
 
 
 
 
 

Información para pacientes 
 

PPPrrruuueeebbbaaa sss    dddeee    dddeeettteeecccccc iii óóónnn    dddeee    lll aaa    eeennn fffeee rrrmmmeeedddaaaddd   cccaaa rrrddd ííí aaacccaaa    

cccooorrrooonnnaaarrr iii aaa    “““ sss iii lll eeennnccc iii ooosssaaa”””    

En muchos casos la enfermedad cardíaca coronaria no produce síntomas y puede pasar 
inadvertida. Las personas con alto riesgo deben ser identificadas en la consulta del médico 
y deben ser sometidas a pruebas de detección 
 

La enfermedad cardíaca coronaria hace referencia a la afectación cardíaca que se produce como consecuencia de la 
acumulación de placa (acumulación de colesterol, calcio y otros materiales) en las arterias coronarias (vasos sanguíneos) 
que suministran sangre al corazón. 
 
Los principales síntomas  de la enfermedad cardíaca coronaria incluyen dolor de pecho y dificultad para respirar, 
(especialmente al hacer actividad). En muchos casos  la  enfermedad cardíaca coronaria muestra ningún síntoma y las 
personas afectadas desconocen su situación y se ven expuestas a riesgo de  un posible ataque cardíaco,  accidente 
cerebrovascular o  muerte. Por ello es conveniente que las personas  con un alto riesgo de desarrollar enfermedad 
cardíaca coronaria se realicen pruebas de detección. Es labor del médico determinar que personas  se encuentran en la 
categoría de alto riesgo  y se dispone  de distintas herramientas de apoyo para su evaluación. Ejemplos de algunas  de 
estas herramientas evaluativas del riesgo pueden ser: Puntaje de riesgo de Framingham;  Ecuaciones de cohortes 
agrupadas; y Evaluación sistemática del riesgo coronario (Systematic Coronary Risk Evaluation, SCORE). Todas ellas   
tienen en cuenta factores de riesgo para la enfermedad cardíaca, como edad avanzada, tabaquismo, presión arterial alta, 
sobrepeso u obesidad, diabetes, colesterol alto y antecedentes familiares de enfermedad cardíaca. 
 

En las personas clasificadas de alto riesgo para la enfermedad cardíaca  coronaria es recomendable realizar de forma 
rutinaria  alguna de las pruebas que pueden ayudar a su detección. No todas las pruebas disponibles son útiles para 
cualquier paciente por lo que el médico orientará hacia la realización de una prueba u otra en función de las 
características concretas de cada caso:  en un análisis de sangre, los niveles altos de proteína C-reactiva ultrasensible u 
homocisteína  pueden indicar un riesgo cardiovascular mayor en un grupo seleccionado de personas; el 
electrocardiograma (ECG)   muestra la actividad eléctrica del corazón pero por lo general no suele realizarse ECG de 
esfuerzo (ergometría en caminadora) en personas que no presentan síntomas; las pruebas de diagnóstico por imágenes 
buscan signos de acumulación de placa en las arterias. Algunos tipos de pruebas de diagnóstico por imágenes utilizadas 
para la detección de enfermedad cardíaca son el ultrasonido y la exploración por tomografía computarizada (computed 
tomography, CT). El ultrasonido permite observar el corazón en su conjunto, así como las arterias de mayor tamaño del 
cuerpo (como la arteria carótida en el cuello y la aorta en el abdomen). Sin embargo, no permite observar  las arterias 
pequeñas del corazón, que son las que principalmente causan ataques cardíacos cuando se obstruyen. Para ver estas 
arterias de menor tamaño, suele recomendarse  realizar una exploración por CT coronaria que sí permite observación  
específica de las arterias del corazón. Este tipo de exploración por CT puede calcular la cantidad de acumulación de 
placa en las arterias del corazón y calcular un puntaje de calcio en las arterias coronarias. 
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