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Preámbulo
El Comité Español Interdisciplinario 
para la Prevención Cardiovascular 
(CEIPC), constituido en el año 2000, 
está integrado por catorce sociedades 
cientíÞ cas españolas y sendos repre-
sentantes de la Dirección General de 
Salud Pública y del Instituto de Salud 
Carlos III del Ministerio de Sanidad y 
Consumo. La estrategia del CEIPC, 
cuyo objetivo Þ nal es mejorar la im-
plantación de las guías de prevención 
cardiovascular, implica la revisión de 
la evidencia cientíÞ ca para transmitir 
a los médicos y profesionales de en-
fermería españoles un enfoque con-
junto y homogéneo que facilite y apo-
ye sus decisiones orientadas a la 
prevención cardiovascular en la prác-
tica clínica diaria, evitando así la mul-
tiplicidad de criterios. La presente 
adaptación para España del IV Docu-
mento Conjunto de las Guías Euro-
peas de Prevención Cardiovascular, 
elaborado por representantes de nue-

ve sociedades cientíÞ cas de ámbito 
europeo y expertos invitados, lidera-
dos por la Sociedad Europea de Car-
diología1, supone la base para avanzar 
hacia nuestro objetivo, ya que nos 
permite disponer de un único docu-
mento en prevención cardiovascular 
consensuado por todas las sociedades 
cientíÞ cas y adaptado a la realidad es-
pañola, como recomiendan explícita y 
reiteradamente en el documento euro-
peo. La versión traducida y comenta-
da del documento original en su ver-
sión resumida ha sido publicada 
previamente en la Revista Española 
de Cardiología2.

La amplia difusión de las guías y los 
programas destinados a favorecer su 
implantación y aplicación son de su-
ma importancia para conseguir tras-
ladar a la práctica clínica diaria las 
recomendaciones vertidas en ellas3. 
En esta línea, el CEIPC promovió la 
publicación de la adaptación españo-
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la de la última versión de las guías 
europeas de prevención cardiovascu-
lar en 2004, en las revistas médicas 
españolas relacionadas con las dis-
tintas especialidades presentes en el 
Comité4,5, y en una edición especial 
editada por el Ministerio de Sanidad 
y Consumo6. Adicionalmente, se rea-
lizó una versión de bolsillo de las 
guías –que fue ampliamente difundi-
da entre los profesionales de aten-
ción primaria– y se organizó una jor-
nada nacional sobre «Aplicación de 
las Guías de Prevención Cardiovas-
cular en la Práctica Clínica», cele-
brada en Madrid el 18 de abril de 
2007, con la participación de las so-
ciedades cientíÞ cas incluidas en el 
CEIPC y representantes de los siste-
mas de salud de distintas comunidades 
autónomas y del propio Ministerio de 
Sanidad y Consumo, con responsabi-
lidad directa en las políticas de pre-
vención de las enfermedades cardio-
vasculares.

Introducción
El fundamento para desarrollar una 
estrategia de prevención de la enfer-
medad cardiovascular aterosclerótica 
en la práctica clínica se basa en cinco 
puntos clave:

1.  La enfermedad cardiovascular 
(ECV) es la mayor causa de muer-
te prematura en España y en todo 
el mundo occidental, así como una 
importante causa de discapacidad, 
que contribuye de forma sustan-
cial al imparable aumento de los 
costes de asistencia sanitaria.

2.  La aterosclerosis subyacente evo-
luciona insidiosa y progresiva-
mente a lo largo de muchos años y 
suele estar avanzada cuando apa-
recen los síntomas clínicos.

3.  La muerte por ECV ocurre con 
frecuencia de manera súbita y an-

tes de acceder a los servicios sani-
tarios, por lo que muchas interven-
ciones terapéuticas son inaplicables 
o paliativas.

4.  La mayoría de los casos de ECV 
están estrechamente relacionados 
con hábitos de vida y factores bio-
químicos y Þ siológicos modiÞ ca-
bles.

5.  La modiÞ cación del riesgo cardio-
vascular (RCV) ha mostrado su 
capacidad de reducir la mortalidad 
y la morbilidad por ECV, particu-
larmente en sujetos de alto riesgo.

El Cuarto Grupo de Trabajo Conjun-
to de la Sociedad Europea de Cardio-
logía y de otras sociedades en pre-
vención cardiovascular en la práctica 
clínica, a partir de su experiencia y 
de la retroalimentación recibida desde 
la publicación de la versión anterior 
de las guías7, ha introducido actuali-
zaciones en las siguientes áreas:
1.  Los profesionales de enfermería y 

medicina de atención primaria son 
los más implicados en el consejo 
clínico preventivo, por lo que se ha 
buscado un mayor asesoramiento y 
participación de éstos. Se ha reali-
zado un esfuerzo particular para 
armonizar el consejo que puede 
darse a profesionales de atención 
primaria y especializada.

2.  El sistema tradicional para clasiÞ -
car la evidencia ha sido revisado 
para señalar que el método cientíÞ -
co más apropiado dependerá en ca-
da caso de la cuestión planteada, y 
no es aconsejable conÞ ar exclusi-
vamente en una fuente de eviden-
cia. Los tratamientos farmacológi-
cos son más susceptibles de ser 
evaluados mediante ensayos clíni-
cos aleatorizados y doble ciego que 
las modiÞ caciones de los estilos 
de vida, por lo que una adhesión 
incondicional a la primacía del en-
sayo clínico propiciaría unas guías 

que promoverían un uso excesivo 
de medicamentos, en detrimento 
de medidas como dejar de fumar, 
hacer ejercicio físico o seguir una 
dieta saludable. 

3.  El Grupo de Trabajo Europeo re-
comienda el desarrollo de guías a 
escala nacional que incorporen 
gráficos calibrados del SCORE, 
donde se recojan las tendencias 
temporales en mortalidad y distri-
bución de los factores de riesgo 
vasculares de cada país, y el desa-
rrollo de equipos multidisciplina-
rios de implantación. También se 
preconiza la elaboración de guías 
más detalladas por las sociedades 
participantes. El CEIPC, a través 
de este documento y de sus activi-
dades para promover la implanta-
ción de las guías, trata de dar res-
puesta a ambos retos. En este 
sentido, se han publicado reciente-
mente las tablas de riesgo SCORE 
calibradas para España8, basadas 
en datos propios de prevalencia de 
factores de riesgo (FR) y de mor-
talidad cardiovascular. 

4.  La necesidad de abordar en los jó-
venes la posibilidad de presentar 
un riesgo relativo elevado junto 
con un riesgo absoluto bajo se re-
suelve con la propuesta del uso de 
un gráÞ co de riesgo relativo con-
juntamente con el gráÞ co de ries-
go absoluto.

El alcance del problema: 
situación actual 
y tendencias en España
Las enfermedades vasculares en su 
conjunto constituyen la primera cau-
sa de muerte en la población españo-
la. En 2006 originaron un total de 
120.760 muertes (55.433 en varones 
y 65.327 en mujeres), lo que supone 
el 33% de todas las defunciones (el 
29% en varones y el 37% en muje-
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res), con una tasa bruta de mortali-
dad de 274 por 100.00 habitantes 
(255 en varones y 292 en mujeres). 
Los dos principales componentes de 
las enfermedades vasculares son la 
enfermedad isquémica del corazón y 
la enfermedad cerebrovascular, que 
en conjunto producen casi el 60% de 
la mortalidad cardiovascular total9. 
También se incluye la enfermedad 
vascular periférica y otras.

La tendencia temporal en mortali-
dad ajustada por la edad en el con-
junto de las ECV y por separado, en 
cardiopatía isquémica, ictus e insu-
Þ ciencia cardiaca, se encuentra en 
descenso en los últimos 40 años, 

tanto en varones como en mujeres 
(Þ gura 1).

La tasa de morbilidad hospitalaria de 
las enfermedades vasculares en Es-
paña en el año 2006 fue de 1.364 por 
100.000 habitantes (1.551 en varones 
y 1.182 en mujeres), y causó más de 
5 millones de estancias hospitalarias. 
La tasa de morbilidad hospitalaria de 
la enfermedad isquémica del corazón 
fue de 328 por 100.000 habitantes 
(464 en los varones y 195 en las mu-
jeres). Respecto a la enfermedad ce-
rebrovascular, la tasa de morbilidad 
fue de 261 por 100.000 habitantes 
(281 en los varones y 241 en las mu-
jeres)10. En general, las tasas de mor-

bilidad hospitalaria debidas al con-
junto de ECV se han triplicado en 
España desde 1980 hasta ahora (Þ gu-
ra 2), a expensas de un aumento de 
las tasas de morbilidad por cardiopa-
tía isquémica, enfermedad cerebro-
vascular y otras manifestaciones de 
la ECV.

Aspectos prácticos
Estas guías son para uso de los pro-
fesionales de la salud implicados en 
la práctica clínica, por lo que su ma-
yor prioridad son los individuos de 
alto riesgo. El control de los distin-
tos FR en estos individuos y en pa-
cientes con enfermedad coronaria 
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establecida es escaso, especialmen-
te en relación con la obesidad, el ta-
baco y la presión arterial (PA), y 
más aún en diabéticos. Puesto que 
las diferencias observadas en la 
mortalidad cardiovascular durante 
las últimas décadas11 se explican 
principalmente por cambios en la 
incidencia, es necesario hacer ma-
yor hincapié en el control de los FR, 
que es una prioridad especial en pa-
cientes diabéticos. 

Estrategias de prevención
La prevención de la ECV se plantea 
a dos niveles: prevención primaria, 
mediante estrategias poblacional e 
individual, y prevención secundaria. 
La estrategia poblacional es crucial 
para reducir la incidencia global de 
la ECV, ya que tiene por objeto redu-
cir los factores de riesgo poblacional 
mediante modiÞ caciones medioam-
bientales y del entorno que induzcan 
modiÞ caciones de los hábitos de vi-
da sin recurrir al examen médico. 

Las estrategias dirigidas a reducir el 
RCV global de los individuos son la 
prevención primaria de alto riesgo, 
para personas sanas que están en la 
parte superior de la distribución del 
riesgo, y la prevención secundaria, 
para pacientes con afectación orgáni-
ca o ECV establecidas. Las tres es-
trategias son necesarias y comple-
mentarias. En este contexto, en la 
práctica clínica debe tenerse en cuen-
ta que no existe evidencia de que el 
cribado poblacional de la ECV en es-
tado subclínico sea una medida cos-
te-efectiva para prevenirla.

El CEIPC, al igual que el Cuarto Gru-
po de Trabajo Europeo, apoya las ini-
ciativas de las organizaciones inter-
nacionales para implementar medidas 
en el ámbito poblacional, como las 

establecidas por la Convención de la 
OMS para el control del tabaco, la 
iniciativa de la Unión Europea (UE) 
sobre la obesidad, la Estrategia sobre 
dieta, actividad física y salud de la 
OMS, y la Declaración de Osaka de 
Salud Cardiovascular. Mención es-
pecial merecen en nuestro país la Es-
trategia en Cardiopatía Isquémica y 
la Estrategia NAOS (Nutrición, Acti-
vidad Física y Prevención de la Obe-
sidad), impulsadas por el Ministerio 
de Sanidad y Consumo12,13. Recien-
temente se está desarrollando la Es-
trategia en Ictus, también promovida 
por este Ministerio, con la participa-
ción de las sociedades cientíÞ cas.

Asimismo, el Consejo de la UE sobre 
empleo, política social, salud y consu-
mo, en junio de 2004, y la conferencia 
de la UE sobre Salud Cardiovascular 
dieron lugar a la Declaración de 
Luxemburgo del 29 de junio de 2005, 
que deÞ nió las características necesa-
rias para alcanzar un nivel óptimo de 
salud cardiovascular:
•  Evitar el consumo de tabaco.
•  Actividad física adecuada (al me-

nos 30 min al día).
•  Dieta saludable.
•  Ausencia de sobrepeso.
•  PA <140/90 mmHg.
•  Colesterol total por debajo de 200 

mg/dL (~5,2 mmol/L).

El CEIPC anima a los profesionales 
de la salud de todas las comunidades 
autónomas a participar activamente 
en el desarrollo de las políticas cita-
das, así como en el diseño y la ejecu-
ción de las intervenciones comunita-
rias que se deriven de ellas.

Prioridades, estimación del 
riesgo global y objetivos
Los pacientes de alto riesgo se pue-
den beneÞ ciar de una intervención 

orientada a la detección, la estrati-
Þ cación y el control del RCV indi-
vidual. Esta acción se debe com-
plementar con medidas de salud 
pública dirigidas a la población ge-
neral para reducir el nivel pobla-
cional de los factores de riesgo y 
estimular los estilos de vida salu-
dables. Aunque los individuos de 
alto riesgo son los que tienen más 
posibilidades de obtener un beneÞ -
cio clínico con las intervenciones 
preventivas, la mayoría de los ca-
sos de ECV se dan en sujetos con 
riesgo bajo o intermedio, por ser 
ésta una población mucho más nu-
merosa, fenómeno conocido como 
«la paradoja de Rose»14.

Desde la publicación de la Guías Eu-
ropeas de 199415 se recomienda la 
valoración del RCV como una herra-
mienta clave para orientar el manejo 
del paciente, ya que debe tratarse el 
RCV global del individuo en lugar 
de los FR individualmente, cuya in-
teracción puede ser multiplicativa. 
No debe olvidarse que los médicos 
tratan a las personas, y no los facto-
res de riesgo.

Es difícil establecer el umbral a par-
tir del cual debe iniciarse una inter-
vención. El RCV es un continuo y no 
existe un punto exacto a partir del 
cual un fármaco, por ejemplo, esté 
indicado de forma automática y ge-
neralizable.

Las tablas de riesgo pueden ser útiles 
no sólo para estimar el RCV, sino 
también para evaluar la forma de re-
ducir el riesgo global abordando di-
ferentes FR. Por ejemplo, en un suje-
to hipertenso difícil de controlar de 
forma óptima puede reducirse adi-
cionalmente el RCV si dejan de fu-
mar o, quizá, si reduce aún más el 
colesterol.
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Prioridades
Las prioridades de la prevención car-
diovascular en la práctica clínica son, 
por este orden:
1.  Pacientes con enfermedad cardio-

vascular aterosclerótica.
2.  Pacientes asintomáticos con RCV 

elevado debido a:
•   Múltiples factores de riesgo que 

producen un RCV ≥5% según el 
SCORE.

•   Diabetes mellitus tipo 2 o tipo 1 
con microalbuminuria.

•   Aumento notable de los FR indivi-
duales, especialmente si se acompa-
ña de afectación de órganos diana.

3.  Familiares de pacientes con ECV 
prematura o con muy alto riesgo.

Los objetivos de la prevención car-
diovascular son los siguientes:
1.  Ayudar a mantener el riesgo bajo 

en personas que ya lo tienen, o re-
ducirlo si es alto.

2.  Conseguir el perÞ l de las personas 
sanas:

•  No fumar.
•  Alimentación saludable.
–  Actividad física: 30 minutos de 

actividad moderada diaria.
–  IMC <25 y evitar la obesidad ab-

dominal.
•  PA <140/90 mmHg.
•  Colesterol total <200 mg/dL (~5,2 

mmol/L).
•  Colesterol ligado a lipoproteínas 

de baja densidad (c-LDL) <130 
mg/dL (~3,4 mmol/L).

•  Glucosa <110 mg/dL (~6 mmol/L).
3.  Conseguir un control más riguroso 

de los FR en pacientes de alto ries-
go, particularmente si tienen una 
ECV o diabetes:

•  PA <130/80 mmHg.
•  Colesterol total <175 mg/dL (~4,5 

mmol/L).
•  c-LDL <100 mg/dL.
•  Glucosa <110 mg/dL y HbA1c 

<7% si es factible.

4.  Considerar la administración de 
fármacos preventivos en pacientes 
de alto riesgo, especialmente en 
aquellos con ECV. 

En general, se considera de riesgo al-
to una persona de edad media con un 
riesgo ≥5% de muerte cardiovascular 
a los 10 años. 

¿Cómo estimar el riesgo 
cardiovascular?
Las Guías Europeas de 199415 y 199816 
valoraban el RCV mediante tablas 
procedentes del Estudio Framingham 
(Estados Unidos). Puede haber algu-
nos problemas relacionados con el 
uso de estas tablas: su aplicación a 
los distintos países de Europa, mues-
tra poco numerosa, algunas modiÞ ca-
ciones en la deÞ nición e inclusión de 
las ECV no mortales (angina estable, 
angina inestable, infarto...) y la exclu-
sión de otras manifestaciones cardio-
vasculares (ictus, insuÞ ciencia car-
diaca o aneurisma de aorta).

La adaptación española de la Guía 
Europea de Prevención Cardiovascu-
lar publicada en 20047 recomendaba 
la tabla del SCORE para calcular el 
RCV. El proyecto incorporó 12 co-
hortes de distintos países europeos, 
incluida España, con 205.178 perso-
nas, entre los años 1970 y 1988, y un 
total de 2,7 millones de personas al 
año de seguimiento, con 7.934 muer-
tes cardiovasculares17.

¿En qué pacientes no debe 
calcularse el riesgo cardiovascular?
No es necesario calcular el riesgo en 
pacientes que han padecido una 
ECV, presentan diabetes tipo 2, dia-
betes tipo 1 con microalbuminuria, 
o niveles muy altos de uno o más 
factores de riesgo, que implican por 
sí mismos un RCV elevado y requie-

ren tratamiento y control intensivo. 
En el resto de las personas, la tabla 
SCORE es útil para estimar el RCV, 
siempre que esté indicado según los 
algoritmos de estas guías. En estos 
casos, es importante realizarlo por-
que hay pacientes con elevación 
moderada de varios FR que superan 
en conjunto el umbral de riesgo alto 
(Þ gura 3).

Personas jóvenes
El riesgo absoluto en personas jóve-
nes difícilmente alcanzará un nivel 
del 5% a pesar de tener muy eleva-
dos los factores de riesgo. En estas 
edades es importante calcular, ade-
más del riesgo absoluto mediante la 
tabla del SCORE (Þ gura 4), el riesgo 
relativo (Þ gura 5) para mostrar la ne-
cesidad de cambios en los estilos de 
vida. 

Personas mayores
Las personas con 60 o más años al-
canzan un RCV del 5% o superior 
en la mayoría de los casos, indepen-
dientemente de los valores de los 
FR. Esto puede conducir a un exceso 
de indicación de tratamiento farma-
cológico. Además de un riesgo alto, 
deben existir pruebas cientíÞ cas cla-
ras sobre la eÞ cacia del tra tamiento 
farmacológico en estas edades.

Otros factores de riesgo
La inclusión de otros FR (colesterol 
ligado a lipoproteínas de alta densi-
dad [c-HDL], índice de masa corpo-
ral, historia familiar o nuevos marca-
dores de riesgo) es diÞ cultosa si ha 
de circunscribirse a una tabla. Aun-
que existen nuevos FR no incluidos 
en la tabla (niveles de homocisteína 
o proteína C reactiva), su contribu-
ción al riesgo absoluto es modesta. 
En todo caso, la mayoría de ellos 
pueden valorarse a través de los «mo-
diÞ cadores de riesgo».
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Diabetes mellitus
El impacto de la diabetes autoinfor-
mada ha sido reevaluado en la base 
de datos del SCORE. Aunque existe 
una cierta heterogeneidad entre las 
cohortes, el impacto global de la dia-
betes en el riesgo parece ser mayor 
que el estimado en la cohorte de Fra-
mingham, con un riesgo relativo de 
aproximadamente 5 en las mujeres y 
3 en los hombres.

Ventajas de la utilización 
de la tabla de riesgo SCORE
El SCORE presenta las siguientes 
ventajas:
•  Es intuitivo y fácil de usar.

•  Considera la naturaleza multifacto-
rial de la ECV.

•  Calcula el riesgo de todas las ECV: 
incluye todos los códigos de la Cla-
siÞ cación Internacional de Enfer-
medades (CIE) relacionados con la 
ECV aterosclerótica.

•  Utiliza el RCV mortal en vez del 
total. Los episodios de ECV no 
mortales varían según las deÞ nicio-
nes, los métodos diagnósticos y a lo 
largo de los años. 

•  La calibración de las tablas SCORE 
es posible conociendo la mortali-
dad cardiovascular y los datos de 
prevalencia de los FR de cada país. 

•  Permite una ß exibilidad en el ma-
nejo: cuando no se puede alcanzar 

el nivel ideal en un factor de riesgo, 
se puede bajar el riesgo total me-
diante la reducción de los otros fac-
tores de riesgo.

•  Establece un lenguaje común de 
riesgo para los clínicos.

•  Muestra cómo el riesgo aumenta 
con la edad.

•  La nueva tabla de riesgo relativo 
ilustra cómo una persona joven con 
un riesgo absoluto bajo puede estar 
en una situación de riesgo relativo 
elevado y susceptible de interven-
ción para reducirlo.

¿Cómo utilizar la tabla?
La tabla del SCORE constituye un 
material de apoyo que complementa 
el conocimiento y el juicio clínico, 
así como las condiciones especíÞ cas 
de cada zona.

Se debe localizar la casilla más cer-
cana a la edad de la persona, el coles-
terol y la PA sistólica. Hay que con-
siderar que el riesgo se incrementará 
si la edad, el colesterol o los valores 
de la PA se aproximan a la casilla su-
perior. El valor obtenido indica el 
riesgo absoluto de ECV mortal a los 
10 años. También existe una versión 
con la tabla del SCORE calibrada 
para España8, disponible asimismo 
en versión electrónica (wwww.escar-
dio.org).

La utilización de la tabla de riesgo 
relativo (Þ gura 5) en las personas 
jóvenes amplía la información so-
bre el paciente y su elevación indi-
ca la necesidad de intensiÞ car las 
medidas de modiÞ cación del estilo 
de vida. La valoración del RCV en 
personas mayores no debe consti-
tuir el único parámetro para indicar 
un tratamiento farmacológico; es 
necesario considerar la evidencia 
cientíÞ ca de la eÞ cacia de la inter-
vención.
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Figura 3. Tabla SCORE: riesgo a 10 años de enfermedad cardiovascular (ECV) mortal 
en poblaciones con bajo riesgo de ECV, según los siguientes factores de riesgo: edad, sexo, 
tabaquismo, presión arterial sistólica y colesterol total. ©The European Society of Cardiology
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Hay que considerar individualmen-
te los denominados modiÞ cadores 
de riesgo, es decir, las circunstan-
cias que indican un riesgo mayor al 
obtenido por la tabla y que, por lo 
tanto, permiten corregir la puntua-

ción obtenida en función de su pre-
sencia:
•  Sedentarismo y obesidad, especial-

mente la obesidad central.
•  Historia familiar de enfermedad 

cardiovascular prematura.

•  Nivel socioeconómico bajo.
•  El riesgo en los pacientes diabéti-

cos en comparación con los no dia-
béticos puede ser 5 veces superior 
en mujeres y 3 en varones.

•  c-HDL bajo o triglicéridos eleva-
dos.

•  Personas asintomáticas con pruebas 
de arteriosclerosis preclínica. Por 
ejemplo, índice tobillo-brazo redu-
cido, o evidencias obtenidas me-
diante imagen: ultrasonografía ca-
rotídea, tomografía computarizada 
o resonancia magnética.

Conclusiones
Las prioridades deÞ nidas son para 
uso clínico. El cálculo del riesgo to-
tal sigue siendo una parte crucial de 
estas guías, aun reconociendo la diÞ -
cultad de imponer límites a una va-
riable continua como el RCV. No 
obstante, se deÞ nen objetivos especí-
Þ cos en cuanto a los niveles desea-
bles de cada factor de riesgo. Esto 
debe entenderse como una ayuda a 
los clínicos a la hora de planiÞ car las 
estrategias de manejo del riesgo con 
sus pacientes, destacando la primacía 
del manejo del RCV frente al de los 
factores de riesgo por separado. Todo 
lo anterior refleja el esfuerzo por 
simpliÞ car un asunto complejo, que 
debe ser interpretado a la luz del jui-
cio clínico, considerando las guías y 
condiciones locales. ■
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