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Resumen
Objetivos: Describir las agregaciones más frecuentes de los factores 
de riesgo cardiovascular (FRCV) que integran con el síndrome metabó-
lico (SM) en una muestra de población española no diabética. Compro-
bar mediante análisis factorial si los diferentes FRCV considerados en el 
SM son manifestaciones de un posible único factor común. Material y 
métodos: Estudio poblacional transversal, multicéntrico, realizado en 
2.583 sujetos de 30-65 años elegidos al azar de 9 registros poblacio-
nales. Para el cálculo de la frecuencia de cada uno de los FRCV y de sus 
agregaciones se utilizaron las definiciones clásicas de cada factor. 
Las agregaciones de factores se calcularon de forma excluyente. La 
correlación entre los FRCV se realizó mediante análisis factorial. Resul-
tados: De mayor a menor, la prevalencia de los distintos FRCV clásicos 
considerados en la defi nición del SM según el NCEP ATP III fue: dislipe-

mia 34% (intervalo de confi anza [IC] del 95%: 32-35,5); hipertensión 
32% (IC del 95%: 30,2-33,8); obesidad 27% (IC del 95%: 25,3-
28,7) e hiperglucemia 23% (IC del 95%: 21,6-25). Se observan dife-
rencias signifi cativas entre sexos: predominaba la dislipemia en hombres 
y la obesidad en mujeres. El 22% de la población mostraba agregación 
de dos FRCV y el 11% de tres FRCV. Las agregaciones más frecuentes 
fueron: hipertensión-obesidad, 5,3% (IC del 95%: 4,4-6,2), e hiperten-
sión-obesidad-hiperglucemia, 4,1% (IC del 95%: 3,3-5). Los FRCV 
considerados tienden en general a formar tres conglomerados: 1) índice 
de masa corporal, diámetro sagital abdominal y glucemia; 2) insulina, 
glucemia a las 2 horas y presión arterial, y 3) razón colesterol total/co-
lesterol unido a las lipoproteínas de alta densidad y triglicéridos. En los 
hombres pueden identifi carse hasta cuatro conglomerados de FRCV, 
mientras que en las mujeres éstos pueden reducirse hasta dos. Conclu-
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siones: La prevalencia de los distintos FRCV clásicos integrantes del 
SM según el NCEP ATP III es alta en la población española no diabética. 
La agregación obesidad-hipertensión arterial es la más frecuente. El aná-
lisis factorial no demuestra la existencia de un único factor unifi cador que 
permita explicar el conglomerado de factores que defi ne el SM. Se ob-
serva una agrupación de FRCV distinta en función del sexo. 

Palabras clave: factores de riesgo, síndrome metabólico, análisis 
factorial.

Abstract
Aims: The aim of this study is to describe the most frequent cardiovas-
cular risk factors (CVRF) clustering related to the metabolic syndrome 
(MS) in a non-diabetic Spanish population sample. Test by factorial anal-
ysis if the CVRF in the MS can be considered manifestations of a unique 
common factor. Materials and methods: Observational, multicenter, 
transversal epidemiologic study. 2583 subjects aged 30-65 were ran-
domly assigned from nine population registries. Exclusive aggregations 
were considered. Correlation among the MS variables was analyzed us-
ing factorial analysis. Results: In order of frequency the prevalence of 
conventional CVRF was: dyslipidemia: 34% (IC95%: 32-35.5); hyper-
tension: 32% (IC95%: 30.2-33.8); obesity: 27% (IC95%: 25.3-28.7); 
hyperglycaemia: 23% (IC95%: 21.6-25). 22% of the population showed 
2 CVRF and 11% 3 CVRF. The most common CVRF aggregations were 
hypertension-obesity (5.3%; IC95%: 4.4-6.2) and hypertension-obesi-
ty-hyper glycaemia (4.1%; IC95%: 3.3-5). MS specifi c risk variables 
tended to aggregate in three factors: factor 1 (BMI, waist circumference 
and basal glycaemia), factor 2 (insulin, glycaemia 2h, and arterial blood 
pressure), factor 3 (total cholesterol/HDL, triglycerides). Conclusions: 
There is a high prevalence of CVRF and MS in the population studied. 
Analysis of the metabolic syndrome does not contribute with additional 
information to predict cardiovascular risk in susceptible patients, as com-
pared to the clustering of CVRF. Factorial analysis do not confi rm the 
existence of a unifying factor to explain MS. 

Keywords: cardiovascular risk factors, metabolic syndrome, facto-
rial analysis. 

Introducción
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un pro-
blema de salud pública por su alta prevalencia y porque 
constituyen la principal causa de muerte de la población 
adulta en la mayoría de los países1. El conocimiento de 
los principales factores de riesgo cardiovascular (FRCV) 
modiÞ cables permite deÞ nir e implantar estrategias de 
prevención cardiovascular, y cada día cobra mayor im-
portancia la determinación de los patrones de agregación 

de los diferentes FRCV entre sí para la evaluación y la 
prevención del riesgo cardiovascular2. De hecho, se ha 
constatado que los diferentes FRCV interaccionan posi-
tivamente, de forma que el riesgo cardiovascular deriva-
do de la exposición simultánea a varios de ellos, es supe-
rior al que cabe esperar de la simple suma del riesgo 
correspondiente a cada uno3. Hoy en día, se destaca la 
necesidad de tratar intensivamente a los sujetos que pre-
sentan anormalidades múltiples en los FRCV, incluso en 
quienes presentan valores mínimamente alterados4. Por 
otro lado, la contribución de los diferentes FRCV y el 
modo en que éstos se agregan presentan una gran varia-
bilidad en función de diferentes factores, entre los que el 
sexo tiene un papel relevante, por lo que las estrategias 
cada día tienden a ser más individualizadas5.

Todos estos hechos se relacionan directamente con la 
aparición de la entidad del síndrome metabólico (SM), 
que inicialmente fue deÞ nido como un factor de riesgo en 
sí mismo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular 
(ECV) y diabetes mellitus tipo 26, y en el que la resisten-
cia a la insulina o el metabolismo alterado de la glucosa 
era un componente fundamental. Posteriormente, el Na-
tional Cholesterol Education Program-Adult Treatment 
Panel III (NCEP-ATP III) desarrolló una propuesta más 
clínica del SM7, basada en la deÞ nición de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), pero en la que el SM 
era considerado una agregación de factores individuales 
que constituían una entidad global, donde la concurrencia 
de tres o más anomalías en los valores de sus componen-
tes era requisito fundamental para su diagnóstico. Algu-
nos estudios epidemiológicos posteriores validaron la 
existencia de esta agregación observando una mayor fre-
cuencia en la asociación de estas anomalías que la debida 
al azar per se5. Posteriormente, se han desarrollado otras 
deÞ niciones8, en las que se ha logrado el consenso en re-
lación con los factores principales que deÞ nen el SM (in-
tolerancia a la glucosa, obesidad, hipertensión y dislipi-
demia) que, al observarlos detenidamente, se corresponden 
con los FRCV clásicos pero en estadios previos, por lo 
que los puntos de corte son más bajos y se ha perfeccio-
nado su forma de valoración. De hecho, los componentes 
del SM pueden valorarse fácilmente en la práctica clíni-
ca; así, el SM se convierte en una herramienta muy eÞ caz 
para la evaluación y la prevención del riesgo cardiovascu-
lar potencial. Sin embargo, queda por esclarecer cómo inte-
ractúan esos componentes entre sí, y si existe una interrela-
ción Þ siológica que permita considerarlos manifestaciones 
de una única entidad. 
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Los objetivos de este estudio son describir los patrones 
de agregación de los principales FRCV convencionales 
que forman parte de la deÞ nición del SM en la población 
adulta española no diabética, y estudiar si existen dife-
rencias entre hombres y mujeres. En segundo lugar, de-
terminar, mediante análisis factorial, las posibles corre-
laciones entre los diferentes FRCV que se consideran en 
el SM, cómo se interrelacionan entre sí y si éstos pueden 
considerarse manifestaciones de un único factor común. 

Material y método
Población
El proyecto VIVA es un estudio epidemiológico, trans-
versal y multicéntrico, realizado en 9 zonas geográÞ -
cas españolas: Arévalo (Ávila), Talavera de la Reina 
(Toledo), Guadalajara, Begonte (Lugo), Vic (Barcelo-
na), Avilés (Asturias), San Vicente del Raspeig (Ali-
cante), Mérida (Badajoz) y Pizarra (Málaga). En 1998 
se seleccionó una muestra aleatoria estratiÞ cada por 
edad y sexo de 2.959 sujetos de 35-64 años de edad, 
entre la población registrada en los padrones munici-
pales de cada uno de los centros participantes. Final-
mente, el análisis se realizó sobre un total de 2.583 
pacientes (87,3%), de los 2.959 encuestados que dispo-
nían de información completa para todas las variables 
consideradas, y que cumplían los criterios de inclu-
sión: sujetos no diabéticos y mujeres no embarazadas 
(Þ gura 1). 

Procedimientos y determinaciones
Los métodos empleados para la determinación de todas las 
variables consideradas se describen extensamente en otro 
trabajo previo9. Brevemente, los parámetros bioquímicos 
(colesterol total [CT] y colesterol asociado a las lipoproteí-
nas de alta densidad [cHDL], triglicéridos, glucosa e insu-
lina) se determinaron de forma estandarizada y se midieron 
en un único laboratorio central (Fundación «Jiménez-
Díaz», de Madrid), certiÞ cado por la Sociedad Española de 
Química Clínica; las mediciones de las variables antropo-
métricas (peso, talla y perímetro de la cintura [PC]) se es-
tandarizaron según la metodología recomendada por la 
OMS, y la presión arterial (PA) se midió con esÞ gmoma-
nómetro de mercurio en el brazo derecho, con el sujeto 
sentado y tras 5 minutos de reposo. En una muestra de par-
ticipantes, se validaron las medidas, y los resultados obte-
nidos fueron comparados por tres personas diferentes. 

Definición de los factores de riesgo cardiovascular 
y del síndrome metabólico
Los FRCV incluidos en el análisis son los que considera 
la deÞ nición de SM del NCEP ATP III7. Las deÞ niciones 
utilizadas para describir su frecuencia, distribución y 
agregación fueron: hipertensión (HTA) ≥140/90 mmHg 
o tratamiento antihipertensivo10; alteración del metabo-
lismo de la glucosa (glucemia plasmática en ayunas ≥110 
mg/dL, y/o 140-199 mg/dL a las 2 horas de la sobrecar-
ga oral de glucosa)11; obesidad (índice de masa corporal 
[IMC] ≥30) y obesidad abdominal (PC >102/88 cm, 
hombres/mujeres)12; dislipemia (razón CT/cHDL ≥5 mg/
dL o tratamiento hipolipemiante)7.

El diagnóstico del SM se realizó considerando la deÞ ni-
ción del NCEP-ATP III, según la cual los sujetos deben 
cumplir al menos tres de los siguientes criterios: 1) PC 
>102/88 cm (hombres/mujeres); 2) glucemia plasmática 
en ayunas ≥110 mg/dL; 3) cHDL >40/50 mg/dL (hom-
bres/mujeres); 4) triglicéridos ≥150 mg/dL; 5) presión 
arterial sistólica (PAS) ≥130 mmHg o presión arterial 
diastólica (PAD) ≥85 mmHg7.

Análisis estadístico
Las variables con distribución continua se resumen me-
diante medianas e intervalos de conÞ anzas (IC) y las de 
distribución discreta mediante tablas de frecuencias. Las 
comparaciones estadísticas se realizaron mediante las 
pruebas de la χ2 para las variables discretas y la t de Stu-
dent para las variables continuas. Para el cálculo de la fre-
cuencia de las distintas agregaciones de los FRCV, se 

Figura 1. Flujo de la población del estudio transversal VIVA
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consideraron las agregaciones de forma excluyente. Se 
llevó a cabo un análisis factorial exploratorio para esta-
blecer las correlaciones y el menor número de factores 
que pueden explicar el SM. Utilizamos el índice Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) para determinar el grado de adecua-
ción de la muestra. Para reducir la colinearidad en el AFE 
se usó la presión arterial media (PAM) en lugar de la PAS 
y la PAD. Se empleó el método de máxima verosimilitud 
para la extracción de un factor, que compara la bondad de 
ajuste del modelo de un factor con el posible modelo 
multifactorial encontrado en el AFE, separadamente para 
hombres y mujeres13.

Resultados
Características sociodemográficas 
y clínicas de la muestra
Las características sociodemográÞ cas y clínicas del con-
junto de la población de estudio y por sexos se presentan 
en la tabla 1. Para todos los parámetros estudiados, ex-
cepto para la PAS y el IMC, la población masculina mos-
tró valores signiÞ cativamente superiores respecto a las 
mujeres. Las mujeres tuvieron valores de IMC signiÞ ca-
tivamente superiores a los de los hombres (p <0,05) y no 
hubo diferencias entre sexos respecto a la PAS.

Prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular
La dislipemia fue el factor de riesgo más frecuente 
(34%; IC del 95%: 32-35,5) en el conjunto de la pobla-
ción, seguido de la HTA (32%; IC del 95%: 30,2-33,8), 

la obesidad (27%; IC del 95%: 25,3-28,7) y la altera-
ción del metabolismo de la glucosa (23%; IC del 95%: 
21,6-25). Cuando analizamos las diferencias entre sexos, 
observamos que los hombres presentaron una prevalen-
cia signiÞ cativamente mayor de dislipemia (p <0,05) y 
menor de obesidad en comparación con las mujeres (ta-
bla 2). La prevalencia del SM, según el criterio del 
NCEP-ATP III, en el conjunto de la muestra fue del 
15% (IC del 95%: 13,8-16,6), signiÞ cativamente mayor 
(p <0,01) en hombres (19,5%) que en mujeres (14,7%). 
La prevalencia de obesidad abdominal fue del 27,3% (IC 
del 95%: 22-29) en el conjunto de la muestra y signiÞ -
cativamente mayor (p <0,01) en mujeres (33,8%) que 
en hombres (17,1%).

Número y patrón de agregación 
de los factores de riesgo cardiovascular
La mayoría de los sujetos de la población no presentaba 
ningún FRCV (33%) o sólo presentaba uno (32,5%). Sin 
embargo, la mayoría de los hombres (35%) mostraba un 
FRCV, mientras que la mayoría de las mujeres (38%) no 
presentaba ninguno (tabla 3).

El 22% de la población mostraba agregación de dos 
FRCV: HTA-obesidad (5,3%; IC del 95%: 4,4-6,2); 
HTA-dislipemia (4,1%; IC del 95%: 3,3-5) y obesidad-
dislipemia (3,8%; IC del 95%: 3,1-4,6). 

En los hombres los principales patrones de agregación 
son dislipemia-HTA (6,4%) y dislipemia-hiperglucemia 

Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas de la muestra

Variable Total Hombres Mujeres p

n (%) 2.583 1.175 (45,5) 1.408 (54,5) 

Edad (años) 49 (48-49) 49 (48-49) 49 (48-49) 0,861

Consumo de tabaco (sí/no) 794 (30,7) 533 (45,4) 261 (18,5) <0,001

PAS (mmHg) 126 (125-127) 126 (125-127) 126 (125-127) 0,918

PAD (mmHg) 79 (78-80) 80 (79-81) 78,5 (77,8-79,1) <0,05

IMC (kg/m2) 27,6 (27,5-27,8) 27,4 (27,1-27,6) 27,9 (27.6-28,2) <0,05

PC (cm) 94,7 (94,2-95,1) 95,6 (95,1-96,2) 93,8 (93,2-94,5) <0,001

Glucemia capilar (mg/dL) 96,9 (96,4-97,4) 99,3 (98,6-100,1) 94,9 (94,3-95,6) <0,001

Índice HOMA 2,8 (2,7-2,9) 2,8 (2,7-3,0) 2,8 (2,6-2,9) 0,405

Colesterol total (mg/dL) 221,4 (219,8-223) 223,9 (221,5-226,3) 219,3 (217,2-221,4) 0,005

Colesterol HDL (mg/dL) 51 (50,5-51,6) 46,3 (45,5-47,1) 55 (54,3-55,7) <0,001

Triglicéridos (mg/dL) 115,4 (112,6-118,2) 134,3 (129,4-139,2) 99,8 (99-102,5) <0,001

PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial sistólica; IMC: índice de masa corporal; PC: perímetro de la cintura; HOMA: Homeostasis Model Assessment.
Variables cualitativas: n y %; variables cuantitativas: mediana e intervalo de confianza; pruebas estadísticas: χ2, t de Student.
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(6,1%), mientras que en las mujeres predomina el patrón 
de agregación HTA-obesidad (6,8%).

El 11% de la población mostraba agregación de tres 
FRCV: HTA-obesidad-hiperglucemia (4,1%; IC del 
95%: 3,3-5), que es la agregación más frecuente tanto 
en hombres como en mujeres. La agregación de los 
cuatro factores considerados, hiperglucemia-HTA-obe-
sidad-dislipemia, se encontró sólo en el 1,9% de la mues-
tra (tabla 4).

Análisis factorial de los factores 
de riesgo cardiovascular considerados 
en el síndrome metabólico
De forma general, los FRCV considerados tienden a 
agruparse en tres conglomerados de factores o clusters 
que explican hasta un 61% de la varianza. El primer con-
glomerado está constituido por la glucemia basal y la 
obesidad. El segundo incluye la glucemia a las 2 horas, 

la insulina y la PAM. La PAM se superpone con el pri-
mer conglomerado, por lo que también podría conside-
rarse como componente de éste. El tercer conglomerado 
engloba los lípidos sanguíneos (CT/cHDL y triglicéri-
dos) (tabla 5). 

Por su parte, en los hombres, los FRCV tienden a agrupar-
se en cuatro conglomerados que explican hasta un 70% de 
la varianza (factor 1: glucemia basal y triglicéridos; factor 
2: IMC y diámetro sagital abdominal; factor 3: glucemia 
a las 2 h e insulina, CT/cHDL; factor 4: PAM).

Tabla 3. Número de factores de riesgo cardiovascular 
para la población total y por sexos

Número 
de factores 
de riesgo 
cardiovascular

Total 
(n= 2.583)

Hombres 
(n= 1.175)

Mujeres 
(1.408) p

0 853 (33) 324 (27,6) 529 (37,6)

<0,001

1 840 (32,5) 416 (35,4) 424 (30,1)

2 562 (21,8) 296 (25,2) 266 (18,9)

3 280 (10,8) 114 (9,7) 166 (11,8)

4 48 (1,9) 25 (2,2) 23 (1,6)

p: diferencia entre hombres y mujeres en función del número de factores.
Se muestra el número total de pacientes y, entre paréntesis, el porcentaje que 
representa de la muestra en cada categoría.

Tabla 4. Agregaciones más frecuentes de los factores 
de riesgo por sexos y categorías

Dos factores de riesgo n= 2.583 
(%) Hombres Mujeres

HTA-obesidad 136 (5,3) 40 (3,4) 96 (6,8)

HTA-dislipemia 106 (4,1) 75 (6,4) 31 (2,2)

Obesidad-dislipemia 98 (3,8) 68 (5,8) 30 (2,1)

Hiperglucemia-dislipemia 97 (3,8) 72 (6,1) 25 (1,8)

HTA-hiperglucemia 75 (2,9) 28 (2,4) 47 (3,3)

Tres factores de riesgo

HTA-hiperglucemia-obesidad 106 (4,1) 45 (3,8) 61 (4,3)

HTA-hiperglucemia-
dislipemia

91 (3,5) 35 (3) 56 (4)

HTA-dislipemia-obesidad 42 (2,8) 17 (1,5) 25 (1,8)

Hiperglucemia-obesidad-
dislipemia

41 (2,7) 17 (1,5) 24 (1,7)

Cuatro factores de riesgo

Hiperglucemia-HTA-
dislipemia-obesidad

48 (1,9) 25 (2,1) 23 (1,6)

HTA: hipertensión arterial.

Tabla 2. Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular según el sexo y la presencia de síndrome metabólico 
(criterios del NCEP-ATP III)

Factores de riesgo Total (n= 2.583) Hombres (n= 1.175) Mujeres (n= 1.408)

Hipertensión arterial (≥140/90 mmHg, tratamiento) 826 (32) 360 (30,6) 466 (33,1)

Hiperglucemia (glucemia en ayunas >110mg/dL 
y/o 140-199 mg/dL a las 2 h)

601 (23,3) 263 (22,4) 489 (24)

Obesidad: IMC ≥30 (kg/m2)

Obesidad abdominal: perímetro de la cintura >102/88 cm 
en hombres/mujeres

698 (27)

1.196 (27,3)

271 (23,1)

275 (17,1)

427 (30,3)*

915 (33.8)*

Dislipemia (CT/cHDL ≥5) o tratamiento 871 (33,7) 556 (47,3) 315 (22,4)*

CT/cHDL: colesterol total/colesterol unido a las lipoproteínas de alta densidad; IMC: índice de masa corporal. *Variables que muestran significación estadística por la prueba de la 
χ2 (p <0,05). Se indica el número total de pacientes, y entre paréntesis el porcentaje de la muestra en cada categoría.
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En las mujeres, en cambio, dos únicos factores explica-
rían hasta el 59,1 de la varianza (factor 1: IMC, diáme-
tro sagital abdominal, PAM, glucemia basal y a las 2 h, 
e insulina; factor 2: triglicéridos y CT/cHDL). La bon-
dad de ajuste del test mostró un valor de p <0,001, tanto 
para hombres como para mujeres, y se rechaza la hipó-
tesis nula de existencia de un único factor común subya-
cente.

Discusión
En las últimas décadas estamos asistiendo a un aumento 
en la prevalencia de FRCV, como la hiperglucemia, la 
dislipemia, la HTA o la obesidad14-16. En nuestro caso, el 
análisis realizado en la población general española no 
diabética sitúa la dislipemia como el más prevalente de 
los FRCV considerados (34%), seguido de la HTA (32%), 
la obesidad (27%) y las alteraciones de la glucemia 
(23%). Estos resultados son algo distintos a los datos des-
critos en otros estudios epidemiológicos realizados en 
nuestro medio, que revelan que la prevalencia de la HTA 
alcanza el 40% en edades medias de la vida, y la obesidad 
aproximadamente un 20%17-19. Esto podría explicarse en 
parte porque nuestro estudio se centra en la población ge-
neral de 35-64 años de edad (no incluye población ancia-
na, en la que la HTA es muy elevada) y no diabética (una 
vez excluidos del análisis los casos detectados de pacien-
tes diabéticos), en la que se sabe que la prevalencia de 
HTA es también muy alta20. Esto también podría relacio-
narse con las diferencias entre sexos respecto a la preva-
lencia y el número medio de FRCV, ya que la población 
femenina menopáusica y posmenopáusica posee un pa-

trón de obesidad y de dislipidemia que se asemeja más al 
de los hombres que al de la mujer adulta joven21,22. 

A la hora de evaluar la repercusión de los FRCV sobre el 
riesgo cardiovascular, es importante considerar que los 
diferentes factores interaccionan de forma multiplicativa 
entre sí, por lo que el riesgo derivado de la exposición si-
multánea a varios de ellos es superior al que cabría espe-
rar de la simple suma del riesgo correspondiente a cada 
uno. Sin embargo, a la hora de analizar la Þ siopatología 
de las distintas agregaciones de FRCV, es más eÞ ciente 
considerar solamente agregaciones excluyentes (puras) 
entre factores. A este respecto, la agregación más habi-
tual en el conjunto de la muestra fue la de HTA-obesi-
dad, con una prevalencia global del 6%. Dicha agrega-
ción de FRCV fue también la más frecuente en las 
mujeres, pero en los hombres predominó la agregación 
HTA-dislipemia.

En las últimas décadas, la aparición del concepto de «sín-
drome metabólico» como agrupación de varios de estos 
factores está cobrando importancia en la práctica clínica, 
y la identiÞ cación de los individuos con SM proporciona 
oportunidades para intervenir prematuramente en los 
procesos que predisponen al desarrollo de ECV. El SM 
está integrado por diversas anomalías que de forma ais-
lada no constituyen una enfermedad deÞ nida, pero que de 
forma concomitante conforman una entidad clínica aso-
ciada con un riesgo elevado de ECV. Para nuestro estudio 
hemos considerado la deÞ nición del NCEP-ATP III, que 
es la más empleada en clínica y en estudios epidemioló-
gicos, y una buena deÞ nición operativa, ya que no da 

Tabla 5. Análisis factorial exploratorio de los principales FRCV en el conjunto de la población y por sexos

Factores
Total (60,6%) Hombres (69,6%) Mujeres (59,1%)

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 1 Factor 2

Índice de masa corporal 0,810 0,226 0,846 0,273 0,731 0,378

Perímetro de la cintura 0,798 0,141 0,219 0,831 –0,245 0,747 0,197

Glucemia basal 0,629 0,213 0,118 0,701 –0,167 0,405 0,682 0,223

Glucemia a las 2 h 0,148 0,799 0,757 0,136 0,526 0,131

Insulina en ayunas 0,503 –0,246 0,168 0,506 0,687

Presión arterial media 0,464 –0,194 0,542 0,906 0,689

Cociente colesterol total/cHDL 0,856 0,247 0,442 0,676 –0,305 0,157 0,913

Triglicéridos 0,314 0,809 0,825 0,168 0,155 –0,101 0,175 0,898

Los valores en negrita representan los coeficientes de correlación que se asocian significativamente entre sí dentro de cada factor, conformando un conglomerado independiente 
de factores. Los valores en paréntesis muestran el porcentaje de la varianza total explicada por el conjunto de los factores identificados para el total de la muestra (3 factores), para 
los hombres (4 factores) y para las mujeres (3 factores).



Artículo original
Agregación de factores de riesgo cardiovascular en población no diabética. R. Gabriel, et al.

137

mayor peso a ninguno de los factores implicados. La 
prevalencia del SM, según criterios del NCEP-ATP III, 
encontrada en este estudio (15%) es algo superior a la 
estimada para la población laboral española activa 
(10,2%)23 e inferior a la descrita en la población ameri-
cana (25%)24 y europea25. Sin embargo, concuerda con la 
descrita en la bibliografía internacional25 y nacional23 
respecto a una mayor frecuencia de SM en hombres que 
en mujeres. En cuanto a la relación entre los diferentes 
componentes del SM, se corrobora lo descrito en la po-
blación general respecto a la asociación entre las varia-
bles glucemia, obesidad y PAM. Así pues, el SM se pue-
de entender como un Þ el reß ejo de las agregaciones de 
fenotipos de riesgo cardiovascular en la población. Este 
estudio avala los resultados de otros ensayos26,27, que evi-
dencian que en la población es frecuente encontrar aso-
ciados factores Þ siológicos, metabólicos y estrictamente 
cardiovasculares, y pone de maniÞ esto la inexistencia de 
un factor común uniÞ cador.

Además, se observa un patrón de agrupación diferente en 
hombres y mujeres, que corrobora lo descrito en otros tra-
bajos anteriores28,29 respecto a las diferencias entre sexos 
en los factores implicados en el SM. Parece haber un nú-
cleo central vinculado con el metabolismo de la glucosa, 
que en las mujeres se relaciona muy estrechamente con la 
distribución de la grasa en el organismo y con la PA, mien-
tras que en los hombres se relaciona con el metabolismo 
lipídico y el índice aterogénico. Estos resultados apoyan 
las tendencias que consideran que el enfoque clínico debe 
encaminarse a detectar los FRCV de forma individualiza-
da30. Por tanto, el SM pasaría a ser un «objetivo primario 
en la prevención de la ECV» en los planes terapéuticos de 
pacientes en riesgo, y no secundario, como plantean otros 
autores31,32, por lo que los esfuerzos de las futuras investi-
gaciones deben ir dirigidos a optimizar las estrategias de 
prevención y detección precoz de los factores que compo-
nen dicho SM en la población de riesgo.

Como conclusión, destacamos que la prevalencia de los 
FRCV en la población general es alta. De ellos, la disli-
pemia es la más frecuente en el conjunto de la población, 
pero la HTA es el factor más comúnmente presente en 
todas las agregaciones. Existen grandes diferencias res-
pecto a la prevalencia y la agregación de los FRCV en 
hombres y mujeres. Esto se constata en el análisis facto-
rial, que señala una correlación entre el metabolismo de 
la glucosa y los parámetros lipídicos en los hombres, y 
con parámetros de obesidad y PA en las mujeres.
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