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ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
Y RIESGO CARDIOVASCULAR

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) reúnen una
serie de patologías que afectan el corazón y los vasos san-
guíneos. Estas son:

– La cardiopatía coronaria – enfermedad de los vasos
sanguíneos que irrigan el miocardio.

– Las enfermedades cerebrovasculares – enfermedades
de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro.

– Las arteriopatías periféricas – enfermedades de los
vasos sanguíneos que irrigan las extremidades.

– La cardiopatía reumática – lesiones del miocardio y de
las válvulas cardíacas debidas a la fiebre reumática, una
enfermedad causada por estreptococos.

– Las cardiopatías congénitas – malformaciones del cora-
zón presentes desde el nacimiento.

– Las trombosis venosas profundas y embolias pulmona-
res – coágulos de sangre (trombos) en las venas de las
piernas, que pueden desprenderse (émbolos) y alojarse
en los vasos del corazón y los pulmones.

Las ECV son la principal causa de muerte en todo el
mundo y es la principal causa de muerte prematura en
Europa. Cada año mueren más personas por ECV que por
cualquier otra causa. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha establecido que en 2005 murieron por esta causa
17,5 millones de personas, lo cual representa un 30% de
todas las muertes registradas en el mundo; 7,6 millones de
esas muertes se debieron a la cardiopatía coronaria, y
5,7 millones a los accidentes vasculares cerebrales (AVC).
Las muertes por ECV afectan por igual a ambos sexos, y
más del 80% se producen en países de ingresos bajos y
medios. También ha estimado que en 2015 morirán cerca
de 20 millones de personas por ECV, sobre todo por car-
diopatías y AVC, y se prevé que sigan siendo la principal
causa de muerte.1

En España, la cardiopatía isquémica representó en 2006
el 31% de las muertes por ECV, lo que supuso una tasa de
mortalidad de 84,2 por 100.000 habitantes, siendo esa
tasa de un 38% para los hombres y un 24% para las muje-
res, afectando especialmente a las Comunidades
Autónomas de Andalucía, Asturias y Valencia. La muerte
por ECV ocurre frecuentemente de manera súbita y antes
de que se disponga de atención médica, de forma que
muchas intervenciones terapéuticas no pueden aplicarse
o son sólo paliativas. Asimismo es una causa importante

de invalidez y contribuye significativamente al aumento
del coste sanitario.2

ABORDAJE DE LAS ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES

Las causas de las enfermedades cardiovasculares están
bien definidas. Los factores de riesgo modificables son
los responsables del 80% de las enfermedades corona-
rias y cardiovasculares y, por ello, son uno de los princi-
pales focos de abordaje terapéutico, por la capacidad de
reducir la mortalidad y la morbilidad por ECV, sobre
todo en individuos en alto riesgo. Además la ECV tiene
estrecha relación con el estilo de vida y factores fisioló-
gicos y bioquímicos. Los factores de riesgo cardiovascu-
lar (FRCV) se asocian a una mayor probabilidad estadís-
tica de presentar un episodio cardiovascular. Con los
FRCV más preeminentes se han diseñado diversas tablas
de predicción de riesgos, para pacientes en los que no
ha aparecido aún alguna ECV (prevención primaria). En
función de las puntuaciones que señalan los diferentes
FRCV, se clasifica a los pacientes en bajo, medio o alto
riesgo de sufrir una ECV. Sin embargo, no existen tablas
que vaticinen la reaparición de un nuevo episodio de
ECV, y estos pacientes siempre se clasifican como de
alto riesgo (prevención secundaria). A continuación se
exponen los diferentes FRCV, las tablas de predicción de
riesgo más utilizadas y el abordaje terapéutico de las
principales ECV.

FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR

Los principales factores de riesgo cardiovascular se pue-
den dividir en:

a) Factores de riesgo no modificables: la existencia de
estos factores no puede alterarse. Estos son: edad,
sexo y diabetes.

b) Factores de riesgo modificables: son aquellos sobre
los que se puede actuar para disminuir el riesgo car-
diovascular (RCV). Clásicamente son la presión arterial,
el colesterol, el hábito de fumar y la presencia de
hipertrofia ventricular izquierda (HVI).

Respecto a los FRCV no modificables, el RCV aumenta con
la edad y es mayor en el hombre que en la mujer. La dia-
betes eleva el RCV, pero no se discrimina si la diabetes
está controlada o no. Además, parece ser que en la mujer
agrava más el RCV que en el hombre, según el estudio
Framingham3.
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Existen otros factores descritos como la obesidad,
preferentemente abdominal, o la inactividad física
que deben tenerse en cuenta, si bien la obesidad y el
sedentarismo son factores que actúan alterando
FRCV modificables, especialmente, la hipertensión
arterial (HTA) o el colesterol. Asimismo, los antece-
dentes familiares, los triglicéridos y el síndrome
metabólico tienen un papel controvertido. A conti-
nuación, se van a describir cada uno de los FRCV
modificables.

Hipertensión arterial

La presión arterial (PA) es la fuerza o tensión que la sangre
ejerce contra las paredes de sus vasos, y la HTA se define
como una elevación persistente de esta presión arterial
por encima de unos límites considerados como normales.
El estilo de vida influye de forma importante en el control
de la PA. De hecho, se ha demostrado que sedentarismo,
obesidad, exceso de alcohol o de sal, aumentan la presión
arterial de los pacientes. La HTA es uno de los más impor-
tantes FRCV. El JNC-7 establece una clasificación de la HTA
en función de la gravedad de las cifras de PA4:

Traducido de: JNC 7 Express. The Seventh Report of the Joint National Comittee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood
Pressure. Washington: NIH; 2003.

Tabla 1. Clasificación de la presión arterial en función de la gravedad de las cifras

El abordaje farmacológico de la HTA incluye diferentes
grupos de medicamentos, que se seleccionan en función
de la co-morbilidad en cada paciente. Con frecuencia hay
que recurrir a la asociación de diversos fármacos para
controlar la presión arterial. Un estudio reciente “LAW ET

AL” señalan que cualquier fármaco antihipertensivo
puede ser adecuado para prevenir enfermedades cardio-
vasculares, si bien los antagonistas del calcio parecen
tener un efecto protector algo superior al resto de los
grupos, y ß-bloqueantes tienen una utilidad terapéutica
adicional tras un infarto. Asimismo, un meta-análisis de
147 ensayos clínicos sugiere que parece ser adecuado
tratar con antihipertensivos a baja dosis a partir de los 65
años, independientemente de las cifras de PA5, lo que
puede suponer cambios culturales importantes en el
abordaje terapéutico de la HTA.

Los principales medicamentos antihipertensivos se agru-
pan en:

– Diuréticos.
• Tiazidas.
• Diuréticos del asa.
• Ahorradores de potasio.

– ß- bloqueantes.
• Cardioselectivos.
• No cardioselectivos.
• Con actividad α.

– Antagonistas del sistema renina- angiotensina.
• Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensi-

na (IECA).
• Agonistas de los receptores de angiotensina II (ARA-

II).
• Inhibidores directos de la renina.

– Antagonistas del calcio.
• Dihidropiridinas.
• Benzotiazepinas.
• Fenilalquilaminas.

– α- 1 bloqueantes.

La presión arterial debe mantenerse de forma estable
dentro de los límites considerados adecuados, y evitar
alteraciones bruscas que pueden provocar daño orgánico
importante. Se considera aceptable que el tratamiento
farmacológico disminuya la presión arterial por debajo de
140/ 90 mmHg, y en el caso de los diabéticos, este valor
debe disminuir de 130/ 80 mmHg. Las cifras estimadas
para diabéticos, deben considerarse también como obje-
tivo en los casos de ACV, enfermedad coronaria e insufi-
ciencia renal con proteinuria inferior a 1g/d: si esta es
superior a 1g/d, el objetivo se fijará en disminuir por
debajo de 125/75 mmHg6.

Colesterol

Se denominan dislipemias cualquier alteración de los lípi-
dos plasmáticos, especialmente colesterol (hipercoleste-
rolemia) y triglicéridos (hipertrigliceridemia). La hiperco-
lesterolemia está considerada como uno de los principa-
les FRCV, y por ello, su determinación es esencial. Sin
embargo, la hipertrigliceridemia solo se recomienda en
determinados casos7. En 1961, el estudio Framingham3 ya
demostró que el colesterol total incrementaba el riesgo
de ECV. Posteriormente, en 1977 se encontró que eleva-
dos niveles de colesterol HDL (lipoproteína de alta densi-
dad) ejercían efectos protectores cardiovasculares, y en
1981 se demostró que bajar el colesterol LDL (lipoproteí-
na de baja densidad) disminuía la incidencia de ECV. Se
considera una hipercolesterolemia definida cuando
colesterol total supera los 250 mg/dl (6.45 mmol/l) y tri-
glicéridos son menores a 200 mg/dl (2.26 mmol/l). En el
caso de prevención secundaria y en diabéticos, hablamos
de hipercolesterolemia definida para valores de coleste-
rol superiores a 200 mg/dl (5.17 mmol/l).

Se considera importante la detección de hipercolestero-
lemia en los siguientes casos:

• A cualquier edad si hay diabetes u otras situaciones de
mala tolerancia a la glucosa, HTA, tabaquismo obesi-
dad abdominal (más de 102 cm. de cintura en hombres
o de 90 en mujeres), xantomas (depósitos de material

Clasificación de la PA Presión arterial sistólica (mmHg) Presión arterial diastólica (mmHg)

Normal < 120 y y < 80

Pre- hipertensión 120- 139 o 80-89

Hipertensión estadio 1 140- 159 o 90-99

Hipertensión estadio 2 ≥ 160 ≥ 100
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graso por debajo de la superficie de la piel), xantelasmas
(xantomas que aparecen en los párpados), arco corneal
en menores de 45 años, existencia de antecedentes
familiares de enfermedad cardiovascular precoz o hiper-
lipidemia. En estos casos, además del colesterol total,
debe determinarse colesterol HDL, LDL y triglicéridos.

• En población general, una determinación antes de los
35 años (varones) y 45 años (mujeres). Posteriormente
cada 5 años hasta los 75 años. Por encima de esta edad
una determinación anual si no se había hecho antes.

La dieta alimenticia es fundamental a la hora de disminuir
los valores de colesterol. De modo general se aconseja el
incremento de frutas y verduras, por su riqueza en fibra
alimenticia. También hay que limitar el consumo de gra-
sas saturadas, presente en carnes rojas, grasas de origen
animal, huevos y productos lácteos, y aumentar las gra-
sas poliinsaturadas, que son beneficiosas para la dieta.

El objetivo terapéutico para las dislipemias se determina
en función del RCV del paciente, y se plantea siempre en
función del colesterol LDL:

– Prevención primaria
• Riesgo moderado: inferior a 160 mg/dl
• Riesgo alto: inferior a 130 mg/dl

– Prevención secundaria y diabéticos: inferior a 100 mg/dl

Los fármacos que se utilizan para mejorar la dislipemia
difieren también en función de que alteración sea la
que se está dando. Siempre que existe necesidad de
disminuir el colesterol LDL, las estatinas son los medi-
camentos de elección, a menos que los triglicéridos se
eleven por encima de 400 mg/dl (4,52 mmol/l), o si
solo hay elevación de triglicéridos, en cuyo caso se
prefieren los fibratos. En el caso de que no haya eleva-
ción de triglicéridos, y como alternativa a las estatinas,
puede considerarse el empleo de ezetimiba o de resi-
nas. Cuando hay una gran elevación de triglicéridos,
pueden emplearse los ácidos grasos omega-3. Si hay
que asociar medicamentos, las estatinas pueden aso-
ciarse a ezetimiba o a resinas. Las resinas pueden aso-
ciarse a fibratos si hay un LDL elevado. La asociación
entre estatinas y fibratos ha de evitarse en lo posible
por el riesgo de toxicidad hepática y muscular. Esta
asociación sólo se contempla en casos en los que el
colesterol LDL y los triglicéridos están muy elevados, si
bien podrían contemplarse los ácidos grasos omega 3 en
lugar de los fibratos. A continuación se expone la tabla
comparativa de las estatinas en función de su poten-
cia:

Tabla 2. Comparación de estatinas en función de su capacidad de bajar lípidos

Estatina Dosis (mg) ↓ cLDL (%) ↑ cHDL (%) ↓ Triglicéridos (%)

Lovastatina 20 25 8 10
40 32 7 14
80 40 10 19

Simvastatina 10 29 7 13
20 34 6 15
40 41 8 20
80 47 7 23

Pravastatina 10 19 10 8
20 25 6 11
40 30 5 11

Fluvastatina 20 20 5 10
40 23 2 5
80 27 8 15

Atorvastatina 10 39 6 19
20 43 9 26
40 50 6 29
80 55 5 37

Tomado de: Mantilla T, Álvarez Cosmea A, Blasco Valle M, Lago F, Llor C, Maiques A, et al. Dislipemias; manejo de las dislipemias en atención pri-
maria. Barcelona: semFYC Ediciones; 2007.

Las estatinas actúan inhibiendo la enzima HMG- CoA
reductasa, responsable de la síntesis hepática de coles-
terol. Se metabolizan hepáticamente a través del cito-
cromo CYP3A4, salvo la pravastatina, que lo hace mayo-
ritariamente por conjugación con sulfato. La pravastatina
es la única estatina hidrosoluble y su potencial de inte-
racciones es menor, algo especialmente importante en el
caso de pacientes que requieran anticoagulantes. La vida
media de las estatinas es corta, por lo que se recomien-
da su uso por la noche, que es cuando se sintetiza el
colesterol en el organismo. La atorvastatina puede

tomarse en horario diferente debido a su vida media más
prolongada. Los parámetros de seguimiento más impor-
tantes, además de los que muestran la efectividad del
tratamiento, son las transaminasas y la CPK. Estos medi-
camentos pueden elevar ambos parámetros, que pue-
den indicar la posible toxicidad hepática o renal que pue-
den producir.

La ezetimiba actúa inhibiendo la absorción de colesterol
en el intestino, sin afectar a la de las vitaminas liposolu-
bles, como es el caso de las resinas. Este mecanismo de
acción lo compensa el organismo activando la síntesis
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de colesterol endógeno, por lo que este medicamento
solo parece ser efectivo si se asocia a un inhibidor de la
síntesis de colesterol como una estatina. De los efectos
indeseados relevantes se han notificado diarrea, artral-
gias, tos y fatiga. Usada sola o en conjunto con alguna
estatina no incrementa las alteraciones de la función
hepática y no se han reportado casos de mipatía o rab-
domiolisis8.

Las resinas de intercambio iónico son polímeros que
contienen determinados aniones, que cuando se
administran por vía oral tienen la capacidad de formar
complejos insolubles con las sales biliares presentes
en el intestino, que se eliminan en las heces. Como
consecuencia, reducen el colesterol plasmático, ya
que aumenta el consumo de colesterol destinado a
reponer las sales biliares eliminadas. Los principales
efectos indeseados de estos fármacos son la disten-
sión gastrointestinal y el estreñimiento. También alte-
ran la absorción de fármacos como betabloqueantes,
diuréticos tiazídicos, digoxina, tiroxina y warfarina por
lo cual deben tomarse 12 horas antes o 4 horas des-
pués de los mismos.

Los fibratos potencian el aclaramiento de las VLDL, en
contraste con los efectos predominantemente reducto-
res de las LDL que tienen los inhibidores de la HMG CoA
reductasa. Estos fármacos aumentan la actividad de la
proteínlipasa periférica, la cual facilita la entrada de tri-
glicéridos procedentes de las VLDL y de los quilomicro-
nes en los tejidos diana. Por tanto, la transferencia de los
ésteres de colesterol desde las HDL a las partículas ricas
en triglicéridos disminuye, y el contenido en colesterol
de las HDL aumenta, al mismo tiempo que circula una
menor cantidad de colesterol en las partículas aterogéni-
cas.9 Estos fármacos también pueden producir alteracio-
nes digestivas, hepáticas y renales, y puede haber tras-
tornos hematológicos, por lo que se recomienda efec-
tuar un recuento hematológico durante el primer año de
tratamiento.

Tabaquismo

El tabaco es la primera causa de mortalidad prevenible
de los países desarrollados. Es un FRCV modificable, por-
que el paciente puede dejar de fumar. Las tablas de RCV
no discriminan entre quien fuma pocos o muchos ciga-
rros al día, por lo que es el abandono del hábito el obje-
tivo a conseguir. El consejo terapéutico es efectivo en el
2,5% de los casos, mientras que el tratamiento farmaco-
lógico es capaz de conseguir entre un 15 y un 30% de
éxito en un año. Sin embargo, los medicamentos dispo-
nibles necesitarían de un control y seguimiento especial
en pacientes de alto riesgo.

Los tratamientos disponibles son los siguientes:

• Terapia sustitutiva con nicotina: se puede usar en
chicles, comprimidos para chupar o en parches. Los
tratamientos deben durar unas diez semanas, comen-
zando por dosis altas durante 4 a 6 semanas, para
luego ir reduciéndola cada dos semanas. Su riesgo
mayor de fracaso es que con frecuencia se usan dosis
inferiores a las necesarias. Pueden provocar insom-
nio, mareos, mialgias, cefaleas, y están contraindica-
dos en HTA no controlada, arritmia o cardiopatía no
controladas.

• Bupropión: es un inhibidor de la recaptación de
noradrenalina y dopamina, con acción antidepresiva.
Se usa para atenuar el síndrome de abstinencia. El
tratamiento debe ser de 7 a 9 semanas. Se comienza

una semana antes de dejar de fumar, tomando un
comprimido diario de 150 mg. A partir del día en el
que se ha dejado el medicamento, se pasa a tomar
150 mg cada 12 horas. El insomnio o la ansiedad son
efectos secundarios propios, así como efectos anti-
colinérgicos como sequedad de boca, estreñimiento,
etc. También es frecuente la aparición de sudoración
y problemas cardiovasculares como taquicardia o
aumento de la presión arterial. Es importante valorar
que el paciente no tiene antecedentes tampoco de
alteraciones psicóticas porque puede agravarlas, y
que esté en tratamiento con algún antidepresivo, por
la similitud de mecanismos de acción de los medica-
mentos.

• Vareniciclina: es un agonista parcial de los recepto-
res nicotínicos, aliviando el ansia de fumar y el sín-
drome de abstinencia, y por otra parte reduce los
efectos gratificantes y de refuerzo del fumar. Se debe
empezar a tomar el medicamento 2 semanas antes
de dejar de fumar. Comenzará con 0,5 mg/24 h los
días 1 a 3, 0,5 mg/12 h los días 4 a 7, 1 mg/24 h el día
8 y después 1 mg/12 h. Si aparecen efectos adversos
puede reducirse la dosis a 0,5 mg/12 h durante unos
días y luego aumentar si tolera. El tratamiento es de
12 semanas, pudiendo alargarse otras 12 si el
paciente no ha dejado de fumar. En caso de insufi-
ciencia renal moderada o grave, no debe sobrepa-
sarse 1 mg/24 h. Los efectos secundarios más habi-
tuales son las náuseas al principio del tratamiento,
vómitos, estreñimiento o sequedad de boca, así
como cefalea, insomnio o mareos. Hay descrito
aumento del riesgo de suicidio en pacientes con alte-
raciones psiquiátricas10, 11.

Hipertrofia ventricular izquierda

Es una cardiomegalia que se produce por el aumento del
tamaño del ventrículo izquierdo del corazón. Se conside-
ra la anomalía más frecuente causada por la HTA. Otras
causas son la obesidad o la estenosis aórtica, así como
factores hereditarios. La hipertrofia ventricular izquierda
(HVI) se diagnostica mediante el electrocardiograma. Los
pacientes con una presión de pulso (PP) muy elevada
(PAS-PAD) pueden sufrir de HVI. Es un importante FRCV,
que puede revertirse mediante el control de las cifras de
presión arterial.

PREDICCIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR

Tablas de predicción del riesgo cardiovascular

El RCV estimado se puede definir como la probabilidad
que tiene un individuo de presentar un acontecimien-
to cardiovascular en un determinado tiempo que, por
lo general, se fija en 10 años. Para la estimación del
RCV se utilizan métodos cualitativos (basados en la
presencia de FRCV), o cuantitativos, que se basan en
tablas de estimación de riesgo que tienen su origen en
ecuaciones de regresión obtenidas de estudios de
seguimiento, o mediante la calibración de tablas exis-
tentes.

Existen varias tablas de predicción del RCV. A continua-
ción, se comentan algunas de las más interesantes.

1. Framingham: Es la más antigua, y proviene del
estudio Framingham3 (Tabla 3), que predice el riesgo
de sufrir una enfermedad coronaria a 5 y a 10 años,
en función de unos factores de riesgo. Estas tablas se
realizaron a partir del estudio de Framingham, una
población de Estados Unidos cercana a Boston. En pri-



PAG. 5 N.º COL. 101

mer lugar se puntúan cada uno de los FRCV que apa-
recen, y esos puntos se suman al final. La suma total
corresponde a una probabilidad de sufrir un proble-
ma coronario en los próximos 5 o 10 años. Se consi-
dera riesgo bajo si no supera el 10% a 10 años, de
riesgo medio entre 10 y 20% a 10 años, y de riesgo
alto a partir del 20%. Al haberse utilizado una pobla-
ción de un país de alto riesgo cardiovascular como
Estados Unidos, se ha visto que estas tablas sobrees-
timan el riesgo de poblaciones como España, en la
que sobreestiman el riesgo en una magnitud de tres
veces12.

2. SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation): es
una tabla de estimación de la mortalidad cardiovascu-
lar a 10 años, que se ha diseñado a partir de cohortes
de población europeas de distinta procedencia y ori-
gen (españolas, un 6%). Se considera alto riesgo a par-
tir del 5%. Es una tabla que no ha sido validada para
España. La franja de edad que incluye está entre 40 y
65 años y no dispone de tablas para diabéticos (se mul-
tiplica el riesgo por 2 para hombres y por 5 para muje-
res). En menores de 65 años, calcula un riesgo inferior
a las tablas de Framingham en función de la población
de la que se trate. Si se aplica a mayores de 65, sobre-
estiman el riesgo. En la tabla 4 aparece la tabla para
países del sur de Europa, ya que existe otra para los
países del norte.

3. REGICOR (Registre Gironí del cor): es una tabla que
proviene de la calibración de las ecuaciones de
Framingham con datos de prevalencia de FRCV y de inci-
dencia de episodios coronarios procedentes de este
Registro. Esta tabla estima riesgo de acontecimientos
coronarios. Su corte óptimo de alto riesgo está situado
en 10- 15% y utiliza una franja de edad de 35-74 años.
Dispone de tabla para diabéticos, así como de HDL y ha
sido validado para España13 (Tablas 5 y 6).

4. QRISK: recientemente ha aparecido una tabla de pre-
dicción del riesgo cardiovascular en el Reino Unido, cuya
validación ha ofrecido buenos resultados14. Si bien pare-
ce infraestimar el RCV a 10 años, parece ser que esa pro-
porción es muy inferior a la de sobreestimación que pro-
duce el Framingham.

La utilidad de las tablas de predicción del riesgo tiene su
interés en que son armas de decisión terapéutica.
Aunque son instrumentos de baja sensibilidad y con bajo
valor predictivo positivo, tienen valor persuasivo a la
hora de recomendar dejar de fumar, y también ayuda a
la decisión de instaurar tratamientos hipolipemiantes o
con antiagregantes plaquetarios. Es importante señalar,
en el caso de la presión arterial, que aunque tanto la PAS
como la PAD son importantes de controlar, se ha demos-
trado que la PAS tiene mayor valor predictivo del RCV,
por lo que todas las tablas de predicción la incluyen
como objetivo.

Tomado de. Anderson KM,Willson PW, Odell PM, et al. An Updated coronary risk profile. A Statement for health profesionals. Circulation 1991; 83: 356-62.

Tabla 3. Panel de predicción del riesgo coronario. Estudio Framingham
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Tabla 4. Estimación de la mortalidad por riesgo cardiovascular (SCORE)

Adaptado de: European Society of Cardiology. SCORE Risk Charts. The European CVD risk prediction system. Copyright ©
European Society of Cardiology 1997 - 2009.
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Tomado de: Marrugat J, Subirana I, Comín E, Cabezas C, Vila J, Elosua R, et al. Validity of an adaptation of the Framingham cardiovascular risk func-
tion: the VERIFICA study. J Epidemiol Community Health 2007; 61:40-47.

Tabla 5. Estimación del riesgo cardiovascular (REGICOR) en varones

Otras estimaciones del riesgo cardiovascular

Además de las tablas de RCV, existen otras estimaciones
de dicho riesgo que han aparecido debido a situaciones
especiales que no pueden explicarse únicamente
mediante la aplicación de tablas. Uno de los aspectos
más importantes para no infraestimar el riesgo son los
antecedentes familiares de ECV o de muerte prematura
por una de estas enfermedades. Se considera que se
debe tener en cuenta cuando los antecedentes se han
dado en hombres de menos de 55 años o en mujeres de
menos de 65 años.

La proteína C reactiva (PCR) es un marcador de enfer-
medad inflamatoria. Como la ECV es una enfermedad
inflamatoria, este marcador puede ser de gran utilidad.
En el caso de que la PCR esté por debajo de 1,0 mg/l la
probabilidad de ECV es baja; si está en valores de 1,0-
3,0 el riesgo es medio, y existe un alto riesgo si la PCR
supera los 3,0 mg/l.

Las alteraciones renales pueden indicar mayor probabi-
lidad de ECV. Hay que tener en cuenta, por tanto, un leve
aumento de creatinina sérica, para hombres de 1,3-
1,5 mg/dl, o para mujeres de 1,2-1,4 mg/dl, o valores de
microalbuminuria superior a 300 mg/24 h. En estos casos
es importante tener en cuenta tanto valores absolutos
como estos, como el hecho de, aún manteniéndose en
valores normales, valorar los incrementos importantes
en periodos cortos de tiempo. De ahí la importancia de
conocer la evolución de los pacientes en el tiempo.

EL SÍNDROME METABÓLICO

Lo constituyen un conjunto de rasgos clínicos que tradu-
cen la resistencia a la insulina. Puede incluir trastornos
de lípidos, del control de la glucosa, obesidad e hiper-
tensión, en diferentes combinaciones según el criterio
empleado. El National Cholesterol Education Programme
(NCEP) establece que se diagnostica síndrome metabóli-
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co cuando se cumplen al menos tres de estos criterios
diagnósticos15:

– Glucosa plasmática igual o mayor a 110 mg/dl.

– Obesidad abdominal.
• Diámetro de cintura en varones superior a 102 cm.
• Diámetro de cintura en mujeres superior a 88 cm.
• Índice de masa corporal superior a 28,8 Kg/ m2.

– Triglicéridos en suero mayor o igual a 150 mg/dl.

– HDL Colesterol en varones inferior a 40 mg/dl, o en
mujeres inferior a 50 mg/dl.

– Presión arterial mayor o igual a 130/ 85 mmHg.

La presencia de síndrome metabólico multiplica por 3,7 el
riesgo de muerte por cardiopatía isquémica, por 3,5 el
de muerte por causa cardiovascular y por 3,6 la morta-
lidad total.

ACTUACIÓN DEL FARMACÉUTICO
EN PREVENCIÓN PRIMARIA

La prevención primaria es de suma importancia porque
trata de evitar la aparición de ECV mediante el control de
todos los FRCV modificables. En este sentido, el farma-
céutico debe evitar su actuación en dichos FRCV por
separado. Ante cualquier consulta o evaluación de la far-
macoterapia debe tener en cuenta los distintos FRCV,
modificables o no, para tener en cuenta cualquier deci-
sión.

En primer lugar se debe hacer una estimación cualitati-
va de presencia de FRCV. El hecho de que a la vez coe-
xista HTA y diabetes, debe hacer suponer al farmacéuti-
co que se encuentra ante un paciente de riesgo elevado.
En este caso, debe tener en cuenta que los objetivos
terapéuticos en HTA bajan a niveles inferiores a 130 / 80
mmHg y en colesterol LDL por debajo de 100 mg/dl.

Tomado de: Marrugat J, Subirana I, Comín E, Cabezas C, Vila J, Elosua R, et al. Validity of an adaptation of the Framingham cardiovascular risk
function: the VERIFICA study. J Epidemiol Community Health 2007; 61:40-47.

Tabla 6. Estimación del riesgo cardiovascular (REGICOR) en mujeres
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Para la presión arterial, es importante evaluar, además
de la PAS y la PAD, la presión de pulso (PP), así como
su evolución a lo largo del día, por el riesgo que supo-
nen los picos de presión arterial y los cambios bruscos
de la misma.

Un paciente de alto riesgo debe disponer siempre de
medicación antiagregante plaquetaria, y debe pregun-
tarse al paciente si dispone de esta medicación. En el
caso de estar tomando antiagregantes como el ácido
acetilsalicílico, puede también precisarse tomar un inhi-
bidor de la bomba de protones como el omeprazol, para
prevenir hemorragias digestivas como consecuencia del
uso a largo plazo de antiinflamatorios no esteroideos
(AINEs). Si el antiagregante es el clopidogrel, hay que
tener especial precaución, porque se ha descrito dismi-
nución de su efecto antiagregante por interacción con el
omeprazol, lo que puede llevar a un mayor riesgo trom-
bótico16.

Si se puede disponer de pruebas analíticas, podrá eva-
luarse el RCV del paciente con el objetivo de tener más
claro qué FRCV puede estar incidiendo más sobre el
paciente. Asimismo, si se disponen de tales pruebas pue-
den estimarse los daños producidos en el organismo del
paciente, tanto los provocados por las enfermedades
como por los medicamentos que tratan estas patologías.
En el caso de la HTA es importante evaluar la creatinina
o la microalbuminuria, para comprobar la afectación
renal que está provocando la HTA. La PCR podrá estimar
también el RCV al que está sometido el paciente. El exce-
so de potasio en sangre (valor normal de 3,5-5,3 mEq/l)
puede reflejar un grado de insuficiencia renal, o el uso
de medicamentos hiperkalemiantes como IECA, ARA- II o
diuréticos ahorradores de potasio. La hipokalemia tam-
bién puede estar producida por medicamentos como los
diuréticos del asa (furosemida, torasemida), esteroides,
etc, pero también por enfermedades endocrinológicas y
renales. Cursa con debilidad muscular, fatiga o calam-
bres, y pueden apreciarse cambios en un electrocardio-
grama.

Respecto a la medicación hipolipemiante, es importante
comprobar que no se están produciendo daños hepáti-
cos o renales. Para ello, deben comprobarse los niveles
de transaminasas y de CPK. Los síntomas que pueden
producir los medicamentos deben tenerse en cuenta,
por lo que una evaluación global requiere de la atención
y tiempo necesarios.

Asimismo, en el caso de pacientes fumadores, debe eva-
luarse el momento en el que se está del proceso de des-
habituación. Incluso si no ha comenzado, debe insistirse
en el consejo adecuado para abandonar el consumo de
tabaco.

Para optimizar la actuación asistencial del farmacéutico,
no se debe olvidar que su gran aportación es su conoci-
miento específico sobre medicamentos. Por tanto, no
deben dejarse atrás las posibles interferencias que pue-
den provocar principios activos que se utilizan para otras
enfermedades diferentes. A modo de ejemplo, debe
tenerse especial cuidado con los AINE que puedan utili-
zarse para tratar procesos dolorosos o degenerativos,
por sus efectos sobre órganos diana de las patologías
cardiovasculares, como riñones o corazón, que se refle-
jan en aumento de la presión arterial17. También los anti-
depresivos18, algunos por su actuación sobre neurotrans-
misores sobre los que también actúan otros medicamen-
tos que tratan problemas cardiovasculares, o por la acti-

vidad antiagregante plaquetaria que tienen algunos de
ellos. Por citar otros medicamentos, hay que tener pre-
caución y ajustar el manejo de medicamentos para el
asma o la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC) cuyo uso inadecuado puede provocar problemas
cardiovasculares19.

ACTUACIÓN DEL FARMACÉUTICO
EN PREVENCIÓN SECUNDARIA

Se habla de prevención secundaria en pacientes que ya
han sufrido un evento cardiovascular. Estos pacientes
siempre son de alto riesgo y no se pueden utilizar las
tablas de predicción como estimativas de la reaparición
de un nuevo evento. La prevención secundaria engloba
un conjunto de intervenciones para mejorar la supervi-
vencia y la calidad de vida, disminuir las recurrencias y
evitar las complicaciones. Por su prevalencia, se habla de
cardiopatía isquémica e insuficiencia cardiaca.

Cardiopatía isquémica

Los pacientes con enfermedad coronaria deberán
modificar estilos de vida no saludables. Se disminuirá
la ingesta de grasas saturadas y se aumentará el con-
sumo de pescado. Es absolutamente necesario supri-
mir el hábito de fumar y se debe fomentar el ejercicio
físico moderado, de unos 30 minutos diarios, cuatro
días a la semana. La ingesta de alcohol debe ser mode-
rada, y también hay que suprimir los excesos de con-
sumo. El tratamiento farmacológico preventivo debe
incluir20:

• Antihipertensivos: si la presión arterial es superior a
140/90 mmHg, o a 130/80 mmHg en el caso de diabé-
ticos o cuando existe insuficiencia renal, debe iniciarse
tratamiento o añadir más medicamentos al ya pre-exis-
tente. Los ß-bloqueantes han demostrado reducir la
morbilidad y la mortalidad, y su efecto es el adecuado
cuando la frecuencia cardiaca en reposo está alrededor
de 60 ppm. Los IECA, por su efecto protector vascular,
o en su defecto los ARA- II, son recomendables en los
pacientes que han sufrido un infarto.

• Antiagregantes plaquetarios: el medicamento de
elección es el ácido acetilsalicílico, a dosis de 75-
150 mg diarios, siempre que no existan contraindica-
ciones. El medicamento alternativo es el clopidogrel,
a 75 mg diarios. El mayor riesgo es el sangrado. Hay
que tener en cuenta si el paciente usa otros AINE,
como el ibuprofeno, que compite por las mismas
proteínas plasmáticas y pueden interferir en la
acción deseada.

• Hipolipemiantes: el objetivo terapéutico es disminuir
el colesterol LDL por debajo de 100 mg/dl. Se reco-
mienda tratamiento con estatinas a dosis altas.

• Nitratos: aunque no han demostrado una reducción de
la mortalidad, se utilizarán como tratamiento de base
en pacientes con dolor anginoso.

• Antidiabéticos: en el caso de que exista un diagnóstico
de diabetes y debe tratarse o intervenir sobre el trata-
miento si la hemoglobina glicada (HbA1C) supera el 8%,
se establecerá el objetivo terapéutico en disminuirla
por debajo del 7%.
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El tratamiento farmacológico ante signos de alarma
se hace con nitroglicerina sublingual. Los pacientes y
sus familiares deben ser entrenados para identificar
los síntomas de alarma. Se debe repetir la dosis a los
5 minutos si los síntomas no han desaparecido y avi-
sar a un equipo de urgencias. No se administrarán si
en las 24 horas previas el paciente ha tomado algún
inhibidor de la fosfodiesterasa 5 (PDE5) como silde-
nafilo o vardenafilo, o si 48 horas antes ha tomado
tadalafilo.

La actuación del farmacéutico ante pacientes con cardio-
patía isquémica se debe basar en la verificación de que
se alcanzan los objetivos terapéuticos previstos para este
tipo de patologías, pero también en asegurar que el tra-
tamiento farmacológico del paciente incluye los medica-
mentos recomendados y caso de que no los tenga, veri-
ficar las causas o intervenir cuando sea preciso. El farma-
céutico debe reconocer el tipo de paciente ante el que
está actuando al comprobar los medicamentos que está
utilizando. Así pues, si en la dispensación de sus medica-
mentos encuentra antihipertensivos, incluyendo ß- blo-
queantes e IECA, antiagregantes plaquetarios e hipolipe-
miantes a altas dosis, puede presuponer que dicho
paciente ha sufrido un evento coronario, y sus recomen-
daciones hacia el paciente deben centrarse en la conse-
cución de los objetivos previstos para estos pacientes.
Muy importante es asegurar el cumplimiento terapéuti-
co de los antiagregantes plaquetarios, para los que no se
disponen de resultados intermedios accesibles que
demuestren que se están alcanzando los objetivos. De
ahí que, en este caso, el cumplimiento sea el objetivo
final. Asimismo hay que recomendar al paciente la vacu-
nación antigripal y que consulte a su médico la posibili-
dad de otro tipo de vacunas.

Insuficiencia cardiaca

La insuficiencia cardiaca (IC) clínicamente se puede defi-
nir como un síndrome complejo, caracterizado por ano-
malías de la función ventricular izquierda y de la regula-
ción neurohormonal que se acompaña de intolerancia al
ejercicio, retención de líquidos y reducción de la longevi-
dad21. Está originada en un 75% de los casos por la enfer-
medad coronaria y/o la HTA.

Se puede clasificar en función de21:

La alteración inicial del músculo cardiaco.

• IC sistólica: cuando el fenómeno primario es la dismi-
nución del gasto cardíaco por deterioro de la función
contráctil. Se caracteriza, en general, por el deterioro
de la fracción de eyección (FE) y la dilatación de la cavi-
dad (cardiomegalia).

• IC diastólica: cuando se produce una dificultad en el
llenado ventricular por deterioro de la relajación (o por
obstrucción mecánica al flujo sanguíneo) con la función
sistólica conservada. Esta situación se define por la
existencia de congestión pulmonar (y/o sistémica) con
FE normal y, generalmente, sin dilatación ventricular
(ausencia de cardiomegalia).

• Los avances en el conocimiento de la enfermedad han
aconsejado introducir el término de disfunción ventri-

cular sistólica asintomática, también conocida como IC
latente, que hace referencia a las etapas del proceso
en que todavía no se producen síntomas, lo cual no sig-
nifica que no se estén produciendo las alteraciones que
conducen al deterioro progresivo de la contractilidad
del miocardio.

Su situación funcional: la NEW YORK HEART ASSOCIATION

(NYHA) definió cuatro clases según la valoración subjeti-
va que hace el médico durante la anamnesis sobre la pre-
sencia y gravedad de la disnea22. Así distinguimos:

• Clase funcional I: Actividad ordinaria sin síntomas. No
hay limitación de la actividad física.

• Clase funcional II: El paciente tolera la actividad ordi-
naria, pero existe una ligera limitación de la actividad
física, apareciendo disnea con esfuerzos intensos.

• Clase funcional III: La actividad física que el paciente
puede realizar es inferior a la ordinaria, está notable-
mente limitado por la disnea.

• Clase funcional IV: El paciente tiene disnea al menor
esfuerzo o en reposo, y es incapaz de realizar cualquier
actividad física.

Dependiendo del grado de insuficiencia cardiaca, la
modificación de los estilos de vida implican unas reco-
mendaciones diferentes. Como norma general se acon-
seja la reducción de la sal en la dieta, sobre todo por su
interferencia con la efectividad de los diuréticos de su
tratamiento. La supresión del hábito de fumar es absolu-
tamente prioritaria en este tipo de pacientes. El consu-
mo de alcohol tampoco se aconseja. El ejercicio físico es
recomendable en pacientes con insuficiencia cardiaca
estable, siempre y cuando la frecuencia cardiaca no
supere el 70- 80% de la máxima teórica (220´´ menos su
edad).

Entre los medicamentos recomendables para tratar la
insuficiencia cardiaca, están:

• Diuréticos: útiles en pacientes con edema o que tienen
asociados síntomas secundarios a la retención de sodio
y agua. Deben asociarse a IECA y a ß-bloqueantes. Se
recomienda en IC de grado III o IV La espironolactona,
a dosis menores de 50 mg diarios (recomendable 25
mg/día), asociado a tratamientos convencionales como
diuréticos del asa.

• IECA: son recomendables en el tratamiento inicial
estándar de la IC por disfunción sistólica en cualquier
grado funcional, y no deben faltar ni siquiera en los
pacientes con disfunción ventricular asintomática.
Pueden administrarse a pacientes con insuficiencia
renal, especialmente en el caso de nefropatía diabéti-
ca, siempre que la creatinina no supere los 3 mg/dl y el
potasio no supere los 5 mEq/l. Los ARA- II pueden ser
la alternativa en el caso de efectos secundarios. Ambos
grupos de medicamentos pueden asociarse en caso de
pacientes con síntomas persistentes.

• ß-bloqueantes: se usan carvedilol, metoprolol o biso-
prolol que no tienen actividad simpaticomimética
intrínseca, en pacientes con IC por disfunción sistólica,
independientemente de que la etiología sea isquémica.
No son recomendables en asma, diabetes de difícil con-
trol,disfunción sinusal, bloqueos AV de II y III grado, o
arteriopatía periférica sintomática en reposo.
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• Anticoagulantes: se deben emplear dicumarínicos
porque la IC crónica conlleva un alto riesgo de com-
plicaciones tromboembólicas. El objetivo terapéutico
es un INR de 2-3. Los antiagregantes plaquetarios no
se recomiendan, salvo que aparezcan eventos embó-
licos en pacientes anticoagulados adecuadamente.

• Digoxina: se recomienda en pacientes con IC de
grado III o IV.

El farmacéutico debe reconocer en la dispensación, o
en una consulta, un tratamiento para la IC por los
medicamentos que utiliza el paciente. El control ade-
cuado de los objetivos terapéuticos requiere de un
seguimiento muy cercano, porque se utilizan a la vez
medicamentos que pueden, a veces, producir sinergias
positivas, pero otras veces o en otro momento, efectos
indeseables. El control de los parámetros y de los sín-
tomas que refiere el paciente condicionarán las inter-
venciones de derivación al médico.

RESUMEN: CRITERIOS DE DERIVACIÓN

Las ECV tienen una elevada prevalencia en nuestra
sociedad y originan una carga de morbi-mortalidad
muy importante. La actuación del farmacéutico en la
prevención de las ECV y el control de las ya estableci-
das, supone su implicación en la consecución de los
objetivos terapéuticos de los FRCV. Debe derivar al
médico a todos aquellos pacientes para los que se sos-
peche que necesiten una modificación de la terapia
que están utilizando. Asimismo, debe hacer un énfasis

especial en la modificación de los estilos de vida de los
pacientes e informarles adecuadamente sobre la
importancia de ciertos tratamientos preventivos para
los que no hay un indicador específico a obtener, salvo
la evidencia de los beneficios de un cumplimiento tera-
péutico adecuado.

Por la complejidad de los tratamientos farmacológicos
y por la habitual utilización en estos pacientes de tra-
tamientos para otras enfermedades diferentes, el ade-
cuado control y seguimiento de la medicación es esen-
cial y puede contribuir de forma muy importante a la
consecución de los objetivos terapéuticos deseados.
Son muy importantes las actuaciones preventivas, pero
también el control y seguimiento cercano, porque el
manejo conjunto de ciertos medicamentos hace que, a
veces, ciertas sinergias teóricamente negativas puedan
ser positivas, y viceversa.

Intervenciones basadas solamente en aspectos teóri-
cos pueden ser perjudiciales a la hora de trabajar en
equipo con otros profesionales de la salud. La evalua-
ción del RCV ayuda a conocer cuáles son las interven-
ciones más beneficiosas para los pacientes, y también
puede condicionar la rapidez de las intervenciones. No
hay que olvidar otras intervenciones preventivas como
son las vacunaciones, ya que muchos de estos pacien-
tes tienen indicación de vacunas como la antigripal o la
neumocócica. Intervenciones preventivas de este tipo
son también muy importantes en el ámbito de la salud
pública.
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