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Resumen 

Introducción: La aterosclerosis es un proceso multifactorial, multicausal y multisintomático, que se caracteriza por ser generalizado 
y evolutivo. Objetivos: Conocer el desarrollo de lesiones ateroscleróticas en arterias coronarias y carótidas y su relación con la edad. 
Material y Método:  Se estudió 268 fallecidos. Se analizaron las arterias carótidas común e interna y las coronarias. Se identific ó el 
tipo de lesión aterosclerótica y se aplicó el Sistema Aterométrico. Resultados : Se comparó los grupos de edades para la carótida 
común derecha (CCD) y se observó que no existe significación estadística para el tipo de lesión aterosclerótica. Para las car ótidas 
internas derecha e izquierda (CID, CII)  existe significación estadística para la placa fibrosa. En  la carótida común izquierda (CCI), hay 
diferencia para la placa fibrosa y la grave. Para la arteria coronaria derecha (CD),  hay significación estadística para la placa fibrosa, la 
grave y el total. Para la coronaria descendente anterior (CDA) y la circunfleja (CC),  se observó diferencia para la placa fibrosa y el 
total. En todas las arterias se observó diferencia para los índice estudiados, excepto en la CCD. En las comparaciones entre los 
grupos de edades no hubo diferencias para estr ías adiposas.  Conclusiones: Existe mayor superficie de placas fibrosas en CID, CD, 
CDA y CC, en los grupos de mayor edad. La superficie total de placas graves tiene igual distribución en cuanto a edad, excepto en 
CCI y en la CD que es mayor en edades más avanzadas. A mayor edad mayor será el índice de obstrucción y de estenosis. 
 

  

Introduccion      

El término Arteriosclerosis fue formulado por J. F. Lobstein en 1832 y literalmente significa endurecimiento de las arterias (1). La 
variante más importante dentro de la arteriosclerosis, desde el punto de vista clínico y morfológico; es la aterosclerosis (2-4) . Esta se 
convierte en un potente enemigo para el hombre, ya que sus principales consecuencias orgánicas: la enfermedad coronaria, la 
cerebrovascular y la enfermedad vascular arterial periférica obstructiva, est án consideradas desde el punto de vista epidemiológico, 
como la primera causa de muerte en aquellos pa íses donde las infecciones no ocupan este lugar preponderante y constituyen 

además, en estos mismos países, la primera causa de mortalidad en los ingresados hospitalarios (5,6). En 1975, un grupo de 
investigadores del Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Habana dirigidos por el Prof. José E. Fernández -Britto Rodr íguez, 
comenzó a estudiar y a profundizar en el conocimiento de la lesión aterosclerótica y sus distintas variedades morfológicas diseñando 

un sistema de gran utilidad, surgiendo entonces el Sistema Aterométrico(7-9) . 

  

Material y Métodos      

Se estudiaron 268 fallecidos. Se analizaron las arterias carótidas común e interna y las coronarias. Se identificó el tipo de lesión 
aterosclerótica y se aplicó el Sistema Aterométrico a las mismas.  
Para esto se tuvieron en cuenta los siguientes requisitos: 
Causa de muerte sin implicación médico legal.  
Edad al fallecer mayor de 15 años. 
Que haya sido posible realizar la disección de ambas arterias carótidas derecha e izquierda y las arterias coronaria derecha, 
descendente anterior y circunfleja izquierda. 
Procesamiento técnico de los espec ímenes arteriales. 
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Despu és de disecados los especímenes, fueron lavados suavemente con agua corriente y adheridos por la adventicia sobre cartones 
previamente humedecidos e identificados con el número de la necropsia, dejando expuesta la íntima. Se fijaron posteriormente en 
formalina neutra al 10% por un tiempo no menor de 48 horas. 
Cuando se tuvo un número adecuado de muestras, se extrajeron de la formalina, se lavaron en agua corriente por varias horas y se 
procedió a separarlas del cartón, rotulándolas con una tarjeta que se ató a la arteria.  
Se procedió entonces a la identificación de las lesiones ateroscleróticas con el uso del método de coloración descrito por Hölman (10)

que consta de los siguientes pasos: 
Las arterias previamente fijadas en formalina al 10% se lavan en agua corriente a temperatura ambiente durante 5 min.  
Se lavan 15 seg. en alcohol al 70%.  
Se realiza tinción en la solución de Herxheimer (solución saturada de Sudan IV en alcohol 70% acetona, 1:1) 15 min. con 

agitación continua del recipiente para que el colorante se reparta uniformemente en las superficies a teñir.  
Se diferencian en alcohol al 80%.  
Se lavan en agua corriente y se diferencian nuevamente si no se ha logrado que las zonas ocupadas por estr ías adiposas se 

destaquen del resto de la íntima normal. 
Análisis Cualitativo y Cuantitativo   
Fijadas y coloreadas las arterias, se identificaron, mediante la observación macroscópica y la palpación, los diferentes tipos de 
lesiones:  

Estría Adiposa (lesión aterosclerótica grado I)  
?        Placa Fibrosa  (lesión ateroscler ótica grado II) 
?        Placa "Grave" (lesión aterosclerótica grado III y IV)  

Utilizando un acetato transparente, se realizó el mapeo de toda la íntima arterial, diferenciando con distintos colores los tipos de 
lesiones encontrados en la misma.  
El estudio cuantitativo de las lesiones ateroscleróticas se realizó de forma computarizada utilizando para esto un digitalizador, 
acoplado a una microcomputadora.  
  
Los grupos de edades fueron conformados de forma equitativa y representan cada uno el 33.3% del total, y quedaron conformados 
de la siguiente manera:  
Grupo No. 1 Todos los fallecidos menores de 52 años, con 87 casos. 
Grupo No. 2 Todos los fallecidos entre 52 y 59 años, con 89 casos. 
Grupo No. 3 Todos los fallecidos mayores de 59 años, con 92 casos. 

  

Resultados      

Se estudiaron 268 fallecidos, quienes ten ían entre 18 y 65 a ños de edad, con una media aritmética de 53.12 años, una mediana de 
56 años y una desviación estándar de 9.9 (Tabla No. 1 )  
Se estudiaron las arterias carótidas común derecha e izquierda y las arterias coronarias epicárdicas derecha, descendente anterior y 
circunfleja. 
Para realizar una comparación entre los grupos de edades de la muestra estudiada (menores de 52 años, entre 52 y 59 años y 
mayores de 59 años hasta 65) primeramente se caracterizó la población en cuanto a sexo, factores de riesgo y causas de muerte. Al 
observar los valores de “p” (Tabla No. 2) se pudo demostrar que no existe significación estadística entre estos grupos de edades por 
lo que son comparables al presentar los tres las mismas condiciones.  
Se comparó los tres grupos de edades para la car ótida com ún derecha y se observó que no existe significación estad ística para 
ninguna de las variables estudiadas, estr ía adiposas, placa fibrosa y placa grave, así como para los índices de obstrucción, de 
estenosis y de benignidad, por lo que no se aplicó el test de Mann Whitney en estos casos.(Tabla No. 3 ) 
Cuando se realizó la comparación entre los tres grupos de edades para la car ótida interna derecha se pudo observar que existe 
significación estadística para la placa fibrosa (p = 0.007) y para los índices de obstrucción, de estenosis y de benignidad (p = 0.016, 
p = 0.018, p = 0.016 respectivamente) Por lo tanto se realizó el test de Mann Whitney para estos grupos  y se comprobó que existe 
gran significación estadística al comparar el grupo de edades entre 52 y 59 a ños con el grupo de edades menor de 52 años en cuanto 
a placa fibrosa, índice de obstrucción, índice de estenosis e índice de benignidad y al comparar los mayores de 59 años con los 
menores de 52 años hubo significación estadística para la placa fibrosa (Tabla No. 4 ) 
Además se comparó los tres grupos para la arteria car ótida com ún izquierda  y se observó significación estad ística para la placa 
fibrosa (p = 0.044), la placa grave (p = 0.014), el índice de obstrucción (p = 0.036), el de estenosis (p = 0.043) y el de benignidad 
(p = 0.038) y cuando se comparó el grupo de edades entre 52 años y 59 años con el grupo menor de 52 años se observó una 
diferencia entre las placas fibrosas, entre el índice de obstrucción y entre el índice de estenosis. Al comparar el grupo mayor de 59 
años con el menor de 52 años se observó significación estadística entre la placa grave, el índice de obstrucción y el índice de 
estenosis (Tabla No. 5 ) 
Se realizó además, la comparación entre los tres grupos de edades estudiados para la arteria car ótida interna izquierda  y se observó 
que existe una diferencia para la placa fibrosa (p = 0.026), índice de obstrucción (p = 0.017), índice de estenosis (p = 0.025) e 
índice de benignidad (p = 0.015) Por lo tanto, al comparar el grupo entre 52 y 59 años con los menores de 52 años se demostró que 
hay diferencia para la placa fibrosa, y para los índices de obstrucción, de estenosis y de benignidad. Sin embargo al comparar el 
grupo de edades mayor de 59 años con el grupo de edades menor de 52 años se observó que no existe significación para ninguna de 
las lesiones estudiadas. (Tabla No. 6 ) 
Se hizo una comparación entre los tres grupos de edades para la arteria coronaria derecha donde se observó que hay significación 
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estadística para la placa fibrosa (p =  0.004), la placa grave (p = 0.031) y el total (p = 0.001) as í como para los índices de 
obstrucción (p = 0.001), de estenosis (p = 0.001) y de benignidad (p = 0.001) Por lo tanto al realizar el test de comparación entre el 
grupo de 52 a 59 años y los menores de 52 años se observó que existe diferencia para la placa fibrosa, para la sumatoria de 
superficie arterial total y para los índices de obstrucción, de estenosis y de benignidad. Al comparar el grupo de edad de los mayores 
de 59 años con el grupo de edad de los menores de  52 años se observa significación estadística para la placa fibrosa, la placa grave, 
la sumatoria de superficie arterial total, el índice de obstrucción, de estenosis,   y de benignidad. (Tabla No. 7) 
Se compararon los tres grupos de edades estudiados para la arteria coronaria descendente anterior donde se observó gran diferencia 
para la placa fibrosa (p = 0.000), la sumatoria de superficie aterosclerótica (p = 0.000), el índice de obstrucción (p  = 0.000),  el 
índice de estenosis (p = 0.000),   y el de benignidad (p = 0.000) Por lo tanto al aplicar el test de Mann Whitney entre el grupo de 
edad entre 52 y 59 años  se observ ó significación estadística para la placa fibrosa, la sumatoria de superficie arterial total, el índice 
de obstrucción, de estenosis y el de benignidad. 
Además se comparó el grupo de edades mayores de 59 años con el de menores de 52 años y resultó gran significación estadística 
para la placa fibrosa, la sumatoria de superficie arterial total, el índice de obstrucción, el índice de estenosis, y el índice de benignidad 
(Tabla No. 8) 
La última comparación se realizó entre los tres grupos de edades para la arteria coronaria circunfleja  y mostró significación 
estadística para la placa fibrosa (p = 0.008),   la sumatoria de superficie arterial total (p = 0.020),  y los índices de obstrucción, (p = 
0.003), de estenosis (p = 0.003),   y de benignidad (p = 0.003), por lo tanto, se comparó el grupo de edades de 52 a 59 años con los 
menores de 52 años y se observó significación estadística para la placa fibrosa, la sumatoria de superficie arterial total, el índice de 
obstrucción,  de estenosis,  y de benignidad. 
Además se comparó el grupo de edades de los mayores de 59 años con los menores de 52 años y se observó significación 
estadística  para la placa fibrosa, y el índice de obstrucción, de estenosis, y de benignidad (Tabla No. 9) 
En ninguna de las comparaciones entre los grupos de edades realizadas se observó significación estadística para las estr ías adiposas. 
Esto ocurre también para las placas graves de la car ótida común izquierda  y las placas graves de las tres coronarias (p = 0.000) 

  

    
Tabla Nº 1 - Grupo de edades de los fallecidos 
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Tabla Nº 2 - Características Demogr áficas y de base de los pacientes estudiados según grupos de edades 

    
Tabla Nº 3 - Variables del Sistema Aterométrico de la Arteria Carótida Común Derecha según grupo de edades 

    
Tabla Nº 4 - Variables del Sistema Aterométrico de la Arteria Carótida Interna Derecha según grupo de edades 
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Tabla Nº 5 - Variables del Sistema Aterométrico de la Arteria Carótida Común Izquierda según grupo de edades 

    
Tabla Nº 6 - Variables del Sistema Aterométrico de la Arteria Carótida Interna Izquierda según grupo de edades 
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Tabla Nº 7 - Variables del Sistema Aterométrico de la Arteria Coronaria Derecha según grupo de edades  

    
Tabla Nº 8 - Variables del Sistema Aterométrico de la Arteria Coronaria Descendente Anterior según grupo de edades. 

    
Tabla Nº 9 - Variables del Sistema Aterométrico de la Arteria Coronaria Circunfleja según grupo de edades 
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Discusi ón      

Se estudiaron las arterias carótida común derecha, carótida interna derecha, carótida común izquierda, carótida interna izquierda, 
coronaria derecha, descendente anterior y circunfleja en un total de 268 fallecidos. Se aplicó el test de comparación de Kruskall 
Wallis entre los diferentes grupos de edades (menores de 52 años, entre 52 y 59 a ños y de 59 años hasta 65 años) y se tuvo en 
cuenta los factores de riesgo ateroscleróticos, así como las causas de muerte, lo que hizo posible su comparación,   al no existir 
diferencia significativa entre los grupos de edades.  
Al analizar el comportamiento de las estrías adiposas en cada uno de estos grupos estudiados, se comprobó que no existe 
significación estad ística entre ellos, es decir,  no hay diferencias para cada uno de los grupos en las arterias que se estudiaron. 

Pudiera ser posible, por ser esta, la lesión aterosclerótica que aparece en todos los grupos de edades incluso en ni ños(11,12), aunque 
es importante señalar que a medida que aumenta la edad esta variable ateroscler ótica disminuye, pero no ocurre así en esta 
muestra. 
La edad juega un papel importante en la evolución del proceso aterosclerótico, sobre todo si se tiene en cuenta que las lesiones 

ateroscleróticas provocan alteración del flujo sanguíneo(13,14)  En este trabajo al analizar las placas fibrosas de la carótida interna 
derecha vemos que hay diferencia significativa entre los grupos de mayor edad, con el de menor edad, sin embargo, las placas 
graves se comportan de la misma forma en cada uno de los grupos. Esto pudiera ser posible porque los pacientes con lesiones menos 
severas, como las placas fibrosas, pueden vivir más tiempo y tienen menos complicaciones, que cuando aparece una placa grave en 
una arteria, lo que aumenta la mortalidad.  
Cuando analizamos las placas fibrosas de la carótida común izquierda y la carótida interna izquierda se observó que hay significación 
estadística entre el grupo de menor edad, con el de edades intermedias, sin embargo, no se comportó así entre el grupo de mayor 
edad y el de menor edad, es decir, no hay diferencia entre estos. No se encontró explicación para este comportamiento, aunque 
debemos señalar que ser ía importante realizar estos métodos estadísticos en una muestra mayor.  
Al analizar las placas fibrosas en las arterias coronarias, se apreciaron diferencias entre el grupo intermedio y el de menor edad y 
entre el de menor y el de mayor edad. Esto es un resultado esperado, ya que a medida que aumenta la edad, que es un factor de 
riesgo de aterosclerosis, la aparición de estas lesiones se hacen evidentes. Sin embargo, al estudiar las placas graves en las arterias 
coronarias se apreció que solo hay significación estadística entre el grupo de mayor edad y el de menor edad,   de la arteria coronaria 
derecha. Esto también fue un valor esperado, porque el rango de edad es bastante grande, pero no ocurre as í en el resto de las 
coronarias, o sea, no hay diferencias entre estas lesiones ateroscleróticas, y esto podría suceder, porque  estos enfermos no viven 
mucho tiempo con placas graves, sobre todo, tratándose de las arterias coronarias, que son vasos muy pequeños y vulnerables a la 
aparición de cualquier lesión aterosclerótica que cause alteración del flujo sangu íneo. 
Los índices de estenosis, de obstrucción y de benignidad, tienen diferencia para cada uno de los grupos de edades, porque además 
de que la edad es un factor de riesgo importante en el proceso aterosclerótico, estos índices dependen de otras variables. 
  

  

Conclusiones       

?        Las variables del Sistema Aterométrico en esta investigación han permitido el estudio cualitativo y cuantitativo de las lesiones 
ateroscleróticas y la adecuada diferenciación entre los grupos de estudio. 

?        Existe mayor superficie de placas fibrosas en las arterias   car ótida interna derecha, coronaria derecha, descendente anterior y 
circunfleja en los grupos  de mayor edad. 

?        La superficie total de placas graves para todas las arterias estudiadas tiene la misma distribución en cada uno de los grupos de 
edades, excepto en la carótida común izquierda y en la coronaria derecha que es mayor en los grupos de edad más avanzada. 

?        A medida que aumenta la edad habrá mayor índice de obstrucción y de estenosis en cada una de las arterias estudiadas. 
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