relacionados con el sanitario: 
  -Relación médico-paciente (fuerte factor predictor) 
  -Grado de motivación del médico 
  -Grado de supervisión de los tratamientos 
  -Accesibilidad, tiempos de espera 
  -Discontinuidad en los cuidados 
  -Burocratización asistencial 

 
4.5 ¿Cómo se incumple? 

 
En 1982, Dirks clasificó los tipos de incumplimiento en varias categorías: 
 
*Uso correcto/enfermo cumplidor, cuando toma los fármacos según el 

patrón de prescripción.  Haynes y Sackett definen un buen cumplimiento si el porcentaje 
de comprimidos que el paciente supuestamente tomó respecto a los que le fueron 
prescritos está entre el 80-110%.  

 
*Uso incorrecto/enfermo incumplidor: 

-Infraconsumo o hipocumplidor: toma menos medicación de la 
prescrita. 

-Abuso: toma más medicación de la prescrita, es un hipercumplidor. 
-Uso errático: unas veces abusa y otras toma menos medicación. 

 
Haynes y Sackett tras agrupar 250 estudios sobre cumplimiento, proponen 

“la regla de los tercios”: un tercio de los pacientes toman el tratamiento regularmente, 
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un tercio sólo a veces y otro tercio nunca ó excepcionalmente, es decir, abandonan la 
medicación. 

Gil y Merino clasifican el incumplimiento según” la regla de las mitades”: 
La mitad  de los pacientes cumplen mal las indicaciones  que se les han dado. De ese 
grupo, la mitad cumple mal por abandono del tratamiento y la otra mitad por realizar 
tomas esporádicas284,290 

 
La mayoría de autores coinciden en que  los valores  de incumplimiento 

suelen ser superiores en patologías crónicas que en agudas287. La hipertensión arterial, 
sin duda la más estudiada en este ámbito, alcanza niveles de incumplimiento del 45-
55%291, similares a los detectados en diabéticos no insulindependientes o en 
dislipémicos292. Por ello, el incumplimiento  es uno de los diagnósticos diferenciales a 
considerar en la hipertensión  arterial tratada y no controlada293. Un análisis de los 
estudios  publicados sobre incumplimiento terapéutico en el tratamiento de la 
hipertensión arterial en España entre 1984 y 2005, evidencia un claro descenso (de un 
27.07% en la media ponderada) aunque sigue siendo elevado294. 

 
Nos encontramos ante un importante problema de salud pública, relacionado  

con aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, disminución de la 
productividad e incremento de  los costes  en salud295, de ahí que la OMS haya afirmado 
a través de un  informe técnico que “aumentar la adherencia terapéutica puede tener un 
impacto más grande en salud que cualquier avance en las terapias (….)286”. 

 
4.6 Métodos de medición 
 
Se clasifican en directos e indirectos 

 
4.6.1- Métodos  directos 
 
Valoran el cumplimiento al permitir cuantificar o determinar niveles 

del fármaco o de sus metabolitos o de marcadores  bioquímicos específicos del mismo 
en los fluidos biológicos del  paciente. Son muy utilizados en ensayos clínicos  para 
valorar la eficacia de un fármaco. Son métodos sensibles y muy específicos, precisos y 
fiables pero invasivos y caros, lo que los hace poco útiles en la práctica clínica. 

 
4.6.2- Métodos indirectos 
 
Valoran el cumplimiento de forma indirecta, relacionando 

características aportadas por el paciente o características de la evolución de la 
enfermedad con el cumplimiento terapéutico. Son menos precisos y fiables que los 
directos pero  por su sencillez y economía se aplican en estudios epidemiológicos y en 
Atención Primaria. Sirven para investigar y  valorar el cumplimiento en condiciones  
reales de práctica clínica, por lo que contribuyen al conocimiento de la efectividad 
terapéutica. Por ello los profesionales de la salud  deben integrar estos test  en su 
práctica  habitual. Según Piñeiro, ningún método indirecto de los estudiados alcanzó las 
condiciones ideales de aceptabilidad  (sensibilidad y especificidad superior al 80%), por 
lo que se aconseja asociar varios de ellos para identificar al paciente incumplidor.  

El inconveniente que presentan es el de no ser objetivos ya que la 
información  obtenida es proporcionada por los  pacientes, familiares o el personal 



El Síndrome Metabólico en la menopausia. Análisis estadístico de resultados 
  

77 

sanitario y éstos, tienden a sobreestimar el cumplimiento, con lo que sólo identifican a 
una parte de los no cumplidores. 

 
En este grupo se incluyen286: 

 
� Recuento de comprimidos (el más fiable de todos, por ello se considera el 

patrón de referencia o “patrón oro” en la mayoría de los estudios de validación de otros 
métodos). 

� Cumplimiento autocomunicado de Haynes y Sackett. 
� Test de Morisky-Green-Levine. 
� Cumplimiento de citas. 
� Conocimiento de la enfermedad (Test de Batalla). 
� Test de la comprobación fingida o “bogus pipeline”. 
� Test de Prochasca-Diclemente. 
� Juicio clínico, etc. 

 
El test más utilizado  es el de Morisky-Green-Levine. Muestra una alta 

fiabilidad (61%) y está validado en su versión española por Val Jiménez y cols. Es un 
cuestionario corto, de fácil aplicación  y con escasos requisitos de nivel sociocultural 
para su comprensión. Consta de  cuatro preguntas con respuesta dicotómica  sí/no, que 
reflejan la conducta  del paciente respecto al  cumplimiento y valoran si adopta actitudes 
correctas respecto al tratamiento de su enfermedad con la ventaja de que  proporciona 
información sobre las causas del incumplimiento.  

Las preguntas a realizar,  que se deben entremezclar de forma cordial 
con la conversación, son: 

 
1-¿Se olvida alguna vez de tomar el/los medicamentos? 
2-¿Toma la medicación a la hora indicada? 
3-Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la medicación? 
4-Si alguna vez le sienta mal, ¿deja de tomar la medicación? 
 

El paciente es considerado “cumplidor” si contesta correctamente 
todas las preguntas, es decir: No-Si-No-No. 

 
 La mayoría están validados para enfermedades crónicas como 

hipertensión arterial, diabetes, dislipemias, etc. El test de Morisky-Green ha demostrado 
una buena correlación entre la adherencia y el grado de control tensional.  

 
Un método ágil, práctico e idóneo en  Atención Primaria para valorar 

el cumplimiento terapéutico y obtener un conocimiento  del mismo lo más  exacto y 
cercano a la realidad, sería  la combinación de  dos test  validados en diferentes 
enfermedades, el de Morisky-Green y el de Batalla, por la especificidad  y alto valor 
predictivo positivo del primero  y la buena sensibilidad del segundo 284,287,296-303. 

 
Haynes y cols304, estudiando diversos métodos de medición de la 

adherencia, comprobaron que el autoinforme del paciente, como el test de Morisky-
Green-Levine, fue el que mejor se correlacionó con el conteo de comprimidos. 
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4.7 Estrategias de mejora 
 
Las estrategias para promover el cumplimiento terapéutico, las podemos 

agrupar en las siguientes categorías: 
 

4.7.1- Técnicas 
 
 Dirigidas a simplificar el régimen de prescripción (reducir el número 

de dosis, empleo de fórmulas de liberación controlada, uso de combinaciones a dosis 
fijas para reducir el número de fármacos, etc.)285.  

 
La simplificación del tratamiento  es una estrategia eficaz ya que, 

consigue mejorar significativamente las tasas de adherencia y el control de los 
procesos305. 

 
4.7.2- Conductuales  
 
Las más comunes proveen al paciente de recordatorios o ayudas de 

memoria (llamadas telefónicas, mensajes postales o correo electrónico), de sistemas de 
dosificación con alarmas que recuerdan la hora de la toma o de organizadores de la 
medicación.  

 
Otra clase de intervención  consiste en monitorizar la toma de la 

medicación por medio de calendarios de cumplimiento donde se anota si ha tomado el 
tratamiento,  usar “blisters”o envases que llevan impreso el  calendario, ofrecer 
recompensas por la consecución de objetivos, asociar la toma con alguna actividad 
diaria habitual, etc.285 

 
4.7.3- Educativas  
 
Aproximaciones didácticas orientadas a que el paciente adopte 

voluntariamente una actitud positiva frente a la medicación a través del aumento del 
conocimiento sobre su enfermedad, el tratamiento y la importancia de la adherencia a 
éste. Se llevan a cabo a través de sesiones educativas grupales o individuales, bien  
orales mediante entrevista clínica (médico, enfermera, farmacéutico) o por escrito, por 
teléfono, por correo o en visita domiciliaria285. 

 
 Estas técnicas, mejoran el conocimiento sobre los procesos pero, 

salvo excepciones, no son eficaces para mejorar la adherencia y el control de los 
procesos305. 

 
4.7.4- De apoyo social y familiar  
 
Estas intervenciones tienen por objetivo mejorar la adhesión 

terapéutica a través de un buen soporte social (programas de ayuda domiciliaria, 
concesión de ayudas para la adquisición de medicamentos, prescripción de fármacos 
con buena relación coste-beneficio, etc.) y la implicación de la familia (consejo/apoyo 
familiar, contrato familiar) y amigos (grupos de apoyo) en el control de la enfermedad y 
del tratamiento2.  Se han demostrado efectivas sobre todo, en pacientes con patología 
mental305. 
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4.7.5- Dirigidas al profesional sanitario, la administración y la 

industria farmacéutica 
 
Tienen por objetivo ayudar a médicos, enfermeras y farmacéuticos a 

mejorar la adherencia del paciente al tratamiento a través de programas educativos sobre 
técnicas de comunicación y enseñanza ó estrategias conductuales normalmente basadas 
en recordar al médico la necesidad de abordar medidas preventivas con sus pacientes. 

Respecto a la industria, las intervenciones deben dirigirse hacia la 
investigación y desarrollo de fórmulas alternativas que permitan simplificar la posología 
o facilitar la administración de medicamentos285.  

 
4.7.6- Combinadas  
 
Se realizan varias  intervenciones de forma paralela285. Al tener el 

incumplimiento un origen multifactorial, es lógico pensar que la combinación de varias 
intervenciones logre  resultados más positivos que las intervenciones aisladas305. 

 
Se sabe que tanto la actitud del médico como el grado de seguimiento 

se asocian a un aumento del cumplimiento terapéutico. Por ello es necesario adoptar 
medidas para mejorarlo, centradas en el paciente y dirigidas a:  

 
*Simplificar las pautas posológicas 
*Dar instrucciones claras 
*Utilizar recordatorios 
*Explicar la enfermedad   
*Reforzar la adherencia al tratamiento306. 

 
A modo de resumen, la tabla XXV  recoge el conjunto de 

recomendaciones propuestas por  diferentes asociaciones, sobre cómo intervenir 307,308. 
 

 
Tabla XXV.  Recomendaciones de intervención para mejorar el cumplimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Promover la relación médico-paciente 
• Simplificar el tratamiento lo más posible 
• Informar al paciente sobre su proceso y tratamiento 
• Hacer partícipe al paciente del plan terapéutico 
• Dar información escrita 
• Involucrar a la familia 
• Utilizar métodos de recordatorio 
• Reforzar periódicamente 
• Fijar metas periódicas 
• Investigar asiduamente el grado de cumplimiento 
• Incentivar al paciente 
• Llamar al paciente si no acude a las citas de revisión 
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En la tabla XXVI podemos observar la relación entre las causas de 
incumplimiento y las principales estrategias dirigidas a mejorar la adherencia 
terapéutica285. 

 

Tabla XXVI. Relación entre causas de incumplimiento terapéutico y principales 
estrategias dirigidas a mejorar la adherencia 
Causas 
incumplimiento 

Estrategias dirigidas a mejorar la adherencia 

 Técnicas Conductuales Educativas Apoyo 
social 

Dirigidas a 
profesionales, 
administración 
e industria 

Relacionadas con el 
paciente 

     

Características 
sociodemográficas 

        
    * 

 

Desconocimiento del 
proceso, del tratamiento 
y de las consecuencias 

del incumplimiento 

   
 
        * 

  

Desconfianza en el 
tratamiento o en su 

efectividad 

   
        * 

  

Incomprensión u olvido 
de las instrucciones 

dadas 

   
        * 

  

Olvido o falta de 
motivación 

  
          * 

   

Barreras de acceso     * 
Factores relacionados 

con el tratamiento 
   

        * 
 
     * 

 

Características de la 
medicación 

 
      * 

    
* 

Complejidad del 
régimen terapéutico 

 
      * 

 
          * 

   
* 

Coste/copago         * * 
Relacionadas con la 
enfermedad 

     

Enfermedad crónica       *           *         *      * * 
Enfermedad aguda            *         *   

Enfermedades 
oligosintomáticas 

  
          * 

 
        * 

  

Relacionadas con el 
profesional sanitario 

     

Forma de comunicación 
y contenido de la 

información 

     
* 

Desconfianza o falta de 
cooperación entre 
médico y paciente 

     
* 
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5. CALIDAD DE VIDA RELACIO�ADA CO� LA SALUD “CVRS” 
 

5.1 Definición 
 
La OMS define la calidad de vida  (Quality of Life “QoL”), como la 

percepción del individuo de su posición en la vida, en el contexto de la cultura y sistema 
de valores en los que vive y en relación  con sus objetivos, expectativas, estándares y 
preocupaciones309. 

 
A la definición inicial de “salud” de la OMS en 1948 como……”un estado 

de completo bienestar físico, psíquico y social y no meramente la ausencia de 
enfermedad”, lo que aporta a las  Ciencias de la Salud el concepto de calidad de vida 
relacionada con la salud “CVRS”, es la incorporación de “la percepción del paciente” 
como una necesidad en la evaluación de resultados en salud. Para evaluar esa 
percepción del estado de salud del paciente, deben desarrollarse los instrumentos 
necesarios para que esa medida sea válida, fiable y aporte evidencia científica  al 
proceso de toma de decisiones  en salud310. 

 
El concepto de calidad de vida relacionada con la salud es multidimensional 

y su evaluación  representa el impacto que una enfermedad y su tratamiento tienen sobre 
la percepción del paciente de su bienestar311. 

 
Patrick y Ericsson (1993) la definen como la medida en que se modifica el 

valor asignado  a la duración de la vida en función de la percepción de limitaciones 
físicas, psicológicas, sociales y de disminución de oportunidades a causa de  la 
enfermedad, sus secuelas, el tratamiento y/o las políticas de salud312. 

 
Para Schumaker y Naughton (1996) es la percepción subjetiva, influenciada 

por el estado de  salud actual, de la capacidad para realizar aquellas actividades 
importantes para el individuo313. 

 
 

 
5.2 Medidas de la CVRS 
 
Tradicionalmente el estado de salud de una población era medido  por la tasa 

de mortalidad y la esperanza de vida al nacer, pero el equilibrio alcanzado por los países 
desarrollados de Occidente en las tasas de mortalidad en los años 50,  la mayor 
prevalencia de enfermedades crónicas y el desarrollo de las tecnologías sanitarias, 
hicieron necesarias  la aparición de otras medidas de resultados más sensibles314. 

 
Surgen a principios de los 80 los perfiles de salud,  diseñados para ser 

cumplimentados por los propios pacientes, como el Nottingham Health Profile o perfil 
de salud de Nottingham (Hunt y Mc Ewen, 1980), el Sickness Impact Profile o perfil de 
impacto de la enfermedad (Bergner y cols, 1981) y el SF-36315, que incorporan 12, 6 y 8 
dimensiones de salud, respectivamente. Todos ellos son  instrumentos genéricos de 
medida de la CVRS pues contienen un amplio abanico de dimensiones de CVRS 
relevantes para  muchas poblaciones diferentes. Su diseño  permite  que puedan ser 
aplicados a una amplia variedad de población  y  de afecciones. Se suelen utilizar 
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cuando no se dispone de un instrumento específico para la enfermedad, se quiere 
comparar el estado de salud de pacientes con distintos procesos o  no se está seguro de 
qué dimensiones de la CVRS están afectadas por la enfermedad. Sin embargo son 
menos sensibles a  los cambios clínicos significativos en las dimensiones estudiadas.  

Los instrumentos específicos se diseñan para una población determinada 
(niños, adolescentes, etc,) o para un problema de salud concreto (hipertensión, etc.). Son 
más sensibles a los cambios en el estado de salud pero difícilmente se pueden aplicar a 
la población general y no permiten hacer comparaciones en distintas afecciones316,317. 

 
5.3 Aplicaciones 
 
Las medidas de CVRS recogen de forma sistemática, información sobre 

aspectos de la enfermedad o el tratamiento que preocupan al paciente y pueden pasar 
desapercibidos para el clínico. Obtienen información valiosa sobre aspectos de la vida 
que son importantes para el paciente (bienestar psicológico, sueño, vitalidad, etc.).  

Se aplican en ensayos clínicos e investigación porque no sólo abarcan un 
amplio rango de aspectos de la salud relevantes para los pacientes, sino que se han 
mostrado sensibles  a los cambios que se producen en el estado de salud; por tanto son 
útiles para medir eficacia y efectividad de nuevos medicamentos y otras tecnologías 
sanitarias. Contribuyen también a la interpretación de resultados de tratamientos317. 
 

5.4 Estructura 
 
La mayoría se componen de instrucciones que explican cómo se debe 

cumplimentar el cuestionario con una serie de ítems (preguntas) y unas opciones de 
respuesta. 

Los ítems se pueden agrupar en dimensiones y las puntuaciones de cada 
ítem, normalmente se suman para tener una puntuación global para cada dimensión del 
cuestionario. Las opciones de respuesta  son generalmente dicotómicas (si/no, 
verdadero/falso), o en forma  de escala de Likert (entre 4-7 opciones ordinales de 
respuesta)317. 
 

5.5 Propiedades de la medición de los instrumentos de CVRS 
 
Se basan en la teoría clásica de la psicometría, en la que la CVRS tendrá un 

valor Q que podemos medir indirectamente a través de ítems que miden partes del 
mismo concepto. 

La suma de las respuestas a esos ítems, se aproximará al verdadero valor Q 
en la medida en que esas preguntas sean apropiadas para el concepto que se pretende 
medir y en la medida en que se reduzca el error aleatorio. 

 
El grupo de calidad de vida de la OMS (WHOQOL, 1995) estableció unos 

puntos de consenso referentes a las medidas de CVRS: 
• Deben ser subjetivas ( recoger la percepción del paciente) 
• Multidimensionales (revelar aspectos de la vida del individuo en los niveles  

físico, emocional, social, interpersonal, etc.) 
• Incluír sentimientos positivos y negativos 
• Registrar la variabilidad en el tiempo (edad, etapa vital (niñez, 

adolescencia, etc.), momento de la enfermedad en curso, que marcan 
diferencias importantes en los aspectos que se valoran314. 
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Este grupo creó un instrumento  de  calidad de vida  (WHOQOL 100) con 

100 ítems, que no sólo mide los aspectos físico, mental y social de la salud sino que 
incluye también  dimensiones sobre la religión, las creencias personales, el hábitat y el 
transporte318.  

 
Dos conceptos importantes para la psicometría son la validez y la fiabilidad. 

 
*Validez: se considera el instrumento válido, si mide lo que pretende medir.  
Este concepto engloba:  

 
• Validez de contenido si incluye los ítems adecuados para medir el 

atributo de interés. 
 
• Validez de constructo, discriminante o capacidad del instrumento para 

distinguir subgrupos con distintos niveles de atributo de interés y/o 
validez convergente/divergente, es decir  si dos instrumentos se diseñan 
para  medir el mismo atributo (CVRS), se espera  una correlación alta 
entre las puntuaciones obtenidas con los dos (validez convergente) o baja 
si se han diseñado para medir atributos diferentes (validez divergente). 

 
*Fiabilidad: grado en que se consigue reducir el error aleatorio. Nos dá idea de la 

estabilidad de la medición en el tiempo cuando  las condiciones de medición no 
cambian y/o de coherencia entre los ítems que constituyen la dimensión o el 
instrumento. 

 
La fiabilidad se confirma mediante la “consistencia interna” que mide el 

grado de correlación de los ítems dando una idea de la cantidad de error aleatorio que 
probablemente se debe a la selección de los ítems.  

El coeficiente de correlación obtenido “coeficiente alfa de Cronbach” oscila 
entre 0 y 1; siendo 0 ausencia de correlación entre ítems y 1 ítems iguales que no 
proporcionan información diferenciada.  

Otra medida de la fiabilidad es  el “test-retest o reproducibilidad” que valora 
si el instrumento reproduce los mismos resultados cuando se administra en dos 
ocasiones separadas por un intervalo corto de tiempo. La forma más común de 
calcularla es mediante  el “coeficiente de correlación intraclase” ó CCI que oscila entre 
0 y 1; siendo 0 ausencia de fiabilidad 319. 

 
La “sensibilidad al cambio”, es la capacidad del instrumento de detectar 

cambios reales en la CVRS cuando se produce una intervención de conocida eficacia. 
Para probarla, la opción más frecuente es comparar las puntuaciones  del instrumento 
antes y después del tratamiento. La determinación de la sensibilidad  al cambio del 
instrumento de medida  utilizado, juega un importante papel en la determinación del 
tamaño muestral necesario para demostrar los cambios debido al tratamiento en un 
ensayo clínico, de modo que a mayor sensibilidad del instrumento de medida, menor 
será el tamaño muestral necesario320. 

 
Muchos de los instrumentos  de CVRS utilizados hoy en día, han sido 

desarrollados en EEUU, Canadá ó Gran Bretaña, por tanto, antes de utilizarlos en otras 
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culturas, hace falta un riguroso proceso de traducción y adaptación, habiéndose 
desarrollado métodos  con este fin321. 

 
En la práctica clínica la aplicación de instrumentos de medida de CVRS no 

debe  suponer un obstáculo  más en un área  ya de por sí sobrecargada. Deben  
incorporarse de forma progresiva en la monitorización y evaluación de la salud del 
paciente con patologías crónicas, pues la información que aportan es complementaria a 
la  recogida en la práctica clínica habitual y, debe ayudar en un futuro a la toma de 
decisiones en salud. La elección del instrumento de CVRS depende de múltiples 
factores como son: 

• objetivo del estudio que sea discriminante, evaluativo ó predictivo. 
• contenido del cuestionario en términos de amplitud, adecuación  de los 

dominios que incluye, etc.  
• condiciones del estudio  como el nivel cultural de la población  a 

estudiar, tiempo disponible, recursos humanos, etc. 
 

Por ello  deben ser fáciles de administrar y comprender en las condiciones 
reales de la práctica  clínica, lo que  nos lleva a utilizar instrumentos más breves aunque 
no por ello menos valiosos, contribuyendo  a la inclusión de estas medidas en el ámbito 
de la Atención Primaria317. 
 

En los últimos 30 años, se ha consolidado el área de investigación en los 
resultados percibidos por los pacientes, especialmente en lo referente a CVRS322. Los 
más de 1.270 instrumentos de resultados percibidos por los pacientes identificados a 
nivel internacional y los más de 350 concebidos para su uso en la población española, 
varían notablemente  en cuanto a contenido, métodos para su obtención, propiedades 
métricas, necesidades de aplicación y uso efectivo323,324. 

 
Existen numerosas propuestas para sistematizar la evaluación de estos 

instrumentos, tanto por parte de investigadores independientes325 como auspiciadas por 
sociedades científicas (Internacional Society for Quality of Life Research311), agencias 
gubernamentales (Agencia Europea para la evaluación de medicamentos326) o 
instituciones privadas (Medical Outcomes Trust)327. 

 
En el ámbito español, destaca la Red de Investigación en Resultados y 

Servicios Sanitarios (Red IRYSS)324, una de cuyas líneas de investigación incluye la 
evaluación sistemática de los instrumentos de medida de CVRS disponibles en España.  

El proyecto ePRO, acrónimo inglés, que corresponde  a  Evaluación de 
Resultados Percibidos por los Pacientes, ha consistido en el desarrollo y aplicación de 
un procedimiento estandarizado de evaluación de instrumentos de medida. 

 Los criterios usados se basan casi totalmente  en la propuesta del comité  
científico del Medical Outcomes Trust327, como podemos ver en la tabla XXVII. 
 

Un reto específico para la estandarización, es la comparabilidad 
transcultural, criterio especialmente relevante para el ámbito español, pues la mayoría 
de instrumentos de medida de CVRS  disponibles, son adaptaciones de cuestionarios 
desarrollados en otros países. 
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Tabla XXVII. Listado de comprobación ePRO: atributos y criterios para la 
evaluación de instrumentos de resultados percibidos por los pacientes 

Modelo conceptual y de medida 
*Concepto que se pretende medir 
*Fundamentos para la obtención de los ítems y su combinación 
*Dimensionalidad del instrumento y distinción de escalas 
*Participación de la población diana en la obtención del contenido 
*Variabilidad de la escala en la población 
*Justificación de la escala de medida 
*Fundamento para el cálculo de las puntuaciones 
 
Fiabilidad 
a) Consistencia interna 
*Métodos para la estimación de la consistencia interna 
*Estimación de la consistencia interna según la “teoría clásica de los test”, con 
estimadores centrales y error estándar de cada puntuación (dimensiones y/o total) 
*Estimación de la consistencia interna según la teoría de respuesta a los ítems, con 
error estándar de la media en el rango de puntuaciones y fiabilidad marginal para cada  
dimensión 
*Consistencia interna en cada población de interés 
 
b)Reproducibilidad 
*Métodos para estimación de la reproducibilidad 
*Fundamento y diseño de la comparación test-retest, con intervalo que garantice la 
estabilidad de la población 
*Estimación sobre la reproducibilidad test-retest e interevaluador mediante coeficiente 
de correlación intraclase 
*Información sobre la comparabilidad de los parámetros del ítem (dificultad) y de la 
precisión de la medida en administraciones repetidas 
 
Validez 
*Fundamento para la estimación de la validez 
*Métodos para la estimación de la validez 
*Características de las muestras empleadas para la estimación de la validez 
*Estimaciones de la validez en cada población de interés 
*Formulación de hipótesis a priori y su evaluación (validez de constructo) 
*Fundamentos para la elección del criterio (validez de criterio) 
 
Sensibilidad al cambio 
*Métodos para la estimación de la sensibilidad al cambio(población, intervención, 
intervalo) 
*Diseño longitudinal con comparación  de un grupo estable y un grupo que haya 
cambiado 
*Estimación de diferencias en las puntuaciones 
 
Interpretabilidad 
*Fundamentos para la elección de los criterios externos o poblaciones 
*Información sobre la forma de presentar los resultados 
*Datos comparativos o normativos de referencia 
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Tabla XXVII. Continuación. 
 
Carga 
a) Para el entrevistado 
*Información sobre las necesidades de administración (tiempo, habilidades de lectura 
y comprensión, necesidades específicas) 
*Demostración de que la administración no supone un esfuerzo físico o emocional 
inadecuado 
*Información sobre las circunstancias en las que la administración no es apropiada 
b)Para el entrevistador 
*Información sobre las necesidades de administración (tiempo, habilidades y 
necesidades específicas de formación u otro tipo) 
 
Formatos de administración 
*Información sobre fiabilidad, validez, interpretabilidad y carga para cada formato de  
administración distinto 
*Información sobre la comparabilidad entre los distintos formatos 
Adaptación cultural y lingüística (sólo para formatos adaptados, ver tabla XXVIII) 
 
 

Con el fin de garantizar la aplicabilidad de estos instrumentos  a otras 
poblaciones en general y a la española en particular, es preciso alcanzar la equivalencia 
conceptual y lingüística con el original328.  

 
Se establece la primera cuando los conceptos medidos son equivalentes en 

cuanto a significado y relevancia en la aplicación de los instrumentos a las poblaciones 
diana respectivas329,330.  

 
La equivalencia linguística en cambio, se refiere  a la formulación de esos 

conceptos de forma que  las estructuras semánticas  seleccionadas cumplan la misma 
función  y posean el mismo significado, tanto para cada punto  como para las opciones 
de respuesta  y todos los aspectos del instrumento331,332. 

 
Para alcanzar  los tipos de equivalencia descritos hay que seguir un 

cuidadoso  proceso  de adaptación  transcultural, que ha sido objeto de sistematización 
repetida (tabla XXVIII)325,329,330,333. 

 
Estos criterios deberían considerarse como mínimos exigibles. Las 

propuestas más detalladas333, exigen evidencia empírica de que la versión es aceptable y 
comprensible para la nueva cultura (lo que exige la participación de individuos de la 
población general y grupos de pacientes), así como un esfuerzo específico de 
armonización internacional (es decir, con otras versiones culturales del mismo 
instrumento). Obviamente estos criterios ya se tienen en cuenta en los instrumentos que 
se desarrollan  originariamente en diversos países de forma simultánea, como por 
ejemplo el WHOQOL334. 
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Tabla XXVIII. Listado de comprobación ePRO de aplicación exclusiva para 
instrumentos adaptados 
Adaptación cultural y lingüística 
 
a) Traducción 
*Traducción de los ítems y de las opciones de respuesta del instrumento original (al 
menos dos versiones independientes) 
*Conciliación y síntesis de las versiones en una versión consensuada 
 
b) Traducción inversa (retrotraducción) 
*Traducción de la versión consensuada al idioma original: retrotraducción 
*Conciliación de diferencias entre el instrumento original y la retrotraducción 
 
c)Versión predefinitiva 
*Síntesis de versiones previas y evaluación de la equivalencia lingüística (semántica, 
idiomática) y conceptual 
*Elaboración de la versión adaptada predefinitiva 
 
Ensayo de administración 
 
*Administración de la versión adaptada predefinitiva a muestra de convergencia 
*Entrevista cognitiva para evaluación de la comprensión y aplicabilidad de la versión 
adaptada predefinitiva 
 

5.6 Cuestionario de salud SF-36 
 
Fue desarrollado a principios de los noventa en EEUU, para su uso en el 

Estudio de Resultados Médicos (Medical Outcomes  Study, MOS)315.  
 
Es una escala genérica que proporciona un perfil del estado de salud, 

aplicable tanto a pacientes como a la población general. Ha resultado útil para evaluar la 
calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en la población general y en subgrupos 
específicos, comparar la carga de diversas enfermedades, detectar los beneficios en la 
salud producidos por un amplio rango de tratamientos diferentes y valorar el estado de 
salud de pacientes individuales335. 

 
Sus buenas propiedades psicométricas, evaluadas en más de 400 artículos323, 

y  la multitud de estudios ya realizados que permiten la comparación de resultados, lo 
convierten en uno de los instrumentos con mayor potencial en el campo de la CVRS. 
 

5.6.1-Contenido, Puntuación, Limitaciones del SF-36 
 
El cuestionario está compuesto por 36 peguntas o ítems que valoran 

los estados tanto positivos como negativos de salud. Cubre  8 escalas, que representan 
los conceptos de salud  empleados con más frecuencia  en los principales cuestionarios 
de salud, así como los aspectos más relacionados con la enfermedad y el tratamiento335. 

 
Las escalas son: Función física, Rol físico, Dolor corporal, Salud 

general, Vitalidad, Función social, Rol emocional y Salud mental. Adicionalmente 
incluye un ítem de transición que pregunta sobre el cambio en el estado general de salud 
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respecto al año anterior. El cuestionario está dirigido a personas ≥ 14 años y 
preferentemente debe ser autoadministrado, aunque se acepta la realización del mismo 
mediante entrevista personal o telefónica336. 
 

Las escalas  del SF-36 están ordenadas de forma que a mayor 
puntuación, mejor es el estado de salud. Para cada dimensión, los ítems son codificados, 
agregados y transformados en una escala con un recorrido desde 0 (el peor estado de 
salud) hasta 100 (el mejor estado de salud). Los investigadores del proyecto IQOLA337, 
demostraron que las 8 escalas definen dos componentes principales de salud, el 
componente sumario físico y el componente sumario mental y recomendaron el cálculo 
de las puntuaciones sumario, mediante algoritmos de cálculo específicos para cada país 
en estudios nacionales y algoritmos de cálculo estándar en estudios internacionales. 

 
Un artículo338 que ha revisado  la bibliografía nacional e internacional 

sobre la versión española del SF-36, después de diez años de experiencia, concluye que  
se puede recomendar tanto en investigación como en la práctica clínica ya que es uno de 
los instrumentos genéricos  más utilizados en el territorio nacional, tanto en estudios 
descriptivos que miden el impacto sobre la CVRS como para la evaluación de 
intervenciones terapéuticas, habiéndose utilizado también en la validación de nuevos 
instrumentos de medición. 

 
Entre las limitaciones cabe señalar que no incluye algunos conceptos 

de salud importantes, como los trastornos del sueño, la función cognitiva, la función 
familiar o la función sexual. También ha presentado problemas de cumplimentación en 
personas de edad avanzada e institucionalizadas. 

 
5.6.2-Versiones reducidas: SF-12 y SF8 
 

Aunque el cuestionario SF-36 puede ser cumplimentado en un periodo 
que oscila entre 5-10 minutos, en determinados contextos  puede representar demasiado 
tiempo. La obtención de las dos medidas sumario del SF-36 motivó el desarrollo de un 
cuestionario más corto que fuera capaz de reproducirlas  con un número menor de 
ítems, el SF-12339. 

 
Dado que éste  se podía autocontestar en una media de ≤ 2 minutos, se 

pretendía que su uso fuera dirigido a evaluar conceptos generales de salud física y 
mental en estudios  en los que  el SF-36 fuera demasiado largo. 

 
5.6.2-a. El  cuestionario de salud SF-12  
 
Es la adaptación realizada para España por Alonso y cols340 del SF-36 

Health Survey. Es una versión reducida del cuestionario SF-36, diseñada para usos en 
los que éste sea demasiado largo. Ha demostrado ser una alternativa útil cuando el 
tamaño muestral es elevado (500 individuos ó más), debido a la pérdida de precisión  
con respecto al SF-36. 

 
5.6.2-a.1 Concepto medido 
 
Proporciona un perfil del estado de salud y es una de las escalas 

genéricas más utilizadas en la evaluación de los resultados clínicos, siendo aplicable 
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tanto a la población general como a pacientes  con edad mínima de 14 años, tanto en 
estudios descriptivos como de evaluación. 

 

5.6.2-a.2 Administración 

 

Al igual que el SF-36 es autoadministrado, aunque  se ha 
utilizado también mediante un entrevistador en entrevista personal, telefónica o 
mediante soporte informático, en un periodo de tiempo menor o igual a dos minutos.  

 

5.6.2-a.3 Dimensiones o ítems 

 

Consta de 12 ítems provenientes de las 8 dimensiones o escalas 
del SF-36: Función física (2), Función social (1), Rol físico (2), Rol emocional (2), 
Salud mental (2), Vitalidad (1), Dolor corporal (1) y Salud general (1). Las opciones de 
respuesta  forman escalas tipo Likert que evalúan intensidad o frecuencia. El número de 
opciones de respuesta oscila entre  tres y seis, dependiendo del ítem. 

 

5.6.2-a.4 Cálculo de puntuaciones 

 

Existen dos versiones del cuestionario de salud SF-12, la 
versión 1 se desarrolló en EEUU en 1994 y sólo permite obtener dos puntuaciones 
sumario (medida sumario física y mental) y la versión 2 en 2002, con el objetivo 
principal de permitir obtener puntuaciones de las  8 dimensiones del SF-36, además de 
las dos puntuaciones sumario.  

Para facilitar la interpretación, estas puntuaciones se 
estandarizan con los valores de las normas poblacionales, de forma que 50 (desviación 
estándar de 10) es la media de la población general.  

Los valores superiores o inferiores a 50 deben interpretarse 
como mejores o peores respectivamente, que la población de referencia. Al igual que  en 
el SF-36 para cada una de las dimensiones los ítems son codificados, agregados y 
transformados en una escala que tiene un recorrido desde 0 (peor estado de salud) hasta 
100 (el mejor estado de salud), utilizando los algoritmos documentados.  

Los componentes sumario físico y mental calculados con pesos 
específicos españoles son fiables y válidos y las normas de referencia para dichos 
sumarios facilitarán la interpretación  de los resultados de calidad de vida  evaluada con 
los cuestionarios SF, en los estudios realizados en España341. 

 

5.6.2-b. El  cuestionario de salud SF-8 

 

Recientemente se ha desarrollado el cuestionario SF-8, versión de 8 
ítems del SF-36. Contiene un único ítem para cada  una de las escalas y permite el 
cálculo de  un perfil de 8 escalas comparable al del SF-36 y también de las dos medidas 
sumario, la física y la mental. Fue construído para sustituír al SF-36 y al SF-12 en 
estudios de salud poblacionales en EEUU y en el ámbito internacional. El desarrollo, 
validación  y normas, se documenta en el manual de referencia del cuestionario342. 
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II. OBJETIVOS 
 
1. Objetivo principal 
 
Determinar el grado de control metabólico de las mujeres menopáusicas que 

cumplen criterios de Síndrome Metabólico, según la definición del National Cholesterol   
Education Program´s Adults Treatment Panel III report (NCEP-ATP III). 

 
2. Objetivos secundarios 
 
*Estimar la prevalencia del síndrome metabólico en las mujeres  menopáusicas de 

la zona básica de salud de Tarancón. 
 
*Estimar la prevalencia de cada uno de los factores de riesgo que componen el 

síndrome metabólico. 
 
*Describir el perfil de la mujer menopáusica con síndrome metabólico tras analizar 

las características sociodemográficas, antropométricas y analíticas de la muestra 
estudiada.   

 
*Evaluar si existe asociación entre el grado de control metabólico y el 

cumplimiento   terapéutico. 
 
*Conocer la calidad de vida percibida por las mujeres menopaúsicas con síndrome   

metabólico. 
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III.- MATERIAL Y MÉTODOS 
 

1. Material 
 

1.1 Marco territorial 
 

1.1.1 Provincia de Cuenca         
 
La provincia de Cuenca junto con las de Ciudad  Real, Albacete, 

Guadalajara y Toledo constituye la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, la 
cual se sitúa en el centro de la Península Ibérica ocupando la mayor parte  de la meseta 
sur peninsular (figura 10). Castilla La Mancha, limita con siete Comunidades 
Autónomas y tiene una posición estratégica en las relaciones norte - sur y este - oeste 
peninsular. 

 
Figura 10. Situación de Castilla La Mancha en España 

 
 

Es la tercera comunidad autónoma más extensa de España, con una 
superficie de 79.461 km2  lo que  representa el 15,7% del territorio nacional343. 
 

Cuenca es la provincia más montañosa de Castilla La Mancha junto a 
Guadalajara. Situada al sureste de Madrid, está alojada en la parte más meridional del 
Sistema Ibérico que se yergue al este de esta provincia. Sorprende su diversidad 
paisajística: su llanura manchega contrasta con su serranía, ambas de enorme belleza. 
Desde su capital, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, situada en el centro de la 
provincia, se pueden visitar  cada una de las comarcas naturales: la Alcarria Conquense 
(Alcarria Mágica), la Mancha, la Manchuela y la Serranía. La naturaleza caliza de su 
territorio condiciona la vegetación existente, con grandes extensiones de pinares y 
elementos geomorfológicos de gran belleza plástica como los calares, las hoces o las 
torcas. 

 
1.1.2 Tarancón  
 
Tarancón es la ciudad más importante de Cuenca (figura11), con más 

de 18.000 habitantes y un referente dentro del desarrollo económico y empresarial en el 
norte de Castilla La Mancha.  

La Diputación Provincial de Cuenca, en su página web344, distribuye 
los municipios de la provincia en cinco comarcas (tabla XXIX): 
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Figura11. Ubicación de Tarancón en la provincia de Cuenca 

 
 
 
Tabla XXIX. Comarcas en que se distribuyen los municipios de la provincia de 
Cuenca 
Comarca Población 

  (2008) 
Extensión 
    (km2) 

Municipios Municipio más  
poblado 

Cabeza 
de 
Partido      
Judicial 

La Alcarria 11.075 2.278,99        41 Huete: 2.054 Ninguna 
La Mancha 82.681 5.439,99        76 Tarancón:14.962 Tarancón, 

San 
Clemente 

La 
Manchuela 

41.662 2.214,17        30 Quintanar del 
Rey: 7.845 

Motilla 
del 
Palancar 

Serranía 
Alta 

3.275 1.103,55        19 Cañizares: 544 Ninguna 

Serranía 
Media-
Campichuelo 
y Serranía 
baja 

76.581 6.104,44        72  Cuenca: 54.600 Cuenca 

 
Se sitúa en la comarca de La Mancha, a una distancia de 82 Km de 

Cuenca capital y a 80 Km de Madrid. Su superficie es de 106 Km2 y su altitud de 780 
Mts. Es cabeza del Partido Judicial del mismo nombre y capital de la Mancha Alta 
conquense. 

La localidad de Tarancón limita al norte con la provincia de 
Guadalajara, al sur con el municipio de Horcajo de Santiago, al este con el municipio de 
Carrascosa del Campo y al oeste con la comunidad de Madrid. 
 

Está situada sobre un altozano delimitado por las cuencas 
hidrográficas del Tajo y del Guadiana con una posición estratégica,  habiendo sido cruce 
de caminos de una historia compartida a orillas del “Riánsares”, afluente menor del 
Guadiana, a través del Cigüela. 
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La ciudad está en el centro de una importante red de comunicaciones 
que comenzó hace años con el paso de la A-3-Autovía del Levante (Madrid-Valencia) y 
que ahora se complementa con la Autovía de Castilla La Mancha-A-40 (Cuenca-
Tarancón-Toledo-Maqueda) que se está ejecutando, además de la Autovía de La 
Alcarria (Guadalajara-Tarancón) y la futura prolongación de la R-3 (Madrid-Tarancón). 
Junto a las autovías, el trazado de la línea de Alta Velocidad prefigura a Tarancón en 
cuanto a comunicaciones, como una verdadera rosa de los vientos344 (figura 12).  

 
Etimológicamente el nombre de Tarancón ha tenido diversas 

interpretaciones: 
 
*Muñoz y Soliva ve en él raíces hebreas Tarah (torre) y Ancón (ángulo) con significado 
parecido a “Torre del Sacerdote”. 
 
*Torres Mena opone la tradición popular a la derivación etimológica de la palabra, 
especie de tranca con la que  se pudieron sujetar las puertas del Arco de la Malena 
(tranca para cerrar la puerta de la ciudad) (Trancón-Tarancón). 
*Heliodoro Cordente, lo hace derivar de la palabra  Taranzo (Cambronal, lugar poblado 
de espinas, Campo del Taranz-tarancio-Tarancón). 
 
*Según el archivero diocesano Dimas Pérez, el nombre aparece por primera vez en el 
fuero de Belinchón (1171) del Arzobispo de Toledo, fuero estudiado por Mariano Poves 
Jiménez345. 

 
Figura 12. Situación de Tarancón en la red de autovías 
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1.2 Marco demográfico 
 

1.2.1 Castilla La Mancha y la provincia de Cuenca 
 
Según la revisión de Padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 

2010, Castilla La Mancha tiene una población de 2.098.373 habitantes y representa el 
4.46% de la población española. 

La densidad de población es baja, de 26,4 habitantes/km2 (tabla XXX), 
por debajo de la media española (92,9 hab/km2) y de la Unión Europea (114 hab/km2)1.  

El territorio conquense está plagado de pequeños y dispersos núcleos 
de población que en total suman poco más de 200.000 habitantes, con una densidad 
poblacional de tan sólo 12,7 habitantes por kilómetro cuadrado. La estructura territorial 
de Castilla La Mancha tiene un marcado carácter rural. De los 919 municipios de la 
Región, más de la mitad, el 54%, tienen menos de 500 habitantes, con un porcentaje de 
población del 4,1%, de tal forma que a la baja densidad poblacional se añade un 
componente de dispersión geográfica. 

El mayor porcentaje de la población se concentra en municipios de 
tamaño medio o grande, tan sólo siete municipios superan los 50.000 habitantes y en 
ellos vive alrededor del 30% de la población castellano-manchega343. 
 
Tabla XXX. Densidad de población de Castilla La Mancha y sus provincias 
 Extensión Km2 Población Densidad % Población 
Albacete 14.924 401.682 26,9 19,14 
Ciudad Real 19.813 529.453 26,7 25,23 
Guadalajara 12.214 251.563 20,6 11,98 
Toledo 15.370 697.959 45,4 33,26 
Cuenca 17.140 217.716 12,7 10,37 
Castilla La Mancha 79.461 2.098.373 26,4 100 
España 505.989 47.021.031 92,9 100 
Fuente: INE. Revisión del Padrón  Municipal 1 de Enero 2010.  
  

1.2.1.1 Evolución demográfica343 
 
La evolución demográfica de Castilla La Mancha en el periodo de 

1999-2009 (figura 13), se ha caracterizado por ser una década de recuperación 
demográfica con un crecimiento del 20,6% de la población, superior al registrado a 
nivel nacional en ese mismo periodo que fue del 16,3%.  

Por provincias, este crecimiento ha sido desigual. La provincia que 
registró menor crecimiento porcentual fue Cuenca con el 8,16% y las de mayor 
crecimiento fueron Guadalajara y Toledo con un 52,25% y un 31,74% respectivamente, 
explicable en parte, por su estratégica ubicación próxima a la comunidad de Madrid. 

 
En números absolutos la provincia que experimentó mayor incremento 

de población en este periodo, fue Toledo con 166.176 habitantes y la de menor 
incremento fue Cuenca, con 16.400 habitantes. 
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Figura 13. Evolución de la población en Castilla La Mancha. 1999-2009  

 
Fuente: INE. Principales series de población. 
 

1.2.1.2 Saldo vegetativo (nacimientos-defunciones)343 
 
En el periodo 1999-2009, la evolución del saldo vegetativo (figura 14) 

ha sido positiva, como resultado del progresivo incremento de la natalidad en estos 
años, unido al descenso de la mortalidad. Castilla La Mancha en 1999 tenía un saldo 
vegetativo negativo de -0,4 alcanzando en 2009 un saldo positivo de 2,2. A nivel 
nacional, se ha pasado de un saldo vegetativo de 0,3 en 1999  a  2,4 en 2009. 
 
Figura 14. Evolución del saldo vegetativo en España y Castilla La Mancha desde el 
año 1999 hasta el 2009 

 
                Fuente: INE. Movimiento Natural de la Población. 
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1.2.1.3 Proyección de la población343 
 
Considerando la previsible evolución de la natalidad, fecundidad y 

migraciones, el INE prevee que Castilla La Mancha será una de las comunidades 
autónomas con mayor crecimiento demográfico relativo en la década de 2010-2020, del 
6,42%, por encima del crecimiento previsible de la población de España para este 
periodo del 2,71%. 

 
1.2.1.4 Estructura y envejecimiento de la población343 

 
La población de Castilla La Mancha, según datos del Padrón 

Municipal referidos a 1 de enero de 2010, es de 2.098.373 habitantes, que representa el 
4,46% de la población española, de los cuales 1.059.159 son varones (50,5%) y 
1.039.224 son mujeres (49,5%). 

 
En cuanto a la estructura de la población, cabe destacar el 

ensanchamiento de la zona central de la pirámide poblacional (figura 15) 
correspondiente al tramo de edad de 30 a 49 años donde se representa el 32,2% de la 
población. 
 
Figura 15. Pirámide poblacional de Castilla La Mancha en el año 2010. 

 
 
         Fuente: INE. Revisión del Padrón Municipal 1 de Enero de 2010. 
 

En todos los grupos de edad hay más hombres que mujeres pero a 
partir de los 60 años, esta tendencia se invierte. 

Por grandes grupos de edad, el más numeroso es el de 16-44 años que 
representa el 43% de la población seguido por el de 45-64 años que representa el 23%. 
Los menores de 16 años suponen un porcentaje del 16,4% y los mayores de 64 años el 
17,6%. 

La población de Castilla La Mancha ≥ 65 años en 2010, era de 
368.722 personas (17,6%) y su distribución por grupos de edad y sexo se detallan en la 
tabla XXXI. 
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Tabla XXXI. Distribución de la población de 65 años y más por sexo y grupos de 
edad en Castilla La Mancha para el año 2010 

 
Fuente: INE. Revisión del Padrón Municipal 1 de Enero de 2010. 

 
Por provincias, Cuenca es la que tiene el porcentaje más alto de 

personas mayores de 64 años, con un 22,8%. 
Por género, las mujeres son más numerosas que los hombres (56,1% 

frente a 43,9%). A medida que aumenta la edad, esa diferencia también aumenta, 
especialmente a partir de los 85 años donde prácticamente el porcentaje de mujeres que 
es del 9,3%, duplica al de los hombres que es del 5,1%. 

 
1.2.1.5 Esperanza de vida  
 
En 2009, la esperanza de vida al nacer en la Región  fue de 82,49 

años, mientras que en España fue de 81,74 (figura 16). 
La esperanza de vida en las mujeres de Castilla La Mancha es de 85,28 

años, mayor que la de los varones que es de 79,77 años. 
 

Figura 16. Comparativa de la esperanza de vida al nacer en España y en Castilla 
La Mancha. Periodo de 1999-2009. 

 
Fuente: Consejería de Salud y Bienestar Social.  
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1.2.1.6 Mortalidad en Castilla la Mancha 
 
Para el análisis de este indicador, se utiliza la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE-10)  que permite codificar  las causas de muerte 
por grandes grupos diagnósticos. 

 
En Castilla La Mancha se produjeron 18.167 defunciones en el año 

2008. Las principales causas de muerte  por grupos diagnósticos de la CIE-10 (tabla 
XXXII) fueron las del sistema circulatorio (enfermedades cardiovasculares) 
responsables del 31,56% de las muertes, los tumores (25,08%), las enfermedades del 
sistema respiratorio (13,26%) y las  enfermedades del aparato digestivo (4,91%).  
 
Tabla XXXII Defunciones según causa de muerte por sexo. Castilla La Mancha. 
2008 
                Todas las edades 
 Varones % Mujeres % 
I. Enfermedades infecciosas y parasitarias 190 1,99 191 2,22 
II. Tumores 2.905 30,42 1.651 19,16 
III. Enf de la sangre y de órg. hematopoyéticos y 
ciertos trast que afectan mecan. inmunidad 

34 0,36 30 0,35 

IV. Enf endocrinas, nutricionales y metabólicas 287 3,00 410 4,76 
V. Trast mentales y del comportamiento 208 2,18 342 3,97 
VI-VIII. Enf del sistema nervioso y de los 
órganos de los sentidos 

340 3,56 411 4,77 

IX. Enfermedades del sistema circulatorio 2.573 26,94 3.160 36,68 
X. Enfermedades del sistema respiratorio 1.416 14,82 993 11,53 
XI. Enfermedades del sistema digestivo 477 4,99 415 4,82 
XII. Enfermedades de la piel y del tejido 
subcutáneo 

21 0,22 41 0,48 

XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y 
del tejido conjuntivo 

60 0,63 150 1,74 

XIV. Enfermedades del sistema genitourinario 249 2,61 242 2,81 
XV. Embarazo, parto, puerperio 0 0,00 0 0,00 
XVI. Afecciones originadas en el periodo 
perinatal 

21 0,22 14 0,16 

XVII. Malformaciones congénitas, deformidades 
y anomalías cromosómicas 

23 0,24 25 0,29 

XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales 
clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra 
parte 

265 2,77 333 3,87 

XX. Causas externas de mortalidad 482 5,05 207 2,40 
I-XXII. Todas las causas 9.552 100 8.615 100 
Fuente: INE. Defunciones según causa de muerte. 
 

La figura 17 muestra cómo la primera causa de muerte en los hombres 
fueron los tumores malignos (30,42%) seguida de las enfermedades del sistema 
circulatorio (26,94%) y del sistema respiratorio (14,82%). 
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En las mujeres, las principales enfermedades causantes del mayor 
número de muertes fueron las del sistema circulatorio (36,68%) destacando en 
frecuencia las enfermedades hipertensivas, seguidas de los tumores (19,16%) y las 
enfermedades del sistema respiratorio (11,53%).  

 
Figura 17. Distribución por sexo de las principales causas de muerte en Castilla La 
Mancha en el año 2008. 

Fuente: INE. Defunciones según causa de muerte. 
 

1.2.1.7 Morbilidad subjetiva y enfermedades crónicas en Castilla 
La Mancha 

 
Según la Encuesta Nacional de Salud de 2006, el 70,3% de la 

población de Castilla La Mancha, percibe su estado de salud como bueno o muy bueno 
en los últimos 12 meses (figura18). Existen diferencias  por sexo, pues los hombres 
tienen una mejor percepción de su salud que las mujeres (73,4% frente a 66,5%, 
respectivamente). 
 
Figura 18. Percepción del estado de salud por sexo, en los últimos 12 meses, en 
Castilla La Mancha. 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. INE. Encuesta Nacional de                      
Salud 2006.    
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Los principales problemas crónicos de salud en población adulta se 
pueden observar en la figura 19, afectando la hipertensión al 21,41% y la 
hipercolesterolemia al 17,49% de la población. Todos los problemas crónicos 
considerados son más frecuentes en las mujeres, a excepción de la diabetes, la 
bronquitis crónica y la úlcera gastroduodenal. 

 
Figura 19. Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución diagnosticadas 
por un médico. Población de ambos sexos de 16 y más años (%) 

 
 
Fuente: Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad. INE. Encuesta Nacional de 
Salud 2006. 
 

1.2.1.8 Discapacidad en Castilla La Mancha 
 

Según los resultados de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía 
Personal y Situaciones de Dependencia publicada por el INE en 2008, en Castilla La 
Mancha había 200.528 personas que afirmaban tener discapacidad o limitación. De 
ellas, 182.900 residían en hogares y 17.628 en centros. Dicha encuesta, define 
discapacidad  como la limitación de larga duración y por motivos de salud para realizar 
alguna de las 44 actividades estudiadas, muy similar a la que contempla la Ley 39/2006, 
de 14 de Diciembre ó Ley de Dependencia. 

 
La tasa de discapacidad en Castilla La Mancha  es mayor que la media 

nacional y aumenta de forma considerable en los grupos de mayor edad con un claro 
predominio femenino (111.400 mujeres frente a 71.500 hombres). 
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Esta gran diferencia se debe a la mayor longevidad de las mujeres y a 
que las tasas de discapacidad en ellas, superan a las de los varones. Pero en este 
desequilibrio de tasas también influyen factores socioeconómicos y la mayor letalidad 
de los varones en patologías que de no ser mortales serían discapacitantes. Influye a su 
vez, cierto sesgo en algunos ítems de la encuesta puesto que muchos varones responden 
que no tienen problemas para realizar tareas domésticas, cuando realmente no las 
realizan. 

 
1.2.1.9 Inmigración 
 
Actualmente Castilla La Mancha es una comunidad receptora de 

inmigrantes, tanto de otros puntos de España como del extranjero, presentando en 2008 
un saldo positivo. 

En la última década, uno de los fenómenos demográficos más 
destacados ha sido el aumento de inmigrantes extranjeros empadronados en Castilla La 
Mancha. El año de mayor incremento fue  el 2001, en que se cuadruplicó, creciendo de 
forma constante en números absolutos, si bien en números relativos en  el 2009,  ha 
experimentado una desaceleración en su crecimiento1. 

 
En el año 2009  la provincia con mayor  población extranjera en 

números absolutos es Toledo con 83.260 personas y la  que tiene menor población de 
inmigrantes es Cuenca con 27.107 extranjeros (figura 20)343. 
 
Figura 20. Población extranjera en Castilla La Mancha. Año 2009 

 
 
 Fuente: INE. Revisión del Padrón Municipal 1 de Enero de 2009. 

  
El colectivo de extranjeros más numeroso son los rumanos con 

94.284, seguidos de los marroquíes con 32.888. Les siguen en importancia los 
procedentes de  países sudamericanos, como los ecuatorianos (14.052), colombianos 
(13.033) y bolivianos (8.775) (figura 21)343. 
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Figura 21. Inmigrantes  según el país de nacionalidad, 2009 

Fuente: INE. Movimiento Natural de la Población. 
 
 

Analizando la inmigración por continentes, el 53,49% de los 
inmigrantes extranjeros en Castilla La Mancha proceden de la Unión Europea, seguidos 
de América del Sur (23,22%), África (15,81%) y Asia (2,03%). 

 
Por sexo, predominan los hombres aunque existen diferencias según el 

país de procedencia: son mayoría las mujeres que vienen de América Central y América 
del Sur, y minoría las de países africanos y de la Unión Europea343. 

 
Por grupos de edad, en la figura 22, vemos cómo el más numeroso es 

el de 16 a 44 años, que representa el 69,50% del total de inmigrantes seguido del de 0-
15 años (17,36%). 
 
Figura 22. Población extranjera en Castilla La Mancha, por grupos de edad 

 
Fuente: INE. Revisión del Padrón Municipal 1 de Enero de 2009. 
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1.2.1.10 Población laboral activa 
 

En 2009  la tasa de  empleo regional estaba en 46,6% siendo para las 
mujeres relativamente más baja, del 36,7% (figura 23). 
 
Figura 23. Distribución porcentual de la población activa por sexo (mujeres) 

Fuente: INE. Encuesta de población activa. 
 

 
Castilla La Mancha  desde el año 2000  ha mantenido una tasa de paro 

inferior a la media nacional (figura 21), a excepción del 2008. Tanto la tasa nacional 
como la regional superan la tasa media de desempleo europea que estaba en el año 2008 
en un 6,8%. La población femenina es uno de los colectivos más afectados por el 
desempleo343. 

1.2.1.11 �ivel educativo 
 
Aunque ha existido un avance significativo, el porcentaje de 

analfabetos es mayor que a nivel nacional y menor el número de personas con estudios 
superiores343. 

Al analizar el nivel formativo por género, se pone de manifiesto una 
realidad dual: por un lado existe un mayor porcentaje de mujeres sin estudios que de 
varones (5,4% frente a 2,8% respectivamente), pero por otro, el número de mujeres con 
formación superior es un punto mayor que el de varones (17,2%  frente al 15,9%). 

 
1.2.2 Población  de Tarancón 

 
1.2.2.1 Historia sobre los inicios de Tarancón. 
 
Los primeros pobladores de orígen celtíbero se asentaron en las 

inmediaciones del actual barrio del “Castillejo”, que más tarde serviría de fuerte en 
época romana. En los terrenos del Haza del Cura existía una necrópolis de la primera 
Edad del Hierro (siglo V a.C.) correspondiente a los  Campos de Urnas. 
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El término de Tarancón, “Pagus Taranconensis” pertenecía a la 

provincia romana de Segóbriga. Restos romanos de aquella  época que se conservan son 
el puente romano de Riánsares, situado en la ermita o santuario de Nuestra Señora de 
Riánsares, (patrona de Tarancón) a unos 5 Km de Tarancón, por donde pasaba  la vía 
que unía  Complutum con Carthago Nova, conectando de esta manera  el interior 
peninsular con  el litoral, bases y capiteles de columnas y un ánfora conservada en el 
Museo Arqueológico de Cuenca345 

 
Durante la época visigoda, concretamente bajo el reinado del rey 

Recaredo, comienza la devoción de Tarancón por la Virgen del Santuario de Riánsares 
al entregar éste una talla de la Virgen. Durante este periodo histórico, Tarancón 
perteneció a la provincia cartaginense con capital en Toledo. Tras la ocupación árabe el 
municipio pasa a manos del emirato de la Hora de Xantavariya y a la Marca Media 
durante la época califal. En 1108 tiene lugar la primera batalla de reconquista con la 
derrota de las tropas castellanas y el dominio del almoraví Ali-Ben-Yusuf. Un sobrino 
del Cid Campeador, Albar Fáñez, conquistaría la plaza definitivamente a los 
almorávides. Tarancón pasa a formar parte del castillo de Uclés, concedido a la Orden 
de Santiago por Alfonso VIII. La reina Isabel la Católica pernoctó en Tarancón al 
hacerse cargo del maestrazgo de dicha Orden. La repoblación de toda la comarca del sur 
del Tajo se realizó por medio de mozárabes. En el siglo XV la población de Tarancón 
era de 1000 habitantes. En el año 1537 se convierte en villa por privilegio concedido por 
Carlos V345. 

1.2.2.2 Personajes ilustres 
 
En Tarancón  han visto la luz hombres y mujeres ilustres como: Luisa 

Sigea, poetisa autora de “Canto a Cintra” o Melchor Cano (1509-1560), espíritu del 
Concilio de Trento y  autor de “Los Lugares  Teológicos”, pero el más conocido de 
todos ellos por los taranconeros, es sin duda Agustín Fernando Muñoz, hijo de 
estanqueros y labradores  quien a partir de su historia  de amor con la Reina regente 
María Cristina, viuda de Fernando VII, se convertiría en el primer Duque de Riánsares 
de la historia llegando a ser Grande de España. 

En el siglo pasado la ciudad de Tarancón ha tenido otros personajes 
ilustres como la familia Rius, de gran trayectoria literaria y artística, el pintor Emiliano 
Lozano, el archivero diocesano Dimas Pérez, el investigador Félix Manuel Martínez 
Fronce, los generales Domínguez, Castell y Villaescusa, el profesor doctor Morcillo 
Rubio345, etc. 

 
1.2.2.3 Pirámide de población de Tarancón 
 
La distribución del total de la población por edad y sexo 

correspondiente al padrón municipal de habitantes a fecha 12/05/2011 la podemos ver 
representada a continuación, en la pirámide de población (figura 24). De un total de 
16.581 personas empadronadas, el 50,41% son varones y el 49,58% mujeres. 

Entre los 30 y 49 años, zona más ancha de la pirámide, es donde se 
agrupa el 35% de la población. 

Entre los 16 y 54 años, se concentra el 62,58% de la población 
indicando  que es una población joven 

En todos los tramos de edad, agrupados de cinco en cinco, el número 
de hombres supera al de mujeres, pero no es así  de los 0-9 años de edad y a partir de los 
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65 años en que las mujeres son más numerosas. A partir de los 85 años  el número de 
mujeres dobla al de varones, lo cual está en concordancia con su mayor expectativa de 
vida. 
 
Figura 24. Pirámide de población de Tarancón. Año 2011 

 
 
 

 
 
1.2.2.4 Clima de Tarancón 
 
El clima de Tarancón es mediterráneo templado, con unas 

temperaturas medias anuales de 12 a 16ºC. Los contrastes térmicos entre la estación 
estival y la invernal son muy destacables. En los meses de Enero-Febrero  se alcanzan 
mínimas de -5ºC y en  Julio máximas de hasta 38ºC. Las lluvias  anuales suelen alcanzar  
los 400 a 600 mm principalmente en primavera y otoño, dando lugar a frecuentes 
encharcamientos debido a la horizontalidad del terreno, al clima semiárido y a sus 
características geomorfológicas (terreno arcilloso), con un deficiente drenaje superficial. 
En los meses de verano el clima se asemeja al desértico y durante el invierno al 
continental aunque las temperaturas no son tan bajas. 
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1.2.2.5 Relieve de Tarancón 
 
El relieve de Tarancón se caracteriza por las formas suaves, tendentes 

a la formación de mesas recortadas por la red hidrográfica. Los materiales 
predominantes son los sedimentos miocénicos como los yesos, las arcillas y las margas. 
En los márgenes fluviales encontramos materiales cuaternarios como las arenas limosas 
y las gravas.  Está situado entre dos importantes cuencas hidrográficas, la del Tajo y la 
del Guadiana. El término municipal es atravesado por el río Riánsares, afluente del 
Cigüela.   

1.2.2.6 Economía 
 
Según el Censo de 1989, la superficie total de explotaciones agrícolas 

en el término municipal de Tarancón era de 9.783 hectáreas, lo que supone más del 90% 
de la superficie total del término (10.600 hectáreas). La mayor parte (8.531 hectáreas) 
corresponden a tierras labradas. Los cultivos herbáceos de cereales, patatas, 
leguminosas etc… constituyen hasta 6.267 hectáreas. Entre los cultivos  leñosos, hay 
1.765 hectáreas de viñedo, 493 hectáreas de olivar y 6 hectáreas de árboles frutales. 
Otras 841 hectáreas se emplean para pastos permanentes, dedicándose a la producción 
de hierbas por un periodo ≥ 5 años. Especies arbóreas forestales existen hasta 151 Has 
como por ejemplo, las choperas de las riberas del río Riánsares346. 

Los cultivos de girasol, olivo y vid son los principales recursos 
agrícolas de Tarancón. El sector primario es muy importante en Tarancón, el cultivo de 
girasol se realiza desde el siglo pasado, fecha en la que datan las primeras industrias de 
tostado y envasado de pipas. En los años 70 se industrializó este cultivo y se instalaron 
numerosas empresas manufactureras de las semillas oleaginosas. 

Los suelos agrícolas de Tarancón son ricos en materia orgánica, con 
un alto porcentaje de carbonato cálcico, potasio y ausencia de fósforo. Los principales 
cultivos son la cebada, el trigo, el centeno y las lentejas. Existen más de 200 hectáreas 
dedicadas al cultivo del olivar y una gran extensión de terreno dedicada al viñedo. Las 
plantaciones poseen de 1.200 a 1.500 cepas por hectárea. 

En cuanto a la ganadería, destaca el ganado ovino, habiendo crecido el 
equino con función de recreo casi exclusivamente, no existiendo datos sobre las granjas 
al existir pequeñas granjas familiares no controladas. De este ganado se obtiene la carne 
y en menor cuantía la leche. En el sector secundario destacan tres subsectores; el de la 
industria con un 66% de trabajadores sobre todo en el sector agroalimentario y 
electrónica, el de la construcción  con un 34% y el de la artesanía con un 0%. El sector 
servicios es el más importante en cuanto a número de establecimientos y trabajadores346. 

 
1.2.2.7 Gastronomía 
 
Los productos más característicos de la cocina de Tarancón son el 

jamón, el vino y el queso. Las joyas de la cocina de Tarancón son su famosa “caldereta” 
y el “cuchifrito” elaborados con carne de cordero. Platos típicos de toda la provincia son 
los zarajos, elaborados con tripas de cordero, mollejas y sarmiento de vid, el pisto, el 
morteruelo y los borrachos de repostería. El vino, el resolí, el queso y el jamón son 
productos típicos de Tarancón y de gran calidad. En Tarancón se celebra la Feria de 
Alimentación e Industrias afines, donde  queda  expuesta al visitante toda la  riqueza 
gastronómica de la zona. 
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1.2.2.8 �ivel de desempleo en Tarancón 
 
A continuación, podemos observar la distribución del desempleo en 

Tarancón por sexo y tramos de edad, según datos del SEPECAM a fecha de 3 de Agosto 
de 2011 con un total de 847 varones y 960 mujeres. 

 
 La figura 25 muestra cómo el desempleo es mayor entre las mujeres 

que entre los hombres en todos los tramos de edad con un pico entre los 46-55 años, 
invirtiéndose entre los 56-65 años. 
 
 
Figura 25. Distribución del desempleo por tramos de edad y sexo en Tarancón. 
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Fuente: SEPECAM, Tarancón Agosto de 2011. 

 
1.2.2.9 �ivel de estudios 
 
Se desconocen los datos del 4.96% del total de la población, 

correspondiendo el 45.39% a mujeres, de las cuales un 3.46% son ≥ 50 años. 
Los datos  disponibles sobre el nivel de estudios de las mujeres, se 

pueden observar en la tabla XXXIII. 
 
TABLA XXXIII. �ivel de estudios de la población femenina de Tarancón 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Padrón del Ayuntamiento de Tarancón. 

 Total mujeres Mujeres ≥ 50 años 
Sin estudios 1087 170 (15.63%) 
Estudios Primarios 4296 1905 (44.34%) 
Formación Profesional 416 51 (12.25%) 
Bachiller Superior 1253 186 (14.84%) 
Diplomatura 445 100 (22.47%) 
Licenciatura/Doctorado 357 46 (12.88%) 
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1.3  Estilos de vida en Castilla La Mancha 
 
Los estilos de vida (43%), la biología humana (27%), el medio ambiente 

(19%) y  la asistencia sanitaria (11%) constituyen  los principales determinantes  del 
estado de salud de la población según el  ministro de sanidad canadiense “Lalonde” en 
su informe de 1974. 

 
1.3.1 Consumo de  tabaco y alcohol 
 
Según datos de la Encuesta Nacional de Salud de 2006, el 70,25% de 

la población ≥ 16 años se declara no fumadora. De éstos, el 50,07% nunca ha fumado y 
el 20,18% restante son exfumadores (figura 26). 

 
Figura 26. Distribución por sexos del consumo de tabaco en adultos en Castilla La 
Mancha, en 2006 

 
Fuente: INE. Encuesta Nacional de Salud, 2006. 

 
El 26,97% de la población castellanomanchega son fumadores diarios 

(34,07%  varones y  19,85% mujeres). La edad media de inicio del consumo de tabaco 
son 17,13 años. 

En cuanto al alcohol, es la sustancia psicoactiva más consumida en la 
Región. Según la Encuesta Domiciliaria sobre  Consumo de Drogas Psicoactivas en 
Castilla La Mancha de 2008, el 84,9% de la población entrevistada de 15 a 64 años, 
manifiesta haber consumido alcohol alguna vez en la vida y el 71,8% en los últimos 12 
meses (tabla XXXIV).  

El gasto medio por persona en Castilla La Mancha en el grupo de 
bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos en 2009 fue de 231 €, superior al del 2006, 
2007 y 2008. (Fuente: INE, 2010). 
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Tabla XXXIV. Prevalencia del consumo de alcohol por sexos y grupos de edad en 
2008 

 

Fuente: Consejería de Salud y Bienestar Social. Encuesta domiciliaria sobre Consumo 
de Drogas Psicoactivas en Castilla La Mancha, 2008.  

 
1.3.2. Alimentación, ejercicio físico y descanso 
 
La alimentación es uno de los aspectos del estilo de vida con mayor 

influencia en la salud. 
 Según la Encuesta de Salud de Castilla La Mancha (ESCLM) de 

2006, se observa un cambio en el patrón alimentario de la población infantil quienes han 
aumentado el consumo de pan, cereales, frutas y verduras pero también de forma 
significativa de dulces, embutidos, comida rápida, refrescos y snacks. 

La alimentación varía según el nivel socioeconómico de la población, 
así el consumo diario de fruta, verdura y hortalizas es superior entre clases de mayor 
estatus económico mientras que el de legumbres, pasta/arroz, embutidos, huevos y 
dulces, es mayor entre clases con un nivel económico menos favorecido. 

En la población adulta el grupo de alimentos más consumido 
diariamente fueron leche y derivados, pan y cereales (95%). Con una frecuencia de tres 
o más veces por semana fruta fresca (80,2%), verduras y hortalizas (59,1%) y carne 
(54,7%) siendo menor el consumo semanal de pescado (38,4%) y huevos (18,2%). 

Casi la mitad de los adultos (49,7%) tiene un elevado consumo 
semanal de dulces, elevándose este porcentaje al 70,9% entre los grupos más jóvenes 
(16-24 años).  

El gasto medio por persona en Castilla La Mancha, en el grupo de 
alimentos y bebidas no alcohólicas en 2009, fue de 1459,96 €, inferior al de 2007 y 
2009. (Fuente: INE, 2010). 

El gasto per cápita en alimentación de los castellano-manchegos es un 
9% inferior a la media nacional347. A continuación, la tabla XXXV muestra el consumo 
de alimentos y bebidas en Castilla La Mancha comparado con la media nacional en el 
año  2009. 
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TABLA XXXV. Consumo de alimentos y bebidas en Castilla La Mancha en  
comparación con la media nacional. Año 2009 
Consumo superior a la media nacional Consumo inferior a la media nacional 
11 litros de agua mineral 9 kilos de hortalizas frescas 
4 litros de gaseosas y bebidas 
refrescantes 

8 kilos de frutas frescas 

3 kilos de pan 5 kilos de derivados lácteos 
3 litros de leche 3 litros de aceite de oliva 
2 kilos de carnes transformadas 3 kilos de patatas 
2 kilos de carne de cerdo 2 litros de vino con denominación de origen 
2 kilos de carne de pollo 2 kilos de carne de vacuno 
2 litros de cerveza 1 kilo de queso 
1 kilo de pescado fresco 1 kilo de yogur 
1 litro de vino de mesa 1 kilo de azúcar 
1 kilo de carne de ovino y caprino 1 kilo de pastas alimenticias 

1 litro de zumo y néctar 
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural  
y Marino. 

Tomando como referencia la media nacional, en Castilla La Mancha 
se consume en términos per cápita, una mayor cantidad de carne (10,2%), bebidas 
refrescantes y gaseosas (10,2%), pan (7,1%), pescado (4,3%), leche (3,6%) y frutas y 
hortalizas transformadas (1,7%), mientras que por el contrario el consumo es menor en 
aceite (-24,1%), hortalizas frescas (-16,1%), derivados lácteos (-15%), frutas frescas (-
8,1%), platos preparados (-2,7%) y bollería, pastelería, galletas y cereales (-0,5%)347. 

 
Una de las consecuencias  que se derivan de la nutrición inadecuada y 

la falta de realización de ejercicio  físico de forma regular es el exceso de peso, término 
que engloba tanto el sobrepeso como la obesidad. 
Respecto al índice de masa corporal de los adultos ≥ 16 años, la ESCLM (tabla XXXVI) 
muestra que el 28,8% tienen exceso de peso (16,3% sobrepeso y 12,5% obesidad).  
 
TABLA XXXVI. Índice de masa corporal de la población adulta 
castellanomanchega  en 2006.  

 
Fuente: Consejería de Salud y Bienestar Social. Encuesta de Salud de Castilla La 
Mancha, 2006. 



El Síndrome Metabólico en la menopausia. Análisis estadístico de resultados 
  

111 

 
Por grupos de edad, el exceso de peso es más frecuente en los mayores 

de 64 años quienes un 42,9% tienen sobrepeso y un 18,7% obesidad. Le sigue en 
frecuencia el grupo de 45 a 64 años, con un 40,3% de sobrepeso y un 19,9% de 
obesidad. 

El exceso de peso es mayor entre personas con menor nivel de 
estudios (47,8%) y en aquellas cuyo estatus socioeconómio es menos favorecido 
(30,3%).  

La práctica regular de actividad física, es uno de los hábitos 
considerados como más saludables, por ello es importante conocer el  ejercicio que 
realiza la población en su tiempo libre.  

El 57,3% de los adultos realiza alguna  actividad física diaria, 
incluyendo paseo diario de al menos 30 minutos  o la realización de ejercicio varias 
veces a la semana. A nivel nacional el porcentaje es superior (60,56%). 

 
Por sexo, los varones practican más ejercicio que las mujeres tanto en 

Castilla La Mancha como en el resto de España (tabla XXXVII). 
 
TABLA XXXVII. Actividad física por sexos en adultos, en  2006. 

 
                         Fuente: INE. Encuesta Nacional de Salud, 2006.    
 

 
Un 34,83% de la población de Castilla La Mancha  no realiza todo el 

ejercicio físico deseable siendo los principales motivos aludidos, la falta de tiempo 
(38,57%) seguido de la falta de fuerza de voluntad (32,08%). 

En cuanto al descanso, la ESCLM de 2006 revela que los adultos 
duermen una media de 7,4 horas al día sin apreciar diferencias significativas por sexo, 
aunque los hombres declaran un mayor descanso que las mujeres en todos los grupos de 
edad. 
 

1.4 Recursos sanitarios en Castilla La Mancha 
 

1.4.1 Marco normativo343 
 
A nivel estatal, la Constitución Española, en su artículo 43, reconoce 

el derecho a la protección de la salud y encomienda a los poderes públicos organizar y 
tutelar la salud pública, a través de medidas preventivas y de las prestaciones de los 
servicios necesarios. 

La Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad, desarrolla dicho 
artículo constitucional y recoge la normativa necesaria para la creación del sistema 
sanitario público en España. El Sistema Nacional de Salud (SNS) es definido como:“el 
conjunto de servicios de salud de la Administración del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, convenientemente coordinados”, bajo los principios de universalidad, 
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financiación pública, descentralización, equidad de acceso (superando barreras 
territoriales y sociales) e integración del Sistema. 

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la 
Autonomía del Paciente y de los Derechos y Obligaciones en materia de Información y 
Documentación  Clínica, viene justificada por la importancia que tienen los derechos de 
los pacientes como eje básico de las relaciones clínico-asistenciales. En ella  se 
reconoce el derecho de los pacientes a ser o no querer ser  informados de forma 
comprensible, y decidir libremente, después de recibir la información, entre las opciones 
terapeúticas disponibles. En ella se desarrolla también el derecho a acceder a los datos 
de salud, ya contemplado en la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

Es importante destacar la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del 
Sistema Nacional de Salud, que establece el catálogo de prestaciones del SNS cuyo 
objetivo es garantizar en todo el territorio nacional las condiciones básicas y comunes 
para una atención integral, continuada y en el nivel adecuado de atención. Señala el 
contenido de la cartera de servicios común a todo el SNS, estableciendo la posibilidad 
de que las Comunidades Autónomas fijen una cartera de servicios complementarios, así 
como la Ley 29/2006, de garantías y Uso Racional del medicamento, que regula todo lo 
relacionado con los medicamentos y productos sanitarios y la prestación farmacéutica 
del SNS. 

En el ámbito regional, la Ley 9/1982 de 10 de agosto, que aprueba el 
Estatuto de Autonomía de Castilla la Mancha, recoge en su artículo 32 que, en el marco 
de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma 
establezca, es competencia de la Junta de Comunidades el desarrollo legislativo y la 
ejecución en materia de sanidad e higiene, promoción, prevención y restauración de la 
salud y coordinación hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad Social. 

 
Posteriormente la Ley 8/2000, de Ordenación Sanitaria de Castilla La 

Mancha, configura el Sistema Sanitario de esta comunidad, definido como el conjunto 
de funciones, actuaciones, centros y servicios sanitarios dependientes de los poderes 
públicos a ellos vinculados, cuyo objetivo último, es la mejora del nivel de salud. 

 
La ley  crea el Servicio de Salud de Castilla La Mancha “SESCAM” 

como responsable de la provisión de servicios y encargado de la gestión de centros, 
servicios y establecimientos sanitarios. El SESCAM asumirá, inmediatamente después, 
las transferencias de las competencias en materia sanitaria a la Seguridad Social. 

 
La Ley 5/2005, de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla 

La Mancha, regula la asistencia farmacéutica prestada a los ciudadanos en el ámbito 
regional. 

En relación al desarrollo de los derechos sanitarios, la Ley 24/2002, de 
Garantías en la Atención Especializada, asegura a los castellano-manchegos una espera 
máxima, pudiendo el usuario en caso de superar los plazos indicados, acudir  a cualquier 
centro de su elección debidamente autorizado y asumiendo el coste el Gobierno 
Regional, y la Ley 6/2005, sobre  Declaración de Voluntades Anticipadas en materia de 
la propia salud, reconoce el derecho de autonomía que asiste a los pacientes mediante 
un instrumento que se conoce  como instrucciones previas o voluntades anticipadas; 
regula por tanto el derecho de los usuarios a formular instrucciones expresas sobre su 
cuidado y tratamiento en situaciones en las que  esté privado  de su capacidad de 
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decidir, su decisión expresa respecto a la donación de órganos en caso de fallecimiento, 
así como los  cuidados y tratamientos sanitarios que desee o no recibir. 

 
Más recientemente ha sido aprobada la Ley 5/2010, sobre derechos y 

deberes en materia de salud en Castilla La Mancha. El texto distingue entre los 
pacientes y usuarios del sistema y los profesionales que prestan servicio en el mismo, 
estableciendo mecanismos que permitan a los ciudadanos adoptar un papel  protagonista 
en el proceso de toma de decisiones relativas a la asistencia sanitaria. La ley  también 
define los deberes de los ciudadanos sobre el cuidado de la propia salud, la utilización 
adecuada de los servicios sanitarios, y el respeto a los profesionales sanitarios y otros 
usuarios. 
 

1.4.2 Ordenación Funcional 
 
El sistema sanitario de Castilla La Mancha queda configurado 

territorialmente por las demarcaciones geográficas denominadas “Áreas de Salud”, que 
constituyen el marco fundamental para el desarrollo de programas de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad.  

 
En Castilla la Mancha hay ocho Áreas de Salud (Decreto 13/94, de 8 

de febrero, de Ordenación Territorial Sanitaria): Albacete, Ciudad Real, Cuenca, 
Guadalajara, Mancha Centro, Puertollano, Talavera de la Reina y Toledo. 

 
Las Áreas de Salud, están integradas por “Zonas básicas de salud”, 

que constituyen la demarcación geográfica y poblacional que sirve de marco territorial a 
la Atención Primaria de Salud. 

 
La Orden de la Consejería de Sanidad de 12 de agosto de 1996 

establece la delimitación de 187 Zonas de salud, como estructuras básicas del sistema 
sanitario público en la Región. De ellas, sólo 46 se consideran urbanas. 

 
Todas las Comunidades Autónomas tienen esta organización, pero 

algunas, entre ellas Castilla La Mancha, han delimitado su territorio con una estructura 
territorial intermedia entre el área y la zona: “los distritos de salud” con el fin de acercar 
prestaciones de salud pública a los ciudadanos. 

 
Las prestaciones del sistema regional de salud se estructuran en dos 

ámbitos de atención: Atención Primaria y Atención Especializada. 
 
La Atención Primaria de Salud (artículo 49), eje fundamental del 

Sistema Sanitario, constituye el nivel  de acceso ordinario de la población al Sistema 
Sanitario y se caracteriza por prestar una atención integral a la salud mediante el trabajo 
del colectivo de profesionales en Equipos de Atención Primaria quienes desarrollan su 
actividad en las zonas básicas de salud correspondientes. 

 
Superadas las posibilidades diagnósticas y/o terapéuticas de la 

Atención Primaria, se derivará a Atención Especializada (artículo 50), la cual se presta 
en hospitales así como en Centros Especializados de Diagnóstico y Tratamiento 
“CEDT”, constituyendo el segundo nivel de asistencia. Cada Área de Salud dispondrá, 
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al menos, de un centro hospitalario que ofertará los servicios adecuados a las 
necesidades de la población. 

 
Respecto a la Atención Sanitaria Urgente (artículo 51), como una 

actividad asistencial más, recae en los centros de salud y servicios sanitarios que a tal 
efecto se determinen, en coordinación con los Centros hospitalarios y el Servicio de 
Emergencias, en su caso. El sistema Sanitario de Castilla La Mancha dispondrá de un 
Servicio de Urgencias y Emergencias para asegurar la continuidad de la asistencia, no 
sólo en el tiempo, sino entre los diferentes niveles asistenciales, que garantice una 
adecuada coordinación  y facilite la accesibilidad de la población a los recursos 
asistenciales disponibles.  
 

1.4.3  Infraestructuras 
 
Debido a la peculiar distribución de la población en el territorio, las 

infraestructuras del sistema de salud han tenido que adaptarse a las necesidades de la 
población. En Atención Primaria existen tres tipos de recursos: 
 
• centros de salud 
• consultorios locales   
• puntos de atención continuada (PAC),  
 

 Los primeros son las estructuras más complejas estando ubicados en 
las poblaciones cabecera de cada zona básica de salud. Los consultorios se situan en 
poblaciones más pequeñas343.  

 
Desde 1996 el nuevo modelo de Atención Primaria se encuentra 

extendido al 100% del territorio. Este nivel de atención cuenta con una extensa red de 
1.270 dispositivos de asistencia a la población (centros de salud y consultorios locales) 
repartidos por toda la geografía regional, lo que equivale a un dispositivo por cada 
1.270 usuarios potenciales. 

 
Para la atención de urgencias desde este nivel, se dispone de una red 

de 174 puntos de atención  (uno por cada 10.118 habitantes)348. 
 
El Mapa sanitario de Castilla La Mancha a fecha 01/01/2003  

mostraba en Cuenca,  una población  de 160.376 habitantes con una extensión de 
15.224,50 km2, 32 zonas básicas de salud, 222 municipios, 307 entidades singulares y 6 
distritos. En 2009 la región contaba con 200 centros de salud, 1.113 consultorios locales 
y 177 PAC. 

 
La tabla XXXVIII muestra que el reparto de los diferentes recursos se 

adapta a la distinta configuración municipal en cada provincia. Así Cuenca y 
Guadalajara que tienen el mayor número de pequeños municipios, cuentan también una 
mayor proporción de consultorios locales  y puntos de atención continuada. 
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TABLA XXXVIII. Recursos de Atención Primaria a 31/12/2009. 
Gerencias de 
Atención 
Primaria 

 Centros de salud     Consultorios Puntos Atención  
Continuada (PAC) 

Albacete              35              154             27 
Ciudad Real              30                52             26 
Guadalajara              29               416             28  
La Mancha-Centro              14                  12             12 
Puertollano                8                23               7 
Talavera               16                92             13  
Toledo               30                 98              27 
Cuenca               38              266              37 
Castilla la Mancha              200            1.113            177 
Total nacional           2.893          10.169  
% CLM/España             6,77            10,96  
Elaboración propia. Fuente: SESCAM. Memoria 2009. 
 

Castilla La Mancha tiene una buena dotación de “oficinas de 
farmacia” repartidas por todo su territorio: 1182 farmacias, que suponen una  oficina por 
cada 1761 habitantes (tabla XXXIX), una buena proporción si lo comparamos con el 
resto del territorio nacional. Dentro del ámbito regional, la provincia mejor dotada es 
Cuenca con una oficina por cada 1.209 habitantes y la peor Toledo con una oficina por 
cada 1.926 habitantes343. 
 
TABLA XXXIX. Dotación de Oficinas de Farmacia por Comunidades. Año 2009. 
  Oficinas   Habitantes por oficina 
Andalucía 3.564 2.330 
Aragón 710 1.895 
Asturias 457 2.375 
Baleares 415 2.640 
Canarias 706 2.980 
Cantabria 255 2.311 
Castilla La Mancha 1.182 1.761 
Castilla y León 1.623 1.579 
Cataluña 3.050 2.451 
Valencia 2.280 2.235 

Extremadura 677 1.628 
Galicia 1.285 2.176 
Madrid 2.805 2.277 
Murcia 552 2.621 
�avarra 587 1.074 
País Vasco 819 2.652 
La Rioja 153 2.103 
Ceuta 24 3.278 
Melilla 22 3.339 

España 21.166 2.209 
Elaboración propia. Fuente: Organización Farmacéutica Colegial. 
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1.4.4 Recursos Humanos en Castilla La Mancha 
 
En cuanto a los ratios de habitantes por profesional, en Atención 

Primaria en Castilla La Mancha disponemos de: 
 

*Un médico por cada 1.413 habitantes, frente a los 1.345 habitantes por profesional en 
territorio INSALUD gestión directa. 
*Un profesional de enfermería por cada 1.403 habitantes (1.540 habitantes en territorio 
INSALUD gestión directa).  

 
La accesibilidad de la población de Castilla La Mancha  a la Atención 

Primaria de Salud (tiempo necesario para recorrer la distancia existente entre el núcleo 
donde reside y el centro de salud de referencia) es óptima, pues un 93% de la población 
se encuentra en una isocrona entre 0-15 minutos, el 6,3%  en una isocrona entre 16 y 30 
minutos y el 0,7% en una isocrona superior a los 30 minutos. 

 
La tabla XL muestra los recursos humanos con que cuenta Castilla La 

Mancha y concretamente Cuenca, en  el ámbito de la Atención Primaria. 
 
Los recursos humanos en Atención Especializada (ratios de las 

distintas categorías profesionales) son inferiores en Castilla La Mancha que en la media 
del territorio gestionado por el INSALUD en relación tanto con las camas instaladas 
como por 1.000 habitantes.  
 
TABLA XL. Recursos Humanos en  Atención Primaria  de Salud 

Fuente: Consejería de Sanidad 2000. 
 
El nivel de Atención Especializada  del sistema sanitario público en la 

Región se encuentra infradotado en recursos de alta tecnología (Unidad de quemados 
etc.), lo que obliga al desplazamiento de los castellano-manchegos fuera de ésta para 
recibir asistencia (diagnóstico-terapéutica) con cifras cinco veces superiores a la media 
nacional. 

 
 

Cuenca Castilla La Mancha 

Médicos 156 1.148 

Pediatras 11 152 

Enfermeras 155 1.156 

Auxiliares de enfermería 12 66 

Auxiliares administrativos 40 356 

Celadores 8 92 

Matronas 5 41 

Fisioterapeutas 5 39 

Trabajadores Sociales 8 35 

Odontólogos 5 35 
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La accesibilidad al nivel especializado de atención es bastante 
mejorable, pues 62,7% de la población se encuentra en una isocrona entre 0-30 minutos, 
29,3% lo está entre 30-60 minutos y un 8% supera los 60 minutos.  

Esta situación se agrava en Cuenca, donde casi el 65% de sus 
habitantes residen dentro de una isocrona mayor de 30 minutos para acceder al hospital, 
y casi el 20% en una isocrona mayor de 60 minutos348.  

  

La tabla XLI muestra los hospitales existentes en Castilla La Mancha, 
por áreas de  salud y su dependencia funcional a fecha de 31 de Diciembre de 2009. 
 
TABLA XLI. Hospitales por Dependencia Funcional a 31/12/2009 

Fuente: Consejería de Salud y Bienestar Social. Catálogo de Hospitales y Alta      
Tecnología 2009. 
 

El “Hospital General Virgen de la Luz” de Cuenca sito en la C/ 
Hermandad  Donantes de Sangre 1,  dispone de 411 camas instaladas y atiende el Área 
de Salud de Cuenca con una finalidad asistencial, dependencia funcional del SESCAM  
y dependencia patrimonial de la Seguridad Social, con acreditación docente. 

 
La “Clínica  Alameda” está ubicada en la Avda de San Julián s/n  y  

dispone de 47 camas atendiendo el Área de Salud de Cuenca con una finalidad 
quirúrgica. Su dependencia funcional y patrimonial es privada y no tiene acreditación 
docente349 

A fecha de 22 /julio/ 2011, la Gerencia de Atención Primaria de 
Cuenca dispone  en su plantilla  de la siguiente relación de profesionales sanitarios y no 
sanitarios que figura en la Tabla XLII. 
 
TABLA XLII. Relación de profesionales sanitarios y no sanitarios de la Gerencia 
de Atención Primaria de Cuenca en julio de 2011 
Categoría Plantilla 
Auxiliar de enfermería 10 
Celador 16 
Enfermero/a  A.P.D. 110 
Enfermero/a 99 
Enfermero/a de cupo 1 
Enfermero/a PEAC 78 

 Total  Públicos  Privados 
  SESCAM Otros públicos Total públicos  
Albacete 9 6 - 6 3 
Ciudad Real 5 2 1 3 2 
Cuenca 2 1 - 1 1 
Guadalajara 5 1 2 3 2 
La Mancha-
Centro 

3 3 - 3 - 

Puertollano 1 1 - 1 - 
Talavera 2 1 - 1 1 
Toledo 7 3 2 5 2 
Castilla La 
Mancha 

34 18 5 23 11 
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TABLA XLII. Continuación.  
Enfermero/a SUAP 1 
Farmacéutico de Área de Atención Primaria 5 
Fisioterapeuta 19 
Grupo administrativo de la función administrativa 4 
Grupo Auxiliar de la función administrativa 96 
Grupo de Gestión de la función administrativa 5 
Grupo Técnico de la función administrativa 5 
Higienista Dental 9 
Ingeniero Técnico 1 
Matrona 9 
Médico de Familia A.P.D. 93 
Médico de Familia Cupo 2 
Médico de familia en Equipos de Atención Primaria 103 
Médico PEAC 86 
Médico Servicio de Urgencias de Atención Primaria 1 
Odontólogo/Estomatólogo Cupo 1 
Odontólogo/Estomatólogo de Área de Atención Primaria 9 
Pediatra de Área y en Equipos de Atención Primaria 17 
Técnico de Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información 3 
Técnico de Salud en Atención Primaria 3 
Técnico Especialista en Sistemas y Tecnologías de la Información 1 
Técnico Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información 0 
Trabajador Social 9 
Total general 796 
Fuente. Gerencia de Atención Pimaria de Cuenca 
 

1.4.5 Zona Básica de Salud de Tarancón 
 
La Zona Básica de Salud de Tarancón  comprende las poblaciones de 

El Acebrón, Almendros, Barajas de Melo, Belinchón, Fuente de Pedro Naharro, Illana, 
Leganiel, Saceda Trasierra, Tarancón, Torrubia del Campo, Villarrubio y Zarza de Tajo. 
La cobertura poblacional se distribuye por sexos según se expone en la tabla XLIII. 

 
TABLA XLIII. Distribución por sexos de las poblaciones que integran la Zona 
Básica de Salud de Tarancón 
 Varones Mujeres Ambos sexos 
El Acebrón 138 133 271 
Almendros 157 165 322 
Barajas de Melo 399 382 781 
Fuente de Pedro Naharro 638 593 1.231 
Belinchón 174 169 343 
Leganiel 121 118 239 
Saceda Trasierra 69 49 118 
Tarancón 6.128 6.247 12.375 
Torrubia del campo 161 167 328 
Villarrubio 127 130 257 
Zarza de Tajo 124 126 250 
Fuente: Mapa sanitario de Castilla La Mancha. Junta de Comunidades CLM. 
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Hay que añadir el municipio de Illana que pertenece a la provincia de 

Guadalajara con 622 tarjetas sanitarias y la entidad singular de Algarga con 119,  lo que 
hace un total de 741 pacientes de ambos sexos en ese municipio, así como la entidad 
singular de Valderios con 38 tarjetas que junto a las 743 de Barajas de Melo suman las 
781 de este municipio349. 

El Centro de Salud de Tarancón, Centro de Especialidades, 
Diagnóstico y Tratamiento “CEDT” se encuentra ubicado  en la C/ Camino Corral de 
Almaguer s/n. CP. 16400 Tarancón (Cuenca) .Teléfonos de citas: 969-324072  y   969-
322726 .Teléfonos de urgencias: 969-322140  y  969-322141. 

En Atención Primaria se atiende la demanda de la población ≥14 años 
de Tarancón en 8 consultas de Medicina de Familia y 8 consultas de Enfermería, 
dispuestas la mitad en la primera planta y la otra mitad en la segunda planta del edificio 
y la demanda de los < 14 años  en 2 consultas de Pediatría y 2 de Enfermería pediátrica 
situadas en la planta baja. Dispone de 2 Administrativos, 2 Celadores, 1 Fisioterapeuta y 
1 Trabajadora social. 

El resto de los pueblos que componen la zona básica de salud son 
atendidos por 6 profesionales médicos y 6 enfermeros en los consultorios locales 
correspondientes.  

La Atención Continuada se lleva a cabo en el CEDT de Tarancón en el 
área de Urgencias destinada a tal fin, por un equipo de 2 profesionales médicos  y 2 
enfermeros contando con el apoyo de un equipo formado por  un profesional médico, un 
enfermero y un auxiliar de enfermería hospitalarios, suprimido en de agosto de este año. 

 
Asimismo dispone de un administrativo, un celador y personal de 

seguridad y de un técnico de laboratorio y otro de  radiología para la atención de 
urgencias. 

La Atención Especializada prestada en el CEDT se lleva a cabo a 
través de:  
� 5 Auxiliares administrativos 
� 6 Celadores 
� 1 Personal de mantenimiento  
� 1 Informático  
� 10 Enfermeras 
� 4 Auxiliares de enfermería  
� 2 Fisioterapeutas   
� Médicos especialistas en Salud mental (UCA y Psiquiatría) 
� Anestesia (sólo colonoscopias con sedación)  
� Alergia 
� Cardiología 
� Cirugía 
� Dermatología 
� Digestivo  
� Endocrinología 
� Nutrición 
� Ginecología 
� Medicina Interna 
� Nefrología  
� Otorrinolaringología 
� Oftalmología 
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� Psicología  
� Rehabilitación 
� Reumatología  
� Traumatología  
� Urología. 

 
El área de urgencias queda cubierta por: 

� 5 Auxiliares de enfermería, 
� 5 Enfermeras,  
� 7 Técnicos de laboratorio, 
� 6 Técnicos de rayos. 
 

El Hospital de referencia es el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. 
Las Unidades de apoyo con que cuenta la zona son 350 

� Unidad de Salud Bucodental 
� Unidad de Psicoprofilaxis Obstétrica 
� Trabajador Social 
� Unidad de Fisioterapia 
� Consulta Joven 

En el CEDT de Tarancón se encuentra ubicada una Unidad de Soporte 
Vital Avanzado (USVA) terrestre y dispone de helipuerto para la USVA aérea. 

Se entiende por USVA, el vehículo de emergencias sanitarias terrestre 
ó aéreo, dotado de material propio para realizar tareas de apoyo vital avanzado, y con 
personal permanente, de al menos, un médico y un DUE expertos en emergencias. 

En Castilla la Mancha  existen 28  USVA  de las cuales, 24 son 
terrestres y 4 aéreas. 
 
Figura 27. Índices de  Unidades de Soporte Vital Avanzado “USVA”; 
por población (figura 27-A), extensión (figura 27-B) y densidad (figura 27-C) en las 
diferentes Comunidades Autónomas. 
Figura 27-A. Índice de USVA por población  en las diferentes CCAA. 

 
  
AND:Andalucía; ARA:Aragón; AST:Asturias; CNT:Cantabria; RIO:La Rioja 
CLM:Castilla-La Mancha; CYL:Castilla y León; CAT:Cataluña; CAN:Canarias 
VAL:Comunidad Valenciana; EUS:Euskadi; EXT:Extremadura;GAL:Galicia;BAL: 
Baleares; MAD:Madrid; MUR:Murcia; NAV:Navarra; CEU:Ceuta;MEL:Melilla. 
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Figura 27-B. Índice de USVA por extensión en las diferentes CCAA. 
 

 
 
Figura 27-C. Índice de USVA por densidad de población en las diferentes CCAA. 
 

 
 

 
El promedio de todas las Comunidades Autónomas se cifra en 11,7 

habitantes por kilómetro cuadrado y unidad, con extremos  en 31 para las Islas Baleares 
y 1 para Castilla-La Mancha, Aragón y León351 
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1.4.6 Fondos destinados  al sistema sanitario343 

 
El sistema de financiación de la prestación sanitaria en España se 

realiza mediante la aportación de recursos de las Administraciones Públicas, 
fundamentalmente transferencias desde los Presupuestos Generales del Estado y 
aportaciones de las Comunidades Autónomas. 

 
La prestación sanitaria tiene carácter no contributivo. El copago tiene 

actualmente carácter residual, sólo se utiliza en el gasto farmacéutico (y no para todos 
los usuarios) y en la adquisición de ayudas técnicas. 

 
En la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, el gasto sanitario 

público352 ascendió en el ejercicio 2009  a  2.852,56 millones de euros, lo que supone el 
8,06% del PIB regional para ese año y el 4,84% del presupuesto sanitario total del país, 
cifra ligeramente superior al peso de  la población regional en el total nacional (4,45%). 

 
Considerando el gasto sanitario público por persona protegida, Castilla 

La Mancha dispone de cifras superiores respeto a la media nacional: en el año 2009 
dicho gasto fue de  1.430 €, mientras que la media española estaba en 1.320,3 € por 
persona.
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2. Pacientes y Métodos 
 

2.1 Diseño  
 
Se realizó un estudio descriptivo, transversal, retrospectivo, observacional, 

sin grupo control, es decir, de prevalencia. 
 
2.2 Ámbito  
 
El estudio se llevó a cabo en el ámbito de la Atención Primaria de Salud de 

la Zona Básica de Salud de Tarancón (Cuenca) 
 
2.3 Población 

 
2.3.1 Población diana 
 
La población diana del estudio fueron las mujeres menopáusicas de la 

Zona Básica de Salud de Tarancón, es decir, mujeres con amenorrea ≥ 12 meses 
consecutivos. 

 
2.3.2 Población de estudio 
 
La población de estudio fueron  las mujeres menopáusicas que 

cumplían al menos tres  de los cinco criterios de NCEP-ATP III para diagnóstico de 
Síndrome  Metabólico (SM): 

 
1. Índice de masa corporal (IMC) > 28,8 ó perímetro abdominal > 88cm. 
 
2. Tensión arterial ≥ 130/85 mmHg ó estar en tratamiento antihipertensivo. 
 
3. HDLc (High density lipoproteins cholesterol) < 50 mg/dl ó estar en tratamiento. 
 
4. Triglicéridos ≥ 150 mg/dl ó estar en tratamiento. 
 
5. Glucemia basal ≥ 110 mg/dl ó estar en tratamiento con hipoglucemiantes ó 

diabetes mellitus ya diagnosticada. 
 
 

2.3.3 Muestra 
 

La muestra del estudio fueron  400  mujeres  menopáusicas con 
diagnóstico de SM según criterios del NCEP-ATP III. 

 
El tamaño muestral se calculó mediante la aplicación de la fórmula 

n=Z2pq/d2 , fórmula que surge del cálculo del intervalo de confianza del 95% para 
proporciones;  donde n es el tamaño de la muestra, Z  tiene un valor de 1,96  en las 
tablas de distribución normal tipificada para un nivel de  confianza del 95%,  p es la 
prevalencia del SM en menopaúsicas (se le asignó un valor del 40% según la 
bibliografía revisada), q es =1-p , o sea 60%  y finalmente d es la precisión  que 
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queremos en el estudio, como mínimo de 0.05 para una seguridad del 95%, con lo cual 
el tamaño mínimo a alcanzar era de 368 mujeres.  
 

2.4 Periodo de estudio      
 
La muestra se obtuvo desde enero de 2010  hasta el primer trimestre de 

2011. 
     

2.5 Selección de la muestra  
 
En primer lugar, mediante muestreo probabilístico aleatorio simple, se 

eligieron 4, entre todos los cupos médicos de la Zona Básica de Salud de Tarancón. 
 
En segundo lugar, se procedió a la obtención de un listado de todas las 

mujeres ≥ 45 años sin límite de edad superior, de los cupos previamente elegidos. 
 
Posteriormente se revisó la historia clínica y analíticas previas de las mujeres 

de cada listado, para comprobar si reunían los criterios mínimos de diagnóstico de SM. 
 
 
 A las mujeres que cumplían los criterios requeridos, en las consultas de 

medicina y/o enfermería de los cupos seleccionados, se les ofertaba la posibilidad de ser 
incluídas en el estudio informándolas sobre la finalidad del mismo, que era totalmente 
voluntario y sin ánimo de lucro por parte del investigador, y como requería la 
realización de pruebas complementarias, se intentaría hacerlas coincidir con cualquier 
otro control de su médico de cabecera o especialista de zona en la medida de lo posible 
(Anexo 1). 
 

Tras el consentimiento informado de las pacientes, se procedía a darles el 
volante de la analítica (Anexo 2) que tenían que realizarse y pasaban a la unidad 
administrativa para la cita. 

 
Una vez disponíamos de los resultados del laboratorio, se las avisaba por 

teléfono concertando una cita programada en horario laboral o fuera de éste, bien en el 
centro de salud o en caso de limitación física en su domicilio, para darles una copia de 
los resultados analíticos, completar los datos ausentes de su historia clínica 
(ginecológicos, antecedentes familiares, antecedentes personales, patologías 
concomitantes, tratamientos, etc.), así como para obtener los datos antropométricos del 
estudio y rellenar los dos cuestionarios incluídos en el mismo que valorarían el 
cumplimiento terapéutico y la calidad de vida (Anexos 3, 4 y 5). 

 
De esta manera mediante una entrevista personalizada, se obtuvo la 

información tanto de forma directa a través de la paciente, como indirecta a partir de los 
datos de la historia clínica informatizada. 

 
2.6 Variables 

 
Entre las variables estudiadas se incluyeron:  

 
 



El Síndrome Metabólico en la menopausia. Análisis estadístico de resultados 
  

125 

2.6.1 Variables generales personales 
 
Edad de la mujer, edad de la menarquia, edad de la menopausia y 

número de años en estado menopáusico, tipo de menopausia (natural ó quirúrgica), 
etnia, nivel de estudios (sin estudios, primarios, secundarios, universitarios), profesión y 
situación laboral (activa, en paro, jubilada). 

 
2.6.2 Variables sobre antecedentes familiares 
 
Se interrogó sobre antecedentes familiares de enfermedad 

cardiovascular prematura, diabetes, dislipemia e hipertensión arterial. 
 
2.6.3 Variables sobre datos antropométricos 
 
Se obtuvieron: peso (kg), talla (cm) determinados con báscula –

tallímetro SECA Model 700  1021994  homologada, sin zapatos y con ropa ligera,                               
Indice de masa corporal (IMC) = Peso(kg)/Talla (m2), perímetro de cintura (cm) 
determinado con cinta métrica tomando como referencia, la circunferencia medida en el 
punto medio entre la espina iliaca anterosuperior y el margen costal inferior, en 
espiración profunda. 

 
En cuanto a la  presión arterial sistólica y diastólica se obtuvo el 

promedio de dos determinaciones tras 10 minutos de reposo en sedestación y en el 
brazo izquierdo, con esfingomanómetro marca OMRON  705 CP (HEM- 705 CP-E) 
OMRON MAT SUSAKA Co, ltd JAPAN, con manguito adecuado a la circunferencia 
del brazo de la mujer y con precisión de 5mm. 
 

2.6.4 Variables sobre estilos de vida 
 
Se recogió información sobre hábito tabáquico (si eran fumadoras 

activas, no fumadoras ó ex-fumadoras). A las fumadoras, se les preguntaba por el 
número de cigarrillos/día y la edad de inicio del consumo, para cálcular el índice 
tabáquico = (número cigarrillos/día x años fumando) / 20, que indica el número de 
paquetes /año. 

También se les preguntó si consumían alcohol aunque no se 
cuantificó. Se interrogó sobre la realización o no de ejercicio físico, el tiempo de 
ejercicio al día y número de días por semana, así como si era aeróbico o no. También se 
obtuvo información sobre si la alimentación era variada o si había exclusión de algún 
alimento de la dieta. 

 
2.6.5 Variables sobre enfermedades concomitantes  
 
Concretamente se registraron: hipertensión arterial:1, diabetes 

mellitus:2, hipercolesterolemia:3, hipertrigliceridemia:4, enfermedades cardiovasculares 
(cardiopatía isquémica, claudicación intermitente, ictus):5, insuficiencia circulatoria 
periférica:6, obesidad:7, artrosis:8, osteoporosis:9, patología tiroidea:10, alteración 
salud mental (depresión, ansiedad):11 y patología bronquial (EPOC, asma):12. 

Asimismo se recogió información sobre los tratamientos habituales 
para las patologías concomitantes correspondientes en cada caso. 
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2.6.6 Variables bioquímicas 
 

Se realizó extracción de sangre por venopunción tras al menos 8 horas de ayuno, 
determinándose en el laboratorio del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca los 
parámetros bioquímicos que figuran en la tabla XLIV, con los métodos, técnicas y 
equipo especificados en ella.  
 
Tabla XLIV. Métodos analíticos, Técnicas y Equipos para la determinación de 
parámetros bioquímicos en el laboratorio del Hospital Virgen de la Luz (Cuenca) 
Parámetro Método analítico Técnica Equipo 
Glucosa Enzimático colorimétrico Hexoquinasa Cobas C 

711(Roche) 
Hemoglobina 
glicada 

Cromatografía HPLC Adams AIC 
(Menarini) 

Urea Enzimático colorimétrico Ureasa Cobas C 
711(Roche) 

Creatinina Cinética Jaffe Cobas C 
711(Roche) 

Äcido úrico Enzimático colorimétrico Uricasa Cobas C 
711(Roche) 

Fibrinógeno  Calculado* ACLTOP 
700(Izasa) 

Colesterol Total Enzimático colorimétrico CHOD-PAP Cobas C 
711(Roche) 

HDL-Colesterol Enzimático homogéneo Plus 3º generación Cobas C 
711(Roche) 

LDL-Colesterol Enzimático homogéneo Plus 2º generación Cobas C 
711(Roche) 

Triglicéridos Enzimático colorimétrico GPO-PAP Cobas C 
711(Roche) 

Microalbuminu
ria 

Turbidimetría Inmunoturbidimetría Cobas C 
711(Roche) 

FSH Inmunoanálisis Quimioluminiscencia Architect 
i400(Abbott) 

LH Inmunoanálisis Quimioluminiscencia Architect 
i400(Abbott) 

Testosterona Inmunoanálisis Quimioluminiscencia Architect 
i400(Abbott) 

TSH Inmunoanálisis Quimioluminiscencia Architect 
i400(Roche) 

PCR Turbidimetría Inmunoturbidimetría Cobas C 
711(Roche) 

*Determinación de Fibrinógeno a partir de la reacción de TP (correlación con el 
Fibrinógeno de Clauss). 
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2.6.7 Cuestionario de Morisky-Green 
 
Se utilizó este cuestionario para valorar la cumplimentación 

terapéutica considerándose “cumplidora”  a aquélla que contestaba correctamente a las 
4 preguntas siguientes: 

 
• ¿Se olvida alguna vez de tomar los medicamentos?----Respuesta correcta: no. 
 
• ¿Los toma a la hora indicada?----------------------------- Respuesta correcta: si. 
 
• Cuando está bien ¿deja de tomar la medicación?------- Respuesta correcta: no. 
 
• Si alguna vez le sientan mal, ¿deja de tomarlos?--------Respuesta correcta: no. 

 
2.6.8 Cuestionario SF-12 de Calidad de Vida 

 
Este cuestionario es una versión abreviada del SF-36. Se utilizó  la 

versión 1, para valorar la salud física y psíquica a través de los dos componentes 
sumario resumen, así como la repercusión de ambas sobre la actividad cotidiana de las 
mujeres incluídas en el estudio. 
 
 

2.7 Análisis estadístico  
 
El análisis estadístico se realizó con el paquete estadístico SPSS.19 expresando los 

resultados  como frecuencias y porcentajes para variables cualitativas y como media  ± 
desviación estándar para las cuantitativas. Se calculó el IC del 95% para las variables de 
interés, asumiendo normalidad y utilizando el método exacto para proporciones 
pequeñas. En la comparación de medias entre subgrupos de pacientes, se utilizaron para 
las variables cuantitativas, pruebas paramétricas (t de Student o ANOVA) o no 
paramétricas (Mann-Withney o Kruskal Wallis), según las características propias de la 
variable en estudio, y para las  cualitativas, la X2 de Pearson. Se consideró significativo 
un valor de p<0,05. En el análisis de correlación entre variables cuantitativas, se utilizó 
el coeficiente de correlación de Pearson para variables independientes con distribución 
normal y relación lineal, y el ordinal de Spearman cuando no cumplían esos requisitos, 
el de Chi-cuadrado para categóricas, acompañándolo de una prueba Z para comparación 
de proporciones y en caso de variable dependiente, la regresión lineal. Mediante 
regresión logística binaria, se realizó la predicción del grado de control. 
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IV. RESULTADOS 
 

1. Análisis descriptivo de las variables. 
 
De un total de 400 mujeres menopáusicas, las cuales cumplían los criterios 

diagnósticos de Síndrome Metabólico según la definición del NCEP-ATP III, 
obtuvimos los siguientes resultados tras el análisis descriptivo de las variables incluídas 
en el estudio: 

 
1.1-Características sociodemográficas. 
 

1.1.1-Edad.  
La edad media de las mujeres del estudio ha sido 66,93 ± 10,49 años 

(IC95%: 65.90-67.95), p<0.05. 
 Un 2,3%  tenían ≤ 49 años, 13,3%  estaban entre 50 y 55 años y  el  

84,5% eran ≥ 56 años. En la figura 28 podemos observar la distribución de la muestra 
por grupos de edad. 
 
Figura 28. Distribución de las mujeres menopaúsicas con SM, por tramos de edad  
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La edad de la menarquia: El 60,5% la presentaron entre los 12-14 
años. La media de la edad de la menarquia fue 13,16 ± 1,77 años (IC 95%: 12.98-13.33), 
p< 0.05. 

La media de edad de la menopausia fue 48,76 ± 5,08 años (IC 95%: 
48.26-49.25), p< 0.05 distribuyéndose como muestra la figura 29. 
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Figura 29.Distribución de la muestra por grupos, según edad de la menopausia  
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El número de años transcurridos en menopausia de las mujeres del 

estudio se distribuyó  como se observa en la figura 30.  
 
Figura 30. Distribución de la muestra según los  años transcurridos en menopausia 
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La media de años transcurridos en menopausia en las mujeres del 
estudio, ha sido de 18,11 ± 11,27 años (IC 95%: 17-19.21), p< 0.05. 

Respecto al tipo de menopausia, en el 86%  de las mujeres sucedió de 
forma natural. 

1.1.2-Raza.  
El 99,3% de las mujeres incluídas en el estudio eran de raza 

blanca/caucásica. Sólo el 0,8% correspondió a hispanas o musulmanas. 
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1.1.3-�ivel de estudios.  
Apreciamos cómo se distribuye la muestra respecto al nivel cultural, 

en el diagrama de barras representado en la figura 31. 
 

 
 Figura 31. Distribución de la muestra según el nivel de estudios 
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De las 400; 124  no tenían estudios (31%), 225 tenían estudios 
primarios (56,25%), 41 tenían estudios secundarios (10,25%) y 10 estudios 
universitarios (2,5%). 

 
1.1.4-Situación laboral.  
Se representa en la figura 32. 

 
Figura 32. Distribución de las muestra según la situación laboral 
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1.1.5-Profesión.  
El mayor porcentaje, un 66,8%, correspondió a amas de casa/sus 

labores, siendo empresarias por cuenta propia un 3,5% y el 29,8% restante, trabajadoras 
por cuenta ajena.  

 
1.1.6-Antecedentes familiares.  
La diabetes y sobre todo la hipertensión arterial son los antecedentes 

más habituales en las madres de las pacientes del estudio, siendo la dislipemia, más 
frecuente en los padres. La hipertensión ocurre con más frecuencia en ambos cónyuges 
y sólo un 7,8% tienen antecedentes de enfermedad cardiovascular prematura de 
predominio masculino (figura 33). 
 
Figura 33. Porcentaje de mujeres menopaúsicas con antecedentes familiares  
directos (madre, padre ó ambos) de ECV precoz, HTA, Diabetes o Dislipemia 
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1.2 Datos antropométricos  
 
Los resultados obtenidos referentes a las características antropométricas de 

las mujeres menopáusicas con SM del estudio y sus tensiones arteriales, se presentan en 
la tabla XLV. 
 
Tabla XLV. Datos antropométricos de las mujeres menopáusicas con SM de 
Tarancón. 
�=400 Media ± desviación típica 
Peso (kg) 77,68 ± 13,41 
Talla (cm) 154,46 ± 9,62 
IMC (kg/m2) 40,41 ± 12,63 
Perímetro cintura (cm) 96,02 ± 10,79 
TAS (mmHg) 141,51 ± 15,75 
TAD (mmHg) 80,34 ± 9,04 



María Pilar Orgaz Gallego – Tesis Doctoral 
 

 132   

 
1.3 Estilos de vida 

 
1.3.1-Tabaco 
El 87% de las mujeres del estudio no eran fumadoras y el porcentaje 

de exfumadoras fue del 6%. 
El 13% de la muestra (52 mujeres) eran fumadoras activas. De ellas, 

fumaban < 10 cigarrillos/día un 26.9%, entre 10-19 cigarrillos/día un 34.5%  y  ≥ 20 
cigarrillos/día el 38.4%. 

1.3.1.1-Índice tabáquico “IT” (Riesgo de un fumador 
calculado por �º paquetes/año) 

El estudio mostró una media de este índice de 20.35 con una 
desviación típica de 14.92. Considerando la clasificación: 
•  IT moderado (hasta 20 paquetes/año), 
•  IT intenso (de 21 a 40)  
•  IT de más alto riesgo (de 41 a 100);         
Encontramos que el 57.7% de las fumadoras presentaba un índice tabáquico moderado. 

 
1.3.2-Alcohol 
El 91% de la muestra no consumía alcohol. 
 
1.3.3-Actividad física 
Un 69% de las mujeres realizaba ejercicio físico, siendo en el 99.3%, 

de tipo aeróbico. El tiempo dedicado a esta actividad fue inferior a 30 minutos/día en el 
32.4% de los casos, entre 30-60 minutos/día en el 55.4% de los casos y superior a una 
hora diaria en el 12.2% de los casos. 

 
1.3.4-Alimentación 
El 99% de las mujeres afirmó tener una dieta variada (consumo de 

lácteos, fruta, verdura, legumbres, carne, pescado, etc.), sin exclusión de ningún 
alimento en su dieta habitual en el 95.2% de la muestra. 
 

1.4 Prevalencia del SM y cada uno de sus componentes en la muestra 
estudiada. 

 
Según los datos obtenidos, la prevalencia de Síndrome Metabólico (SM) en 

la población femenina menopáusica ≥ 45 años analizada, de la Zona Básica de Salud de 
Tarancón, sería del 61,73%, (IC95% 0.5696-0.6649, p<0.05).  

 
Este dato se obtuvo tras revisar las historias clínicas y datos  analíticos de las 

mujeres menopáusicas ≥ 45 años de cuatro de los cupos médicos de la Zona Básica de 
Salud de Tarancón, cumpliendo todas ellas al menos 3 de los 5 criterios del NCEP ATP-
III para diagnóstico del SM.  

 
De un total de 8.222 mujeres de Tarancón  de las que 3.108 (37,80%) eran ≥ 

45 años, se revisaron  un total de 716 historias de aquéllas con edad superior a 45 años y 
menopaúsicas (23,03%), de las cuales 274 (38,27%) no cumplieron los criterios 
exigidos y sí lo hicieron 442 (61,73%). 
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El “Intervalo de confianza”, fundamental para generalizar o inferir los 
resultados de la muestra, a la población general de donde ésta procede, estima con un 
95% de seguridad que la prevalencia de SM en las mujeres menopáusicas de Tarancón 
se encuentra entre 56.9% y 66.4%, existiendo un 5% de probabilidad de que se halle 
fuera de ese intervalo. 

En la figura 34, podemos observar la prevalencia de cada uno de los 
componentes del SM.  
 
Figura 34. Prevalencia de cada uno de los criterios que componen el SM, según 
�CEP ATP-III, en las mujeres menopáusicas  ≥ 45 años de Tarancón 
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El criterio 2  del SM según  el NCEP ATP-III, fué el más prevalente, es 
decir, el 95,8% de la muestra tenían una presión arterial ≥ 130/85 mmHg o estaban ya 
con tratamiento antihipertensivo. IC95% (95.7804-95.8196), p<0.05 

 
El 91% de la muestra estudiada tenían obesidad (IMC > 28,8) ó un perímetro 

de cintura > 88 cm. IC95% (90.972-91.028), p<0.05. 
  
Casi un 70% presentaban niveles de HDLc < 50 mg/dl ó tomaban 

tratamiento hipolipemiante IC95% (69.855-69.944), p<0.05. 
 
Los criterios menos prevalentes fueron la hipertrigliceridemia ≥ 150 mg/dl  ó 

estar en tratamiento, y la presencia de diabetes mellitus, estar en tratamiento con 
hipoglucemiantes o  tener una glucemia en ayunas ≥ 110 mg/dl, con un 56,9% IC95% 
(56.414-56.9485), p<0.05 y un 54,3% IC95%(54.251-54.348), p<0.05 respectivamente.  
 
 

1.4.1-Datos sobre la tensión arterial 
La media de presión arterial sistólica fué  141,51 mmHg con una 

desviación típica de 15,75 mmHg. 
La media de la presión arterial diastólica fué  80,34 mmHg con una 

desviación típica de  9,04 mmHg. 
El 82.3%  de las mujeres, tenían TAS ≥ 130 mmHg y  un 36.8%  

tenían TAD ≥ 85 mmHg. 
Un 36% presentaron TAS/TAD < 130/85 mmHg 
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1.4.2-Datos sobre el índice de masa corporal y perímetro 

abdominal 
El segundo criterio más prevalente fue tener una circunferencia 

abdominal superior a 88 cm ó un IMC por encima de 28,8. El 91% de las mujeres de la 
muestra lo cumplían, siendo la media de  96,023 cm  con una desviación típica de 10,79 
para el perímetro de cintura y una media de 40,41 con una desviación típica de 12,63 
para el IMC.El 86,8% de las mujeres tenían un perímetro de cintura superior a 88 cm y 
el 64,8% presentaban obesidad con un IMC ≥ 30. 

 
1.4.3-Datos sobre niveles de HDLc 
El tercer criterio en frecuencia fue presentar unos niveles de colesterol 

ligado a lipoproteínas de alta densidad, inferiores a 50 mg/dl ó estar en tratamiento con 
hipolipemiantes. Un 69,9% de ellas presentaban niveles bajos de c-HDL. La cifra media  
del c-HDL fué  54,75 mg/dl con una desviación típica de 12,11 mg/dl.  
 

1.4.4-Datos sobre los niveles de triglicéridos 
Los niveles de triglicéridos en sangre por encima de 150 mg/dl ó estar 

con tratamiento farmacológico, ocuparon el cuarto lugar en frecuencia. Dichos niveles 
estaban alterados en el 31,5% de la muestra estudiada. La cifra media de triglicéridos en 
sangre era de 135,93 mg/dl con una desviación típica de 63,49 mg/dl. 
 

1.4.5-Datos sobre niveles de glucemia basal 
Por último el criterio menos prevalente, fue tener una glucemia basal  

igual o superior a 110 mg/dl, estar en tratamiento hipoglucemiante o diabetes ya 
diagnosticada, aunque se cumplió en el 54,3% de las mujeres del estudio siendo la cifra 
media de glucosa en ayunas de 110,83 mg/dl  y la desviación típica de 34,46 mg/dl.Un 
36,3% de la muestra presentó cifras de glucemia basal patológicas (>110 mg/dl). 

 
En la figura 35 observamos la prevalencia de cada uno de los 

componentes del SM, por grupos de edad. 
 
Figura 35. Distribución de la prevalencia de cada uno de los componentes del  SM, 
por grupos de edad  
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La figura 36 muestra  el porcentaje de mujeres que cumplen 3, 4 ó 5 

de los criterios diagnósticos de SM, según el ATP-III y la figura 37 permite observar 
cómo se distribuyen por tramos de edad, respecto al número de criterios cumplidos. 
 
Figura 36. Porcentaje de distribución de la muestra según el número de criterios 
de SM cumplidos. 
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Figura 37. Porcentaje de distribución por tramos de edad de las mujeres 
menopáusicas de Tarancón, respecto al número de criterios de SM cumplidos 
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1.4.6. DATOS A�ALITICOS 
Los datos analíticos de la muestra se presentan en la tabla XLVI. 

 
Tabla XLVI. Características analíticas de las mujeres menopáusicas de Tarancón 
con SM, según el �CEP ATP-III 
Parámetros bioquímicos media±desviación típica 
Glucemia basal 110,83 ± 34,46 
HbA1c (hemoglobina glicada) 6,16 ± 1,04 
Urea 42,71 ± 16,17 
Creatinina 0,75 ± 0,31 
Ácido úrico 5,14 ± 1,43 
Fibrinógeno 416,46 ± 77,75 
Colesterol total  “CT” 207,51 ± 35,77 
Colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad “HDLc” 54,74 ± 12,11 
CT/HDLc 3,93 ± 0,94 
Colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad “LDLc” 129,51 ± 32,43 
Triglicéridos 135,93 ± 63,49 
Microalbuminuria “MAU” 8,18 ± 49,01 
Cociente MAU/Creatinina en orina  “MAU orina” 10,84 ± 74,79 
Hormona foliculoestimulante “FSH” 49,19 ± 17,86 
Hormona luteinizante “LH” 17,17 ± 7,40 
Testosterona “TT” 3,04 ± 51,17 
Hormona tiroestimulante “TSH” 2437.22 ± 1915.32 
Proteína C reactiva “PCR” 4,23 ± 6,12 
 

A continuación observamos el porcentaje de mujeres  que presentaron  
cifras patológicas de cada uno de los parámetros bioquímicos analizados en el estudio 
(tabla XLVII). 
 
Tabla XLVII. Porcentaje de resultados normales y patológicos de cada uno de los 
parámetros bioquímicos analizados en la muestra de mujeres menopáusicas con 
SM de Tarancón, según el laboratorio de referencia (Hospital Virgen de la Luz de 
Cuenca) 
Parámetros bioquímicos Valores normales Valores patológicos 
Glucemia basal 63.8% 36.3% 
HbA1c 84.8% 15.3% 
Creatinina 96% 4% 
Ácido úrico 91.3% 8.8% 
Fibrinógeno 4.3% 95.7% 
Colesterol total 41.3% 58.8% 
HDLc 62.3% 37.8% 
LDLc 17% 83% 
Indice aterogénico CT/HDLc 76% 24% 
Triglicéridos 68.5% 31.5% 
Microalbuminuria “MAU” 94% 6% 
FSH 93% 7% 
LH 17.5% 82.5% 
Testosterona 98.8% 1.2% 
PCR 74.8% 25.2% 
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Utilizando las recomendaciones de la “ADA” se producen pequeñas 

variaciones en los porcentajes de los valores normales de algunos parámetros como el 
colesterol total (40%), el HDLc (62.5%), el LDLc (16.75%) y los triglicéridos 
(66.75%).  

 
1.5. Cálculo del riesgo cardiovascular  

 
1.5.1 SCORE 
Es el riesgo absoluto de enfermedad cardiovascular mortal a los 10 

años en poblaciones de bajo riesgo de enfermedad cardiovascular, según los factores de 
riesgo siguientes: edad, sexo, tabaquismo, presión arterial sistólica y colesterol total. 
“®The European Society of Cardiology”.  

La interpretación del “riesgo SCORE” según el valor obtenido es: 
*Riesgo Bajo: Score <1% 
 
*Riesgo Moderado: Score 1-4% 
 
*Riesgo Aumentado: Score 5-9% 
 
*Riesgo Muy aumentado: Score ≥ 10% 

  
Se considera riesgo alto de muerte cardiovascular  a los 10 años, el de 

una persona de edad media con un SCORE ≥ 5%. 
 

Sólo se pudo calcular el riesgo “Score” en 191 mujeres (47,75%) de la 
muestra porque  las 209 restantes (52,25%) eran mayores de 65 años. Los resultados 
obtenidos se muestran en la tabla XLVIII.  

 
 

Tabla XLVIII. Distribución del Riesgo SCORE  por grupos de edad 
SCORE  45-54 años  55-64 años  65 años 45-65 años 
<1% 9 (16,36%) 0 0 9 (4,71%) 
1% 44 (80%) 39 (32,23%) 0 83 (43,45%) 
2% 2 (3,63%) 41 (33,88%) 9 (60%) 52 (27,22%) 
3-4% 0 38 (31,40%) 5 (33,33%) 43 (22,51%) 
5-9% 0 2 (1,65%) 1 (6,66%) 3 (1,57%) 
10-14% 0 1 (0,82%) 0 1 (0,52%) 
>15% 0 0 0 0 
� 55 121 15 191 
 

 
Con los resultados obtenidos, podemos decir que un 4,71% de las 

mujeres menopáusicas entre 45-65 años tenían un riesgo de muerte cardiovascular  
“Bajo” a los 10 años. El riesgo en ese mismo grupo de edad era “Moderado” en el 
93,19% y un mínimo porcentaje (1,57%) presentaba riesgo Aumentado o Muy 
aumentado (0,52%). 
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Figura 38. Riesgo “Score” en mujeres menopáusicas de 45-65 años con SM 
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*En el grupo de edad de 45-54 años, encontramos 9 diabéticas con Score del 1%  y 2 
con Score del 2%. Aunque el riesgo era moderado, al tener diabetes, ya pasaba a ser  
muy alto. 
*En el grupo de edad de 55-64 años, encontramos 7 diabéticas con Score del 1%, 13 
con Score del 2% y otras 13 con Score del 3-4%, por lo que sólo por el hecho de tener 
diabetes, pasaban de un riesgo moderado a tener riesgo muy alto. 
*En el grupo de mujeres de 65 años, encontramos 3 diabéticas con Score del 2% y 1 con 
Score del 3-4%, las cuales por la diabetes, pasaban a tener un riesgo muy alto. 

 
La tabla Score no incluye la diabetes y  según la adaptación española 

del CEIPC 2008 de las Guías Europeas de Prevención Cardiovascular en la Práctica 
Clínica, no es necesario calcular el riesgo a pacientes  que presenten diabetes mellitus 
tipo 2, ya que per sé, implica un riesgo cardiovascular elevado y requiere tratamiento y 
control intensivo. 

 
1.5.2 Estratificacion del riesgo SEH/SEC 2007 
En las mujeres mayores de 65 años para calcular el riesgo, utilizamos 

la tabla de estratificación del riesgo cardiovascular SEH/SEC 2007 (Anexo IX), según 
la cual: 
*En el grupo de edad de 66-74 años (N=103), encontramos que un 7,76% (8) tenían un 
riesgo añadido moderado, un 68,93% (71) tenían un riesgo añadido alto y el 23,30% 
(24) un riesgo añadido muy alto. 
En este mismo grupo había 44 mujeres diabéticas (42,71%), diagnóstico que sí es 
contemplado en esta tabla de estratificación del riesgo, oscilando el riesgo de moderado 
a alto ó muy alto, dependiendo de los niveles de presión arterial sistólica o diastólica. La 
hiperuricemia estuvo presente  en 13 de ellas (12,62%), estando bien controlada en el 
53,84% (7) y mal controlada en el 46,15% (6) restante. 
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*En el grupo de edad ≥ 75 años (N=106), un 7,54% (8) presentaron un riesgo añadido 
moderado, el 57,54% (61) tenían un riesgo añadido alto y el 34,90% (37) un riesgo 
añadido muy alto. Dentro de este grupo encontramos 36 diabéticas (33,96%) y un 
18,86% (20) con hiperuricemia, la cual estaba bien controlada en 5 (25%) y mal 
controlada en el 75% restante (15).  
 
Figura 39. Distribución  de las mujeres menopáusicas mayores de 65 años con SM    
según su riesgo cardiovascular (SEH/SEC 2007) 

7,77% 7,55%

68,93%

57,55%

23,30%

34,90%

66-74 años ≥ 75 años

R
ie
sg
o
 C
a
rd
io
v
a
sc
u
la
r

Moderado

Alto

Muy Alto

 
     
 
     
 Tabla XLIX. Prevalencia de diabetes  en mujeres menopáusicas, por grupos de 
edad 
Grupos de edad Prevalencia de Diabetes mellitus 
45-54 años    (N: 55)       20%       (11) 
55-64 años    (N:121)       27,27%  (33)    
65-74 años    (N:118)       40,67%  (48)     
≥ 75 años      (N:106)       33,96%  (36)     
45 a ≥ 75 años (N:400)       32%       (128) 
 

Hemos calculado el IC95%(0.3657146-0.2742854), p<0.05 lo que 
permite estimar con una seguridad del 95%, que la prevalencia de diabetes en la 
población femenina menopaúsica de Tarancón se encuentra entre 27,43% y 36.57%, 
existiendo un 5% de probabilidad de que esté fuera de dicho intervalo. 

 
1.6. Grado de control metabólico 
 
Después de conocer el  riesgo cardiovascular “RCV” de las mujeres de 

nuestro estudio, se procedió a valorar el grado de control metabólico, mediante  el 
análisis de los resultados obtenidos en los siguientes parámetros bioquímicos: glucemia 
basal (en ayunas), hemoglobina glicada (HbA1c), HDLc, TG, LDLc, índice de Castelli 
(CT/HDLc), según las directrices de la American Diabetes Association “ADA”, siendo 
los objetivos de control los que aparecen en la tabla L. 
 



María Pilar Orgaz Gallego – Tesis Doctoral 
 

 140   

Tabla L. Objetivos de control metabólico. American Diabetes Association   
(ADA). 

 
De acuerdo con ellos, el “grado de control metabólico” se representa en la 

figura 40. 
 
Figura 40. Grado de cumplimiento de objetivos metabólicos terapéuticos  para 
cada uno de los parámetros bioquímicos analizados, en las mujeres menopáusicas 
con SM de Tarancón. 
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La Tabla LI. muestra el porcentaje de mujeres menopaúsicas, distribuídas 
por grupos de edad, en cuanto al número de criterios diagnósticos de SM  en cifras  
objetivo de control según la ADA (tabla L), considerando cifras de buen control para la 
tensión arterial,  las < 130/85 mmHg.  
 
TABLA LI. Distribución de la muestra por grupos de edad, según el número de 
criterios de  SM  con un óptimo control  
 
�ºcriterios 
controlados 
 

 
    0 

 
    1 

 
     2 

 
     3 

 
     4 

 
    5 

Grupo de 45-54 años 1.81% 14.54% 38.18% 29.09% 12.72% 5.45% 
Grupo de 55-64 años 9.09% 19.83% 23.14% 36.36% 9.92% 1.65% 
Grupo de 65-74 años 5.93% 22.03% 35.59% 30.50% 4.23% 1.69% 
Grupo ≥ 75 años 8.49% 15.09% 28.30% 37.73% 10.37% 0% 

Parámetro bioquímico Objetivo terapéutico en mujeres 
Glucemia en ayunas 90-130 mg/dL 
HbA1c < 7% 
HDLc > 50 mg/dl (1,3mml/L  
Triglicéridos < 150 mg/dL (1,7 mmol/L) 
LDLc sin ECV < 100mg/dL (2,6 mmol/L) 
LDLc con ECV ó diabetes < 70 mg/dL (1,8 mmol/L) 
CT/HDLc < 4.0 
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Se consideró óptimo control si:  

 
*TAS/TAD < 130/85 mmHg, 
*Glucemia basal < 110 mg/dl, 
*TG < 150 mg/dl, 
*HDLc ≥ 50 mg/dl 
*Perímetro de cintura < 88cm. 
 

La figura 41 muestra el grado de control metabólico, por grupos de edad. 
 
Figura 41. Porcentaje de cumplimiento de los objetivos de control metabólico en 
los parámetros bioquímicos analizados en mujeres menopáusicas con SM ≥ 45 
años, por grupos de edad   
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1.7 Control  tensión arterial 
 

El objetivo de control para la tensión arterial, se estableció por debajo de 
130/85 mmHg (según ATP-III). 

 
Nuestro estudio mostró que el 95.8% de las mujeres,  tenían una presión 

arterial ≥ 130/85 mmHg o estaban ya con tratamiento antihipertensivo (criterio 2 de 
diagnóstico de SM). 

La media de tensión arterial sistólica (TAS) fué 141.51 mmHg con 
desviación típica de 15.75 mmHg y la media de tensión arterial diastólica (TAD) fué 
80.34 mmHg con una desviación típica de 9.04 mmHg. 

Un 82.3% de ellas tenían TAS ≥ 130 mmHg y 36.8% TAD ≥ 85 mmHg, es 
decir la TAS estaba bien controlada sólo en el 17.7% y la TAD en el 63.2%. 

Un 36% presentaron TAS/TAD < 130/85 mmHg  (en objetivo de control). 
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La figura 42 muestra por grupos de edad, el porcentaje de mujeres con 

tensión arterial no controlada  y la figura 43  el tipo de terapia hipotensora seguida por 
las mujeres del estudio. 
 
Figura 42. Distribución porcentual del mal control tensional por grupos de edad 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 43. Terapia antihipertensiva seguida por las mujeres menopáusicas 
hipertensas con SM 

 

Monoterapia; 

35,90%

Doble-terapia; 

48,08%

Triple-terapia; 

14,10%

Cuádruple-

terapia; 1,92%

 
 

 
 
 
 
A continuación la figura 44 indica cómo se distribuyó la muestra según el 

tipo de terapia hipotensora entre las hipertensas con tensión arterial en cifras objetivo, 
por  grupos de edad. 
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Figura 44. Distribución por grupos de edad de las mujeres menopáusicas 
hipertensas controladas,  según la terapia hipotensora seguida. 

75%

6,66%

15%

26,92%
22,22%

10%

38,46%

44,44%
40%

0%

20%

30,76%

22,22%

33,33%

3,84%

11,11%

45-54 años 55-64 años 65-74 años ≥75 años

P
o

rc
e
n

ta
je

 d
e
 m

u
je

re
s

Sin fármacos

Monoterapia

Doble-terapia

Triple-terapia

 
 
 

La figura 45 muestra  el porcentaje de obesidad encontrado en las mujeres 
menopáusicas del estudio, en cada uno de los grupos de edad considerados. 
 
 
Figura 45. Prevalencia de obesidad por grupos de edad. 
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En la figura 46 observamos cómo se distribuyó la muestra por grupos de 
edad, en obesas y no obesas, según su tensión arterial estuviera o no controlada. Se 
consideró TA controlada aquélla < 130/85 mmHg.  
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Figura 46. Relación entre obesidad y grado de control tensional por grupos de 
edad, en mujeres menopáusicas con SM 
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La figura 47 muestra la distribución de las hipertensas obesas según el 
tratamiento hipotensor que recibían y la figura 48 muestra dicha distribución, por 
grupos de edad. 

 
Figura 47. Distribución según el tipo de terapia para el control de la HTA de las 
obesas que son hipertensas de la muestra 
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Figura 48. Distribución por grupos de edad de las mujeres obesas que son 
hipertensas, según la   terapia   hipotensora  
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1.8 Enfermedades concomitantes en las mujeres del estudio. 
Estos procesos, se muestran  en la figura 49. 

 
Figura 49. Patologías concomitantes en  las mujeres menopáusicas  de Tarancón 
con diagnóstico de SM 
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1.9. Tratamientos habituales en la muestra estudiada. 
Lógicamente padecer patologías crónicas, implica la necesidad de 

tratamientos crónicos para su adecuado control, como se puede apreciar en la figura 50. 
 
Figura 50. Porcentaje de mujeres menopáusicas con SM en tratamiento con cada 
uno de los diferentes grupos farmacológicos especificados  
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1.10. Cumplimentación Terapeútica. 
El test de Morisky-Green Levine permitió valorar la actitud de las pacientes 

respecto al tratamiento de sus procesos. Considerando “cumplidoras” a las que 
respondieron correctamente a todas las preguntas del test; es decir “no/si/no/no”, el 
estudio objetivó un grado de cumplimiento terapéutico del 59.25% (figura 51).  

La “falta de adherencia al tratamiento” se observó en el 40.75% con un IC95% 
(0,4556542-0,3593458, p<0,05) y con un IC99% (0,4708866-0,3441134, p<0,01). 
 
Figura 51. Porcentaje de cumplimiento terapéutico según las respuestas correctas 
al test de Morisky-Green, en las mujeres menopáusicas con SM de Tarancón. 
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Figura 52. Distribución del cumplimiento terapéutico (test Morisky-Green) por 
grupos de edad. 
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A continuación desglosamos el test de Morisky-Green mostrando el 
porcentaje  de mujeres que respondieron si ó no a cada uno de los 4 ítems de que consta 
el cuestionario, distribuído por grupos de edad. 
 
 
Figura 53 (a, b, c, d). Distribución de la muestra según la respuesta a cada uno de 
los ítems del test de Morisky-Green, por grupos de edad. 
       
 
Figura 53-a. 
1ª Pregunta del test de Morisky-Green. Se considera correcta la respuesta �O. 
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Figura 53-b. 
2ª Pregunta del test de Morisky-Green. Se considera correcta la respuesta SI. 
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Figura 53-c 
 3ª Pregunta del test de Morisky-Green. Se considera correcta la respuesta �O. 
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Figura 53-d. 
4ª Pregunta del test de Morisky-Green. Se considera correcta la respuesta �O. 

Si alguna vez a usted le sienta mal la medicación, ¿deja de tomarla?
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La figura 54 muestra  la relación existente ser o no ser cumplidor, según el 
test de Morisky-Green y tener o no tener la tensión arterial controlada.  

 
Figura 54. Distribución de la muestra según el control de la tensión arterial y 
grado de cumplimiento terapéutico. 
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La figura 55 muestra la distribución de dicha relación, por grupos de edad. 
 

Figura 55. Distribución de la muestra por grupos de edad, en relación al     control 
de la tensión arterial (<130/85 mmHg) y cumplimiento terapéutico (test de 
Morisky-Green). 
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La relación entre el cumplimiento terapéutico según el test de Morisky-
Green y el hecho de padecer diabetes y su distribución por grupos de edad, se observa 
en las figuras 56 y 57. 
 
Figura 56. Relación entre cumplimiento según el test de Morisky-Green y padecer o 
no diabetes mellitus para todos los grupos de edad 
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Figura 57. Distribución por grupos de edad, en relación a padecer o no diabetes y 
ser o no cumplidora del tratamiento según el test de Morisky-Green. 
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2. Calidad de Vida relacionada con la Salud 
 

Resultados del test SF-12 
 
*A la pregunta “en general, usted diría que su salud es…” un 52% respondieron regular 
y un 40.5% buena (Fig. 58). 
 
En el grafico se puede observar: 
Excelente: 0.5%, Muy buena: 3%, Buena: 40.5%, Regular: 52%, Mala: 4% 
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Figura 58. Porcentaje de respuestas a cada uno de los ítems de la 1ª pregunta del 
SF-12. 

4%

52%

40,50%

3%

0,50%

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

Excelente

Porcentaje de mujeres

 
 

*A la pregunta sobre el grado de limitación que les provocaba la realización de 
esfuerzos moderados (mover una mesa, pasar la aspiradora o caminar 1 hora)… un 
23.8% respondieron que les limitaba mucho, un 36.5% un poco y al 40% nada (Fig.59). 
 
 
Figura 59. Porcentaje de respuestas a cada ítem de la 2ª pregunta del SF-12 
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*A la  pregunta sobre el grado de limitación para subir varios pisos por la 
escalera…el 46.3% contestaron mucho, el 35.3% se veían un poco limitadas y un 
18.5% no tenían ninguna limitación (Fig. 60). 
 

Figura 60. Porcentaje de respuestas a cada ítem de la 3ª pregunta del SF-12 
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*A la pregunta sobre si en el último mes, por motivos físicos, había hecho menos de lo 
que hubiera querido hacer…un 46% respondió afirmativamente (Fig. 61). 
 
Figura 61. Porcentaje de respuestas  a cada ítem de la 4ª pregunta del SF-12 
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*A la pregunta sobre si en el último mes,  por motivos físicos, había dejado de hacer 
alguna tarea…el 67% respondió no (Fig. 62). 
 
Figura 62. Porcentaje de respuestas a cada ítem de la 5ª pregunta del SF-12 

No; 67%

Si; 33%

 
 

 
*A la pregunta acerca de si en el último mes, había hecho menos de lo que hubiera 
deseado, debido a que su estado emocional hubiera  repercutido negativamente en su 
trabajo o en las actividades diarias… el 61.3% respondió negativamente (Fig. 63). 

 
Figura 63. Porcentaje de respuestas a cada uno de los ítem de la 6ª pregunta del 
SF-12  
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*A la cuestión sobre si su estado emocional impidió que realizara las tareas   
habituales tan cuidadosamente como de costumbre…el 66.3% respondió no (Fig.64). 
 
Figura 64. Porcentaje de respuestas a cada ítem de la 7ª pregunta del SF-12 
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*A la pregunta sobre hasta qué punto el dolor había dificultado su actividad diaria en 
el último mes… el 29.5% respondió nada, el 23% un poco, el 18.5% regular, el 22.8% 
bastante y el 6.3% mucho (Fig. 65). 
 
 
 Figura 65. Porcentaje de respuestas a cada ítem de la 8ª pregunta del SF-12 
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*A la cuestión sobre cómo le habían ido las cosas y  cuánto tiempo se había sentido 
tranquila y calmada en el último mes…el 12.3% contestaron siempre, el 22.3% casi 
siempre, el 8.3% muchas veces, el 27.5% algunas veces, el 25.5% sólo alguna vez y el 
4.3% nunca (Fig. 66). 

 
Figura 66. Porcentaje de respuestas a cada ítem de la 9ª pregunta del SF-12 
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*A la pregunta sobre cuánto tiempo se encontró con mucha energía, en el último 
mes…un 16.5% respondió siempre, un 19% casi siempre, un 11.5% muchas veces, un 
26% algunas veces, un 23.8% sólo alguna vez y un 3.3% nunca (Fig. 67). 

 
Figura 67. Porcentaje de respuestas a cada ítem de la 10ª pregunta del SF-12 
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*A la cuestión sobre cuánto tiempo se encontró desanimada y triste en el último 
mes…el 2.3% respondió  siempre, el 5.7% casi siempre, el 15.5% muchas veces, el 27% 
algunas veces, el 27.2%  sólo alguna vez y el 22.3% nunca (Fig. 68). 

 
Figura 68. Porcentaje de respuestas a cada ítem de la 11ª pregunta del SF-12 
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*A la pregunta sobre la frecuencia con que el estado físico o emocional le dificultaba 
sus actividades sociales, en el último mes… el 4.3% respondió siempre, el 10% casi 
siempre, el 20.7% algunas veces, el 22% sólo alguna vez y el 43% nunca (Fig. 69). 

 
Figura 69. Porcentaje de respuestas a cada ítem de la 12ª pregunta del SF-12 
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La figura 70 muestra la media del componente sumario físico (CSF) del SF-12 
comparada con la media de dicho componente para población española en mujeres de 
cada uno de los grupos de edad considerados. La figura 71 muestra la comparativa de 
las medias del componente sumario mental (CSM) del SF-12 entre las mujeres de 
nuestro estudio y las de la población  de referencia. Los datos para la obtención de las 
normas poblacionales de las puntuaciones sumario por edad y sexo, hasta los 64 años 
proceden de la “Encuesta domiciliaria sobre el uso de drogas” y  de 65 años en adelante 
del estudio de “Hipertensión arterial y otros factores de riesgo en la población de 60 y 
más años en España”.   

 
Figura 70. Puntuaciones medias del componente sumario físico del SF-12 por 
grupos de edad 
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Figura 71. Puntuaciones medias del componente sumario mental del SF-12 por 
grupos de edad 
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3. ASOCIACIÓ� DE VARIABLES 
 
La tabla LII muestra las variables entre las que hallamos asociación estadísticamente 
significativa con un nivel de confianza del 95%  ó superior. 
 
Tabla LII. Asociación  de variables  estadísticamente significativas  (p < 0.05) 

VARIABLES p I�TERPRETACIÓ� 
Grupos edad/HTA 0.000 Es significativamente más frecuente la HTA 

en mayores de 65 años con seguridad del 
99.90%. Correlación débil. V Cramer: 0,217 

Grupos edad/Diabetes 
tipo 2 

0.017 Es significativamente más frecuente la 
diabetes en las mayores de 65 años con una 
seguridad del 98% 

HTA/Nivel estudios 0.02 Un menor nivel de estudios se asocia 
significativamente a HTA con una seguridad 
del 97%. V Cramer: 0,157 

HTA/ +/- 25 años en 
menopausia 

0.047 Es significativa la mayor frecuencia de HTA 
si se llevan más de 25 años en menopausia y 
viceversa, con una seguridad del 95% 

Obesidad/media de años 
en menopausia 

0.013 La diferencia de medias de años 
transcurridos en menopausia en obesas y no 
obesas, es significativamente superior en las 
primeras, pero sin correlación entre ellas 

Edad/Abandono tto al 
sentise bien 

0.000 Tener más de 65 años se asocia 
significativamente al no abandono del tto 
aunque se encuentren bien 

Edad/Limitación para 
esfuerzos moderados 

0.000 Es significativo que la mayor edad se asocia 
a limitación para esfuerzos físicos 
moderados con una seguridad del 99.90% 

Edad/limitación para 
subir pisos 

0.000 La edad avanzada se asocia 
significativamente a gran limitación para 
subir escaleras con un nivel de confianza del 
99.90% 

Nivel estudios/tabaco 0.000 Es significativa la mayor frecuencia de 
tabaquismo entre las mujeres con mayor 
nivel de estudios, con una seguridad del 
99.90% 

Profesión/tabaco 0.000 Es significativamente más frecuente ser ama 
de casa y no fumadora, con un nivel de 
confianza del 99.90% 

Situación 
laboral/obesidad 

0.023 El porcentaje de obesas es 
significativamente mayor en jubiladas que 
en activas con una seguridad del 97% 

Diabetes/limitación para 
subir pisos 

0.000 Las diabéticas tienen significativamente 
mayor limitación para subir varios pisos que 
las que no lo son, con una seguridad del 
99.90% 

Obesidad/limitación 
fisica moderada 

0.000 Es significativa la asociación entre obesidad 
y limitación para esfuerzos físicos 
moderados, con una seguridad del 99.90% 
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Tabla LII. Continuación 
VARIABLES p I�TERPRETACIO� 

Obesidad/limitación para 
subir pisos 

0.000 La obesidad se asocia significativamente a 
mayor limitación para subir varios pisos con 
una seguridad del 99.90% 

Obesidad/hacer menos 
de lo deseado 

0.000 Entre las obesas  es significativamente más 
frecuente hacer menos tareas de las deseadas 
con una seguridad del 99.90% 

Obesidad/dolor que 
limita su actividad 

habitual 

0.000 Es significativo que las obesas respondan  
con menor frecuencia que el dolor no les 
limita nada las actividades diarias con un 
nive de confianza del 99.90% 

Obesidad/Energía 0.009 Un IMC elevado se asocia 
significativamente a menor vitalidad con 
una seguridad del 99% 

Obesidad/Grupos de 
edad 

0.031 Es significativo que con la edad aumenta la 
obesidad con una seguridad del 95% 

Cumplimiento/Recibir 
tratamiento para HTA 

0.031 Recibir tto antihipertensivo se asocia 
significativamente con ser cumplidora, con 
una seguridad del 96% 

Cumplimiento/Hacer 
menos tareas de las 

deseadas por problemas 
físicos 

0.01 Son significativamente más cumplidoras las 
que no hacen menos tareas de las deseadas 
por problemas físicos, con una seguridad del 
98% 

Cumplimiento/Dejar 
tareas sin hacer por 
problemas físicos 

0.003 Son significativamente más cumplidoras las 
que no dejan de hacer las tareas habituales a 
pesar de tener problemas físicos con un nivel 
de confianza del 99% 

Cumplimiento/Hacer 
menos de lo deseado por 

causa psíquica 

0.009 Son significativamente más cumplidoras 
aquellas que no hacen menos tareas de las 
que quisieran por problemas emocionales 
con una seguridad del 99% 

Cumplimiento/No hacer 
trabajo tan cuidadoso 
por causa emocional 

0.001 Son significativamente más cumplidoras las 
que siguen haciendo las tareas con esmero a 
pesar de problemas emocionales con una 
seguridad del 99% 

 
-No encontramos asociación estadísticamente significativa ni correlación entre las 
siguientes variables: 
* Cumplimiento terapéutico y  tener buen control tensional (< 130/85mmHg). 
* Cumplimiento terapéutico y tener hemoglobina glicada <7%. 
* Cumplimiento terapéutico y tener HDLc > 50 mg/dl.  
* Cumplimiento terapéutico y tener cifra de triglicéridos < 150 mg/dl. 
* Cumplimiento terapéutico y tener LDLc (sin enfermedad cardiovascular) <100 mg/dl. 
* Cumplimiento terapéutico e hiperglucemia > 110 mg/dl. 
 
Al correlacionar el “mal control tensional” (TAS≥130 y/o TAD≥85mmHg) con las 
variables edad, nivel de estudios, IMC >30, perímetro cintura >88cm, tabaco, 
hipertrigliceridemia, diabetes y niveles de HDLc < 50mg/dl, se encontró significación 
estadística  para la edad con una tasa de aciertos del 83,5%. 
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Utilizando el programa estadístico SPSS.19 se crearon dos modelos de regresión 
logística binaria para predicción del mal control tensional, uno con selección automática 
sobre todas las variables de la base de datos (Tabla LIII) y otro sobre las variables de 
interés (Tabla LIV) con una tasa de aciertos para el mal control tensional del 84,6% en 
el primero y del 83,5% en el segundo (con menos variables). 
 
Tabla LIII. Variables en la ecuación de regresión logística binaria con tasa de 
aciertos del  84,6% para mal control tensional. 
 B E.T. Wald gl Sig Exp(B) 

HTA 1,563 ,354 19,502 1 ,000 4,774 
Tratamiento 
antidiabético 

1,123 ,416 7,268 1 ,007 3,073 

Limitación 
física para 
esfuerzos 
moderados 

-,617 ,205 9,080 1 ,003 ,539 

Tranquila y 
calmada 

-,213 ,102 4,345 1 ,037 ,808 

Constante 2,282 ,710 10,320 1 ,001 9,794 
  
 
Tabla LIV. Variables en la ecuación de regresión logística binaria con tasa de 
aciertos del 83,5% para mal control tensional. 
 B E.T. Wald gl Sig Exp(B) 
Edad D 
Edad D(1) 
Edad D(2) 
Edad D(3) 

 

 
-1,436 
-,791 
-,354 

 
,442 
,405 
,433 

12,510 
10,538 
3,810 
,667 

3 
1 
1 
1 

,006 
,001 
,051 
,414 

 
,238 
,453 
,702 
 

Constante 2,241 ,333 45,380 1 ,000 9,400 
 
 
Figura 72. Relación entre cumplimiento terapéutico con nivel de estudios y su 
distribución por grupos de edad 
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Figura 73. Distribución de la muestra por grupos de edad, según el número de 
fármacos consumidos. 
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La media ± desviación típica del número de fármacos consumidos por las mujeres 
menopáusicas del estudio fue de 5.45 ± 2.382, siendo la moda = 6. 
 
También observamos que: 
 
 *El 21.6% de las mujeres  tomaba habitualmente entre 0 - 3 fármacos, 
   
 *Un 59.6% consumía entre 4 - 7 fármacos, 
 
 *Un 19.2% entre 8 - 14 fármacos. 
 
Las figuras 74-77 muestran la distribución de las mujeres por grupos de edad, en 
cumplidoras y no cumplidoras según el número de fármacos que consumen diariamente.  
La media  de consumo de fármacos  en cumplidoras es de 5,25 frente a 5,59 entre las no 
cumplidoras, sin detectarse diferencias significativas.  
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Figura 74. Distribución de las mujeres de 45-54 años en cumplidoras y no 
cumplidoras, según el número de fármacos consumidos. 
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Figura 75. Distribución de las mujeres de 55-64 años en cumplidoras y no 
cumplidoras, según el número de fármacos consumidos. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nº de fármacos

N
º
 d
e
 m

u
je
re
s 
5
5
-6
4
 a
ñ
o
s

Cumplidoras

No Cumplidoras

 
 
 
 
 
 
 
 



El Síndrome Metabólico en la menopausia. Análisis estadístico de resultados 
  

163 

Figura 76. Distribución de las mujeres de 65-74 años en cumplidoras y no 
cumplidoras, según el número de fármacos consumidos. 
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Figura 77. Distribución de las mujeres ≥ 75 años en cumplidoras y no cumplidoras, 
según el número de fármacos consumidos. 
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V. DISCUSIÓ� 
 

1. Sobre el concepto y la prevalencia del SM 
 

El Síndrome Metabólico (SM), es la agrupación o coexistencia en un mismo 
individuo, de varios factores de riesgo metabólicos interrelacionados, (obesidad 
abdominal, dislipemia aterogénica, hipertensión arterial y resistencia insulínica), que 
implican un incremento en el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular 
aterosclerótica (ECV) y/o diabetes mellitus (DM) tipo 21,2. 

 
La prevalencia del SM es elevada afectando a uno de cada cinco adultos, con una  

tendencia creciente favorecida por la epidemia de obesidad, a su vez condicionada por 
estilos de vida insanos.  

 
Numerosos estudios, tanto nacionales como internacionales han mostrado de 

manera consistente que la prevalencia del SM, aumenta con la edad. Así lo mostraba la 
Encuesta Nutricional de Canarias23, en correlación inversa con el nivel de estudios y 
también el estudio de Sanlúcar de Barrameda24 (Cádiz) en el que sin encontrar 
diferencias por sexo, observaron una de las prevalencias más altas de España, en 
probable relación con un 50% de analfabetismo, de predominio femenino. 

 
Nuestro estudio muestra una prevalencia del 61.73%, la más alta de las hasta ahora 

publicadas en España (figura 78). Debemos considerar que  se trata de mujeres con 
menopausia ya establecida y sabemos que en esta etapa se producen cambios 
hormonales y no hormonales, que pueden favorecer la aparición de los diferentes 
componentes del SM aunque sepamos que la etiología a pesar de desconocida, es 
multifactorial.  

 
Nuestra muestra es homogénea y representativa de la población general, pues al 

distribuírla por grupos de edad (45-54 años, 55-64 años, 65-74 años y ≥ 75 años),  
observamos porcentajes muy similares dentro de cada grupo, apoyando la aleatoriedad 
en la selección de la misma.  

 
Sólamente el grupo de mujeres  de 45-54 años resultó menor que el resto, quizá 

porque al ser más jóvenes, probablemente más activas laboralmente, con menor número 
de factores de riesgo (ya que éstos aumentan con la edad) y mayores compromisos 
familiares (cuidado de hijos etc.), disponían de menos tiempo para participar en el 
estudio (Figura 28).  

 
Hemos observado un alto porcentaje de mujeres sin estudios (31%) aunque el 

mayor porcentaje tenían estudios primarios (figura 31). Sin embargo al realizar el 
estudio exclusivamente en mujeres con SM y no en población general, no hemos podido 
valorar si existe correlación inversa entre el SM y el nivel educativo como mostraron el 
estudio canario y el de Sanlúcar. 
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Figura 78. Prevalencia femenina de Síndrome metabólico en diferentes provincias 
españolas
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La prevalencia de SM en menopáusicas obtenida por nosotros, es muy superior a la 
de estudios como el NHANES III36, en el que con los criterios del ATP-III se encontró 
una prevalencia del 22.6% que ascendía al 40-50% en postmenopáusicas, ó a la 
obtenida por Haddock221 del 35,2% en postmenopáusicas, ó a la observada por Choi 
KM222 en mujeres coreanas postmenopáusicas, en las que superó el 44%. 

 
El SM es más prevalente en mujeres postmenopáusicas que en premenopáusicas224. 

La postmenopausia es un factor de riesgo independiente para el SM y cada uno de sus 
componentes227. La postmenopausia se asocia a un 60% de incremento del riesgo de 
SM226, aumentando éste con los años transcurridos en menopausia227. 

 
El estudio PANES353 realizado a población entre 45-74 años, mostró que la 

prevalencia de angina variaba significativamente entre comunidades autónomas; siendo 
superior a la global  con un 7,5% en Andalucía y Comunidad Valenciana e inferior a la 
global en Extremadura y País Vasco, asociándose con mortalidad por cardiopatía 
isquémica y por enfermedades cardiovasculares en las mismas, así como con la 
prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, que también varían significativamente 
entre CCAA. “El estudio mostró una variabilidad del 32.5% en la prevalencia de la 
angina explicada en parte por  la acumulación de 2-3 factores de riesgo”. 

El estudio de  riesgo vascular en Navarra31 realizado a 4.168 pacientes (54.58% 
mujeres) con edades comprendidas entre 35-84 años mostró una prevalencia de SM baja 
(17.2%) aunque creciente a medida que aumentaba la edad con independencia del sexo 
siendo mayor en varones hasta los 64 años, igualándose en la franja etaria de  65 a 74, 
para predominar en las mujeres a partir de los 75 años. 

 
En nuestro estudio y referente a la acumulación de factores de riesgo 

cardiovascular, observamos que un 48% de las mujeres cumplían 3 criterios de SM 
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según la definición del NCEP-ATP III, pero un 36% cumplían 4 criterios y un 16% los 
cinco; es decir un 52% de la muestra tenía más de tres criterios (figura 36) y por tanto 
un riesgo cardiovascular muy elevado pues se sabe que, el riesgo de desarrollar 
enfermedad cardiovascular y de incremento de la mortalidad, aumentan 
exponencialmente cuanto mayor es el número de componentes del SM que están 
presentes. En ello reside la importancia del SM además de en su alta prevalencia. 
Nuestro estudio pone de manifiesto como el porcentaje de mujeres que cumplen 4 y 5 
criterios, aumenta con la edad (figura 37) 

 
 

2. Sobre la prevalencia de cada uno de los componentes del SM. 
 
En el estudio PANES353, la prevalencia de HTA resultó superior en mujeres, 

existiendo  diferencias entre CC.AA. En la comunidad de CLM, de los 391 pacientes 
incluídos, 48.8% eran mujeres entre 45-74 años. El 83.8% de las mujeres del estudio 
eran menopaúsicas. La hipertensión fué declarada por el 31.8% de ellas, seguida de la 
dislipemia con un 20.4% y por último de la diabetes con un 12%. 

 
 Un estudio sobre prevalencia y comportamiento de los factores de riesgo de SM 

según diferentes intervalos de edad, realizado en población femenina en 
Medellín354(Colombia) en 2008, obtuvo al  establecer una relación entre los factores de 
riesgo y la aparición del SM, que sólo dos factores: “HTA y Obesidad” tuvieron una 
relación estadísticamente significativa con un Odds ratio muy elevado. El estudio 
mostró una mayor prevalencia del SM en relación con la edad. Estos resultados 
coinciden plenamente con los nuestros. 

 
El estudio PREVENCAT355 para estimar el control de los principales FRCV y 

conocer la prevalencia de SM en atención primaria, se llevó a cabo en una muestra de 
2.649 pacientes (51.6% mujeres) con edad media de 64 años. Obtuvieron una 
prevalencia de SM del  50.6%. De ellos, 89.5% tenía cifras de tensión arterial 
sistólica/diastólica superiores a 130/85 mmHg, 83.3% presentaba un perímetro 
abdominal > 102 cm (varones) y > 88cm (mujeres), 66% tenía valores de glucemia  
basal > 110 mg/dl, 58.7%  presentaba cifras de HDLc < 40 (varones) o < 50 (mujeres) y 
56.1% cifras de triglicéridos > 150 mg/dl. 

 
Como en nuestro estudio, de nuevo la hipertensión y la obesidad son los dos 

componentes más prevalentes,  variando el orden del resto, pero superando todos el 
50%. Concluyen que “la elevación de la presión arterial y la obesidad abdominal 
parecen ser los componentes de mayor prevalencia para determinar el síndrome 
metabólico”. 

 
En el estudio de Sanlúcar de Barrameda24, los criterios más prevalentes también 

fueron la obesidad abdominal (perímetro cintura) y la HTA con predominio femenino, 
al igual que los resultados obtenidos por nosotros.  

 
El estudio Navarro31 objetivó en mujeres una prevalencia de hipertensión del 

39.4%, de hipercolesterolemia del 31.6%, de niveles bajos de HDLc  del 1.7%, de  
diabetes del 6.4%, de hipertrigliceridemia (≥ 200 mg/dl) del 5% y de perímetro de 
cintura > 88cm del 46.2%; es decir aunque las prevalencias son mucho más bajas que 
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las nuestras o de otros estudios revisados, la obesidad abdominal y la hipertensión  
tienen mayor presencia que el resto de criterios. 

 
Llisterri356 en el estudio MERICAP realizado a mujeres hipertensas encontró como 

factores de riesgo más prevalentes; dislipemia en el 62.4%, obesidad abdominal en el 
54.9% y dibetes mellitus en el 38.6%. El SM estaba presente en el 40.2% de la muestra. 

 
Las diferentes prevalencias encontradas en las diversas publicaciones, se deben 

principalmente a los criterios diagnósticos utilizados, motivo por el que escogimos los 
criterios del NCEP-ATP III (2001), ya que al ser los más utilizados en la mayoría de 
estudios, nos permitirían la comparabilidad de los resultados, pero también varían con la 
etnia, la edad (con la que se observa un aumento en todo el mundo) y tienen correlación 
inversa con el nivel de estudios, pudiendo relacionarse un perfil de riesgo tan elevado 
con el bajo nivel educativo. En Sanlúcar se encontró un nivel de analfabetismo del 50% 
de predominio femenino. 

Nosotros encontramos un 31% de mujeres sin estudios, teniendo el mayor 
porcentaje (56.25%) estudios primarios. En nuestro estudio, la obesidad es el criterio 
que alcanzó mayor porcentaje en el grupo más joven, mientras que en los restantes 
grupos la hipertensión fué el más prevalente llegando al 100% de las ≥ 75 años. La 
glucemia basal alterada o diabetes, obtuvo porcentajes más altos a partir de los 65 años 
respecto a edades previas. Si hubiéramos utilizado los criterios del ATP-III modificados 
(2005) posiblemente la prevalencia de diabetes hubiera sido mayor al considerar cifras 
de glucemia basales > 100 mg/dl en lugar de 110 mg/dl.La hipertrigliceridemia pasaba a 
ocupar el último lugar en cuanto a prevalencia a partir de  los 65 años (figura 35). 

En las variaciones de la prevalencia del SM y cada uno de sus componentes, hay 
que considerar además, las diferencias geográficas, pues al igual que sucede con la 
mortalidad de causa cardiovascular en adultos, en España, no tiene una distribución  
uniforme, constatándose un acentuado gradiente norte-sur; siendo Cádiz una de las  
provincias de la comunidad andaluza que soporta junto con Huelva y Sevilla 1/3 del 
exceso de mortalidad por todas las causas en España357 a pesar de tener solamente el 8% 
de la  población española, como también muestra el estudio PANES353. En menor 
medida parece influír la calidad y accesibilidad de la asistencia sanitaria y sí debemos 
considerar los estilos de vida (consumo de grasas, tabaquismo, sedentarismo…) además 
de otros factores como la época en que se realiza el estudio, los grupos de edad 
estudiados, etc. 

En la mayoría de las provincias españolas, Navarra, Albacete, Murcia, Segovia, la 
obesidad abdominal fue el componente aislado más prevalente en las mujeres.  

En general la prevalencia aumenta con la edad sin diferencias significativas por 
sexo. En población hipertensa española, la prevalencia del SM alcanza cifras de hasta el 
44.6%. 

 
 

3. Sobre el Riesgo Cardiovascular 
 

A la vista de nuestros resultados (figuras 38 y 39), podemos decir que a partir de 
los 65 años las mujeres menopáusicas ven incrementado su riesgo cardiovascular, pues 
más del 55% presentan un riesgo añadido alto con predominio en el grupo de 66-74 
años y más del 23%  lo tienen muy alto, sobre todo en las ≥ 75 años.  
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La diabetes mellitus, una epidemia creciente, aumenta de forma considerable el 
riesgo de ECV fatal en mujeres. Actualmente la diabetes se incluye  en las patologías 
que implican un “muy alto riesgo cardiovascular”, según  el Comité Europeo 
Interdisciplinario para la Prevención Cardiovascular “CEIPC”, constituído en el año 
2000 e integrado por 14 sociedades científicas españolas y sendos representantes de la 
Dirección General de Salud Pública y del Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de 
Sanidad y Consumo.   

 
En nuestra muestra se pudo observar una prevalencia creciente de la diabetes 

mellitus con la edad (tabla XLIX), pasando del 20% en el grupo de 45-54 años a casi un 
41% en el de 65-74 años con un ligero descenso al 34% en las de 75 ó más años. La 
prevalencia global en la muestra estudiada fue del 32%. La fracción de riesgo atribuíble 
“FRA” al SM para desarrollar diabetes mellitus es del 30-52%. 
 

4. Sobre el grado de control metabólico 
 
Aunque la prevalencia del SM y cada uno de sus componentes es muy alta, parece 

que los “factores más predictivos de riesgo en la mujer”, como son “los bajos niveles de 
HDLc, la hiperglucemia y la hipertrigliceridemia”, están controlados en porcentajes 
superiores al 60%, alcanzando el 82% en el caso de la glucemia en ayunas, con 
hemoglobinas glicadas en cifras objetivo también en el 83% de la muestra. 

 
 Si  “hipotéticamente” consideráramos como porcentaje de “control aceptable o 

buen control” el 75-80% para cada uno de los factores de riesgo cardiovascular 
analizados, sólo se logra en el caso de las menopaúsicas diabéticas, quienes muestran 
unos niveles de glucemia basal y de HbA1c en cifras objetivo, en porcentajes superiores 
al 80%, siendo por el contrario muy elevada la proporción de mujeres con cifras de 
HDLc bajas y niveles de Triglicéridos, CT/HDLc  y  LDLc altos; muy alejadas del  
objetivo deseable. 

 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el control glucémico, únicamente ha 

demostrado eficacia en la reducción de eventos microvasculares y que la intervención 
más beneficiosa en la diabetes mellitus tipo 2 es el “control estricto de la tensión 
arterial”, el cual, sí ha demostrado reducir la morbimortalidad cardiovascular en  
eventos macrovasculares, e incluso ser más eficaz que el propio control glucémico en la 
reducción de eventos microvasculares (NNT calculado según datos del UKPDS para 
evitar un evento microvascular:17.2 versus 41.9) 

 
En toda la muestra del estudio PREVENCAT355, el porcentaje de pacientes con la 

tensión arterial bien controlada o basalmente normal fue del 40%. El colesterol  se 
controló en el 42.6% y la glucemia  basal  en un 62.7%, concluyendo que el control de 
los FRCV en población atendida en atención primaria es insuficiente, pues apenas 1 de 
cada 2 pacientes con HTA, DM tipo 2 ó hipercolesterolemia está controlado, siendo aún 
peor el control si existe sobrepeso y sedentarismo. 

 
El estudio EVENTO358, realizado sobre 2.142 pacientes (53.4% varones) con una 

edad media (DE) de 65.7 (6.6) años, observó que del 82.6% de HTA, tenían un control 
óptimo el 23.7% y del 62.5% de hipercolesterolémicos, el control era óptimo en el 30%. 
Las HDLc se controlaron en el 75.3%, las LDLc en el 9.3% y los TG en el 82.8% 
siendo el control lipídico total del 6.5%. Se consideró buen control lipídico total cuando 
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el colesterol total era < 200 mg/dl, las HDLc > 40 mg/dl, el LDLc < 100 mg/dl y los TG 
< 200 mg/dl.  

El mal control tensional se relacionó  con la DM y la obesidad y el mal control 
lipídico total con la insuficiencia renal (23 pacientes del total de la muestra) y la edad. 
Concluyeron que el control de la HTA y de la hipercolesterolemia en la población de 
alto riesgo  cardiovascular atendida en Atención Primaria, es muy bajo. 
 

En nuestro estudio los mayores niveles de cumplimiento en todos los grupos de 
edad, se observaron en las cifras de glucemia basal y de hemoglobina glicada 
(superiores en ambas al 80%), informando de un buen grado de control glucémico  
seguido de  niveles de triglicéridos inferiores a 150 mg/dL en el 65% de las mujeres 
menopaúsicas entre 45-64 años. 

Los niveles de HDLc superaron los 50 mg/dL en el 53.4% de la muestra en ese 
mismo grupo de edad, sin embargo encontramos que el objetivo para el LDLc  tanto en 
las mujeres sin ECV como en las que tenían ECV ó diabetes, se alcanzó en porcentajes 
bajísimos (de apenas el 7.4% y el 1.1% respectivamente). 

Por otra parte el índice aterogénico / de Castelli ó cociente entre el colesterol total 
y el HDLc y considerado como “predictor más potente de riesgo coronario” que el CT, 
LDLc y HDLc utilizados de forma independiente, se encontró en cifras objetivo en un 
49.5% de las mujeres menopáusicas entre 45-64 años, al no considerar el LDLc. Se sabe 
que por cada unidad que aumenta este índice, se asocia a un riesgo de infarto agudo de 
miocardio del 53%.  

Resultados similares se pudieron apreciar en las mujeres menopaúsicas de edad ≥ 
65 años con la única diferencia que en el grupo de 65-74 años  el objetivo para el  HDLc 
se alcanzó en un porcentaje superior al de la trigliceridemia y la glucemia basal ocupó el 
segundo lugar, por detrás de la hemoglobina glicada en cuanto al cumplimiento de 
niveles objetivo en este grupo frente al de mayor edad.  

 
El estudio CIFARC359  realizado a 2.264 pacientes (53.7% varones) con edad 

media de 66.1 ±11.5 años, con alto y muy alto riesgo cardiovascular, para determinar el 
grado de control global de los factores de riesgo mayores (HTA, DM. LDLc, 
tabaquismo y obesidad), mostró un control de la HTA en el 34.5%, de dislipemia en el 
50.3% y de diabetes en el 35.5%; siendo el control de todos los factores de riesgo de 
forma global del 6.9% (10.2% si se excluía la obesidad) concluyendo que la existencia 
de diabetes, dislipemia o proteinuria predisponen a un mal control integral de dichos 
FRCV mientras que el número de exploraciones complementarias realizadas se asocia 
con un mejor control. 

 
En nuestro estudio encontramos un adecuado control de la tensión arterial en el 

36% (muy similar al estudio CIFARC359), sobre la dislipemia, estaban en cifras objetivo 
el 66% para la hipertrigliceridemia y el 41.3% para el colesterol total (considerando 
normal una cifra < 200 mg/dl), un 62% para el HDLc y  un 7.25%  y un 1.75%  para el 
LDLc sin ECV y con ECV/DM, respectivamente, cifras muy inferiores a las del 
CIFARC. Sólo la diabetes los superó, tanto para la glucemia basal como para la 
hemoglobina glicosilada, alcanzando cifras de buen control en el 82.25%  y  83.50%, 
respectivamente, aunque no debemos olvidar que en nuestra muestra la prevalencia 
global de diabetes era del 32%,  
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5. Sobre  el control de la Tensión Arterial 
 
El 36% de las mujeres, en el momento de la inclusión en el estudio, tenían 

TAS/TAD en objetivo, es decir < 130/85 mmHg, dato que apoya el hecho de que 
aunque el control de la HTA en España ha evolucionado positivamente en los últimos 
años como  muestra  la tabla LV, el porcentaje global de control óptimo en hipertensos 
tratados farmacológicamente, no suele superar el 40% de los pacientes. 

 
Nuestro resultado coincide exactamente con el obtenido en el estudio PRESCAP360 

(publicado en 2004), en el que 36.1% de pacientes tenían un buen control de PAS y 
PAD. Este mismo estudio mostró un mayor porcentaje de pacientes con cifras 
controladas de TAD (73.1%) que de TAS (39.1%), como el nuestro (63.2% de TAD 
controladas frente a 17.7% de TAS controladas), aunque hay que tener en cuenta  que 
nuestras cifras de buen control tensional son mucho más exigentes, al tratarse de 
mujeres con  SM. 

 
Nuestros resultados son  mejores que los del estudio de Llisterri356 en el que 

analizan el grado de control de la tensión arterial en una amplia muestra (4.274 mujeres 
hipertensas ≥ 65 años, en tratamiento farmacológico, asistidas en Atención Primaria), 
obteniendo un control óptimo en 29.8% de ellas.  

El mal control tensional lo relacionan principalmente con una menor antigüedad de 
la hipertensión, el mal control lipídico y de la HbA1c, con la monoterapia hipotensora y 
la obesidad abdominal, (factores ya conocidos como generadores de mal control). 

 
Nuestros resultados indican que hay un 64% de mujeres con mal control de la 

tensión arterial, cifras muy alejadas de las deseables y similares a las halladas en otras 
publicaciones (tabla LV). Sin embargo al realizar la media de dos determinaciones de la 
presión arterial, obtuvimos porcentajes muy inferiores a los arriba indicados, pues sólo 
79(19.75%) de las 400 mujeres del estudio, es decir  menos del 20%  estaban  bien 
controladas. Hay que tener en cuenta que en el PRESCAP360 2004 consideraron como 
TA controlada la inferior a 140/90 mmHg y nosotros estamos utilizando cifras < 130/85 
mmHg al tratarse de mujeres con SM, lo que implica un alto riesgo cardiovascular. 
Actualmente en diabetes, ECV establecida e Insuficiencia renal se establecen como 
cifras de buen control las ≤ 130/80 mmHg con lo que probablemente hubiéramos 
obtenido un porcentaje inferior de TAD controladas. 
 

El  estudio de Santos y cols361, sobre la conducta terapeútica del médico de 
Atención Primaria en los hipertensos mal controlados de mayor edad, incluyó 5.385 
pacientes con edad media de 73.4 años, siendo  el 58.5% mujeres. Un 38.2% mostraron 
buen control sisto-diastólio, 42% sólo sistólico y 68.6% sólo diastólico. Del total de la 
muestra, más de la mitad (61.7%) estaban siendo tratados de la HTA con terapia 
combinada, mientras que un 38.3% se trataban con monoterapia. Encontraron 
diferencias significativas en los porcentajes de pacientes controlados según la edad, 
observando que “ésta influía negativamente en el control de la presión arterial”. 
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Tabla LV. Principales estudios de ámbito nacional que han analizado el  control de 
la HTA en población adulta en España. 
Estudio Año Selección de la muestra n % Control 
CONTROLPRES 1995 Población hipertensa> 18 años 6638 13 
Epicardian 1996 Población general anciana 3960 24 
ECEHA 1996 Población hipertensa anciana 6428 8.9 
Banegas y cols 1998 Población general de 35-64 años 2021 15.5 
CONTROLPRES  1998 Población hipertensa > 18 años 6648 16.3 
CONTROLPRES 2001 Población hipertensa > 18 años 2988 28.8 
PRESCAP 2004 Población hipertensa > 18 años 12754 36.1 
CLUE 2004 Unidades de hipertensión 4057 42 
CONTROLPRES 2005 Población hipertensa > 18 años 3264 38.8 
PRESCAP 2006 Población hipertensa > 18 años  10520 41.4 
Control hipertensión arterial: TAS<140mmHg y TAD< 90 mmHg. Tomado de Llisterri 
Caro. Situación actual del control de la presión arterial en España. En: Coca A. Cómo 
alcanzar el control de la presión arterial. YOU & US, SA.2008. Cap 1.pág 15-22. 
 

Según Llisterri Caro360, la elevación de la presión arterial sistólica es un hecho 
especialmente relevante en la población anciana, en la que se estima que más del 68% 
de la población es hipertensa a expensas de una HTA sistólica aislada, lo cual concuerda 
con nuestros resultados, en los que la hipertensión sistólica aislada resultó más 
prevalente (82.3%) que la diastólica (36.8%) siendo este hecho debido a los cambios 
que acompañan al proceso de envejecimiento, es decir, a la edad, a la obesidad, al 
sedentarismo y al elevado consumo de alcohol que fueron los factores que más se 
asociaron en el estudio PRESCAP360 2004  al mal control de la HTA. 

 
Nuestro estudio pone de manifiesto un buen control sisto-diastólico en el 36%, de 

la sistólica aislada en sólo el 17.7% y de la diastólica aislada en el 63.2%, resultados 
que se asemejan a los de Santos y cols361, salvo en la TAS  en la que nosotros 
obtenemos un peor control. La prevalencia de HTA sistólica del 39.3% en su estudio 
contrasta con la del 82.3% del nuestro, explicable por el hecho de que consideraran 
como TA controlada cifras < 140/90mmHg (< 130/80 mmHg en diabéticos, ECV o 
neuropatía) mientras que nosotros utilizamos las < 130/85 mmHg. 

Del total de nuestra muestra, 35.90% estaban con monoterapia y 64.10% con 
terapia combinada de la cual, 48.08% era doble terapia, resultados que se asemejan 
mucho a los de Santos y cols361. 

 
Respecto al control de la TA por grupos de edad según la terapia  hipotensora 

seguida, el estudio de Alonso FJ y cols362 sobre la conducta del médico de Atención 
Primaria ante el mal control de los pacientes hipertensos,  realizado en 10.520 pacientes 
(53.7% mujeres) con edad media de 64.6 ±11.3, mostró  que el 44.4% estaban con 
monoterapia y el 55.6% restante, con terapia combinada (41.2% con 2 fármacos, 11.7% 
con 3 y 2.8% con más de 3); resultados muy cercanos a los nuestros. 

 
 En este estudio362 el 57.1% de las mujeres no tenía controlada su presión arterial  y 

sí el 42.9%, distribuyéndose éstas por grupos de edad de la manera siguiente: 49.2% 
entre 45-54 años, 41.8% entre 55-64 años, 39.6% entre 65-74 años, 35.8% entre 75-84 
años y 35% eran ≥ 85 años. Nosotros obtuvimos  que de las que tenían la TA 
controlada, un 36.36% pertenecían al grupo de 45-54 años, el 21.49% al de 55-64 años, 
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el 15.25% al de 65-74 años y el 14.15% eran  ≥ 75 años, quizás por el menor tamaño de 
nuestra muestra. Sin embargo sí  hay coincidencia en cuanto a que “el adecuado control 
de la presión arterial  disminuye con la edad”, resultando que las mal controladas  
presentaban de forma significativa (p<0.001), mayor edad. Hallamos correlación 
moderada entre HTA y mal control de ésta. Mediante regresión logistica binaria 
encontramos que la probabilidad de tener mal control tensional es 4,7 veces mayor 
cuando la hipertensión es una enfermedad concomitante y 3 veces mayor si reciben 
terapia antidiabética, variables que resultan importantes para la predicción del 
inadecuado control tensional con un nivel de confianza del 99%. Asimismo se observó 
mayor probabilidad de mal control entre las que referían mayor limitación física para 
esfuerzos moderados y en las que con menor frecuencia se sintieron tranquilas y 
calmadas en el último mes. 

 
“El control de la presión arterial empeora con la edad” (figura 42) como bien  han 

puesto de manifiesto en Atención Primaria representantes del Grupo HTA/SEMERGEN 
e investigadores  del estudio PRESCAP.  

El estudio EVENTO358 encontró un peor control de la TAS con el paso de los años, 
relacionándose este mal control tensional con la diabetes y la obesidad  mientras que el 
control  de la TAD aumentaba con la edad. Otros estudios363,364, también encuentran 
peor control de la TAS que de la diastólica. 

 
Nuestro estudio muestra que menos del 20% de las mujeres alcanzan cifras 

objetivo de TA, siendo el grupo más joven el que consigue porcentajes más altos con 
una marcada tendencia decreciente conforme se avanza en edad, de modo que  las 
mujeres de 45-54 años tienen un 80% menos de probabilidad de tener mal control 
tensional respecto de las mayores de 75 años.  

Nos llama la atención que un 75% de este mismo grupo de edad (45-54 años), 
tengan la TA controlada sin tratamiento farmacológico, lo que hace sospechar más en la 
existencia de un “sobrediagnóstico incorrecto de HTA” que en el hecho de que se 
controlen con medidas higiénico-dietéticas. En el resto de grupos también observamos 
ese exceso de diagnóstico aunque el porcentaje disminuye conforme avanza la edad 
(30.76% en las de 55-64 años, 22.22% en las de 65-74 años y 6.66% en las ≥ 75 años). 

Nuestro estudio también indica que reciben monoterapia hipotensora un 35.9% de 
las mujeres y 64.1% terapia combinada (48.08% doble terapia, 14.10% triple terapia y 
cuádruple terapia un 1.92%). 

Entre las hipertensas  bien controladas,  no encontramos ninguna que  recibiera 4 
fármacos y en todos los grupos había un porcentaje considerable  sin tratamiento 
farmacológico. El mayor porcentaje de las de 45-54 años, se controlaba con 
monoterapia (15%) mientras el resto de grupos, lo lograba con doble terapia; (38.46%) 
en el de 55-64 años, (44.44%) en el de 65-74 años y (40%) en las ≥ 75 años. 

“La doble terapia consigue porcentajes de control de la TA superiores a la 
monoterapia en grupos de mayor edad” (figura 44).  

En todos los grupos, la doble terapia es el tratamiento más habitual para la HTA, 
excepto en el grupo más joven  en el que la monoterapia le gana terreno, aunque 
ninguno consigue alcanzar cifras objetivo en porcentajes deseables. 

 Por ello  estamos de acuerdo con  otros autores en que hay que intensificar las 
terapias para lograr un buen control de los  diversos factores de riesgo cardiovasculares. 

 
Diversos estudios epidemiológicos y de intervención han puesto de manifiesto que 

la TAS es igual o mejor predictor de enfermedad cardiovascular que la TAD. La 
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elevación de la TAS que se puede observar con el envejecimiento comporta un 
incremento del riesgo de morbimortalidad cardiovascular y el tratamiento es 
absolutamente beneficioso, como se ha constatado en las dos últimas décadas.  

 
De hecho nuestro estudio pone de manifiesto una mayor prevalencia de HTA 

sistólica (70.5%) respecto a la diastólica (24.8%) y cómo el riesgo cardiovascular 
aumenta con la edad, siendo “alto” en el 69% de las mujeres  entre 66 a 74 años y en el 
57.55% de las mayores o igual a 75 años y “muy alto”en el 23.3% de las de 66 a 74 
años y en el 35% de las mayores o igual a 75 años; mientras que en el grupo de 45-64 
años resultó mayoritariamente (93%) “moderado”. 

 
Los resultados del PRESCAP 2006365 sobre el control de la presión arterial en la 

población hipertensa española atendida en Atención Primaria, mostraban diferencias 
apreciables en el grado de control de la HTA en las CC.AA. españolas. Los mejores 
porcentajes de control se hallaron en las CC.AA. de Baleares (54.4%) y Cantabria 
(52%), y los peores en Asturias (34.2%), Castilla la Mancha (36.2%) y la Rioja. 
 

6. Sobre el control lipídico 
 

El estudio EVENTO358 realizado a 2.142 pacientes (53.4% varones) con edad 
media de 65.7 ± 6.6 años, con alto riesgo cardiovascular asistidos en AP, para conocer 
el grado de control de la HTA y otros factores de riesgo y los principales factores 
asociados al mal control, obtuvo un control óptimo de la tensión arterial en el 23.7% de 
los hipertensos y en el 7.1% de los diabéticos. Halló un adecuado control del colesterol 
total en el 30%, del  LDLc en el 9.3%, del HDLc en el 75.3% y de los TG en el 82.8%, 
siendo el control lipídico total (de los cuatro componentes) del 6.5%.  

El mal control lipídico total se relacionó con la insuficiencia renal y la edad. 
 
Nuestro estudio encontró un 40% de mujeres con colesterol total < 200 mg/dl, un 

LDLc < 100 mg/dl en el 16.75%, un HDLc > 50 mg/dl en el 62.5% y unas cifras de 
triglicéridos < 150 mg/dl en el 66.75%; es decir mejores porcentajes de control en el CT 
y LDLc y peores resultados en el HDLc y TG. Al ser nuestra muestra exclusivamente 
femenina, no sabemos si estas diferencias en el control lipídico con respecto a las del 
estudio EVENTO puedan verse influídas por el sexo. En cuanto al control  del perfil 
lipídico total, se logró en 33 mujeres (8.25%), porcentaje ligeramente superior al del 
estudio EVENTO358. El perfil lipídico completo, es decir; TG < 150 mg/dl, HDLc > 50 
mg/dl, CT < 200 mg/dl y LDLc < 100 mg/dl, estaba controlado sólamente en 2 mujeres 
del grupo de 45-54 años (3.63%), en 9 del grupo de 55-64 años( 7.43%), en 13 del 
grupo de 65-74 años (11.01%) y en 9 del grupo de 75 ó más años ( 8.49%). 

 
Un estudio364 realizado a 3.868 hipertensos diabéticos (subgrupo de pacientes 

incluídos en el estudio PRESCOT) de edad media 64.2 ± 9.8 años atendida en Atención 
Primaria de los que 47.5% eran varones, valoró el grado de control tensional, 
considerando normales cifras < 140/90 mmHg en población general y < 130/80 mmHg 
en diabéticos y del colesterol ligado a proteínas de baja densidad (LDL-c), para el que 
seconsideró normal una cifra < 100 mg/dl (NCEP-ATP III). Obtuvieron un  control de 
la HTA en el 32.7% de los hipertensos sin diabetes y en el 6.3% de los diabéticos, un 
LDLc controlado en el 31.9% de los no diabéticos y en el 12% de los diabéticos y  
ambos FRCV (TA y LDLc) controlados en 11.9% de los no diabéticos y  en el 1% de 
los diabéticos. Las variables significativas respecto al mal control del LDLc en la 
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población diabética fueron la edad (a menor edad, peor control), el sexo femenino, el 
sobrepeso (IMC > 25/kg/m2), el sedentarismo, el etilismo y la ausencia de tratamiento 
hipolipemiante (regresión logística, p<0.005).  

Este pobre control no es un hecho circunscrito a los centros de Atención Primaria, 
sino que también ocurre en las unidades específicas para el manejo de la HTA como 
muestra el estudio CLUE363, en el que se consiguió un control óptimo únicamente en el 
13% de los hipertensos diabéticos, y en las consultas de atención especializada como 
muestra el estudio realizado por Llamazares y cols366 a una cohorte de 343 pacientes 
diabéticos (17.5% DM tipo 1 y 82.5% DM tipo2, varones (42.6%), con edad media de 
66.5 (14.5) años). En los DM tipo2 la prevalencia de HTA fue de 79.9%, la de 
dislipemia del 83.7%, y la de obesidad del 54.2%. Para evaluar el grado de control 
metabólico (glucémico, lipídico y tensional) se utilizaron las recomendaciones de la 
Asociación Americana de Diabetes (ADA)371. Se consideraron como objetivos de buen 
control: HbA1c < 7%, LDLc < 100mg/dl, HDLc > 50 mg/dl, TG < 150 mg/dl, TAS < 
130 mmHg, TAD < 80 mmHg. Se realizó un seguimiento de la cohorte a los 4 años 
observando que  las cifras de HbA1c , TG y TAS se mantuvieron estables mientras que 
empeoró el control del HDLc mejorando  ligeramente el de la TAD y más 
marcadamente el del LDLc. Este estudio pone de manifiesto la dificultad para conseguir 
un control óptimo del paciente diabético en la práctica clínica habitual, no sólo en el 
control glucémico sino en el abordaje del resto de FRCV asociados.  

 
Este hecho también se comprobó en el ámbito de la atención primaria en un 

estudio realizado en Ciudad Real a pacientes diabéticos ( 405 en total, de edad media 
68.41 (9.87) años siendo mujeres el 59.75%) por el grupo ELIPSE367encontrando 
óptimo control de HbA1c (<7%) en el 51.51% (48.53% en mujeres), de glucemia < 110 
mg/dl en sólo el 19.80%, de TA < 130/85 mmHg en el 18.50% (17.42% en mujeres), de 
LDLc < 100 mg/dl en el 10.21% (10.38% en mujeres), resultado inferior al nuestroTG < 
150 mg/dl en el 68.88% (65.97% en mujeres), resultado muy cercano al nuestro, del 
IMC < 27 Kg/m2 en el 29.13% (25.31% en mujeres). Sólo 4 pacientes (0.98%) 
alcanzaron el control de todos los criterios. Con esos resultados concluyen que no 
somos capaces de trasladar la eficacia preventiva de la actuación sobre los FRCV 
demostrada en los distintos ensayos clínicos,  al terreno práctico. 

 
Díez Porres y cols368 en el estudio realizado  a 109 pacientes diabéticos (55% 

varones con edad media de 77 ± 7.7 años, en dos comarcas rurales, para valorar el grado 
de consecución de los principales objetivos de control de los FRCV y evaluar la calidad 
de vida, obtuvieron que el control de la TAS y TAD fue del 36% y 53%, 
respectivamente, el de la HbA1c fue del 41%, el del colesterol total del 54%, LDLc en 
el 30% y HDLc en el 64% y TG en el 75% (resultados todos superiores a los nuestros 
quizá porque al tratarse de pacientes diabéticos, tendrían una terapia más intensiva para 
lograr los objetivos de control lipídico) alcanzando el 1.8% todos los objetivos. Para 
valorar la calidad de vida utilizaron el cuestionario de salud EQ-5D no encontrando 
asociación entre la percepción subjetiva del estado de salud y el grado de control de 
objetivos.A pesar del mal control de los objetivos metabólicos, la valoración subjetiva 
global del estado de salud de los sujetos estudiados fue buena, lo cual puede ser un 
factor que dificulte la adherencia al tratamiento. 

 
Nuestro estudio pone de manifiesto un óptimo control de los TG en el 66% (similar 

al del grupo ELIPSE367, del HDLc en el 62% (algo inferior aunque muy cercano al de 
Díez Porres), del LDLc en las mujeres sin ECV/DM en el 7.25% (muy inferior al de 
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Díez Porres368 en diabéticas) y del LDLc en aquéllas con ECV/DM en el 1.75%. El 
buen control de la HbA1c (83.50%) y de la glucemia basal (82.25%) comparados con 
los estudios de Díez Porres368 y del grupo ELIPSE367 se explican porque en nuestra 
muestra, la prevalencia de diabetes era del 32% mientras que  en sus respectivos 
estudios, se trataba de pacientes diabéticos en su totalidad. Nosotros  hemos encontrado 
un 41.3% de pacientes con colesterol total controlado, inferior al obtenido por Díez 
Porres368. 

 
“Los mejores resultados en el control metabólico de Díez Porres368 respecto al 

estudio de Llamazares366, se podrían explicar porque los diabéticos atendidos en el 
primer nivel asistencial llevarían menor tiempo de evolución de su enfermedad, 
teniendo una mayor reserva pancreática y por tanto siendo más fácil alcanzar un mejor 
control glucémico”.  

 
Llamazares y cols366 comentan sobre la tendencia actual en cuanto al grado de 

control glucémico a alcanzar, “la necesidad de un control estricto en los primeros años 
de evolución de la diabetes” para lograr una reducción significativa en la morbi-
mortalidad y en la aparición de complicaciones en años posteriores y una vez éstas se 
hagan presentes o en diabéticos de larga evolución, HbA1c entre 7-8% serían más 
seguras.  

 
Algunos trabajos recientes del grupo ACCORD dán pistas sobre la necesidad real 

de intensificar el tratamiento lipídico369 y tensional370, para lograr un control más 
estricto de los FRCV y con ello disminuír la aparición de eventos cardiovasculares. 

 
7. Sobre la Obesidad 
 
Romero y cols372, en su estudio para  determinar la prevalencia de obesidad en 

19.039 pacientes hipertensos y evaluar la relación entre obesidad, síndrome metabólico 
y presión arterial, hallan una prevalencia de obesidad del 51.6% (obesidad abdominal: 
66%) con peor control de la HTA en los hipertensos obesos que en los hipertensos con 
normopeso (15.4% versus 29.6%, p<0,001). 

 
En nuestro estudio, casi el 91% de las mujeres menopaúsicas cumplen el primer 

criterio definitorio de SM según el ATP-III; tener un IMC superior a 28.8 ó un 
perímetro de cintura por encima de 88cm. El 86.8% de la muestra presentaba obesidad 
abdominal, constatada por un perímetro abdominal  superior a 88cm. 
 

Se sabe que el déficit estrogénico en la menopausia se acompaña de “aumento de 
peso” y de una” redistribución central de la grasa corporal” independientemente de la 
edad y de la existencia de obesidad, hechos que están muy relacionados con la 
inactividad física, pero también influenciados por los años transcurridos en menopausia, 
los niveles lipídicos, los cambios hormonales y la leptina237. De hecho, nuestro estudio   
no encuentra correlación entre obesas y años transcurridos en menopausia, pero sí 
asociación estadísticamente significativa al comparar la media de años en menopausia 
en obesas y no obesas, resultando superior en las primeras. 

 
Según resultados del estudio DORICA238, el colectivo de mujeres > 45 años con 

bajo nivel educativo y un entorno socioeconómico desfavorable, constituye un 
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importante grupo de riesgo para la obesidad. El mayor nivel de obesidad en la mujer se 
alcanza  entre los 45-65 años. 

 
En nuestro estudio encontramos una elevada prevalencia de obesidad que aumenta 

significativamente con la edad  como puede apreciarse en la figura 45, siendo del 89% 
en el grupo de 45-54 años para alcanzar el 94% en las ≥ 75 años. También se observa un  
peor control tensional entre las obesas (73%) frente a las no obesas (7.5%), que empeora  
con la edad (figura 46), aunque no encontramos asociación estadísticamente 
significativa. Sólo el 17.75% de las obesas tenían la tensión arterial controlada. A pesar 
de ello el JNC-VII y las más recientes directrices de las Sociedades Europeas de 
Hipertensión y Cardiología (Guías  2007)374, consideran la obesidad como una de las 
causas frecuentes de HTA refractaria. 

 
No hay estudios que demuestren que el incremento de la presión arterial en la 

menopausia tenga algo que ver con los cambios hormonales que acontecen en esta 
etapa, o se deba sencillamente al envejecimiento. 

 
 Por otro lado se ha demostrado que el aumento del perímetro de cintura es un 

factor de riesgo independiente para el desarrollo de HTA253 y que el inicio de HTA en la 
peri o postmenopausia temprana se relaciona con el aumento de peso, a pesar de la 
realización de ejercicio físico o de estar con terapia hormonal sustitutiva255. 

 
El Olivetti Heart Study375, realizado a 1079 pacientes, observó que la 

circunferencia de la cintura fue el índice que mejor se correlacionó con la PA y esta 
asociación fue independiente del IMC concluyendo los autores que  la obesidad 
abdominal es un fuerte predictor de HTA. Igual sucedió en el estudio EPIC-Norfolk376.  

 
En la población del estudio NHANES377, el riesgo de HTA en sujetos con obesidad 

abdominal fue 2-3 veces superior al de los que no la tenían.  
 
The Strong Heart Study378, puso de manifiesto que la obesidad es uno de los 

mejores predictores de desarrollo de HTA, por el contrario, la pérdida de peso 
disminuye el riesgo de HTA, como se ha observado en el estudio de Framingham379 

aunque éste también mostró que tanto la TAS como la TAD aumentan con el IMC. 
 
El estudio HYDRA380 puso en evidencia que en los hipertensos obesos, para 

alcanzar los objetivos de control, si no se reduce el exceso de peso, no queda más 
remedio que intensificar las estrategias terapeúticas. 

En nuestro estudio encontramos un 70,75% de mujeres menopaúsicas con obesidad 
e hipertensión,  de las cuales un 34,98% recibían monoterapia y un 65,02% terapia 
combinada, observando un incremento del porcentaje de las tratadas con politerapia a 
medida que avanza la edad.   

 

8. Sobre los tratamientos crónicos 
 
Es sorprendente que estando la HTA presente en el 87.50% de las mujeres, reciban 

tratamiento un 78.50% de ellas, también resulta llamativo que siendo el 61% 
hipercolesterolémicas, sólo estén en tratamiento  el 46.30% y todavía más las 
hipertrigliceridémicas, pues del 54% con este diagnóstico, reciben tratamiento 
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específico sólamente un 8.50%. De un 32.50% con diabetes mellitus, reciben 
tratamiento el 26.60%.  

 
Estos hechos, ya se han observado en otros estudios como el PANES353, en el que 

de 191 mujeres castellanomanchegas que formaban parte de la muestra, el 31.8% (61) 
declararon ser hipertensas, de las cuales sólo 22.2% tenían tto para ello; un 12% (23 
mujeres) declararon diabetes, estando en tto un 13.3% y 20.4% (39) declararon 
dislipemia, recibiendo tto para el control de este factor, un 30.2%. 

 
Estos datos hacen necesario analizar el cumplimiento terapéutico por parte de los 

pacientes y la inercia terapeútica por parte del profesional sanitario. 
 
 
 
9. Sobre el Cumplimiento 
 
Tras el análisis de los resultados del test de Morisky-Green, el porcentaje de 

cumplimiento en las mujeres menopaúsicas con SM, se aproxima al 60%, 
concretamente es del 59.25%, muy similar  al obtenido por Márquez Contreras y cols381 
al analizar el incumplimiento terapéutico farmacológico de la hipertensión arterial en 
España, mediante una revisión de todos los estudios publicados entre 1984 y 2001. En 
dicha revisión, encontraron una media ponderada de incumplimiento del tratamiento 
farmacológico de la HTA muy alta, del 44.91% aunque de forma global se observó un 
ligero descenso en los últimos años.  

En una revisión posterior294, desde 1984 hasta el 2005, la media ponderada de 
incumplimiento disminuyó a un 32.78%, a pesar de lo cual, sigue siendo elevada. 

 
En otra revisión previa a 1993, Puigventós291 y cols hallaron un porcentaje de 

incumplidores del 44.5% cuando la medición del mismo se hizo por medio de métodos 
indirectos como entrevistas, cuestionarios o encuestas, alcanzando el 53.6%  cuando se 
utilizó el método del recuento de comprimidos. 

 
Nuestro estudio muestra un porcentaje de incumplimiento del 40.75% utilizando 

un método indirecto como es el test de Morisky-Green, siendo los resultados muy 
similares  a los de Puigventós y cols291, aunque como se sabe que existe poca 
concordancia entre los métodos indirectos y el “método estándar”  de medida del 
cumplimiento ó “recuento de comprimidos”, es por lo que cabe esperar un 
incumplimiento “real” mayor del obtenido. 

 
Márquez Contreras y cols381, consideran prioritaria la realización de 

investigaciones para conocer la prevalencia del incumplimiento en diferentes tipos de 
poblaciones de hipertensos, de ahí el interés de nuestro estudio realizado a mujeres 
menopaúsicas en las que la HTA ha resultado ser el FRCV más prevalente de todos los 
componentes del SM, siendo aconsejables diseños con mayor número de pacientes, 
seguimientos a medio-largo plazo y el desarrollo de estrategias para mejorar la adhesión 
al tratamiento. Este mismo autor en otro estudio sobre el cumplimiento terapéutico en la 
HTA en España, según opinión de los médicos de familia, obtiene que el 50.7% de los 
médicos cree que el incumplimiento está asociado con fracaso terapéutico en más del 
50%. La presencia de efectos adversos fue considerada una causa muy importante  de 
incumplimiento en el mayor porcentaje (81,9%). 
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Sabemos que las patologías crónicas como la diabetes  o la hipertensión arterial, 

son las que alcanzan mayores índices de incumplimiento con respecto  a las 
enfermedades agudas. De hecho la HTA, sin duda la más estudiada en este ámbito, 
presenta niveles de incumplimiento del 45-55%, similares a los detectados en diabéticos 
no insulindependientes o dislipémicos285, 287. 

 
En el trabajo de Tuesca-Molina y cols382, en el que utilizaron el test de Morisky-

Green y valoraron CVRS con el SF-36 para identificar los factores asociados al 
cumplimiento terapéutico en varones y mujeres > 60 años con HTA, las mujeres 
cumplidoras presentaban un nivel escolar bajo y mejor calidad de vida en el 
componente físico. Las no cumplidoras autoreportaban dos enfermedades crónicas 
además de la hipertensión. Estos resultados son similares a los de Krousel et al383, en 
relación con ser mayor de 65 años y el género. De esos hallazgos se desprende que el 
cumplimiento está relacionado con el nivel educativo, el lugar de residencia y la calidad 
de vida.  

 
Nuestro estudio no encuentra asociación significativa ni correlación entre el  nivel 

de estudios y ser o no cumplidora del tratamiento. Tampoco entre cumplimiento y la 
autopercepción de la salud, aunque sí hay más cumplidoras entre aquéllas que no dejan 
de hacer las tareas habituales por problemas físicos ó emocionales y entre las que no 
hacen menos de lo que quisieran por motivos físicos, ni hacen el trabajo con menos 
cuidado del habitual por motivos psíquicos. 

 
Piñeiro y cols299 en un estudio sobre validez de 6 métodos indirectos para valorar el 

cumplimiento terapéutico en las dislipemias, concluye que ningún método indirecto 
alcanza las condiciones  ideales para su aceptación (Sensibilidad (S) y E (especificidad) 
> 80%) por lo que en la práctica se podría utilizar uno de alta S y otro de alta E; por ej. 
el “grado de control” obtiene la más alta sensibilidad (88%), el mayor Valor Predictivo 
(77.7%) y la mejor concordancia respecto a la prueba de certeza (recuento de 
comprimidos por sorpresa en el domicilio) sobreestimando significativamente el 
incumplimiento. 

 El “Nivel de conocimientos” de la enfermedad alcanza una alta S: 82% pero tiene 
pobre concordancia con la prueba de certeza.  

El “Juicio médico” (JM), la “Asistencia  a las citas” y la “Comunicación del 
autocumplimiento” (CA) logran una alta Especificidad E: 91.2- 89.5%) y Valor 
Predictivo Positivo por encima del 70% pero subestiman significativamente el 
incumplimiento.  

Por lo tanto el JM y la CA tienen pocos falsos positivos (falsos incumplidores) y 
obtienen una buena concordancia K: 0.20 respecto a la prueba de certeza y podrían 
usarse conjuntamente con el GC (grado de control) que tiene la mejor concordancia (K: 
0.23) para disminuír los falsos negativos (falsos cumplidores) y mejorar la estimación 
del incumplimiento terapéutico. 

 
Uno de los métodos utilizados en la investigación de la observancia es el grado de 

control de la enfermedad. Así se ha obtenido que  la buena adhesión se relaciona con el 
buen control en distintos trabajos. No obstante algunos de ellos detectan un grado 
importante de cumplidores que siguen sin control en su enfermedad (18-34% de 
pacientes con HTA, 20% de diabéticos y un 37% de dislipémicos) existiendo un 
porcentaje considerable de pacientes con baja adherencia y buen control, lo que plantea 
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la discusión sobre la necesidad de replantearse el diagnóstico y/o la orientación 
terapéutica (Turabián, Piñeiro, González-Portillo). 

 
En este estudio se objetiva un control adecuado de TAS/TAD en el 36% y de las 

que tienen la TA controlada, cumplen un 9.75% y no cumplen un 9.75% también y de 
las que no tienen la TA controlada son cumplidoras un 51.5% y no cumplidoras un 
34%. Se observa por tanto un alto porcentaje (51.5%) de cumplidoras que no tienen su 
TA controlada, lo que sugiere la posibilidad de que estén infratratadas o que exista una 
elevada inercia terapéutica por parte de los profesionales sanitarios. 

En pacientes con diabetes: se objetiva que hay un 33.25% de cumplidoras y 
20.75% no cumplidoras. La glucemia basal se encontró en valores normales (≤ 110 
mg/dl) en el 63.8% de la muestra y la HbA1c < 7% en  el 84.8%. 

En pacientes con dislipemia: Un 58.8% de la muestra tenía un colesterol total > 
200 mg/dl, con cifras de LDLc ≥ 100 mg/dl en el 83%, aunque los triglicéridos eran ≤ 
150 mg/dl en  el 68.5% de las mujeres del estudio y el  62.3% tenía un HDLc ≥ 50. 

 
Piñeiro y cols en su estudio sobre cumplimiento y control de HTA, diabetes y 

dislipemias292, concluyen que las diferencias obtenidas entre los porcentajes de control y 
el cumplimiento, dán a entender que éste, es condición necesaria pero no suficiente para 
alcanzar los objetivos terapéuticos, con lo que estamos plenamente de acuerdo a la vista 
de nuestros resultados. 

 
Se desconoce claramente el perfil del paciente no cumplidor, probablemente por 

la falta de análisis multivariante  de los factores determinantes del incumplimiento. Hay 
que tener en cuenta que los estudios al respecto, consideran sólo un aspecto del 
tratamiento, que es el cumplimiento de la medicación, sin mencionar otros aspectos 
básicos como las medidas higiénico-dietéticas. 

 
9.1. Sobre cada uno de los ítems del test de Morisky-Green_Levine 
 
Observamos que las mujeres menopaúsicas más jóvenes, son las que 

alcanzan porcentajes mayores de respuestas incorrectas en todos los ítems del 
cuestionario de Morisky-Green, siendo el grupo de 45-54 años el que abandona el 
tratamiento tanto ante la presencia de efectos adversos en casi el 42% de los casos, 
como cuando se encuentran bien, en porcentaje muy superior al resto. 

El “olvido” de la medicación sucede en igual porcentaje (27.27%) en las 
mujeres de 45-64 años. Al analizar la posible asociación entre el olvido de las tomas con 
la edad  mayor o menor a 65 años, no encontramos significación estadística, como 
tampoco la hubo con el 4º ítem del test ¿si alguna vez le sientan mal, deja la 
medicación?. Sin embargo sí resultó muy significativo, para el ítem 3 del test: “si se 
encuentra bien, ¿abandona el tratamiento?”, que las mayores de 65 años no dejaban el 
tratamiento, mientras sí lo hacían las menores de 65 años (Chi2= 0.000); lo cual 
coincide con los resultados obtenidos por Hasford J384 que demuestran que la principal 
causa de abandono fue el sentirse bien. 

 
9.2. Influencia de la edad en el cumplimiento del tto 
 
Nuestro estudio pone de manifiesto cómo el porcentaje de incumplimiento 

que es más alto en las mujeres de 45-54 años (55.56%), disminuye  progresivamente 
con la edad hasta un 36.79% en las ≥ 75 años. 
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 El cumplimiento a su vez es creciente, pues partiendo de un 44.44% en el 
grupo más joven, se iguala prácticamente en los grupos de 55-64 y 65-74 años para 
alcanzar el porcentaje más alto en el grupo de mayor edad (63.21%). 

Aunque entre algunos rangos llega a haber una diferencia de hasta 20 puntos 
porcentuales, la prueba Z no llega a encontrar diferencias significativas con un nivel de 
confianza del 95%. En cambio, para un nivel del 94.5%, sí es significativo que el 
porcentaje de cumplimiento de las  ≥ 75 años es estadísticamente superior al del grupo 
de 45-54 años. 

 
9.3. Influencia del nivel de estudios en el cumplimiento 
 
*Entre las más jóvenes (45-54 años) el mayor porcentaje son incumplidoras 

con estudios primarios (38.18%) seguidas por cumplidoras con estudios primarios 
(30.90%). A continuación las incumplidoras con estudios secundarios (14.54%) y las 
cumplidoras con estos mismos estudios (12.72%). Entre las que tienen estudios 
secundarios hay más incumplidoras que cumplidoras. Sin estudios, sólo hubo una 
mujer, que no cumplía según el test.  

Observamos mayor incumplimiento en este grupo (52.72%), tanto si tienen 
estudios primarios como secundarios. 

 
*En el grupo de 55-64 años destacan las cumplidoras con estudios primarios 

(44.62%) seguidas de las incumplidoras con estudios secundarios (23.96%). Con igual 
proporción les siguen las cumplidoras y no cumplidoras sin estudios (9.09%). De las 
que poseen estudios secundarios, 5.78% cumplen frente a 4.96% que no. Las tres 
mujeres con estudios universitarios de este grupo de edad, eran cumplidoras.  

El porcentaje de incumplimiento en este grupo desciende a 38%. 
 
*Entre las de 65-74 años 32.20% son cumplidoras con estudios primarios 

seguidas por igual de las que sin estudios cumplen  o con estudios primarios no cumplen 
(22.88%) y por último hay un 13.55% de incumplidoras sin estudios. 

En este grupo de edad, el porcentaje de incumplimiento es del 36.43%, algo 
más bajo  que en el grupo anterior. 

 
*En el grupo ≥ 75 años, aumenta el porcentaje de las cumplidoras sin 

estudios (33.96%) seguidas de las cumplidoras con estudios primarios (26.41%) y 
finalmente de las incumplidoras sin estudios (21.69%) y con estudios primarios 
(14.15%). 

El porcentaje de incumplimiento es todavía más bajo que el de grupos de 
edad inferior. 

No hemos encontrado correlación entre cumplimiento terapéutico y nivel 
educativo aunque observamos un mayor porcentaje de incumplimiento entre las mujeres 
de 45-54 años con estudios primarios, que en el resto de grupos de edad. El porcentaje 
de cumplidoras con estudios primarios es más elevado entre las mujeres de 55-74 años y 
a partir de los 75 años son las cumplidoras sin estudios las que alcanzan mayor 
porcentaje.  

El cumplimiento independientemente del nivel de estudios aumenta con la 
edad.   
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9.4. La polimedicación y el grado de cumplimiento. 
 
Mostaza, encuentra que el cumplimiento disminuye a medida que aumenta el 

número de fármacos y que factores como la edad, si no existe deterioro cognitivo, hacen 
que haya una mejor adherencia284.  

 
De Frutos Echániz306 encuentra que los pacientes de mayor edad tenían 

menos olvidos de las tomas y que los pacientes con mayor número de diagnósticos en su 
historia clínica no abandonaban la medicación a pesar de encontrarse asintomáticos. En 
general, el sexo, el número de diagnósticos y de fármacos, no resultaron significativos 
en lo referente a cumplimiento. Este estudio utilizó como gold estándar el test de 
Morisky-Green, que a pesar de ser indirecto, es un test fiable, validado y sencillo de 
aplicar en AP. 

 
Rigueira García287, refiere que “el mayor número de fármacos distintos y el 

número de tomas diarias”, se suelen considerar como factores favorecedores de 
incumplimiento a pesar de que las evidencias bibliográficas al respecto son débiles, 
existiendo datos contradictorios. El olvido involuntario, suele ser la causa más común 
del abandono del tratamiento, los efectos adversos son motivo de consideración entre 
las causas de abandono del tto pero en casi ningún caso constituyen la razón 
primordial287,289.  

 
Escamilla y cols385 refieren que son las personas mayores de 65 años y 

polimedicadas las que presentan más riesgo de incumplimiento encontrando un grado  
de incumplimiento del 47.6% sin diferencias significativas por  sexo, edad ó número de 
fármacos.  

García-Reyes  Ramos y cols386 en un estudio sobre el cumplimiento 
terapéutico en pacientes con enfermedades cardiovasculares encontraron mayor 
abandono de tratamiento (casi el doble) cuando la prescripción se origina en AP 
respecto a la originada en el nivel especializado siendo la diferencia estadísticamente 
significativa (p<0.05), y en cuanto a las causas del abandono, la mejoría o ausencia de 
síntomas unido a la consideración de  un consumo excesivo de fármacos y a la 
dificultad en la administración, constituyeron el 59.8% de las situaciones de abandono 
de la medicación. Estos mismos autores hallaron que la presencia de efectos adversos  
constituyó la causa del abandono de la medicación en el 17.2% de las ocasiones.  
 

Nuestro estudio pone de manifiesto que “la mejoría”, también  es causa de 
abandono del tratamiento en el grupo de 45-54 años de edad, como se objetiva en la 3ª 
pregunta del cuestionario de Morisky-Green y que “los efectos adversos”, sí han sido un  
motivo importante de abandono terapéutico en el grupo más joven (45-54 años)  
seguido de las > 65 años, siendo  menor en el grupo de 55-64 años. 
 

10. Sobre la calidad de vida 
 
La calidad de vida es un concepto que se ha convertido en objetivo de las políticas 

sanitarias y sociales e incluso constituye una meta del estado de bienestar, de uso común 
por la población general. 

 
 La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS)  incluye el juicio de valor de 

la persona sobre su estado de salud y el apoyo recibido por el entorno.  
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La familia de instrumentos “SF” para medir la CVRS se pueden considerar como 

patrón de referencia para el desarrollo y validación de otros instrumentos de CVRS, 
pues cuenta con diferentes versiones (36, 12, 8 y 6 ítems) adecuadas para su uso en 
diferentes contextos (práctica clínica e investigación, enfermedades crónicas o agudas y 
estudios de evaluación económica de intervenciones sanitarias) y esas versiones, han 
mostrado unas excelentes propiedades métricas en poblaciones  diversas, contando la 
versión española con normas poblacionales que facilitan la interpretación de las 
puntuaciones obtenidas341,387.  

 
La versión 2 del SF-12 (versión castellana abreviada y validada por Alonso et al, a 

partir del SF-36) tiene estudios  publicados sobre  su fiabilidad, validez y sensibilidad 
(alfa de Crobanch > 0.7, reproducibilidad test-retest, coeficiente de correlación 
intraclase (CCI) ≥ 0.75) incluso en una población general griega388,389. 

 
Oliva390en su estudio sobre la relación entre obesidad y la CVRS en la población 

general empleando el cuestionario EQ-5D, concluye que hay una importante pérdida de 
CVRS asociada al sobrepeso y la obesidad incluso después de controlar  por factores 
sociodemográficos, enfermedades con o sin relación con la obesidad y hábitos de vida, 
especialmente en las mujeres. Las dimensiones de la CVRS donde se concentran más 
efectos negativos son sobre los problemas de movilidad y de dolor/malestar existiendo 
también una posible asociación con los problemas para desarrollar actividades 
cotidianas y con los problemas mentales (ansiedad/depresión) de predominio femenino. 

 
López García y cols391 en una muestra de 3.605 personas  no institucionalizadas ≥ 

60 años, utilizando como medida del exceso de peso, tanto el IMC como el perímetro 
abdominal y después de controlar por factores de hábitos de vida y enfermedades 
relacionadas con la obesidad, encontraron que las personas con exceso de peso, 
presentaron peores puntuaciones en la dimensión física aunque no  en la mental del SF-
36.  

 
Asimismo un estudio392sobre el impacto de la obesidad en la CVRS en población 

general estadounidense obtuvo peores puntuaciones en pacientes con 
sobrepeso/obesidad en el componente sumario físico PCS-12  que en el mental MCS-
12, incluso en aquéllos sin enfermedades crónicas conocidas relacionadas con la 
obesidad como la diabetes, la hipertensión, la cardiopatía isquémica y el ictus. 

 
Otro estudio393 realizado en Atención primaria para evaluar la asociación entre 

obesidad y dos aspectos de la calidad de vida relacionada con la salud como son la 
autopercepción  de salud y el bienestar psicológico en el que utilizaron  dos 
cuestionarios; el PSN(Perfil de Salud de Nottingham) y el Psychological General Well-
Being (PGWB) index, obtuvo que las puntuaciones medias del PSN indicaron un 
deterioro global moderado de la salud percibida  en las pacientes obesas siendo las áreas  
afectadas: “dolor”, “movilidad”, y “reacciones emocionales”. Las variables asociadas a 
peor  puntuación fueron el sexo femenino, la edad > 50 años, el bajo nivel de estudios  y 
la presencia de patología psiquiátrica o artrosis.  

La puntuación total media  del PGWB indicó un pequeño deterioro del bienestar 
psicológico. El sexo femenino, la ansiedad y el bajo nivel de estudios se asociaron 
asimismo, a peores puntuaciones. 
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Llaneza y cols394 en un estudio realizado a 217 mujeres  españolas menopáusicas 

entre 50-64 años, con y sin obesidad, utilizando la escala Cervantes específica de la 
menopausia, no encontraron diferencias en cuanto a la CVRS percibida, es decir la 
obesidad no afectó a la calidad de vida global pero sí pudo influír en los dominios 
psiquico y sexual. 

 
Una revisión sistemática395 de más de 20 estudios que utilizaron el SF-12 y el SF-

36 para comparar la calidad de vida en sujetos normo e hipertensos concluye que, la 
calidad de vida en hipertensos es ligeramente peor que en normotensos. El metaanálisis 
identificó puntuaciones más bajas en pacientes hipertensos para los componentes físico 
y mental.  

 
Nuestro estudio no encuentra diferencias significativas en ninguno de los 

componentes sumario del SF-12 en mujeres con o sin hipertensión, dislipemia, 
patología tiroidea o patología mental. 

 
 En otro estudio396 realizado en el ámbito de la atención primaria a 1.309 pacientes 

(83.56% con rinitis alérgica y 16.44% con HTA, de las que 41% eran mujeres) para 
evaluar la hipótesis de trabajo de que la rinitis alérgica tiene un impacto al menos igual 
si no mayor que la HTA sobre la calidad de vida, utilizaron para valorar ésta un 
instrumento genérico como el SF-12 y el cuestionario  específico mini-RQLQ 
(Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire), no encontrando diferencias 
estadísticamente significativas en ninguno de los dominios del SF-12 concluyendo que 
la rinitis alérgica y la hipertensión tienen un impacto moderado sobre la CVRS que ya 
era conocido para la HTA. 

 
Ramírez-Velez397 también encuentra un deterioro importante de la calidad de vida 

de los adultos mayores (con media de edad de 69.2 ± 6.4 años) relacionada con  factores 
de riesgo de morbilidad, más acentuado en las escalas  físicas y menos en las mentales, 
mostrando puntuaciones más altas en  los dominios de vitalidad, salud mental y física  y 
más bajas en el rol emocional y función social. 

 
Otro estudio398 sobre calidad de vida sobre 270 pacientes hipertensos y diabéticos 

tipo 2 incluídos en un programa de crónicos,  concluye que aplicando el perfil de salud 
de Nottingham “PSN” para evaluar la calidad de vida,  la autopercepción de ésta fue 
peor que en la población general de referencia. El perfil del paciente con peor calidad de 
vida reunió las siguientes características: mujer con bajo nivel cultural, sedentaria, con 
antecedentes de cardiopatía isquémica y proteinuria y con escaso apoyo afectivo. 

 
Nuestro estudio obtiene mejor puntuación en el CSF-12 en las mujeres sin 

diabetes, sin cardiopatía isquémica ni enfermedad vascular periférica, sin obesidad, sin 
artrosis u osteoporosis y sin patología bronquial. El CSM-12 consigue mejor puntuación 
si no hay hipertrigliceridemia  ni patología mental. 

 
Se sabe  que  a mayor edad empeora la percepción de la salud y aumenta el número 

de  enfermedades crónicas. Del exámen de las consecuencias de las comorbilidades, 
Palomo y cols399 deducen que: la percepción de la calidad de vida se relaciona más con 
la comorbilidad mental que con la física y aunque la percepción de la calidad de vida 
física y emocional empeora a mayor número de enfermedades y a más edad, parece 
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existir un umbral de sufrimiento, relacionado con la edad, sobre  el cual la suma de 
nuevas enfermedades no empeora la percepción de la calidad de vida. 

 
Un estudio400 sobre SM y CVRS en población iraní ≥ 19 años (con una prevalencia 

de SM del 22.5%) empleando para evaluar la calidad de vida el cuestionario de la OMS 
(WHO-QOL-BREF), concluye que las variables sociodemográficas son fuertemente 
predictoras de SM, encontrando asociación significativa entre SM, edad, sexo, nivel 
educativo y ocupación. Pero tras  ajustar el papel de los factores sociodemográficos 
sobre el SM, observan asociación estadísticamente significativa sólamente entre dos 
dominios de la calidad de vida (las relaciones sociales y la salud física) y el SM a 
diferencia de otros estudios que informan de la peor calidad de vida en pacientes con 
SM (USA, Finlandia, Italia, Grecia) 401-404. 

 
Un estudio405 en 325 mujeres postmenopáusicas ecuatorianas de edad media 

55.9±8.1 años  con SM en el 41.5% de ellas, tras aplicar el cuestionario de calidad de 
vida específico de la menopausia (MENQOL) concluye que la peor calidad de vida  se 
asoció a la edad y condiciones relacionadas  como la obesidad abdominal, hipertensión 
e hiperglucemia. 

 
El estudio italiano QUOVADIS401  con un 77.6% de mujeres con media de edad 

(44.7 ± 11 años) y 32% con obesidad severa, encontró asociación estadísticamente 
significativa entre peor calidad de vida en todos los dominios del SF-36 y el IMC, 
observando la asociación más fuerte con la actividad física mientras la más débil se 
encontró con el rol emocional. 

 
En nuestro estudio con el cuestionario de salud SF-12, se construyeron 8 

dimensiones (perfil de salud) de CVRS: 
1. Salud General (SG): la pregunta 1 del SF-12, sobre la valoración personal de la 

salud mostró que el mayor porcentaje de las mujeres menopáusicas tenían una 
percepción regular de su salud (52%), aunque para un 40,5% era buena. 

2. Función Física (FF): generada con las preguntas 2 y 3 del cuestionario SF-12 
para valorar el grado en que la salud limitaba las actividades físicas de subir escaleras o 
caminar  más de una hora, viéndose la mayoría muy limitadas sobre todo para subir 
escaleras (46.3%). 

3. Rol Físico (RF): valorado con las preguntas 4 y 5, nos informó del grado en que 
la salud interfería en  el trabajo y otras tareas diarias, incluyendo menor rendimiento del 
deseado, limitación en el tipo de actividades realizadas o dificultad para hacerlas, 
encontrando que  aunque un 46% hacían menos de lo que querían, el 67% a pesar de 
verse limitadas físicamente, no dejaban de realizarlas. 

4. Dolor Corporal (DC): con la pregunta 8 del cuestionario, se valoraba  la 
intensidad del dolor y su repercusión en el trabajo, tanto en casa como fuera de casa, 
encontrando que la mayoría de ellas no vió dificultadas sus actividades (29.5%) o sólo 
un poco (23%). 

5. Vitalidad (VT): Con la pregunta 10 del SF-12 se valoró el sentimiento de 
vitalidad frente al de cansancio y agotamiento, encontrando que más de la mitad tenían 
esta sensación de energía sólo algunas veces. 

6. Función Social (FS): la pregunta 12 del cuestionario valoraba el grado en que 
los problemas de salud física o emocional interferían en la vida social y de relación, 
manifestando el 22% que sólo alguna vez y el 43% nunca. 
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7. Rol Emocional (RE): Las preguntas 6 y 7 del SF-12  sobre la repercusión de los 
problemas emocionales en el trabajo o actividades cotidianas, mostraron que en el 
61.3% y 66.3% respetivamente, no interfirieron de forma negativa. 

 
8. Salud Mental (SM): Las preguntas 9 y 11 del SF-12, en referencia al 

sentimiento de tranquilidad, desánimo o tristeza mostraron que un 57.3% presentaban 
nerviosismo, sin embargo  el 76.5% en pocas ocasiones se encontraron tristes  o 
desanimadas. 

Al utilizar la versión 1 del cuestionario SF-12, sólo hemos podido obtener dos 
puntuaciones resumen; la medida sumario física y la mental pero no las puntuaciones de 
cada una de las 8 dimensiones referidas, que sí permite la versión 2. Sin embargo, como 
nuestro objetivo era conocer la calidad de vida percibida por las mujeres menopáusicas 
como una característica más a describir y teniendo en cuenta la escasez de tiempo 
disponible y que no iba a ser autoadministrado, consideramos que la versión 1 era 
suficiente para alcanzarlo. Además la existencia de unas “normas poblacionales de 
referencia publicadas por Vilagut y otros341, por grupos de edad y sexo para dichos 
componentes sumario” calculados con pesos específicos para población española que 
han resultado fiables y válidos, van a facilitarnos la interpretación de los resultados de 
calidad de vida evaluada con  el cuestionario SF-12. 

Tras el cálculo de las puntuaciones sumario física “CSF” y mental “CSM” del SF-
12, por grupos de edad y comparándolas con las normas poblacionales por edad y 
sexo341, publicadas en 2008,  observamos que el CSF-12 resulta inferior a la media 
poblacional española en todos los grupos de edad, mientras que el CSM-12 está por 
debajo de la media poblacional en el grupo de mujeres de 45-54 y de 55-64 años, siendo 
superior a la media en el de 65-74 y ≥ 75 años. 

 Comparando las medias de los CSF-12 y CSM-12 inter e intragrupos, obtuvimos 
que la diferencia de medias es significativamente mayor en el CSF-12 en las mayores de 
65 años sin producirse cambios en el CSM-12. 

 Analizando estos componentes sumario según el nivel de estudios se encuentra 
diferencia significativa en el grupo de mujeres sin estudios frente al resto, sólo en el 
CSF-12.  

Tambien existe significación  estadística con p=0,000 sólo en el CSF-12 entre 
obesas y no obesas, siendo mayor esa diferencia cuando no hay obesidad troncular. 
Es preciso resaltar que estamos ante un estudio observacional, descriptivo y transversal 
con las limitaciones propias de este tipo de estudios de no poder establecer relaciones de 
causalidad aunque sí permite generar hipótesis de trabajo al aportar más 
“conocimientos” sobre el SM a los ya existentes. Por otra parte, es un estudio realizado 
exclusivamente en mujeres quienes han estado poco representadas en ensayos clínicos y 
estudios de riesgo cardiovascular y además es de interés que esté dirigido a mujeres con 
menopausia establecida, estatus en el que se ponen de manifiesto muchos de los factores 
de riesgo que componen el SM, a las que se  calculó el riesgo cardiovascular con la 
tabla Score o la tabla de estratificación del riesgo SEH/SEC 2007, según la edad. 
Creemos que la muestra es bastante representativa de la población de la que procede, al 
obtenerla de forma aleatoria para evitar sesgos, lo cual le confiere validez interna y 
permite inferir los resultados obtenidos a la población de referencia (validez externa). 
Asumimos un error aleatorio del 5% y para asegurar una potencia suficiente 
aumentamos el tamaño muestral inicial calculado (n: 368) al tamaño muestral final (n: 
400). Conocer el grado de control metabólico de la muestra nos dará idea de la situación 
metabólica y del riesgo que presenta este grupo poblacional y debería contribuír a 
mejorar nuestra actuación con el fin de reducir la morbimortalidad del SM
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VI. CO�CLUSIO�ES  
 

1. El “perfil” de la mujer menopaúsica con Síndrome Metabólico (SM) de 
Tarancón (Cuenca), es el de una mujer madura de 67 años, de raza blanca con 
menopausia espontánea hacia los 49 años y más de 14 años en este estatus. 

 Es una “ama de casa”, jubilada/pensionista, con bajo nivel educativo pero con un 
estilo de vida sano, ya que no tiene hábitos tóxicos y realiza ejercicio aeróbico regular 
durante 30-60 minutos/día con una dieta variada sin exclusión de alimentos, a pesar de 
lo cual, presenta obesidad mórbida de predominio central e hipertensión arterial 
sistólica. Los factores de riesgo cardiovascular a destacar entre sus antecedentes 
familiares son la hipertensión arterial y la diabetes en las madres y la dislipemia en los 
padres. 

 
2. La “prevalencia” del SM en la menopausia es alta (61.73%), aumentando con la 

edad y con el número de componentes del síndrome. 
 
3. Los criterios más prevalentes del SM son: hipertensión arterial (96%), obesidad 

(91%) y bajos niveles de HDLc (70%), superando el resto de componentes el  50%. 
 
4. Más del 93% de las mujeres menopáusicas de 45-65 años tienen un riesgo Score 

“moderado” que pasa a ser “alto” en las mayores de 65 años, explicado por la presencia 
de más de  3 componentes del SM, pues el 52% de ellas asocian 4-5 criterios. 

 
5. La prevalencia de obesidad aumenta con la edad así como el porcentaje de 

obesas con tensión arterial no controlada. 
 
6. El grado de control es bueno para el perfil glucémico, pero malo para el perfil 

lipídico y tensión arterial. Variables útiles para predecir el mal control tensional son: la 
edad superior a 65 años, recibir tratamiento antidiabético, la propia hipertensión, la 
limitación física para esfuerzos moderados y sentirse intranquila y poco calmada. La 
probabilidad de tener un mal control tensional es  4,7 veces mayor en las hipertensas y 3 
veces mayor en la que reciben terapia antidiabética. 
 

7. Se ha observado un importante sobrediagnóstico de HTA  en todos los grupos de 
edad, especialmente llamativo en el de 45-54 años, donde un 75% de ellas, tienen buen 
control tensional sin tratamiento farmacológico. 

 
8. Las patologías  concomitantes más habituales son: hipertensión, obesidad, 

artrosis/lumbalgia, dislipemias (hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia), trastornos de 
salud mental  y diabetes mellitus. 

 
9. El test de Morisky-Green-Levine objetiva un 60% de cumplidoras y sin embargo 

el 50% de ellas, no consigue controlar su tensión. 
 
10. No encontramos asociación significativa entre cumplimiento terapéutico y el 

grado de control de los factores de riesgo metabólicos que integran el SM. 
 
11. Tienen una percepción regular/buena de su salud que no les impide realizar las 

tareas domésticas pero sí las limita para subir varios pisos y  aunque quisieran hacer 
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más actividades de las que su estado físico les permite, no por ello dejan de hacer las 
tareas habituales.  

 En general, el estado emocional no repercute negativamente en las actividades 
diarias, pero el dolor sí las dificulta. La mayoría no tuvo tranquilidad ni calma en el 
último mes, presentando anergia, sin embargo la tristeza  y el desánimo no se hicieron 
presentes, de modo que ni el estado emocional ni el físico limitaron sus actividades 
sociales.  

 

12. El componente sumario físico ”CSF-12”se encuentra por debajo de la media 
poblacional española en todos los grupos de edad mientras que el componente mental 
”CSM-12” supera esa media a partir de los 65 años. Por grupos de edad, la calidad de 
vida física es significativamente peor en las mayores de 65 años, no encontrando 
diferencias en el componente mental. 

 

13. Son necesarios más estudios para conocer la “realidad” a la que nos 
enfrentamos diariamente, incorporando a nuestra práctica las medidas precisas para el 
adecuado diagnóstico y tratamiento de todos y cada uno de los factores de riesgo que 
integran el SM. Sí difícil es el control de cada factor de riesgo individual, más complejo 
resulta el tratamiento integral de la agrupación de varios factores, pero dado el pobre 
control metabólico existente, constatado en diversas publicaciones y en este estudio, y 
el alto riesgo de morbimortalidad cardiovascular que conlleva el SM, hay que seguir 
insistiendo en las medidas  preventivas, educación sanitaria en estilos de vida 
saludables, deteción precoz de los factores de riesgo, cálculo del riesgo cardiovascular, 
tratamiento dirigido a lograr los objetivos terapéuticos de las guías, seguimiento del 
paciente y evitar la inercia terapeútica del profesional sanitario, con el fin de mejorar los   
resultados en salud, principalmente en las pacientes de alto riesgo. 
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VII. RESÚME� 
 
 

I�TRODUCCIÓ� Y JUSTIFICACIÓ� 
 
Las enfermedades cardiovasculares “ECV” son la principal  causa de morbi-

mortalidad en ambos sexos, tanto en los países industrializados como en muchos en vías 
de desarrollo y representan la segunda causa de deterioro funcional y pérdida de 
independencia271,272,273. 

 
En Europa, cerca del 55% de todas las muertes en mujeres se deben a ECV, 

especialmente a enfermedad coronaria e ictus276. En España en 1994, el 45% de todos 
los fallecimientos en el sexo femenino fueron por ECV277. En Castilla la Mancha en 
2008, las principales causas de muerte por grupos diagnósticos de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades CIE-10, fueron las del sistema circulatorio, responsables 
del 31.56% de las muertes, al igual que en el sexo femenino con un 36.68%, destacando 
en frecuencia  las enfermedades hipertensivas. 

 
Las mujeres han estado poco representadas en los ensayos clínicos randomizados, 

lo que junto a una infraestimación del riesgo debido a la percepción de que estaban 
protegidas frente a las ECV, ha restado importancia a la presencia de factores de riesgo 
cardiovascular en el sexo femenino271,279. 

 
El Síndrome Metabólico “SM”, se define como la agrupación en un mismo 

individuo de varios factores de riesgo metabólicos interrelacionados, (obesidad 
abdominal, dislipemia aterogénica, hipertensión arterial y resistencia insulínica), lo que 
implica un incremento del riesgo de desarrollar ECV aterosclerótica y/o diabetes 
mellitus tipo 2 1,2. 

 
La importancia de este síndrome reside en su alta prevalencia (en España oscila 

entre 15.5-20.9%) con predominio femenino, que aumenta con la edad como se ha 
demostrado de forma consistente en el mundo entero2,17,18,19.  

 
Las variaciones en la prevalencia del SM entre poblaciones, pueden ser debidas a 

la definición de SM utilizada, a factores genéticos, a la influencia de los estilos de vida 
y a la distribución  por edad y sexo de las poblaciones  a estudio. Otros factores que 
pudieran influír son el proceso de selección de la muestra, los métodos de medida o la 
época del año en que se realiza el estudio debido a cambios temporales de la 
prevalencia21. 

 
El SM es un factor de riesgo independiente para ECV. Su presencia no sólo 

aumenta la prevalencia de ésta, sino que influye también en su severidad y pronóstico43. 
El riesgo cardiovascular del SM, depende de los factores que estén presentes, 
aumentando exponencialmente cuando se asocian más de tres componentes. El SM es 
un importante marcador de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus tipo2 2,49.  

 
El SM se asocia con un riesgo elevado de mortalidad (el doble de la total y el triple 

de la coronaria frente a individuos sin el síndrome), siendo mayor cuántos más 
componentes estén presentes3. Existe una clara y fuerte evidencia de la asociación 
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significativa del riesgo aumentado de eventos cardiovasculares y muerte en personas 
con SM50. La fracción de riesgo atribuíble al SM de mortalidad por todas las causas, es 
del 6-7% y de ECV, del 12-17%18. 

 
En España estamos viviendo una transición nutricional acompañada de un aumento 

con carácter epidémico del sobrepeso y la obesidad, tanto en adultos como en niños y 
adolescentes, lo cual se asocia a los diferentes componentes del SM en el adulto, 
incluídas la resistencia insulínica, la dislipemia y la hipertensión, deteriorando el perfil 
de riesgo poblacional e incrementando el riesgo de coronariopatía45,46,47. 

 
Como ya hemos referido, las ECV son la mayor causa de muerte prematura en 

España y en todo el mundo occidental así como una importante causa de discapacidad, 
contribuyendo de manera sustancial al incremento de los costes sociosanitarios51. 
Acorde con su importancia, las ECV son objetivo prioritario de las estrategias  de 
actuación desarrolladas por la OMS55 que propone como objetivo para el año 2020 la 
reducción de la mortalidad de causa cardiovascular en > 65 años, al menos en un 40%. 

 
La menopausia es una etapa de la vida de la mujer en la que acontecen cambios 

hormonales  como la deprivación estrogénica y no hormonales como el envejecimiento 
propio de la edad, además de factores culturales, dietéticos y de estilo de vida,  que 
participan en la  expresión de la morbilidad que aparece en este periodo. Estos cambios 
pueden conllevar a padecer ECV, de ahí el término “SM de la menopausia” que podría 
estar presente hasta en el 40% de las mujeres mayores de 50 años en gran medida 
determinado por el sobrepeso y la obesidad, generalmente asociados a resistencia 
insulínica, hiperinsulinemia e intolerancia hidrocarbonada. 

 
La prevalencia del SM en postmenopáusicas  fue dos veces superior a la de los 

varones, aumentando dicho riesgo con los años transcurridos en menopausia. El SM 
surge como una epidemia paralela a la de la obesidad y se asocia con un riesgo 
cardiovascular más elevado en mujeres, especialmente después de la menopausia7. La 
postmenopausia se asocia a un 60% de aumento del riesgo de SM. En muchas mujeres 
las características del síndrome emergen con el déficit estrogénico, pero no está claro si 
la menopausia incrementa el riesgo de ECV en todas las mujeres o sólo en las que 
padecen el SM226.  

 
La importancia del SM en la menopausia radica en la relevante repercusión clínica 

que tiene, pues su presencia duplica el riesgo de desarrollar ECV y cuadriplica el de 
diabetes mellitus253, 266. 

 
La ausencia de datos sobre el SM en la provincia de Cuenca, la importancia que ha 

cobrado este síndrome en los últimos años y los escasos estudios de riesgo 
cardiovascular en mujeres, han sido los motivos principales para realizar esta tesis. 
 

OBJETIVOS 
 
1. Determinar el grado de control metabólico de las mujeres menopáusicas que 

cumplen criterios de Síndrome Metabólico “SM” según la definición  del National 
Cholesterol Education Program´s Adults Panel III report (NCEP-ATP III). 
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2. Estimar la prevalencia del SM en las mujeres menopáusicas de la zona básica de 
salud de Tarancón. 

 
3. Estimar la prevalencia de cada uno de los factores de riesgo que componen el 

SM. 
4. Describir el perfil de la mujer menopáusica con SM tras analizar las 

características sociodemográficas, antropométricas y analíticas de la muestra estudiada. 
 
5. Evaluar si existe asociación entre el grado de control metabólico y el 

cumplimiento terapéutico. 
 
6. Conocer la calidad de vida percibida por las mujeres menopáusicas con SM. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
De un total de 8.222 mujeres de Tarancón, 37.80% son  ≥ 45 años (3108). Se 

revisaron un total de 716 historias de aquéllas con edad superior o igual a 45 años y 
menopáusicas (23.03%); de las cuales 274 (38.27%) no cumplían los criterios exigidos 
y sí 442 (61.73%) 

 
El estudio se llevó a cabo en el ámbito de la Atención Primaria de la Zona Básica 

de Salud de Tarancón, para lo cual se obtuvo una muestra de 400 mujeres menopáusicas 
que cumplían  criterios diagnósticos de SM según el NCEP-ATP III. 

 
El NCEP-ATP III  define SM en la mujer cuando se cumplen al menos tres de los 

cinco criterios siguientes: índice de masa corporal > 28.8 ó perímetro abdominal > 88 
cm, tensión arterial ≥ 130/85mmHg ó estar en tratamiento antihipertensivo, HDLc < 50 
mg/dl ó estar en tratamiento, triglicéridos ≥ 150 mg/dl ó estar en tratamiento y glucemia 
basal ≥ 110 mg/dl ó estar en tratamiento con hipoglucemiantes ó diabetes ya 
diagnosticada.  

 
La obtención de la muestra se realizó mediante muestreo probabilístico aleatorio 

simple, eligiendo cuatro cupos médicos de los cuales se extrajo un listado de todas las 
mujeres ≥ 45 años sin límite de edad superior.  Se revisó la historia clínica de todas ellas 
para comprobar si reunían los criterios exigidos (ser menopáusica y tener SM según 
ATP-III). A las que los cumplían, se les ofertaba la posibilidad de participar 
voluntariamente y con consentimiento informado en el estudio, dándoles un volante de 
analítica en que se solicitaban: glucosa basal, HbA1c, Urea, Creatinina, Ácido úrico, 
Fibrinógeno, Colesterol total, LDLc, HDLc, CT/HDLc, Triglicéridos, FSH, LH, 
Testosterona, TSH, PCR y Microalbuminuria.  

Una vez disponíamos de los resultados, se citaban telefónicamente  para su 
recogida así como para completar datos de la historia clínica (ginecológicos, 
antropométricos (peso, talla, IMC, perímetro abdominal), toma de tensión arterial, 
enfermedades concomitantes y medicación habitual, cuestionarios de cumplimiento 
terapéutico (Morisky-Green) y de calidad de vida (SF-12v1) y datos sobre estilos de 
vida). 

 
El análisis estadístico se realizó con el programa estadístico SPSS.19 expresando 

los resultados  como frecuencias y porcentajes para variables cualitativas y como media  
± desviación estándar para las cuantitativas. Se calculó el IC del 95% para las variables 
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de interés asumiendo normalidad y utilizando el método exacto para proporciones 
pequeñas. En la comparación de medias entre subgrupos de pacientes, se utilizaron para 
las variables cuantitativas, pruebas paramétricas (t de Student o ANOVA) o no 
paramétricas (Mann-Withney o Kruskal Wallis), según las características propias de la 
variable en estudio, y para las  cualitativas, la X2 de Pearson. Se consideró significativo 
un valor de p<0,05. En el análisis de correlación entre variables, se utilizó el coeficiente 
de correlación de Pearson para variables independientes con distribución normal y 
relación lineal, y el ordinal de Spearman cuando no cumplían esos requisitos, el de Chi-
cuadrado para categóricas, acompañándolo de una prueba Z para comparación de 
proporciones y en caso de variable dependiente, la regresión lineal. Mediante regresión 
logística binaria, se realizó la predicción del grado de control. 

 
RESULTADOS 
 
De un total de 400 mujeres menopáusicas, las cuales cumplían los criterios 

diagnósticos de Síndrome Metabólico, obtuvimos los siguientes resultados tras el 
análisis de las variables incluídas en el estudio: 

 
La edad media era de 66.93 ± 10.49 años. El 84.5% de la muestra tenían  ≥ 56 

años. 
La media de la edad de la menarquia fue 13.16 ± 1.77 años. 
 
La media de edad de la menopausia fue 48.76 ± 5.08 años. 
  
En el 63%  la menopausia aconteció a los 50 años  ó antes. 
 
El 58.70% de la muestra  llevaba más de 14 años en menopausia. 
 
En el 86% de las mujeres, la menopausia sucedió de forma natural. 
 
El 99.3% de las mujeres del estudio eran de raza blanca/caucásica. 
 
Encontramos un 31% sin estudios y un 56.25% con estudios primarios. 
 
El mayor porcentaje de ellas (66.8%) eran amas de casa, estando 77.50% jubiladas 

y en activo el 19.70%. 
 
Respecto a los datos antropométricos de la muestra encontramos los siguientes 

valores: Indice de masa corporal: 40.41 ± 12.63, perímetro de cintura (cm): 96.02 ± 
10.79, tensión arterial sistólica (mmHg): 141.51 ± 15.75, tensión arterial diastólica 
(mmHg); 80.34 ± 9.04. 

 
El 87% de la muestra no eran fumadoras. Entre las 52 fumadoras activas (13%) 

encontramos un índice tabáquico moderado en el 57.7%. 
 
El 69% de las mujeres realizaba ejercicio físico siendo en el 99.3% de los casos 

aeróbico y dedicando a esta actividad entre 30-60 minutos diarios un 55.4% de ellas. 
 
El 99% de las mujeres afirmó tener una dieta variada, sin exclusión de ningún 

alimento en el 95.2% de la muestra. 
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La prevalencia del SM en la población femenina menopáusica ≥ 45 años de 

Tarancón  alcanzó un 61.73% (IC95%: 0.5696-0.6649; p< 0.05).  
 
La prevalencia de cada uno de los componentes del SM fue: hipertensión arterial 

(96%), obesidad abdominal (91%), HDLc bajo (70%), hipertrigliceridemia (57%) e 
hiperglucemia (54%). 

 
Un 48% de la muestra cumplían tres de los cinco criterios diagnósticos de SM, 

36% cumplían cuatro y un 16% cumplían los cinco criterios del ATP-III. Se observó 
que el número de criterios aumentaba con la edad. 

 
Se calculó el riesgo cardiovascular SCORE en 191 mujeres ≤ 65 años (47,75%) de 

la muestra, obteniendo que en el 4.71% era  <1%, en el 43.45% era del 1%, en el 
27.22% era del 2%, en el 22.51% del 3-4% y en el 1.57% del 5-9%.  

 
Teniendo en cuenta que un Score del 1-4% significa un riesgo “moderado” de 

sufrir un evento cardiovascular mortal a los 10 años, el 93.19% de las mujeres  ≤ 65 
años tenían un riesgo Score moderado. 

 
Aplicando los criterios de la “ADA”, observamos que la glucemia en ayunas se 

cumplió en el 82.25% de la muestra y la hemoglobina glicada en  el 83.5%.  
 
El HDLc  se cumplió en el  62%, el nivel de triglicéridos en el 66% de la muestra, 

el cociente CT/HDLc en un 57.5%, el LDLc sin ECV se cumplió en un 7.25% y con 
ECV sólo en un 1.75%. 

 
La tensión arterial (TA)  < 130/85 mmHg se cumplió en el 36% de la muestra en el 

momento de su inclusión en el estudio (a través de la historia clínica), pero al realizar la 
media de dos determinaciones de la TA durante la recogida de datos, se objetivó un 
porcentaje de control real < 20% .  

La TA sistólica (TAS) estaba en objetivo en  el  17.7% y la diastólica (TAD) en el 
63.2%.  

 
En nuestro estudio hemos observado como el control de la tensión arterial empeora 

conforme avanza la edad, pues de un 63.63% de mujeres  con TA no controlada en el 
grupo de 45-54 años, se pasa a un 77.68% en las de 55-64 años para alcanzar un 82.64% 
entre las de 65-74 años y el 85.85% en las ≥ 75 años. Las variables predictoras de mal 
control tensional son: edad superior a 65 años, recibir terapia antidiabética, la propia 
hipertensión, la mayor limitación física para esfuerzos moderados y sentirse con menor 
frecuencia tranquila y calmada. 
 

Analizando el grado de cumplimiento de objetivos terapéuticos metabólicos, por 
grupos de edad, encontramos que los mayores niveles de cumplimiento en todos los 
grupos, correspondieron a las cifras de glucemia en ayunas y de hemoglobina 
glicosilada con porcentajes superiores al 85% en ambos parámetros.  

 
Niveles de triglicéridos < 150 mg/dl estaban presentes en  el 64.20% de las 

menopáusicas entre 45-64 años, en el 61.86% del grupo de 65-74 años y en el 73.58% 
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de las ≥ 75 años. Un HDLc > 50 mg/dl se observó en el 53.97% del grupo de 45-64 
años, en el 66.95% de las de 65-74 años y en el 69.81% de las ≥ 75 años.  

 
El índice de Castelli ó cociente CT/HDLc < 4 se objetivó en el 49.43% de las 

mujeres con edad entre 45-64 años, en el 66.94% de las de 65-74 años y en el 63.20% 
de las ≥ 75 años. Respecto a los niveles de LDLc < 100 mg/dl en las mujeres sin ECV, 
sólo se cumplían en  el 7.38% del grupo de 45-64 años, en el 15.25% de las de 65-74 
años y en el 13.20% de las  ≥ 75 años mientras que en aquéllas con ECV, cuyo objetivo 
para el LDLc era < 70 mg/dl  los porcentajes fueron inferiores; 1.13% en el grupo de 
45-54 años, 1.72% en el de 65-74 años y 7.54% en las ≥ 75 años. 

 
Entre las patologías concomitantes de las mujeres de nuestro estudio destacaron: 

hipertensión arterial (87.50%), obesidad (67%), artrosis/lumbalgia (63%), 
hipercolesterolemia (61%), hipertrigliceridemia (54%), trastornos salud mental 
(33.10%), diabetes mellitus (32.50%), enfermedad vascular periférica (26.80%), 
osteoporosis (24.50%), enfermedad cardiovascular (13.50%), patología bronquial (10%) 
y alteraciones de la función tiroidea (10%).  

 
En cuanto a la cumplimentación terapéutica, resultó que el 59.25% cumplían, 

mientras que la falta de adherencia al tratamiento estaba presente en el 40.75%. 
 
 Por grupos de edad, a la cuestión ¿Se olvida alguna vez de tomar la medicación? 

obtuvimos que el 27.27% de las mujeres de 45-64 años respondieron sí, mientras  el 
grupo de 65-74 años sólo lo hace en un 20.34% y las ≥ 75 años en un 22.64%. 

 
 A la cuestión ¿Toma la medicación a la hora indicada?, un 9.09% de las mujeres 

de 45-54 años respondió “no”, porcentaje que fué disminuyendo  en los grupos de 
mayor edad (5.79% en el de 55-64 años,  4.24% en el de 65-74 años y 2.83% en las ≥ 75 
años).  

 
Al item sobre Si se encuentra bien, ¿deja de tomar la medicación?,  respondieron 

“sí”  el 21.82% de las de 45-54 años, el 10.74% de las de 55-64 años, el 6.78% de las de 
65-74 años y el 2.83% de las ≥ 75 años.   

 
Finalmente a la pregunta Si alguna vez le sienta mal la medicación, ¿deja de 

tomarla?, respondieron “sí” un 41.82% de las mujeres de 45-54 años, un 14.88% de las 
de 55-64 años, un 24.58% de las de 65-74 años y un 20.75% de las ≥ 75 años.  

 
Existe correlación significativa con p=0,031 entre cumplimiento y tratamiento 

hipotensor con un nivel de confianza del 96% y mediante regresión lineal simple, 
encontramos que es un 50% más probable que las mujeres sean cumplidoras cuando 
reciben tratamiento hipotensor que cuando no lo reciben. 
 

Para conocer la calidad de vida percibida por las mujeres del estudio utilizamos el 
cuestionario SF-12 v1, versión abreviada del SF-36 y validada para población española, 
obteniendo 8 dimensiones del perfil de salud y dos componentes sumario, físico y 
mental: 

1. La Salud General (SG) valorada con la pregunta 1 del cuestionario, informó que 
el 52% tenían una percepción regular de su salud aunque para un 40.5%, ésta era buena. 
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2. La Función Física (FF) valorada con las preguntas 2 y 3, mostraba que la 
mayoría se veían muy limitadas físicamente, sobre todo para subir escaleras (46.3%). 

 
3. El Rol Físico (RF) se valoró con las preguntas 4 y 5 informándonos de que  la 

salud interfería en el trabajo y otras tareas de modo que un 46% de las mujeres hacían 
menos tareas de las que quisieran, aunque no por ello  dejaban de realizarlas el 67% de 
ellas. 

4. El Dolor Corporal (DC) se exploró con la pregunta 8 del cuestionario, 
encontrando que en un 29.5%  no dificultaba sus actividades y en el 23%, sólo un poco. 

 
5. La Vitalidad (VT) se valoró con la pregunta 10, informando que  más de la 

mitad de las mujeres presentaban este sentimiento de energía, sólo algunas veces. 
 
6. La Función Social (FS) analizada a través de la pregunta 12, mostró que en el 

43% de las mujeres los problemas de salud física o emocional nunca interfirieron en la 
vida social y sólo lo hicieron en alguna ocasión, en un 22% de los casos. 

 
7. El Rol Emocional (RE) se exploró con las preguntas 6 y 7, mostrando que los 

problemas emocionales no tuvieron repercusión negativa sobre las actividades diarias, 
en más del 60%. 

 
8. La Salud Mental (SM) explorada con las preguntas 9 y 11 pusieron de 

manifiesto que  aunque el 57.3% mostraron nerviosismo, un 76.5% en pocas ocasiones 
se encontraron tristes o desanimadas.  

 
En general, podemos decir que nuestros resultados coinciden con muchos de los 

publicados poniendo de manifiesto mejores resultados en el componente mental que en 
el físico. Las puntuaciones medias del componente sumario físico “CSF-12” se 
encuentran por debajo de la media poblacional española.  

 
Las del componente sumario mental “CSM-12” también, superando la media 

poblacional a partir de los 65 años. Por grupos de edad, no encontramos diferencias en 
el componente mental sin embargo el componente físico es significativamente peor en 
las mujeres mayores de 65 años. 
 
 

 
DISCUSIÓ� 
 
1. Sobre el concepto y la prevalencia del SM 
 
El SM como agrupación de varios factores de riesgo metabólicos en un mismo 

individuo, implica un riesgo aumentado de morbimortalidad cardiovascular.  
 
Su prevalencia  es elevada aunque variable según los criterios diagnósticos de SM 

utilizados, la etnia, grupos de edad, ámbito geográfico, etc., observándose de manera 
consistente tanto en estudios nacionales e internacionales su aumento con la edad, con 
una tendencia creciente favorecida por la epidemia de obesidad, a su vez condicionada 
por unos estilos de vida insanos. 
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La prevalencia del SM en España oscila entre el 15,5-20,9%1 siendo del 44,6% en 
hipertensos. 

 
Nosotros encontramos una prevalencia de SM en mujeres menopáusicas del 

61,73%, la más alta de las publicadas hasta ahora en España, muy similar a la del 
estudio de SanLúcar de Barrameda24 (Cádiz) quienes lo relacionaron con un 50% de 
analfabetismo de predominio femenino, pero superior a la de los estudios NHANES 
III36, el de Haddock221 o Choi KM222 en mujeres coreanas postmenopáusicas.  

 
La postmenopausia es un factor de riesgo independiente para el SM y cada uno de 

sus componentes.Se asocia a un 60% de incremento del riesgo de SM226, aumentando 
éste con los años transcurridos en menopausia227.  

 
También hemos observado que el número de componentes del SM aumenta con la 

edad, lo que traduce un incremento del riesgo de desarrollar enfermedades 
cardiovasculares y de mortalidad. 

 
2. Sobre la prevalencia de cada uno de los componentes del SM 
 
Al igual que en nuestro estudio, existen otros como el de  Medellín354 (Colombia) y 

el PREVENCAT355 que ponen de manifiesto cómo la hipertensión arterial y la obesidad 
son los dos componentes  más prevalentes para determinar el SM. Como en nuestro 
estudio, la hipertensión también fue la más prevalente en el estudio PANES353 y el de 
SanLúcar de Barrameda24.  

 
En otras provincias españolas como Navarra31, Albacete29, Murcia28 o Segovia26, la 

obesidad abdominal fue el criterio aislado más prevalente en las mujeres. 
 
 3. Sobre el riesgo cardiovascular 
 
Con los resultados obtenidos podemos decir que  el riesgo Score es moderado hasta 

la edad de 65 años.  
 
Por encima de esta edad, es alto en más del 55% de las mujeres menopáusicas del 

estudio principalmente en las de 66-74 años de edad  y muy alto en más del 23%  de 
ellas, con predominio en el grupo de 75 o más años. 

 
 
 La diabetes mellitus aumenta de forma considerable el riesgo de enfermedad 

cardiovascular fatal en mujeres incluyéndose en la actualidad entre las patologías que 
implican un muy alto riesgo cardiovascular según el CEIPC. 

 
 Nuestro estudio encuentra una prevalencia global de diabetes del 32%. Con los 

criterios de ATP-III modificados (2005), probablemente la prevalencia hubiera sido 
mayor. 
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4. Sobre el grado de control metabólico 
 
4.1 Control glucémico. 
 
Nuestros resultados superan al PREVENCAT355 en cuanto al control 

glucémico con cifras superiores al 80% tanto para la glucemia basal como para la 
HbA1c, aunque debemos considerar que sólo el 32% de nuestra muestra tenían diabetes 
o glucemias basales por encima de 110 mg/dl. 

 
 4.2 Control tensional. 
 
El adecuado control tensional definido por cifras < 130/85 mmHg se observó 

en el 36% de la muestra, en el momento de la inclusión en el estudio. Este dato coincide 
con el del estudio PRESCAP360 2004 (36,1%) en el que se consideraron cifras de 
tensión controlada las inferiores a 140/90mmHg, es algo superior al del estudio 
CIFARC359 (34,5%) y está por debajo de los resultados de Santos y cols361 (38,2%) y de 
los del PREVENCAT355 (40%). Sin embargo, la media de dos determinaciones de la 
presión arterial durante la recogida de datos, objetivó un porcentaje de control  aún más 
bajo (< 20%). 

 
 Actualmente para diabetes, ECV establecida e insuficiencia renal los 

objetivos para el control de la HTA se han fijado en 130/80 mmHg con lo cual  en 
nuestra muestra de mujeres con SM, es decir con riesgo alto, habríamos obtenido 
incluso, menores porcentajes de control de TAD.  

 
El PRESCAP 2006366 mostró diferencias en el porcentaje de control de la 

HTA en las CCAA españolas, siendo Castilla La Mancha una de las que alcanzó peores 
resultados con un 36,2%. 

 
Al igual que Llisterri Caro362, hemos obtenido mayor prevalencia de HTA 

sistólica que diastólica y también como en el PRESCAP360 el porcentaje de TAS 
controladas (17,7%) fue menor que el de TAD (63,2%), cifras que están por debajo de 
las del PRESCAP 2004 (39,1% de TAS y 73,1% de TAD controladas), aunque sin 
olvidar que nosotros hemos sido más exigentes en las cifras objetivo de control.  

 
Es destacable que el control tensional empeora conforme avanza la edad 

como muestran el estudio EVENTO358 y el estudio de Alonso FJ y cols363 con menores 
porcentajes de control en los grupos de mayor edad. En nuestro estudio, las mujeres de 
45-54 años tienen un 80% menos de probabilidad de tener mal control tensional que las 
mayores de 75 años.Variables como la edad > 65 años, recibir terapia antidiabética, la 
propia HTA, tener mayor limitación física para tareas habituales y sentirse con menor 
frecuencia tranquila y calmada, son importantes en la predicción del mal control 
tensional, con una seguridad del 99%. La probabilidad de mal control tensional es 4,7 y 
3 veces mayor en las hipertensas y las que reciben terapia antidiabética, 
respectivamente. 

 
Nos sorprende que un alto porcentaje de las mujeres de todos los grupos de 

edad y especialmente las más jóvenes (75%), tengan su tensión controlada sin 
tratamiento farmacológico alguno, orientando hacia un sobrediagnóstico de HTA que 
afortunadamente decrece con la edad. El adecuado control tensional se consigue con 
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monoterapia en el grupo de 45-54 años mientras que  la doble terapia lo logra en el resto 
de los grupos. A pesar de ello no se alcanzan cifras objetivo en porcentajes deseables, 
por lo que hay que intensificar las terapias para  lograr un buen control de todos los 
factores de riesgo cardiovasculares. 

 
4.3 Control lipídico. 
 
 Nuestro estudio respecto del “control lipídico” obtiene mejores resultados 

que el estudio EVENTO358 en las cifras de  colesterol total y LDLc  y  peores en las de 
triglicéridos y HDLc. Como nuestra muestra era femenina en su totalidad, no sabemos 
si esas diferencias pueden verse influídas por el sexo. El perfil lipídico completo en 
cifras objetivo se observó en el 8,25% de la muestra, porcentaje ligeramente superior al 
del estudio EVENTO358 siendo el grupo de 65-74 años el que logró el porcentaje más 
alto. Este pobre control lipídico no es un hecho circunscrito al ámbito de la Atención 
Primaria (estudio del grupo ELIPSE368) sino que también se ha constatado  en Unidades 
de Hipertensión (estudio CLUE364) y en  consultas  de Atención Especializada 
(Llamazares y cols367) poniendo de manifiesto la dificultad  para conseguir un control 
óptimo del paciente diabético en la práctica clínica habitual, no sólo en el control 
glucémico sino en el abordaje del resto de factores de riesgo cardiovasculares asociados. 

 
4.4 Obesidad.  
 

La obesidad central constatada por un perímetro de cintura > 88 cm estaba presente en 
el 86,8% de las mujeres del estudio. Sabemos que el déficit estrogénico se acompaña de 
un aumento de peso y de la redistribución central de la grasa corporal, 
independientemente de la edad y de la existencia de obesidad, pero estos hechos están 
muy relacionados con la inactividad física y se ven influenciados por los años 
transcurridos en menopausia, los niveles lipídicos y la leptina237. Según el estudio 
DORICA238 el colectivo de mujeres mayores de 45 años con bajo nivel educativo y 
entorno socioeconómico desfavorable constituye un importante grupo de riesgo para la 
obesidad alcanzándose el mayor nivel de ésta entre los 45-65 años. 

 Nuestro estudio no encuentra asociación estadísticamente significativa entre 
obesidad y nivel de estudios (X2:0.083) si bien, a menor nivel educativo observamos un 
mayor número de obesas. Se objetiva una alta prevalencia de obesidad creciente con la 
edad y un peor control tensional entre las obesas que también aumenta con la edad, 
aunque no es significativo. Está demostrado que el aumento del perímetro de cintura es 
un factor de riesgo independiente para el desarrollo de HTA253 y que el inicio de HTA 
en la peri o postmenopausia temprana se relaciona con el aumento de peso, a pesar de la 
realización de ejercicio físico o de la terapia hormonal sustitutiva255. La obesidad 
abdominal es un fuerte predictor de HTA como demuestran el Olivetti Heart Study376, el 
EPIC-Norfolk377, el NHANES III378 o el Strong Heart Study379.  Si no se reduce el 
exceso de peso, para lograr el control tensional en obesos, hay que intensificar las 
estrategias terapeúticas como evidenció el estudio HYDRA381. Nuestro estudio 
encuentra un 70,75% de obesas  hipertensas de las cuales el 65,02% recibían terapia 
combinada para el control de la tensión arterial, apreciándose el incremento de este 
porcentaje a medida que avanza la edad. 
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5. Sobre los tratamientos crónicos 
 
Sorprende que existiendo porcentajes altos de mujeres con HTA, 

hipercolesterolemia,  hipertrigliceridemia o diabetes, sean menores los porcentajes de 
las que reciben tratamiento específico para el control de cada factor, hecho que también 
observó el estudio PANES353 y que indica la necesidad de analizar el cumplimiento 
terapéutico y la inercia profesional. 

 
6. Sobre el cumplimiento terapéutico 

 
6.1 Sobre la prevalencia del incumplimiento. 
 
 Conocer la prevalencia del incumplimiento es prioritario pues es un factor 

muy implicado en el grado de control de las diversas patologías, si bien, no el único. 
 
 Las patologías crónicas como la diabetes o la HTA (sin duda la más 

estudiada en este aspecto), son las que alcanzan mayores índices de incumplimiento con 
respecto a las enfermedades agudas.  

 
En España, la media ponderada de incumplimiento en hipertensión arterial 

según Márquez Contreras y cols 382 es elevada, aunque ha descendido en los últimos 
años al 32,78%.  

 
Puigventós y cols291 encontraron un porcentaje de incumplidores del 44,5% 

con métodos indirectos, llegando al 53,6% si utilizaban el recuento de comprimidos.  
 
Nuestro porcentaje de incumplimiento es del 40,75%  usando un método 

indirecto como es el test de Morisky-Green, muy similar al obtenido por Puigventós y 
cols291aunque como existe poca concordancia entre los métodos indirectos y el método 
estándar de medida del cumplimiento ó recuento de comprimidos, es de esperar un 
porcentaje de incumplimiento real mayor del obtenido.  

 
Estamos de acuerdo con Piñeiro y cols292 en que el cumplimiento es 

condición necesaria aunque no suficiente para alcanzar los objetivos terapéuticos, pues a 
la vista de los resultados hay un porcentaje alto de cumplidoras que siguen sin un 
adecuado control de los factores de riesgo cardiovascular. 

 
6.2 Sobre cada uno de los ítems del Morisky-Green,  por grupos de edad 
 
El grupo de 45-54 años es el que presenta mayor porcentaje de respuestas 

incorrectas en todos los ítems del cuestionario. También son las que más abandonan el 
tratamiento ante la presencia de efectos adversos (42%) o cuando se sienten bien.  

 
El “olvido” se dá en igual porcentaje entre las mujeres de 45-64 años. 
Resultó estadísticamente significativo que  las mayores de 65 años no 

abandonaban el tratamiento aunque se encontraran bien y sí lo hacían las menores de 65 
años.  

Observamos cómo el porcentaje de cumplidoras es menor en el grupo de 45-
54 años (44,44%) y va aumentando conforme progresa la edad, para alcanzar el valor 
más alto (63,21%) entre las ≥ 75 años. 
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6.3 Sobre cumplimiento y nivel de estudios 
 
En los grupos de edades entre 45-54 años, 55-64 años y 65-74 años, 

hallamos un mayor porcentaje de incumplidoras entre las que tienen estudios primarios 
(38,18%, 23,96% y 22,88% respectivamente) mientras que la mayoría de incumplidoras 
≥ 75 años no tienen estudios (21,69%).  

No se halló asociación estadísticamente significativa ni correlación  entre 
ambas variables. 

 
 
6.4 Sobre cumplimiento y polimedicación 
 
Autores como Rigueira García 287 y Escamilla y cols386 afirman que un 

mayor número de fármacos y de tomas/día, son factores favorecedores de 
incumplimiento, sin embargo De Frutos Echániz306 no encontró significación estadística 
entre el número de diagnósticos o de fármacos y el cumplimiento. 

 En nuestro estudio casi un 60% de las mujeres consumen entre 4-7 
fármacos/día (moda: 6), observando un porcentaje creciente de cumplimiento hasta 6 
fármacos/día y disminuyendo éste a partir de 7, aunque sin significación estadística (X2: 
0,052). 

 
7. Sobre la calidad de vida relacionada con la salud “CVRS” 
 
La CVRS incluye el juicio de valor de una persona sobre su estado de salud 

y el apoyo que recibe del entorno.  
Para medirla disponemos de la familia de instrumentos “SF”versiones (36, 

12, 8 y 6 ítems) adecuadas para su uso en práctica clínica e investigación, procesos 
agudos o crónicos y estudios de evaluación económica de intervenciones sanitarias con 
unas excelentes propiedades métricas en diversas poblaciones.  

La versión española cuenta con normas poblacionales que facilitan la 
interpretación de las puntuaciones obtenidas, publicadas por Vilagut y otros341. 

 
El cuestionario SF-12 (versión castellana abreviada y validada a partir del 

SF-36) tiene estudios publicados sobre  su fiabilidad, validez y sensibilidad, por lo que 
le escogimos en nuestro estudio obteniendo 8 dimensiones: salud general, función 
física, rol físico, dolor corporal, vitalidad y función social que muestran en general una 
percepción de la salud regular/buena, con peores resultados en el componente físico que 
en el psíquico aunque sin interferir  ninguno de ellos en la vida social y de relación, 
como en la mayoría de los estudios publicados398,402. 

 Las mujeres de nuestro estudio, tienen una puntuación sumario física por 
debajo de la media poblacional española al igual que ocurre entre las de 45-64 años en 
el componente sumario mental, siendo éste superior a la media poblacional a partir de 
los 65 años.  

Con la edad aumenta el componente sumario físico CSF-12, marcando la 
diferencia a partir de los 65 años mientras que el componente sumario mental CSM-12 
no experimenta cambios. 

 En cuanto a la CVRS según el nivel de estudios, el análisis muestra 
diferencias significativas en el CSF-12 en las mujeres sin estudios frente al resto.  
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Es preciso resaltar que estamos ante un estudio observacional, descriptivo y 
transversal con las limitaciones propias de este tipo de estudios de no poder establecer 
relaciones de causalidad aunque sí permite generar hipótesis de trabajo al aportar más 
“conocimientos” sobre el SM a los ya existentes. Por otra parte, es un estudio realizado 
exclusivamente en mujeres quienes han estado poco representadas en ensayos clínicos y 
estudios de riesgo cardiovascular y además es de interés que esté dirigido a mujeres con 
menopausia establecida, estatus en el que se ponen de manifiesto muchos de los factores 
de riesgo que componen el SM, a las que se  calculó el riesgo cardiovascular con la 
tabla Score o la tabla de estratificación del riesgo SEH/SEC 2007, según la edad. 
Creemos que la muestra es bastante representativa de la población de la que procede, al 
obtenerla de forma aleatoria para evitar sesgos, lo cual le confiere validez interna y 
permite inferir los resultados obtenidos a la población de referencia (validez externa). 
Asumimos un error aleatorio del 5% y para asegurar una potencia suficiente, 
aumentamos el tamaño muestral inicial calculado (n: 368) al tamaño muestral final (n: 
400). Conocer el grado de control metabólico de la muestra nos dará idea de la situación 
metabólica y del riesgo que presenta este grupo poblacional y debería contribuír a 
mejorar nuestra actuación con el fin de reducir la morbimortalidad del SM
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VIII. A�EXOS 

 

Anexo 1.   Hoja de consentimiento informado 

 
Queremos informarle  sobre la realización de un estudio en mujeres menopáusicas de 
la Zona Básica de Salud de Tarancón, con el fin de  valorar el grado de control  de los 
principales factores de riesgo cardiovascular  que conforman el llamado “Síndrome 
Metabólico”, entre los cuales se encuentran la hipertensión arterial, la dislipemia, la 
diabetes mellitus y el sobrepeso /obesidad, así como la posible relación entre ese grado 
de control y la toma de  medicamentos que para ello tiene prescritos y cómo percibe su 
calidad de vida. 
Con su colaboración podremos conocer la realidad de las mujeres menopaúsicas de 
Tarancón y con los datos obtenidos, quizá se puedan plantear nuevos estudios para 
mejorar la salud y en definitiva la calidad de vida en esta etapa de su vida. 
 
MEDICIONES A REALIZAR 
Se determinará su peso, talla, su índice de masa corporal y perímetro de cintura. Se 
medirá la presión arterial sistólica y diastólica. Se le realizará una analítica de sangre y 
orina. 
Se intentará que la extracción coincida con alguna analítica que usted tenga que 
realizarse, bien solicitada por el especialista o de control por su médico de familia para 
evitar venopunciones accesorias innecesarias. 
 
METODOLOGIA 
El médico investigador de este estudio, se pondrá en contacto con usted por teléfono 
para concertar una cita programada en la que se le dará una copia de los resultados 
analíticos, le explicará las posibles alteraciones detectadas en ellos y medidas para 
mejorar su salud, le realizará las mediciones expresas en el apartado anterior y 
rellenará dos cuestionarios para valorar el cumplimiento que hace de su tratamiento 
habitual y  cómo percibe su salud tanto física como psíquica. También completará 
datos de interés de su historia clínica, incluídos en el estudio. 
El tiempo aproximado  que llevará esta actividad se estima en 30-45 minutos. 
 
PARTICIPACION VOLUNTARIA Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS 
Por supuesto queremos que tenga la completa seguridad de que toda la información 
referente a usted, será  totalmente confidencial sin que en ningún momento su 
identidad sea revelada. 
Los resultados del estudio podrán publicarse en revistas científicas siempre 
manteniendo la confidencialidad de todas las participantes según la normativa de la 
Ley 15/1999 de Protección de datos personales. Los datos serán tratados de forma 
agregada  y nunca individualmente, no pudiéndose identificar por tanto la identidad de 
las participantes. 
Solicitamos que voluntariamente acepte este documento como información sobre el 
estudio. 
Dr/Dra………………………                            Paciente……………………… 
Firma                                                                  Firma     
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Anexo 2.   Volante de petición de analítica 
 
 
 
 
Apellidos: 
�ombre:                                                                                   Sexo:       Edad: 
Dr/Dra:                                                                                     Fecha solicitud: 
Sello CIAS Medico 
 
  
 
                               
Diagnóstico/Juicio Clínico: Menopausia y Síndrome Metabólico. Control. 
 
 
 
BIOQUIMICA: Perfil básico hospital: Glucosa, Urea, Creatinina, Urato, Colesterol, 
Triglicéridos, Bilirrubina total, Proteínas totales, Calcio y Transaminasas (GOT/AST, 
GPT/ALT, GGT, Fosfatasa alcalina, LDH). 
 
P. FU�CIO�ALES/ESTUDIO DE: Metabolismo Lipídico (Colesterol total, HDL-
colesterol, LDL-colesterol y Triglicéridos). 
 
I�MU�OQUIMICA: Hemoglobina glicosilada y Proteína C reactiva. 
 
HEMOSTASIA BASICA: Tiempo de  protrombina, Actividad de tromboplastina, 
INR, TTPA, Ratio, Fibrinógeno. 
 
HORMO�AS: TSH, FSH, LH, Testosterona. 
 
ORI�A: anormales,sedimento,Microalbuminuria,Microalbuminuria/Creatinina(MAU). 
 
 
 
 
:ota: las determinaciones incluídas en el estudio son las que aparecen en cursiva. 
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Anexo 3.   Hoja de recogida de datos                                                                                                
 
�º CASO: 
EDAD (años): 
EDAD ME�ARQUIA: 
EDAD ME�OPAUSIA: 
�º AÑOS E� ME�OPAUSIA: 
TIPO DE ME�OPAUSIA:    1. �ATURAL      2. QUIRURGICA 
ET�IA/RAZA: 
�IVEL DE ESTUDIOS: 
1. SI� ESTUDIOS   2.PRIMARIOS   3. SECU�DARIOS   4. U�IVERSITARIOS 
PROFESIO�: 
SITUACIO� LABORAL: 1. ACTIVO     2. E� PARO      3. JUBILADO 
A�TECEDE�TES  FAMILIARES DE  ECV PREMATURA           : SI     �O 
                                                                      DISLIPEMIA                     : SI     �O 
                                                                      DIABETES MELLITUS   : SI     �O 
                                                                      HTA                                     : SI     �O 
…………………………………………………………………………………………. 
PESO (kg): 
TALLA (cm): 
IMC: 
PERIMETRO CI�TURA: 
TE�SIO� ARTERIAL: 
......................................................................................................................................... 
TABAQUISMO: �O   
                              SI …. �º cigarrillos/día: …. Edad inicio: …. Indice Tabáquico: 
EXFUMADOR:  SI……. �º años sin fumar:          ,     �O 
ALCOHOL:  SI     , �O 
EJERCICIO FISICO: �O  ,  SI .. 
TIPO AERÓBICO:  SI  , �O 
                                                          
TIEMPO DE EJERCICIO:   1. ≤ 30 minutos/día 
                                                                                                            
                                                   2. 30-60 minutos/día 
                                                                                                            
                                                   3. ≥ 60 minutos/día 
                                                          
 HORAS EJERCICIO/SEMA�A: 
ALIME�TACIO� VARIADA:  SI   ,  �O       Exclusión de algún alimento? 
……………………………………………………………………………………… 
OTRAS E�FERMEDADES CO�COMITA�TES: 
TRATAMIE�TOS HABITUALES: 
……………………………………………………………………………………… 
RESULTADOS A�ALITICOS: Glucemia:      HBA1c:      Urea:      Creatinina: 
Ácido úrico:     Fibrinógeno:   Colesterol total:   HDL-c:     LDL-c:     Triglicéridos: 
Microalbuminuria:     Cociente MAU en orina:     FSH:      LH:    Testosterona:   
TSH:       PCR:   
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Anexo 4.  Test de  Morisky-Green para valorar cumplimentación  terapéutica 
 
Se considera CUMPLIDOR, aquél que contesta correctamente a las cuatro siguientes 
preguntas: 
 
 
1.- ¿SE OLVIDA ALGUNA VEZ DE TOMAR LOS MEDICAMENTOS?   SI    NO 
 
2.- ¿LOS TOMA A LA HORA INDICADA?  SI    NO 
 
3.- CUANDO SE ENCUENTRA BIEN, ¿DEJA LA MEDICACIÓN?   SI    NO 
 
4.- SI ALGUNA VEZ LE SIENTAN MAL, ¿DEJA USTED DE TOMARLOS?  SI  NO 
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Anexo 5.   Cuestionario de Calidad de Vida  (SF-12) 
 
Las preguntas siguientes se refieren a lo que usted opina sobre su salud. Sus respuestas 
nos permitirán saber cómo se encuentra y si es capaz de realizar las tareas habituales. 
Conteste marcando una cruz la respuesta que crea más cierta. Gracias. 
 
1.- En general usted diría que su salud es: 
     a. Excelente 
     b. Muy buena 
     c. Buena 
     d. Regular 
     e. Mala 
 
Las siguientes preguntas se refieren a actividades que usted podría hacer en un día 
normal. Su salud actual ¿le limita para hacer esas tareas? Si es así, ¿cuánto le limita? 
 
2.- Esfuerzos moderados como mover una mesa, pasar la aspiradora o caminar 1 
hora 
      a. Sí, me limita mucho 
      b. Sí, me limita un poco 
      c. No, no me limita nada 
 
3.-Subir varios pisos por la escalera 
     a. Sí me limita mucho 
     b. Sí, me limita un poco 
     c. No, no me limita nada    
  
Durante el último mes ¿ha tenido algún problema en su trabajo o en su actividad 
cotidiana debido a su salud física?  
 
4.-¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer? 
      a. Sí 
      b. No 
 
5.- ¿Tuvo que dejar de hacer alguna tarea? 
       a. Sí 
       b. No 
 
 
En el último mes ha tenido problemas e su trabajo o en las actividades diarias a causa de 
su estado emocional (estar triste, nerviosa ó deprimida? 
 
6.- ¿Hizo menos de lo que hubiera deseado por algún problema emocional? 
       a. Sí 
       b. No 
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7.- ¿�o hizo su trabajo ó tareas tan cuidadosamente como de costumbre, por algún      
      problema emocional? 
      a. Sí 
      b. No 
 
 
8.-Durante el último mes ¿hasta qué punto el dolor ha dificultado su actividad   
     diaria (incluídas tareas domésticas y trabajo fuera de casa)? 
     a. Nada 
     b. Un poco 
     c. Regular 
     d. Bastante 
     e. Mucho 
 
Las preguntas siguientes se refieren a cómo se ha sentido usted y cómo le han ido las 
cosas en el último mes. Durante las últimas semanas ¿cuánto tiempo ……… 
9.- se sintió tranquilo y calmado? 
      a. Siempre 
      b. Casi siempre 
      c. Muchas veces 
      d. Algunas veces 
      e. Sólo alguna vez 
      f. Nunca 
 
10.- ¿Cuánto tiempo tuvo mucha energía? 
         a. Siempre   
         b. Casi siempre 
         c. Muchas veces 
         d. Algunas veces 
         e. Sólo alguna vez 
         f. Nunca 
 
11.- ¿Cuánto tiempo se sintió desanimado y triste? 
         a. Siempre 
         b. Casi siempre 
         c. Muchas veces 
         d. Algunas veces 
         e. Sólo alguna vez 
         f. Nunca 
 
12.- Durante el último mes, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas 
emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a los amigos o 
familiares)? 
        a. Siempre 
        b. Casi siempre 
        c. Algunas veces 
        d. Sólo alguna vez 
        e. Nunca
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Anexo 6. TABLAS SCORE 
 
Anexo 6.1. Tabla SCORE calibrada para España de riesgo estimado de mortalidad 
cardiovascular a 10 años, para valores de presión arterial sistólica, colesterol total, 
según hábito tabáquico, sexo y edad. 
Tomado de Mantilla Morató, T. Estrategias de control y cumplimiento de los 
objetivos terapéuticos propuestos en las guías. Clin Invest Arterioscl Hot topics 
Aten Primaria. 2009; 2(1): 19-24. 
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Anexo 6.2.  Tabla SCORE: riesgo a 10 años de enfermedad cardiovascular fatal en 
poblaciones de bajo riesgo de ECV, según los siguientes factores de riesgo: edad, 
sexo, tabaquismo, presión arterial sistólica y razón colesterol total/colesterol ligado 
a lipoproteínas de alta densidad(c-HDL). 
Fuente: The European Society of Cardiology 
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Anexo 7. �iveles de evidencia y grados de recomendación para estudios sobre 
tratamiento, prevención, etiología y complicaciones. 
 

Grado de 
recomendación 

 �ivel de evidencia Fuente 

       A 1a RS de ECA, homogéneos (que incluyan 
estudios con resultados comparables y 
en la misma dirección) 

       A 1b ECA individual (con intervalos de 
confianza estrechos) 

       A 1c Eficacia demostrada por la práctica 
clínica y no por la experimentación 

       B 2a RS de estudios de cohortes, homogéneos 

       B 2b Estudio de cohorte individual y ECA de 
baja calidad (< 80% de seguimiento) 

       B  2c Investigación de resultados en salud, 
estudios ecológicos 

       B 3a RS de estudios caso-control homogéneos 

       B 3b Estudios de caso-control individuales 

       C 4 Series de casos y estudios de cohortes y 
caso-control de baja calidad 

       D 5 Opinión de expertos sin valoración 
crítica explícita 

 
RS: Revisión sistemática, ECA: Ensayo Clínico Aleatorio. 
 
El grado de recomendación A, es el más alto y se corresponde con estudios de nivel 1; 
el B, recomendación favorable, corresponde a estudios de nivel 2 o 3, o extrapolaciones 
de estudios de nivel 1. El grado C, es favorable pero no conclusivo, se corresponde a 
estudios de nivel  4 o extrapolaciones de estudios de nivel 2 o 3. El grado D, ni 
recomienda ni desaprueba la intervención a realizar, se corresponde con estudios de 
nivel 5 o estudios inconsistentes o no concluyentes  de cualquier nivel. 
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Anexo 8. Guía para la prevención de enfermedades cardiovasculares en las 
mujeres. Tomada de Mosca et al283. 
 
1. Intervención sobre estilos de vida 

 
1.1 Hábito tabáquico 
 
Se les debería recomendar no fumar y evitar ambientes de humo. Consejo 

antitabaco en cada entrevista, sustitutivos de nicotina ó terapia farmacológica junto con 
un programa formal de cese del hábito de fumar (clase I; nivel de evidencia B). 

 
1.2 Actividad física 
 
Se les debería recomendar acumular  un tiempo de ejercicio moderado de al 

menos 150 minutos/semana, de 75 minutos/semana de ejercicio vigoroso ó una 
combinación equivalente de actividad física aeróbica moderada-intensa. El ejercicio 
aeróbico debería realizarse en episodios de al menos 10 minutos, a lo largo de la semana 
(clase I; nivel de evidencia B). 

 
Deberían saber que el beneficio adicional cardiovascular se consigue con el 

incremento de la actividad física aeróbica moderada a 5 horas/semana, ó 2 horas y 
media/semana de ejercicio vigoroso ó el equivalente a la combinación de ambos (clase 
I; nivel de evidencia B). 

 
Para perder ó mantener la pérdida de peso, deberían acumular un mínimo de 

60 a 90 minutos de actividad física de intensidad moderada ó más, preferiblemente 
todos los días de la semana (clase I; nivel de evidencia B). 

 
1.3 Dieta 
 
Se debe recomendar una dieta rica en frutas y vegetales, alimentos ricos en 

fibra, consumir pescado al menos dos veces por semana, limitar las grasas saturadas, 
colesterol, alcohol, sal y azúcar y evitar las grasas trans (clase I; nivel de evidencia B). 

 
En mujeres embarazadas recomendar evitar el pescado por la alta 

contaminación de mercurio. 
 
1.4 Reducción/mantenimiento del peso 
 
Se debería conseguir a través de un balance apropiado de actividad física, 

ingesta calórica y programas de comportamiento formal, para mantener o alcanzar un 
peso apropiado (clase I; nivel de evidencia B). 

 
1.5 Acidos grasos Omega-3 
 
El consumo de ácidos grasos omega-3 en forma de pescado ó cápsulas 

debería ser considerado en mujeres con hipercolesterolemia y/o hipertrigliceridemia en 
prevención primaria y secundaria (clase IIb; nivel de evidencia B). 
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Anexo 8. Continuación 

 
2. Intervención sobre factores de riesgo cardiovascular mayores 

 
2.1 Presión arterial. 'ivel  óptimo y estilo de vida. 

 
Se debería alcanzar una presión arterial óptima de < 120/80 mmHg a través 

del estilo de vida, como control del peso, aumento del ejercicio, consumo moderado de 
alcohol, restricción sódica e incremento del consumo de frutas, verduras y productos 
bajos en grasa (clase I; nivel de evidencia B). 

 
2.2 Presión arterial. Farmacoterapia 

 
Estará indicada cuando la presión arterial sea ≥ 140/90 mmHg ( ≥ 130/80 

mmHg en enfermos renales crónicos y diabetes mellitus). 
 
Los diuréticos tiazídicos deberían formar parte de la terapia de la mayoría de 

las pacientes a menos que estén contraindicados ó  hubiera indicación de otros agentes 
en enfermedades vasculares específicas.  

 
El tratamiento inicial en mujeres con riesgo alto con síndrome coronario 

agudo, ó infarto de miocardio, debería ser beta-bloqueantes y/ó IECAs/ARA II 
asociando otras drogas como tiazidas si se precisase alcanzar presiones sanguíneas 
estándar (clase I; nivel de evidencia A). 

 
Nota: Los IECAs están contraindicados en el embarazo. 
 
2.3 'iveles de lípidos y lipoproteínas: niveles óptimos y estilos de vida 

 
Los niveles de LDLc < 100 mg/dl, HDLc > 50 mg/dl, TG < 150 mg/dl y 

colesterol no HDL (CT-HDLc) < 130 mg/dl deberían alcanzarse con estilos de vida 
apropiados (clase I; nivel de evidencia B). 

 
2.4 Lípidos: Farmacoterapia para reducir el LDLc en mujeres de alto 

riesgo 

La terapia farmacológica para reducir el LDLc se recomienda junto con los 
estilos de vida, en mujeres con hipercolesterolemia para lograr un LDLc < 100 mg/dl 
(clase I; nivel de evidencia A) y está también indicada en mujeres con otras 
enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas, diabetes mellitus o riesgo absoluto a 10 
años > 20% (clase I; nivel de evidencia B). 

*Una reducción a < 70 mg/dl es razonable en mujeres con muy alto riesgo 
(clase IIa; nivel de evidencia B). 

*Será útil si LDLc ≥ 130 mg/dl, hay múltiples factores de riesgo y el riesgo 
absoluto de presentar un evento coronario a 10 años es del 10-20% (clase I; nivel de 
evidencia B). 

*Será útil si LDLc ≥ 160 mg/dl y hay múltiples factores de riesgo incluso si  
el riesgo absoluto de padecer un evento coronario a 10 años  es < 10% (clase I; nivel de 
evidencia B). 
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*En mujeres mayores de 60 años con un riesgo estimado de enfermedad 
coronaria > 10%, las estatinas pueden ser consideradas si la PCR ultrasensible es > 2 
mg/dl, tras modificar estilos de vida y sin que ningún proceso inflamatorio agudo esté 
presente (clase IIb; nivel de evidenciaB). 
Anexo 8.  Continuación 
 

2.5 Lípidos: Farmacoterapia para HDLc bajo ó Colesterol no HDL alto 

  
La niacina o la terapia con fibratos podrá utilizarse si el HDLc es < 50 mg/dl 

ó el colesterol no HDL es > 130 mg/dl ó es una mujer con riesgo alto después de haber 
alcanzado un LDLc estándar (clase IIb; nivel de evidencia B). 
 

2.6 Diabetes mellitus 

 

Los estilos de vida y la farmacoterapia pueden utilizarse en mujeres 
diabéticas para lograr una HbA1c < 7% sin que ello se acompañe de hipoglucemias 
significativas (clase IIa; nivel de evidencia B). 
 
3. Intervención farmacológica preventiva 
 

3.1 Aspirina: Mujeres con alto riesgo 

 

El tratamiento con aspirina (75-325 mg/día) puede emplearse en mujeres con 
coronariopatía a menos que esté contraindicada (clase I; nivel de evidencia A). 

 
Aspirina a dosis de 75-325 mg/día es razonable en mujeres diabéticas a 

menos que haya contraindicación (clase IIa; nivel de evidencia B). 
 
Si una mujer de alto riesgo tiene indicación, pero presenta intolerancia a 

aspirina, será tratada con Clopidogrel (clase I; nivel de evidencia B). 
 
3.2 Aspirina: En mujeres con otros riesgos o saludables 

 
Se podrá utilizar 81-100 mg de aspirina/día en mujeres ≥ 65 años, si la 

presión sanguínea está controlada y el beneficio en la prevención de ictus isquémico e 
infarto de miocardio supera el riesgo de sangrado gastrointestinal y hemorragia cerebral 
(clase IIa; nivel de evidencia B), pudiendo ser su empleo razonable en mujeres < 65 
años en la prevención de ictus isquémico (clase IIb; nivel de evidencia B). 
 

3.3 Beta-bloqueantes 

 

Deberían usarse por más de 12 meses (clase I; nivel de evidencia A) hasta 
más de 3 años (clase I; nivel de evidencia B) en todas las mujeres después de un infarto 
de miocardio, con función ventricular conservada, a menos que estén contraindicados. 

 
El tratamiento, debería prolongarse indefinidamente en mujeres con fallo 

ventricular izquierdo, a menos que haya contraindicaciones (clase I; nivel de evidencia 
A). 

Esta terapia puede ser considerada en otras mujeres con enfermedad vascular 
o coronaria y función ventricular normal (clase IIb; nivel de evidencia C). 
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3.4 Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECAs)/ 

Inhididores de los receptores de la angiotensina II (ARA-II) 

 
Los IECAs deberían utilizarse (si no hay contraindicación) en mujeres tras 

un infarto de miocardio y en aquéllas con evidencia clínica de fallo cardiaco, FEVI  ≤ 
40%, ó diabetes mellitus (clase I; nivel de evidencia A). Si presentaran intolerancia a 
IECAs, se utilizarán ARA-II (clase I; nivel de evidencia B). 

 
:ota: los IECAs están contraindicados en el embarazo. 
 
3.5 Bloqueantes de la Aldosterona 

 
El  empleo  de espironolactona después de un infarto de miocardio, está 

indicado en mujeres que no tengan hipotensión significativa, disfunción renal ó 
hiperpotasemia quienes estén ya recibiendo dosis terapéuticas de un IECA y beta-
bloqueante y tengan una FEVI ≤ 40% con fallo cardiaco sintomático (clase I; nivel de 
evidencia B). 
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Anexo 9. Estratificación del Riesgo Cardiovascular. SEH/SEC 2007. 
 PA normal 

 
PAS:120-
129 
PAD:80-84 

PAnormal 
alta 
PAS:130-
139 
PAD:85-89 

HTA 
grado 1 
PAS:140-
159 
PAD:90-99 

HTA 
grado 2 
PAS:160-
179 
PAD:100-
109 

HTA 
grado 3 
PAS: 
>180 
PAD: 
>110 

Sin otros FRCV Riesgo 
promedio 

Riesgo 
promedio 

Riesgo 
añadido 
bajo 

Riesgo 
añadido 
moderado 

Riesgo 
añadido 
alto 

1 ó 2 FRCV Riesgo 
añadido bajo 

Riesgo 
añadido 
bajo 

Riesgo 
añadido 
moderado 

Riesgo 
añadido 
moderado 

Riesgo 
añadido 
muy alto 

3 o más FRCV ó 
SM ó LOD ó 
DM 

Riesgo 
añadido 
moderado 

Riesgo 
añadido alto 

Riesgo 
añadido 
alto 

Riesgo 
añadido 
alto 

Riesgo 
añadido 
muy alto 

TCA Riesgo 
añadido muy 
alto 

Riesgo 
añadido 
muy alto 

Riesgo 
añadido 
muy alto 

Riesgo 
añadido 
muy alto 

Riesgo 
añadido 
muy alto 

PAS: Presión arterial sistólica en mmHg; PAD: Presión arterial diastólica en mmHg; 
FRCV: Factores de riesgo cardiovascular; HTA: Hipertensión arterial; DM: Diabetes 
mellitus; SM: Síndrome metabólico; LOD: Lesión de órgano diana; TCA: Trastorno 
clínico asociado.
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