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INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha extendido la utilización clínica de
la estimación del riesgo cardiovascular (RCV) para la toma
de decisiones sobre intervenciones terapéuticas preventivas. 

Aunque las primeras tablas de riesgo efectivas datan de
1991 y las guías y consensos internacionales vienen recomen-
dando, desde hace varios años, diversas estrategias de estra-
tificación del riesgo, no es menos cierto que, de un lado, la
penetración del enfoque basado en el RCV global respecto al
enfoque basado en el abordaje individualizado de los diversos
factores de RCV (FRCV) es limitada, y, de otro, que las dificul-
tades conceptuales, teóricas y también prácticas relacionadas
con la estimación del RCV y con la prevención cardiovascular
en su conjunto, se traducen en controversias clínicas no siem-
pre bien acotadas.

En este texto, sin olvidar el enfoque práctico, se ofrece una
panorámica general de la problemática relacionada con el con-
cepto de riesgo, la estimación y el cálculo del RCV y su utiliza-
ción clínica, así como de sus limitaciones.

ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS
CARDIOVASCULARES. FACTORES DE RIESGO
CARDIOVASCULAR

Desde que en 1947 se pusiera en marcha el Twin Cities y,
sobre todo, al año siguiente, el Framingham Heart Study1, se
han venido desarrollando los grandes estudios prospectivos
que han proporcionado el conocimiento fundamental de la
epidemiología cardiovascular. Destacan por su tamaño, dura-
ción y trascendencia los estudios MRFIT2, Seven Countries3-6 y
ERICA7, este último auspiciado por la Organización Mundial de
la Salud, entre otros muchos8.

En España se dispone del estudio Manresa9, una cohorte
laboral de 1.059 varones controlados durante 28 años y de una

cohorte de atención primaria de 6.124 participantes controla-
da durante 5 años en Zaragoza10. 

Estos estudios coinciden en identificar, mediante modelos de
regresión, cuatro factores de riesgo de mortalidad coronaria que
se conocen como clásicos: edad, presión arterial, colesterol total
y tabaco. En algunos de ellos y/o en ciertos grupos geográficos
o de edad logran entrar en los modelos, obesidad, valores bajos
de lipoproteínas de alta densidad (HDL), diabetes, sedentarismo
o alteraciones electrocardiográficas. El abordaje basado en la
identificación e intervención sobre factores de riesgo, que se ha
generalizado, en gran medida, a partir de los estudios de epide-
miología cardiovascular, es uno de los aspectos más polémicos
en la medicina y epidemiología contemporáneas11.

Los riesgos relativos de los grupos poblacionales con valores
de los factores de riesgo situados en el cuartil o quintil supe-
rior respecto al inferior, o realizando cortes predeterminados,
oscilan entre 1,5 y 3 en función del factor de riesgo considera-
do y los diversos estudios. Cuando se agrupan factores de ries-
go, se multiplican o se suman los efectos2,12.

Se han observado variaciones y variantes etarias, regionales
y de tamaño del efecto.

Parece una constante que el colesterol tiene mayor fuerza
predictiva en personas jóvenes (< 50 años)2,3,13,14. En el estudio
Framingham el colesterol no se considera factor de riesgo en
mayores de 50 años15. El tabaco también pierde fuerza predicti-
va con el tiempo2,16.

Los factores de riesgo que permanecen como predictivos en
los modelos de regresión son diferentes en función de los paí-
ses o zonas geográficas. En el sur de Europa, el colesterol no es
factor de riesgo de mortalidad coronaria7 ni de mortalidad
total3, y sí lo es el índice de masa corporal (IMC)7. El tabaco no
es factor de riesgo de mortalidad total en Japón3. En el estudio
Manresa el colesterol y el tabaco son factores de riesgo de
morbimortalidad coronaria, pero no lo son la hipertensión
arterial (HTA), la obesidad ni la diabetes9.

Los principales problemas de salud
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Por fin, en expresión de Marrugat, los factores de riesgo «no tie-
nen el mismo efecto en todas las poblaciones»17. En efecto, niveles
similares de colesterol o de presión arterial se asocian con riesgos
absolutos de mortalidad coronaria de dos a cinco veces superiores
en Estados Unidos y el norte de Europa que en países del sur de
Europa (figuras 1 y 2). En concreto, para un valor de colesterol
de 210 mg/dl las tasas de mortalidad coronaria son del 4-5% en
Japón y el Mediterráneo, del 10% en el interior sur de Europa, del
12% en Estados Unidos y del 15% en el norte de Europa4,5. Y para
una presión arterial de 140/85 mmHg, las tasas de mortalidad
coronaria van de 20 por 10.000 personas al año en Japón y el
Mediterráneo a 70 en Estados Unidos y el norte de Europa6.

Se conoce como «paradoja mediterránea» a la situación en
la que coexisten prevalencias elevadas de FRCV clásicos con
tasas de morbimortalidad «inesperadamente» bajas18. Tal es el
caso de España, que con prevalencias de HTA del 34%, taba-
quismo del 33%, colesterol superior a 250 mg/dl del 23%, obe-
sidad del 30% y diabetes del 8-12% (similares a las de otros
países occidentales)19 coexisten con tasas anuales de mortali-
dad por cardiopatía isquémica de alrededor de 200 por 100.000
en varones y de 50 por 100.000 en mujeres, una de las tasas
más bajas del mundo, entre tres y cinco veces inferiores a las
de los países del centro y norte de Europa y de Estados Unidos
(figura 3)20,21. Esta misma circunstancia aparece en los citados
estudios de cohortes españoles9,10 y en el transversal REGICOR22.
Se han dado varias explicaciones a esta paradoja. La más vero-
símil es la interacción compleja entre factores protectores
ambientales y genéticos18.

Desde hace un par de décadas se viene investigando acerca
de lo que se denominan FRCV emergentes, término que inclu-
ye marcadores biológicos relacionados con el proceso inflama-
torio y/o trombogénico ligado a la enfermedad cardiovascular
como proteína C reactiva, homocisteína, péptido natriurético B,
renina, proporción albúmina/creatinina, lipoproteína (a), fibri-
nógeno, aldosterona, dímero D o inhibidor de la activación del
plasminógeno tipo 1. Pero dado que se trata de factores no mo-
dificables y que su papel predictivo adicional al de los factores
de riesgo clásicos es limitado, no tienen utilidad clínica23. El
papel de los triglicéridos en el RCV sigue siendo controvertido24

y el concepto e interés clínico de la agrupación de factores de
riesgo denominada síndrome metabólico es objeto de continuo
debate25. Otras características, como la existencia de antece-
dentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura,
obesidad abdominal, factores psicosociales (deprivación social,
personalidad anticipadora), glucemia basal alterada o, funda-
mentalmente, en el caso de la hipertensión arterial, factores
que reflejan daño orgánico como la microalbuminuria o la
hipertrofia ventricular izquierda, se están empezando a inte-
grar en algunas ecuaciones de riesgo o a considerarse modifi-
cadores del mismo. 

CONCEPTO DE RIESGO CARDIOVASCULAR

En el sentido epidemiológico original, «riesgo» es sinónimo
de incidencia acumulada, esto es, y hablando de RCV, el núme-
ro de nuevos acontecimientos cardiovasculares que aparecen
en una población durante un período determinado en el con-
texto de un estudio prospectivo o de seguimiento.

Sin embargo, hay que destacar que la expresión RCV tiene
otra acepción muy frecuente, «RCV estimado», esto es, la pro-
babilidad que presenta un individuo en un tiempo determina-
do de presentar un acontecimiento cardiovascular, estimada
mediante un cálculo numérico (tablas) y/o una etiqueta (ries-
go alto, moderado o bajo).
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Figura 1

Mortalidad coronaria en función del colesterol plasmático
en distintas zonas geográficas
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Figura 2

Mortalidad coronaria en función de la presión arterial
sistólica en distintas zonas geográficas

Tomada del estudio Seven Countries5.

Tomada del estudio Seven Countries6.



Conviene tener en cuenta esta distinción entre RCV en el sen-
tido epidemiológico y RCV estimado para evitar dos confusiones
frecuentes. Una, creer que el riesgo estimado coincide necesaria-
mente con el riesgo real (pues, como se verá, existen proce-
dimientos de estimación del riesgo que sobreestiman o infraesti-
man el riesgo real). Otra, creer que la reducción del «riesgo
estimado» mediante una intervención se va a traducir necesaria-
mente en la reducción de incidencia o aparición de la enferme-
dad (pues no toda intervención que reduzca numéricamente el
RCV estimado ha demostrado ser eficaz en reducir morbimortali-
dad; ni, como se verá, la reducción del RCV estimado le garanti-
za a un individuo concreto la evitación de un acontecimiento).
Una confusión relacionada con todo ello es considerar el riesgo
estimado como el criterio único o principal para el inicio de inter-
venciones farmacológicas o como criterio de control de trata-
miento, asuntos que se irán abordando a continuación.

ESTIMACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR.
TABLAS DE RIESGO

El documento de las Joint British Societies 2 recuerda las
tres principales razones para preferir la valoración del RCV glo-

bal frente a la consideración individual de los FRCV de forma
aislada: la naturaleza multifactorial de la enfermedad cardio-
vascular, la frecuente asociación de los mismos y la tendencia
a multiplicar el riesgo cuando coexisten factores de riesgo26.

Clásicamente se distinguen dos modos generales de estimar
el RCV: cualitativo y cuantitativo. La estimación cualitativa
tiene en cuenta la presencia o ausencia de FRCV para clasificar
a los individuos en distintos niveles de riesgo. Tanto los crite-
rios utilizados para definir cada nivel de riesgo como los FRCV
considerados difieren en los distintos consensos, guías de prác-
tica clínica o textos. 

La estimación cuantitativa se realiza por medio de ecuacio-
nes que, considerando y ponderando la presencia y magnitud,
o la ausencia de distintos FRCV, arrojan una estimación numé-
rica de la probabilidad de presentar un episodio en un período
determinado. Esta probabilidad se organiza con distintos din-
teles en categorías de riesgo «alto», «moderado» y «bajo».

En la práctica es común que una clasificación de riesgo uti-
lice a la vez criterios cualitativos y cuantitativos, por ejemplo,
el PAPPS27.
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Figura 3

Estadísticas oficiales de mortalidad por cardiopatía isquémica 1970-1992 recogidas en la Task Force Europea
(tasas anuales por 100.000 personas)20

Cze, Checoslovaquia; Den, Dinamarca; EEtW, Inglaterra y Gales; Fin, Finlandia; Gre, Grecia; Hun, Hungría; Por, Portugal; Rus, Rusia; Spa, España.
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Tablas de riesgo disponibles

Las primeras tablas publicadas utilizaron las cohortes del
estudio Seven Countries, pero la tabla de riesgo por excelen-
cia ha sido la construida a partir de la segunda cohorte
de Framingham, publicada por Anderson en 1991. Éstas han
sido utilizadas posteriormente para confeccionar una verda-
dera pléyade de tablas28 que se diferencian unas de otras
principalmente en cuatro características: las variables o
los factores de riesgo utilizados, su categorización y ordena-
ción, la predicción que realizan y el tiempo para el que lo ha-
cen. 

Aparte de la cohorte de Framingham, se han utilizado otras
cohortes para construir ecuaciones de riesgo. Son ejemplos la
italiana GISSI (2001), la alemana PROCAM (1993), la británica
de Pocock (2001), la escala DUNNDEE o tablas para diabéticos
elaboradas a partir del estudio UKPDS28. Recientemente se han
publicado en el Reino Unido tablas procedentes de cohortes
propias que incluyen, como novedad, los antecedentes familia-
res de enfermedad cardiovascular y la deprivación social como
factor de riesgo. Se trata de las tablas QRISK y la escocesa
ASSIGN.

Pero la alternativa a Framingham más conocida en Europa
es el proyecto SCORE29. En efecto, en 2003 se publicaron las
tablas del proyecto SCORE, construidas a partir de la agrupa-
ción de 12 cohortes europeas que reunieron a 205.178 indivi-
duos. Cuatro rasgos principales diferencian a SCORE de
Framingham: predicen el riesgo de muerte cardiovascular (en
lugar de morbimortalidad coronaria), no han podido desarro-
llar ecuaciones específicas para diabéticos, son de aplicación a
personas de 35 a 64 años en lugar de hasta los 75, y proceden
de cohortes muy heterogéneas desde el punto de vista meto-
dológico. Se presentan varias versiones: para los países del
norte («poblaciones de alto riesgo de enfermedad cardiovascu-
lar») y del sur de Europa («poblaciones de bajo riesgo de enfer-
medad cardiovascular») y con colesterol total o con la propor-
ción colesterol/HDL.

En 2003 se publicaron también las tablas de Framingham
calibradas para población española, conocidas como tablas de
REGICOR18. Se trata de una calibración de la ecuación original
de Framingham, realizada mediante un procedimiento previa-
mente validado, con datos de prevalencia de factores de riesgo
e incidencia de acontecimientos coronarios procedentes del
registro poblacional Registre Gironí del Cor (REGICOR).

Con posterioridad se han publicado nuevas tablas dirigidas
a ser utilizadas en la población española: una calibración cana-
ria de las ecuaciones de Framingham30, una calibración de
SCORE para España que estima un riesgo de un 13% superior
al original para países de bajo riesgo31, y unas tablas proceden-
tes de un conjunto de estudios nutricionales heterogéneos no
prospectivos (DORICA)32.

Qué tabla utilizar

Hasta el año 2003 las sociedades científicas y los organis-
mos oficiales españoles han venido recomendando el empleo
de las tablas de Framingham, fundamentalmente en la versión
original de Anderson.

Sin embargo, se ha ido demostrando que estas tablas, al
haber sido construidas a partir de una población de alto ries-
go, sobreestiman el riesgo en poblaciones de riesgo bajo33. En
concreto, multiplica por tres el riesgo real cuando se aplica a
población española. De hecho, ya en 1984 se había comproba-
do que los coeficientes de las ecuaciones de regresión obteni-
dos en Estados Unidos y el norte de Europa sobreestimaban el
riesgo en el sur3.

La aparición simultánea de las tablas de Framingham cali-
bradas (REGICOR) y SCORE ha originado un debate sobre cuál
de ellas es preferible utilizar en nuestra población.

Las sociedades científicas españolas agrupadas en el Comité
Español Interdisciplinario para la Prevención Cardiovascular
(CEIPC)34, el PAPPS27 y la Primera Conferencia de Prevención y
Promoción de la Salud en la práctica clínica en España35, han
optado inicialmente por recomendar la utilización de SCORE,
por basarse en población europea y también por ser las reco-
mendadas por las sociedades Europeas, aunque en realidad
éstas recomiendan la adaptación de las guías a cada país.

Respecto a SCORE, cabe decir antes que nada que las cohor-
tes españolas únicamente aportan el 6% de la población utili-
zada para construir las tablas para países de bajo riesgo, y un
2,8% del total. Además, son mayoritariamente de origen labo-
ral y no cohortes poblacionales puras29. El SCORE no presenta
tablas específicas para diabéticos (aconsejan corregir multipli-
cando por dos en varones y por cuatro en mujeres) y no puede
aplicarse más allá de los 64 años (aconsejan calcular como si
tuviesen 64 años). También aconsejan extrapolar el riesgo a los
60 años en menores de esta edad cuando no se alcanza el din-
tel del 5%. El SCORE no se ha validado en España. Se ha publi-
cado un estudio retrospectivo que compara el rendimiento pre-
dictivo de SCORE y REGICOR respecto a los acontecimientos
ocurridos en una cohorte (no aleatoria) de 608 personas, pero
los propios autores han reconocido que no es un estudio de
validación a la vista de los comentarios recibidos36.

Cuando SCORE se ha comparado en poblaciones españolas
con la ecuación original de Framingham, en los menores de
65 años no existe un resultado homogéneo, pues, en función
de la población utilizada, SCORE clasifica como de «alto riesgo»
a una proporción inferior37-40, igual41 o superior42 a la
de Framingham; cuando, siguiendo las recomendaciones de
SCORE, se extrapola a 60 años, la proporción de clasificados
como de «alto riesgo» es igual a Framingham39, y cuando se
aplica a poblaciones menores de 75 años38 o mayores de 60 o
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65 años37,43, SCORE clasifica como de alto riesgo a una propor-
ción superior a Framingham. Además, SCORE desplaza el ries-
go hacia mujeres de edad avanzada y con colesterol poco ele-
vado, y están más influidas por el riesgo cerebrovascular, poco
sensible a los hipolipidemiantes44. 

Cuando se compara con REGICOR (corte 10%), SCORE clasi-
fica a más proporción de personas como de alto riesgo38,39,45,46.
Los casos discordantes que SCORE clasifica como alto riesgo
(y no REGICOR) tienen un colesterol total más bajo y un coles-
terol ligado a lipoproteínas de alta densidad (c-HDL) más alto

que los que REGICOR clasifica como de alto riesgo (y SCORE
no). También más diabéticos, más mujeres y más hipertensos. 

Las tablas de REGICOR, por su parte, han sido sometidas a
un proceso de validación utilizando una cohorte cuasi pobla-
cional española (estudio VERIFICA47), donde han demostrado
ser fiables y precisas. Calculan globalmente un riesgo 2,3 veces
inferior que la ecuación original de Framingham17. REGICOR es,
pues, la única tabla que cumple el requisito de validez.
Presenta los mejores valores predictivos positivos (VPP) en
cualquier corte que se seleccione y en diabéticos es la única
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120-129/80-84

< 120/80

≥ 160/100

140-159/90-99

130-139/85-89

120-129/80-84

< 120/80

≥ 160/100

140-159/90-99

130-139/85-89

120-129/80-84

< 120/80

≥ 160/100

140-159/90-99

130-139/85-89

120-129/80-84

< 120/80

≥ 160/100

140-159/90-99

130-139/85-89

120-129/80-84

< 120/80

≥ 160/100

140-159/90-99

130-139/85-89

120-129/80-84

< 120/80

≥ 160/100

140-159/90-99

130-139/85-89

120-129/80-84

< 120/80

Edad

55-64
años

Edad

45-54
años

Edad

35-44
años

< 4,1 4,7 5,7 6,7

<160 180 220 260 ≥ 280

mmol/l

mg/dl

≥ 7,2 < 4,1 4,7 5,7 6,7

<160 180 220 260 ≥ 280

≥ 7,2 mmol/l

mg/dl

< 4,1 4,7 5,7 6,7

<160 180 220 260 ≥ 280

mmol/l

mg/dl

≥ 7,2 < 4,1 4,7 5,7 6,7

<160 180 220 260 ≥ 280

≥ 7,2 mmol/l

mg/dl

Riesgo a 10 años

Si el cHDL < 35 mg/dl, el riesgo real = riesgo × 1,5
Si el cHDL ≥ 60 mg/dl, el riesgo real = riesgo × 0,5
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que se ajusta a las tasas observadas39. Por este motivo, a pesar
de que el PAPPS aún no las recomienda, sí lo hacen distintos
servicios de salud españoles48-51.

Puntos de corte. Sensibilidad y especificidad

Los dinteles utilizados para clasificar a los individuos en
función de su RCV estimado (riesgo alto: 20% con Fra-
mingham, 5% con SCORE, etc.) son arbitrarios26.

Recientemente se ha introducido el enfoque utilizado para
la valoración de la exactitud de las pruebas diagnósticas (sen-
sibilidad, especificidad) con objeto de resolver de un modo más
racional acerca del corte óptimo de una función de riesgo39,44.
Hay que hacer notar, en primer lugar, que las tablas de riesgo
no son pruebas de cribado (no detectan casos a confirmar con
una prueba ulterior), ni tampoco son, en sentido estricto, prue-
bas diagnósticas (no confirman un diagnóstico). Con buen sen-
tido se ha propuesto que antes de convertir una tabla de pre-
dicción en un instrumento de decisión, se realicen estudios de
impacto52, algo que no se ha llevado a cabo en el caso de las
tablas de RCV.

Lo que se pide de una tabla de riesgo es que ayude a tomar
la decisión de intervenir o no en un determinado paciente, por
lo general con fármacos. Planteadas las cosas en términos de
sensibilidad y especificidad, hay que recordar, primero, que el
corte óptimo no se determina únicamente por razones de
carácter matemático, sino, fundamentalmente, clínico. Lo que
debe valorarse en cada prueba concreta es si es preferible opti-
mizar los verdaderos positivos a costa de incrementar los falsos
positivos, o al contrario.

Las tablas de riesgo presentan sensibilidades/especificidades
en torno al 30/95% y al 50/80%, respectivamente29,39. Si se
prima la sensibilidad, se corre el riesgo de intervenir inútilmen-
te sobre personas que no van a desarrollar enfermedad cardio-
vascular. Si se prima la especificidad se corre el riesgo de no
detectar a personas que van a presentar enfermedad cardio-
vascular y que se podrían beneficiar potencialmente de una
intervención.

Estrategia en dos fases.
Modificadores del riesgo y juicio clínico

La mejor manera de resolver este dilema en las ecuaciones
de riesgo es tener presente que sólo son una herramienta más
de decisión y no la única. Desde este punto de vista, nos inte-
resa en primer lugar que la tasa de falsos positivos sea baja, es
decir, que no clasifique como de «alto riesgo» a individuos que
no van a desarrollar enfermedad, porque nos obligaría a inter-
venir innecesariamente. En una segunda fase, en las personas

clasificadas como de «riesgo moderado» y para incrementar,
por así decir, la sensibilidad de la prueba, esto es, para detectar
a personas que van a desarrollar enfermedad cardiovascular y
que no han sido clasificadas como de «alto riesgo», podemos
emplear otros criterios clínicos adicionales que nos hagan pen-
sar que ese individuo se pueda beneficiar de la intervención
concreta que se plantea realizar. Estos criterios clínicos adicio-
nales son los que se está empezando a denominar «modifica-
dores del riesgo», y entre ellos se incluye un variopinto conjun-
to de situaciones, de distinta y no siempre bien conocida
influencia en el RCV global del individuo, tales como: ante-
cedentes familiares de enfermedad cardiovascular temprana
(varones < 55 años y mujeres < 65 años), c-HDL bajo (< 40 mg/
dl en varones y < 46 mg/dl en mujeres), hipertrofia ventricular
izquierda, obesidad abdominal (> 102 cm en varones y > 88 cm
en mujeres), sedentarismo, glucemia basal alterada, niveles de
riesgo moderados en el límite superior, hipertrigliceridemia
(≥ 150 mg/dl). El PAPPS también incluye la proteína C reactiva
ultrasensible elevada o la evidencia preclínica de arteriosclero-
sis mediante técnicas de imagen27. Las guías de HTA también
señalan como indicadores de daño subclínico el índice tobillo-
brazo, microalbuminuria o alteración de la función renal. Pero
hay que tener en cuenta que no existe ninguna regla para
valorar todo este elenco de situaciones, que incluye tanto fac-
tores de riesgo que no han demostrado claramente su asocia-
ción independiente con la enfermedad cardiovascular, o que no
han mejorado la capacidad discriminativa de los cuatro FRCV
clásicos, como preenfermedades o signos indirectos de daño de
órganos. Lo que se trata en este punto es de valorar la situa-
ción global de riesgo en función de las circunstancias clínicas,
y también de la opinión del paciente, junto a la consideración
del beneficio potencial de las intervenciones que se planteen,
sin perder de vista las evidencias que sustentan tales interven-
ciones, ni el hecho de que no tienen intención curativa, sino
preventiva en personas sanas53.

Esta estrategia en dos fases puede ser especialmente útil en
las poblaciones de bajo riesgo y baja prevalencia, en las que la
mayoría de los episodios cardiovasculares se producen en las
personas de bajo riesgo (por ser el grupo más numeroso), como
ya destacó hace más de 20 años Geofrey Rose, fundamento epi-
demiológico de la denominada paradoja de Rose54. Para su opti-
mización, esta estrategia requiere la utilización, en la primera
fase, de tablas de riesgo con especificidad alta, como es el caso
de REGICOR. Los autores de la calibración se inclinan por reco-
mendar un corte para definir «riesgo alto» inferior al clásico 20%
de las tablas originales de Framingham. Consideran que un cor-
te equilibrado se sitúa entre el 10 y el 15%45,39. Las sensibilida-
des/especificidades respectivas en la cohorte de validación del
estudio VERIFICA han sido del 33,8/93,0% y el 17,4/97,9%, res-
pectivamente39. Aunque nada impide utilizar el corte clásico del
20%, seguramente el más adecuado en una estrategia en dos
fases, o escoger un número intermedio como el 12 o 13%, la
inercia conduce a fijar números redondos y arañar sensibilidad
fijando el dintel en el 10%39,50.
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La discusión presentada no debería ser causa de zozobra clí-
nica, sino todo lo contrario, pues dado nuestro grado de cono-
cimiento acerca de la influencia de los FRCV en la aparición de
la enfermedad cardiovascular, su alta prevalencia en España
coexistente con tasas de enfermedad cardiovascular baja, las
limitaciones de los instrumentos clínicos de que disponemos, la
magnitud potencial de las intervenciones y las características
de bajo riesgo de nuestra población, es necesario restituir el
protagonismo clínico en la individualización de las decisiones
preventivas, sin que la utilización de algoritmos conduzca a
automatismos poco justificados. 

Aplicaciones o uso clínico de las tablas de riesgo

La utilidad cínica de las tablas reside en servir de ayuda para
la clasificación de los individuos en grupos de riesgo, de forma
que se puedan centrar los esfuerzos preventivos en aquellos
grupos de población que tienen mayor riesgo basal, esto es,
más individuos que van a desarrollar un episodio cardiovascu-
lar, pues en ese grupo de población es donde las medidas de
intervención han demostrado tener alguna eficacia.

En términos prácticos, las tablas de riesgo se pueden utilizar
como un elemento más que hay que tener en cuenta en el
momento de tomar la decisión de iniciar o no el tratamiento
farmacológico con antihipertensivos, hipolipidemiantes y
antiagregantes en personas sin enfermedad cardiovascular. En
concreto, en los casos en que la presión arterial sea ≥ 140/90
mmHg pero < 150/95 mmHg, el colesterol total < 320 mg/dl
(pues existe consenso en que niveles mantenidos, tras inter-
venciones sobre estilos de vida, de presión arterial ≥ 150/95
mmHg o de colesterol total ≥ 320 mg/dl requieren intervención
farmacológica independiente del RCV estimado) y para prescri-
bir ácido acetilsalicílico con pretensión preventiva a personas
sanas.

Otra aplicación útil nada desdeñable es la didáctica. Las
tablas de riesgo se prestan para explicar al paciente el mejor
modo de reducir el RCV, fundamentalmente en el caso del
tabaquismo, cuyo simple abandono tiene mayor impacto que
cualquiera del resto de medidas.

Aunque de modo genérico las tablas pueden utilizarse en el
seguimiento del paciente en tratamiento (pues no deja de ser
una medida resumen del control del conjunto de los FRCV), no
cabe que sean utilizadas como criterio para fijar los objetivos
del tratamiento. En primer lugar, porque no existe ningún estu-
dio que haya intentado relacionar el descenso del RCV estima-
do con la reducción en la incidencia de enfermedad cardiovas-
cular. Más aún, los pocos estudios que han medido el impacto
clínico de la utilización de tablas no encuentran ventajas clíni-
cas a su utilización55. Y en segundo lugar, porque operacional-
mente puede lograrse un descenso matemático del RCV esti-
mado con intervenciones que han demostrado eficacia limita-

da (p. ej., tratar con estatinas a mujeres o ancianos) o puede
lograrse un mismo descenso numérico del RCV estimado con
medidas que, según las evidencias, en ese individuo tendrían
distinta eficacia (p. ej., tratar con estatinas una hipercolestero-
lemia moderada en lugar de insistir en el abandono del tabaco
o reducir la presión arterial).

De modo que aunque genéricamente pueda afirmarse que el
objetivo de las intervenciones preventivas cardiovasculares es
«reducir el RCV» (en el sentido epidemiológico de incidencia de
enfermedad), sólo puede afirmarse de este modo general. Pues
lo fundamental no es tanto reducir el RCV estimado como
seleccionar las intervenciones óptimas y los objetivos del tra-
tamiento que convienen al individuo en función de sus carac-
terísticas concretas tras una valoración de conjunto y una
valoración conjunta de médico y paciente que tenga en cuen-
ta el equilibrio esperado entre esfuerzo y beneficio por un lado,
y beneficio y riesgo por otro.

Instrucciones para utilizar una tabla de riesgo

En la figura 4 se presentan las tablas de riesgo calibradas
para España (REGICOR). Las tablas SCORE pueden consultarse
en un artículo de esta misma serie56.

Se ha de buscar la intersección entre los valores de coleste-
rol y de presión arterial sistólica y diastólica en la cuadrícula
adecuada según diagnóstico de diabetes, sexo, consumo de
tabaco y edad. Los valores de colesterol centran un intervalo
de ± 20 mg/dl. Si la presión arterial sistólica y la diastólica se
clasifican en distinta fila, se escogerá la mayor de ellas. Cuando
el c-HDL sea inferior a 35 mg/dl se multiplica por 1,5 el valor
de riesgo resultante. Y si es superior a 59 mg/dl se multiplica
por 0,5. Como de lo que se trata es de clasificar a los individuos
en categorías de riesgo, lo más adecuado es utilizar los valores
que presenta el individuo sin tratamiento farmacológico. El
PAPPS27 y la Primera Conferencia de prevención35 desaconse-
jan el cálculo en jóvenes extrapolando sus características a una
edad de 60 años.

Limitaciones de las tablas de riesgo

Las tablas de riesgo no predicen el riesgo de un indivi-
duo57. De un lado, estimar la probabilidad de presentar un
episodio cardiovascular (o muerte, en el caso de SCORE) en
los próximos 10 años no tiene ningún significado individual.
De otro, si se consideran las tablas de riesgo desde la perspec-
tiva de un instrumento diagnóstico (que no lo es) y se acuer-
da denominar una predicción acertada aquella que ha clasi-
ficado al individuo que tendrá un episodio cardiovascular
como de «alto riesgo», el valor predictivo positivo es muy bajo
(del 6 al 14%39).

19 AMF 2008;4(8):423-433 429

Félix Miguel García
José Ángel Maderuelo Fernández
Alejandra García Ortiz

Riesgo cardiovascular: concepto, estimación, usos y limitaciones



El proceso de elaborar gráficos, tablas y fórmulas para faci-
litar el cálculo de riesgo añade imprecisión a unas ecuaciones
de por sí ya construidas desde modelos estadísticos.

Las tablas de riesgo utilizan un número limitado de FRCV.
Como se ha recordado, algunas de las últimas propuestas inclu-
yen factores sociales y antecedentes familiares. Pero también
conviene recordar que los FRCV que se incluyen en las ecuacio-
nes de riesgo son aquellos que en los modelos de regresión han
mantenido su poder predictivo y que la incorporación de otros
marcadores junto a los factores de riesgo clásicos no mejoran
sustancialmente el rendimiento de las tablas23.

Otra limitación importante es la gran importancia que tiene
la edad en el cálculo del riesgo, algo obvio, pues la probabili-
dad de morir por cualquier causa se incrementa con la edad.
Basta observar cualquier tabla para comprobar que el riesgo se
concentra en las zonas superiores. Pero cabe también traer a
primer plano el hecho de los ensayos de intervención preven-
tiva con fármacos se han realizado en personas mayores de
50 años y con edades medias que superan los 60 y 70 años. 

El hecho adicional de que las tablas no estiman el riesgo
más allá de 10 años limita su potencial en personas jóvenes.
Finalmente, cabría considerar la limitación de las tablas en
tanto herramienta pronóstica o diagnóstica (decisional) como
una característica intrínseca, en los casos en los que, como
ocurre con los FRCV, la asociación con la enfermedad no es
suficientemente fuerte (recuérdese que los riesgos relativos son
inferiores a 3)58. 

Consecuencias clínicas: definición
de normalidad y número de pacientes
que es necesario tratar

Cuando se aplican ecuaciones de riesgo a poblaciones
amplias se comprueba que se clasifica como de «alto riesgo» y,
por lo tanto, como susceptible de recibir intervenciones farma-
cológicas a amplias franjas de población.

Si se aplican los criterios de «alto riesgo» considerados por
la Guía Europea 2003 (enfermedad cardiovascular, RCV estima-
do con SCORE ≥ 5%, diabetes o valores de presión arterial ≥
180/110 o de colesterol total ≥ 320) a una cohorte poblacional
noruega, el 85-91% de los varones y el 22,5-84% de las muje-
res, según franjas de edad, son clasificados como de alto ries-
go59. El SCORE, por sí mismo, clasifica como de alto riesgo del
55,7 al 78,7 de los varones y del 18,7 al 32,9 de las mujeres.
Apenas un 3% de las mujeres y ningún varón es clasificado de
«riesgo bajo»59.

Entre nosotros, Ramos et al mostraron cómo la proporción
de individuos sanos de 35 a 74 años que habría que tratar con

hipolipidemiantes en función de los distintos consensos y
tablas que se aplicaran variaba del 5 al 41% de la población60.

Cabe, por ello, considerar de qué modo el enfoque basado
en factores de riesgo afecta al significado de «persona sana».
Por ejemplo, un 40% de la población británica es hipertensa
con la definición de 140/90 mmHg, y también dos tercios de los
ancianos. En España, según recoge el informe SEA 2007 sobre
el estado de los FRCV en nuestro país, únicamente el 9,5% de
los varones y el 8,3% de las mujeres se encuentra libre de algún
FRCV clásico. Y el 54,9 y el 45,4%, respectivamente, tiene 2 o
más FRCV. La prevalencia de HTA es del 68% en los mayores de
60 años. Y así sucesivamente21.

El asunto de fondo es que estas caracterizaciones no son
meramente estadísticas, sino el origen de intervenciones clíni-
cas y farmacológicas y, con ello, de la consideración de una
persona sana como enferma. 

La prueba de fuego del papel causal o productivo de un fac-
tor de riesgo es la eficacia de las intervenciones que sobre él
pueda realizarse. Disponemos de muy diversas intervenciones
sobre los FRCV, pero su eficacia demostrada a través de ensayos
clínicos se sitúa, en términos absolutos, en reducciones de la inci-
dencia de episodios cardiovasculares o coronarios en torno al
1-4% respecto al grupo control en 3-5 años. Éstos son los már-
genes entre los que oscila el tamaño del efecto de los fármacos
antihipertensivos, hipolipidemiantes, antiagregantes y de las
intervenciones sobre los estilos de vida en personas sanas.

La consecuencia clínica fundamental es que las intervencio-
nes sobre los factores de riesgo en un individuo no evitan
necesariamente la aparición de la enfermedad; de hecho, la
probabilidad de éxito en ese individuo es muy baja (del 1 al
4%). Tal situación se expresa con el concepto número de per-
sonas que es necesario tratar para evitar un nuevo episodio
(NNT). Por ejemplo, con un efecto del 1% hay que tratar a
100 personas para conseguirlo, y con un efecto del 4%, a 25.
Expresado de manera inversa, 99 personas en el primer caso y
96 no se van a beneficiar del tratamiento prescrito.

Esa paradoja, que entronca, pero se diferencia, con la enun-
ciada por Rose, se podrá entender cabalmente una vez se repa-
sen las evidencias acerca de las intervenciones disponibles para
la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular, que se
abordará en un próximo número.

RESUMEN

Los consensos y guías de práctica clínica coinciden en
recomendar la utilización de la estimación del riesgo cardio-
vascular, por lo general mediante tablas, con el fin de estra-
tificar a las personas en grupos de riesgo, subsidiarios de
diversas intervenciones terapéuticas.
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Sin embargo, las tablas de riesgo distan de ser herra-
mientas perfectas. Se discuten en este texto su utilización y
sus limitaciones clínicas, así como el fundamento epidemio-
lógico y la elección de las tablas adecuadas en nuestro
medio.
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Cuaderno del médico de familia. Riesgo cardiovascular

FRCV

Epidemiología

Tablas de riesgo

Uso clínico de las
tablas de riesgo

Limitaciones de
las tablas de riesgo

Qué tabla

• Clásicos: edad, presión arterial, colesterol total y tabaco. Su riesgo relativo se sitúa entre
1,5 y 3.

• Otros: HDL bajo, diabetes, obesidad, inactividad física, antecedentes familiares de
enfermedad cardiovascular prematura, obesidad abdominal y factores psicosociales.

• Biomarcadores: proteína C reactiva, homocisteína, péptido natriurético B, renina,
proporción albúmina/creatinina en orina, lipoproteína (a), fibrinógeno, aldosterona,
dímero D, inhibidor de la activación del plasminógeno tipo 1. No tienen utilidad clínica
(ni pronóstica ni de intervención). 

• En España la prevalencia de FRCV es alta, pero la mortalidad coronaria es de las más bajas
del mundo, de tres a cinco veces inferior a la de Estados Unidos y el norte de Europa.
Este fenómeno se conoce como paradoja mediterránea y puede deberse a la existencia
de factores protectores.

• Son ecuaciones de regresión que arrojan la probabilidad estimada de sufrir un episodio
cardiovascular en un tiempo en función de los valores que los factores de riesgo tienen
en un individuo.

• Se construyen mediante seguimiento de cohortes o calibrando ecuaciones existentes.

• Didáctico-persuasivo para dejar de fumar (intervención con mayor impacto).
• Ayuda en la toma de decisiones de intervención farmacológica en prevención primaria:

hipertensión arterial (en casos de presión arterial de 140/90 a 150/95 mmHg);
hipercolesterolemia (colesterol total < 320) y antiagregación.

• No se recomienda el cálculo en jóvenes extrapolando sus características a una edad
de 60 años.

• Han de usarse sin sustituir al juicio clínico, considerando la existencia o ausencia de otros
FRCV («modificadores del riesgo») y la eficacia potencial de las intervenciones que
se proponen en el individuo concreto, así como su opinión informada.

• No predicen el riesgo individual; clasifican al individuo en categorías de riesgo.
• Bajas sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo.
• No recogen todos los factores de riesgo conocidos, aunque sí los principales predictores. 
• No son útiles como criterio de control de las intervenciones. 

• Las tablas elaboradas en países de alto riesgo cardiovascular sobreestiman el riesgo
en países de bajo riesgo como España (p. ej., las tablas de Framingham).

• SCORE se ha obtenido de cohortes Europeas. Estima riesgo de muerte cardiovascular,
con dintel de alto riesgo ≥ 5%. No está validada en España. Estima un riesgo ligeramente
inferior a Framingham. No hay tablas para diabéticos. Rango de edad, de 40 a 65 años.
Recomendada por PAPPS, CEIPC y Conferencia de Prevención. 

• REGICOR se ha elaborado calibrando las tablas de Framingham con datos locales.
Estima riesgo coronario. Edad de 35 a 74 años. Validada en población española. Dispone
de tablas para diabéticos. Recomendada por guías de comunidades autónomas.


