
Acta Bioquím Clín Latinoam 2006; 40 (4): 469-72

Hemostasia y Trombosis

Fibrinógeno plasmático, su relación 
con el peso, lípidos y el hábito de fumar
en individuos sanos
Fibrinogen, its relationship with body weight,
lipids and smoking habit in healthy subjects

Susana María Ouviña1*, Beatriz Sassetti1**

1. Doctoras en Ciencias Químicas, FCEN-
UBA.

* Hospital Churruca Visca.
**Departamento de Química Biológica,

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
UBA. Buenos Aires, Argentina.

Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana

Incorporada al Chemical Abstract Service. 

Código bibliográfico: ABCLDL.

ISSN 0325-2957

Resumen

Los niveles de fibrinógeno plasmático (Fg) son considerados un importante
factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular en hombres y mujeres
con y sin enfermedad coronaria pre-existente. El Fg es también un impor-
tante factor de riesgo para la muerte coronaria cuando se asocia con otros
factores y uno de los más importantes es el hábito de fumar. Con el fin de
tener una base adecuada, en nuestro medio, para la evaluación de pobla-
ciones de riesgo, se determinó el rango de referencia del Fg, por el méto-
do de Clauss, en 2.059 individuos adultos sanos. Se relacionó con los nive-
les plasmáticos de colesterol total (Ct), HDL colesterol (HDL), LDL
colesterol (LDL), triglicéridos (TG) y glucosa (Gl), con el peso corporal (P),
las tensiones arteriales sistólica (TAS) y diastólica (TAD) y el hábito de
fumar. El nivel de Fg fue significativamente más elevado en los individuos
fumadores que en los no fumadores. En los primeros se encontró una corre-
lación directa entre los niveles plasmáticos de Fg y el número de cigarri-
llos/día, P, Col T, LDL, Gl, TAS y TAD (p < 0,05) y una correlación inversa
con HDL (p < 0,05). En los individuos no fumadores no se hallaron dife-
rencias significativas respecto de la población general.
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Summary

Plasma fibrinogen levels (Fg) were found to be an important risk factor for
coronary heart disease in men and women, with and without pre-existing
coronary heart disease. Fibrinogen is also important as a risk factor for coro-
nary death in association with other factors, the most important of which is
smoking. Fg was measured in 2.059 healthy adults by the Clauss assay.
Establishing the reference value of plasma fibrinogen levels and comparing 
it with total cholesterol (tChol), HDL cholesterol (HDL), LDL cholesterol 
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Introducción

Las interacciones entre factores de riesgo aterogé-
nicos y trombogénicos, ambos genéticos y ambienta-
les, tales como tabaquismo, hipertensión, diabetes, dis-
lipidemia, obesidad, homocisteína y fibrinógeno (Fg)
se han considerado frecuentemente en los eventos car-
diovasculares (1-4).

En los pacientes diabéticos, los niveles plasmáticos
elevados de Fg se asocian con un aumento del riesgo
de enfermedad cardiovascular y también son indica-
dores de otras complicaciones vasculares. Además, en
estos pacientes el aumento de Fg estaría asociado a un
pobre control glucémico (5-7).

El Fg es un fuerte factor pronóstico de enfermedad
coronaria, fatal o no, nueva o recurrente, y de muerte
por causa indeterminada, tanto para hombres como
para mujeres. Su efecto es atribuible sólo parcialmen-
te a otros factores de riesgo coronario, siendo uno de
los más importantes el tabaquismo. Investigaciones
recientes han demostrado que el hábito de fumar
modifica la asociación entre los riesgos tradicionales
de aterotrombosis (hipertensión, diabetes o dislipide-
mia) y el fibrinógeno, un factor de riesgo más estre-
chamente relacionado a la progresión de la placa y la
trombosis (8)(9).

En este trabajo se centralizó el estudio sobre el Fg,
una proteína multifuncional ampliamente reconocida
como factor pronóstico independiente de riesgo ate-
rotrombótico. Por lo tanto, la determinación de su
concentración plasmática provee un factor discrimi-
nante entre controles y pacientes.

Con el fin de obtener, en nuestro medio, una base
adecuada para el estudio y evaluación de poblaciones
de riesgo, se determinó el rango de referencia del
nivel plasmático de Fg en 2.059 individuos adultos
sanos. Se analizó, además, su relación con los niveles
plasmáticos de colesterol total (Col T), HDL colesterol
(HDL), LDL colesterol (LDL), triglicéridos (TG) y
glucosa (Gl); también con el peso corporal (P), las
tensiones arteriales sistólica (TAS) y diastólica (TAD)
(10)(11) y el hábito de fumar (12-15). 

Materiales y Métodos

POBLACIÓN

Se estudiaron 2.059 individuos sanos, de sexo mas-
culino (57%) de 39,9±9,0 años de edad y de sexo
femenino de 38,1±7,5 años de edad, sin enfermedades
inflamatorias ni metabólicas en el momento del estu-
dio. En cada grupo el porcentaje de fumadores fue de
43,5% y el número promedio de cigarrillos consumi-
dos fue de 14,1±10,0 cigarrillos por día. Del grupo de
no fumadores evaluado ninguno era ex-fumador.
Todos dieron su consentimiento escrito para la ejecu-
ción del estudio. 

OBTENCIÓN DE LAS MUESTRAS: Las muestras de sangre
fueron recogidas luego de 12 h de ayuno, por punción
venosa y mínimo torniquete. Se tuvieron en cuenta las
normativas sobre la teoría de los valores de referencia y las
del Comité de expertos en estandarización de la Sociedad
Internacional de Hemostasia y Trombosis (16)(17).

DETERMINACIONES DE GLUCEMIA Y LÍPIDOS

Los niveles plasmáticos de Gl, TG, Col T, HDL y
LDL se determinaron según estudios previos (18) y re-
comendaciones del fabricante con un autoanalizador
Beckman (Beckman, Fullerton, California, EE.UU).
Se determinaron las concentraciones de LDL coleste-
rol según la fórmula de Friedewald WT (19).

DOSAJE PLASMÁTICO DE FIBRINÓGENO

Se determinó en plasma obtenido a partir de sangre
anticoagulada con citrato de sodio 3,2% en relación
9+1 utilizando el método de von Clauss A (20) con un
coagulómetro automático ACL 200 (International
Laboratory, Milan, Italy).

DETERMINACIÓN DE LA PRESIÓN SANGUÍNEA

Las determinaciones se realizaron según lo indica-
do por el Medical Research Council (21), mediante un
esfingomanómetro y siempre por la mañana para evi-
tar la variabilidad circadiana (22). 
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(LDL), triglycerides (TG) and glycaemia (Gl), body weight (W), systolic arterial  pressure (SAP)
and diastolic arterial pressure (DAP) and smoking was  set as an objective in our environ-
ment. Fibrinogen levels were higher in smokers than in no smokers. There was direct corre-
lation with the number of cigarettes/day, W, tChol, LDL, Gl, SAP and DAP (p < 0.05) and
inverse correlation with HDL (p < 0.05). No differences were found in nonsmokers compa-
red to the general population. 
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MÉTODOS ESTADÍSTICOS

Para el análisis estadístico y la presentación de los
datos se utilizó el programa Statistical Package for the
Social Sciences (SSPS). Se probó normalidad con el
test de Shapiro-Wilk. Los resultados fueron expresados
como media y desvío estándar (DE). Los percentiles
2,5% y 97,5% se utilizaron para determinar los límites
del rango de Fg. Cuando los datos mostraron una dis-
tribución normal, esos limites coincidieron con los
valores de la media (1,96 DE, IC: intervalo de confian-
za, 95%). Debido a que los datos obtenidos presenta-
ron una distribución normal, el rango de referencia se
expresó como media ± 1,96 DE. (23). OR: odds ratio. 

Resultados

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS

No se hallaron diferencias significativas entre hom-
bres y mujeres en la población estudiada. El nivel de
Fg fue significativamente más elevado en los indivi-
duos fumadores que en los no fumadores, como se
observa en la Tabla I. No se encontraron diferencias
significativas en el resto de los parámetros estudiados.
Según la concentración de Fg obtenida se dividió a la
población de fumadores en tercilos (Figura 1).

En el grupo de fumadores se halló una correlación
directa significativa entre los niveles plasmáticos de Fg
y P (p < 0.05), Col T (p < 0.03), LDL (p < 0.05), TAS
(p < 0.01), TAD (p < 0.05) y el número de cigarri-
llos/día (p < 0.05) y una correlación inversa significa-
tiva con HDL (p < 0.05).

El nivel de Fg se correlacionó significativamente
con el P (p < 0,05), Col T (p < 0,03), LDL (p < 0,05),
TAS (p < 0,01) y TAD (p < 0,05).

En estos individuos se encontró, además, una corre-
lación directa significativa entre los niveles plasmáticos

de Fg y el número de cigarrillos/día (p < 0,05), P (p <
0,03), Col T (p < 0,01), LDL (p < 0,05), Gl (p < 0,001),
TAS (p < 0,05) y TAD (p < 0,05) y una correlación
inversa significativa con HDL (p < 0,05).

En los individuos no fumadores no se encontraron
diferencias significativas en los resultados obtenidos
para toda la población estudiada (2.059 individuos). 

Figura 1. Niveles de fibrinógeno en individuos fumadores (43,5%
de la población total). (Total: 895 individuos.)

Discusión y Conclusiones 

El hábito de fumar se asoció con las concentracio-
nes más elevadas de Fg plasmático, por lo tanto, los
autores consideran importante que aquellos estudios
clínicos que incluyan la determinación de Fg indiquen
el porcentaje de fumadores presente en la población
estudiada.

El rango de referencia del nivel plasmático de Fg a
ser utilizado en los estudios clínicos posteriores en este
medio resultó ser: 193,27 – 437,27 mg/dL. Media ± 2
DE = 315, 27 ± 124 mg/dL. 

La mayoría de los individuos fumadores se ubica-
ron en el tercilo medio y superior: 72% (p < 0,001)
con respecto a los no fumadores que se ubicaron en el
tercilo inferior: 48% (p < 0,03). 

La probabilidad de un fumador de tener un nivel
de Fg < 285 mg/dL fue OR: 1,12 (IC = 95%, 0,89-1,48).
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Parámetros

Fg (mg/dL)
P (kg)
Col T (mg/dL)
TG (mg/dL)
HDL (mg/dL)
LDL (mg/dL)
Gl (g/L)
TAS (mm Hg)
TAD (mm Hg)

Fumadores
N = 895 

324,4 ± 65,6
83,2 ± 12,8

203,1 ± 42,9
143,9 ± 107,5

44,2 ± 9,8
130,5 ± 38,2

1,06 ± 0,21
132,4 ± 11,3

81,6 ± 8,9

No  fumadores
N =1164

308,2 ± 58,0
83,9 ± 12,5

204,0 ± 43,0
144,8 ± 108,1

44,8 ± 10,1
131,4 ± 37,9

1,07 ± 0,19
133,1 ± 12,2

80,9 ± 9,0

P

< 0.001
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

Tabla I. Parámetros evaluados en 2.059 individuos adultos sanos de ambos
sexos, discriminados en fumadores (43,5%) y no fumadores (56,5%).

Fg: Fibrinógeno; P: Peso; Col T: Colesterol total; TG: Triglicéridos; Gl: Glucemia.TAS:
Tensión arterial sistólica; TAD: Tensión arterial diastólica; NS: no significativo.

Tercilo superior:    > 332 mg/dL

Tercilo medio:        285-332 mg/dL

Tercilo inferior:      < 285 mg/dL



La probabilidad de un fumador de tener un nivel
de Fg > 285 mg/dL fue OR: 1,56 (IC = 95%, 1,13-1,98)
y en el tercilo superior (Fg > 332 mg/dL) OR: 1,46 (IC
95% = 0,9-2,1).

El tabaquismo puede actuar como un importante
modificador de la asociación de los factores de riesgo
tradicionales tales como hipertensión, diabetes y ate-
roesclerosis con el fibrinógeno, siendo éste un factor
de riesgo más ligado a la progresión de la placa y la
trombosis (8)(9).

De los resultados obtenidos se concluye que el taba-
quismo es un factor determinante dominante de los
niveles plasmáticos de Fg en la población general, con-
tribuyendo en forma sinérgica a la influencia de uno o
más factores de riesgo tradicionales. 
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