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Diabetología
avances en

Principios para el cambio 
de hábitos y manejo 
de los factores de riesgo 
conductuales
Antecedentes 
Los médicos son percibidos por la 
población general como la fuente de 
información más Þ able en temas de sa-
lud. En general, los pacientes preÞ e-
ren contar con su asesoramiento para 
cambiar ciertos hábitos, como el ta-
baquismo, la nutrición, la dieta y la 
actividad física, antes que asistir a 
programas especiales. Debe tenerse 
presente que la modiÞ cación de há-
bitos, a veces fuertemente arraigados 
durante años o décadas, a menudo 
resulta la parte más difícil y comple-
ja en el marco de las intervenciones 
preventivas y del tratamiento.

Interacción entre médico o 
profesional de la salud y paciente
Una interacción positiva y cercana 
entre el médico y el paciente, la toma 

conjunta de decisiones, así como, 
particularmente en nuestro ámbito, el 
importante papel de enfermería, por 
su accesibilidad e idoneidad para el 
cuidado continuo, son herramientas 
fundamentales para ayudar al pacien-
te a afrontar el estrés y la enferme-
dad y a mejorar el cumplimiento de 
la medicación y de los cambios en el 
estilo de vida.

Un aspecto crucial es establecer ob-
jetivos realistas, así como objetivos 
intermedios factibles, que produzcan 
un refuerzo positivo. Esto aumentará 
la conÞ anza y hará posible alcanzar 
nuevos objetivos. Avanzar con pe-
queños pasos es la clave para el cam-
bio de hábitos a largo plazo.

Manejo de los factores de riesgo 
conductuales: consejos para ayudar 
al cambio de conductas
•  Dedique suficiente tiempo al pa-

ciente.
•  Hable al paciente de forma com-

prensible y fomente la empatía.
•  Escuche atentamente e identiÞ que 

fortalezas y debilidades en la acti-

Documento de consenso

Guía Europea de Prevención 
Cardiovascular en la Práctica Clínica
Adaptación española del CEIPC 2008 (II/III)*
European guidelines on Cardiovascular Disease 
Prevention in Clinical Practice: 
Spanish version from the CEIPC 2008 (II/III)

*Basado en el Documento del Cuarto Grupo de 
Trabajo Conjunto de la Sociedad Europea de 
Cardiología y otras sociedades científicas:
Graham I, Atar D, Borch-Johnsen K, Boysen G, 
Burell G, Cifkova R, et al. European Guidelines on 
Cardiovascular Disease Prevention in Clinical 
Practice: Fourth Joint Task Force of the European 
Society of Cardiology and Other Societies on 
Cardiovascular Disease Prevention in Clinical 
Prevention in Clinical Practice (constituted by 
representatives of nine societies and by invited 
experts). Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 
2007;28:2375-414.

Fecha de recepción: 4 de octubre de 2008
Fecha de aceptación: 7 de noviembre de 2008

Correspondencia:
J.M. Lobos Bejarano. Sociedad Española de Medicina 
Familiar y Comunitaria. Fuencarral, 18, 1º B. 28004 
Madrid. Correo electrónico: jmlobos@telefonica.net

La versión completa de este artículo está disponible en www.sediabetes.org. 
Publicado en Av Diabetol Publish Ahead of Print April 2, 2009



DOCUMENTO DE CONSENSO
Guía Europea de Prevención Cardiovascular en la Práctica Clínica. Adaptación Española del CEIPC 2008 (II/III)

87

tud del paciente hacia la enferme-
dad y hacia el cambio del estilo de 
vida.

•  Asegúrese de que el paciente en-
tiende la relación entre los hábitos 
y estilo de vida y la enfermedad.

•  Acepte la visión personal del pa-
ciente sobre su enfermedad y facili-
te la expresión de sus preocupacio-
nes y ansiedades.

•  Reconozca que cambiar estilos de 
vida a largo término puede ser difí-
cil y que los cambios graduales son 
más efectivos y permanentes.

•  Involucre al paciente en la identiÞ -
cación y selección de los factores 
de riesgo (FR) que deben modiÞ -
carse, y proponga un compro-
miso.

Tabaquismo
Las pruebas de los efectos nocivos 
del tabaquismo tanto activo como 
pasivo son abrumadoras, así como 
que el dejar el tabaco beneÞ cia la sa-
lud18. Los efectos negativos del taba-
co actúan sinérgicamente con otros 
FR, con un importante efecto poten-
ciador. Por ejemplo, dejar de fumar 
después de haber padecido un infarto 
de miocardio (IM) es, potencialmen-
te, la medida preventiva más eÞ caz 
en este contexto19.

El médico debe valorar el hábito ta-
báquico en sus pacientes en todas las 
visitas y recomendar encarecidamen-
te su cese a los fumadores. El aseso-
ramiento médico firme y explícito 
para dejar de fumar es el factor más 
importante para iniciar el proceso del 
abandono completo, incluyendo a los 
pacientes asintomáticos. Aunque la 
aparición clínica de cualquier episo-
dio agudo de enfermedad cardiovas-
cular (ECV) supone un cierto fracaso 
de la prevención, debe considerarse 
una buena oportunidad para abando-

nar el hábito deÞ nitivamente (la sen-
sibilidad y predisposición del pacien-
te es mayor).

Tanto las intervenciones conductua-
les de tipo individual como las de 
grupo han demostrado su eÞ cacia pa-
ra dejar de fumar. La calidad de la re-
lación médico-paciente parece ser 
más importante que la cantidad o el 
tipo de consejos20. El apoyo del cón-
yuge y de la familia en el cese del ta-
baquismo es muy importante, así co-
mo intentarlo conjuntamente. Los 
chicles y parches de nicotina, los an-
tidepresivos (incluido el bupropión) 
y la vareniclina –un agonista del re-
ceptor acetilcolina de la nicotina– 
han demostrado su eÞ cacia para ayu-
dar al cese del tabaquismo.

Manejo del riesgo 
cardiovascular global: tabaquismo
Todos los fumadores tienen que reci-
bir ayuda profesional para dejar de 
fumar. 

Las cinco «A» (en inglés) pueden 
ayudar en la práctica clínica:
•  Preguntar (ask): identiÞ car siste-

máticamente a todos los fumadores 
en cualquier oportunidad.

•  Valorar (assess): determinar el gra-
do de adicción del paciente y su 
disponibilidad para abandonar el 
hábito.

•  Aconsejar (advice): exhortar de for-
ma inequívoca a todos los fumado-
res a que abandonen el tabaquis-
mo.

•  Asistir (assist): llegar a un acuerdo 
sobre la estrategia de abandono del 
tabaquismo que incluya asesora-
miento sobre el comportamiento, 
tratamiento de sustitución de ni-
cotina y/o intervención farmaco-
lógica.

•  Establecer (arrange) un programa 
de visitas de seguimiento.

Nutrición
Antecedentes
La ingestión de ácidos grasos satura-
dos y los niveles plasmáticos de co-
lesterol presentan una fuerte y con-
sistente relación dosis-respuesta con 
la incidencia futura de ECV. La in-
gestión de sodio, especialmente en 
forma de cloruro sódico, aumenta la 
presión sanguínea y con ello el ries-
go de hipertensión, ictus, enferme-
dad coronaria e insuÞ ciencia cardia-
ca. Por el contrario, la ingestión de 
ácidos grasos omega-3 reduce el ries-
go de episodios mortales en pacien-
tes con un IM previo. Más allá de los 
nutrientes, los patrones dietéticos 
que incluyen frutas y verduras, aceite 
de oliva y productos lácteos desnata-
dos se asocian con una menor inci-
dencia de ECV.

Aspectos prácticos
La dieta es una parte integral del ma-
nejo del riesgo cardiovascular 
(RCV). Todos los individuos debe-
rían ser informados sobre los hábitos 
alimentarios asociados con un menor 
RCV. Además, los pacientes con 
ECV establecida y los individuos de 
alto riesgo deberían recibir consejo 
dietético profesional.

Aunque el consejo dietético debe ser 
establecido individualmente tenien-
do en cuenta los FR presentes en ca-
da sujeto (dislipemia, hipertensión, 
diabetes y obesidad), con carácter 
general se establecen las siguientes 
recomendaciones:
•  La dieta debe ser variada y la inges-

tión calórica adecuada para mante-
ner el peso ideal.

•  Debe fomentarse el consumo de pro-
ductos vegetales frescos (legumbres, 
cereales integrales, frutas y verdu-
ras), pescado y aceite de oliva.

•  Se aconseja reducir la ingestión de 
sal, fomentando el consumo de ali-
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mentos frescos en detrimento de 
los alimentos procesados, y mode-
rando el uso de sal para condimen-
tar los alimentos.

•  Se aconseja limitar la ingestión de 
grasa al 35% de la ingestión calóri-
ca total, siempre que exista un claro 
predominio de los ácidos grasos 
monoinsaturados (procedentes del 
aceite de oliva), manteniendo un 
consumo lo más bajo posible de 
ácidos grasos saturados (<7% de la 
ingestión calórica total), tratando 
de eliminar o reducir al mínimo la 
ingestión de grasas hidrogenadas, y 
estimulando el consumo de ácidos 
grasos esenciales, particularmente 
los omega-3, procedentes del pes-
cado.

En nuestro medio, la dieta medite-
rránea constituye un patrón de ali-
mentación saludable, considerado 
ideal para la prevención de las enfer-
medades cardiovasculares. Se carac-
teriza por:
•  Abundancia de productos frescos 

de origen vegetal (frutas, verduras, 
cereales, patatas, frutos secos, 
etc.).

•  Limitación de productos ricos en 
azúcares reÞ nados y carnes rojas.

•  Presencia del aceite de oliva como 
principal fuente de grasa.

•  Consumo de queso, yogur, pollo y 
pescado en cantidades moderadas.

Sobrepeso y obesidad
Antecedentes
En las sociedades desarrolladas, la 
prevalencia de obesidad sigue au-
mentado con carácter epidémico, del 
mismo modo que la diabetes, y al 
contrario de lo que sucede con otros 
FR, como la hipertensión arterial o el 
colesterol plasmático elevado, que se 
van controlando mejor en los últimos 
años.

La grasa, particularmente la intraab-
dominal (grasa visceral), es un órga-
no endocrino metabólicamente acti-
vo que induce hiperinsulinemia y 
resistencia a la insulina, dislipemia, 
hipertensión arterial y un aumento de 
la secreción de ácidos grasos libres, 
mecanismos a través de los cuales 
aumenta el RCV21. Se ha demostrado 
que la distribución regional del tejido 
adiposo puede ser más importante 
que el peso corporal total para prede-
cir la ECV22.

No existe una evidencia sólida acer-
ca del índice que mejor predice el 
riesgo: el perímetro de la cintura 
(PC) puede predecirlo mejor que el 
índice de masa corporal (IMC), pero 
también es más susceptible a los 
errores de medición. La OMS23 y el 
panel de expertos del NHLBI24 reco-
miendan usar el PC como un indica-
dor adicional de RCV dentro de cada 
categoría del IMC.

Aspectos prácticos: 
manejo del sobrepeso y la obesidad
La pérdida de peso mejora los FR re-
lacionados con la obesidad; la pre-
sión arterial mejora incluso antes de 
lograr el peso deseado. La reducción 
de la ingestión calórica total y la 
práctica regular de actividad física 
constituyen la piedra angular del 
control del peso. Es posible que el 
ejercicio tenga efectos beneÞ ciosos 
sobre el metabolismo de la grasa ab-
dominal incluso antes de que se pro-
duzca la pérdida de peso. La dieta 
baja en grasa, por su parte, está con-
siderada la aproximación estándar 
para perder peso. Asimismo, el alco-
hol es una fuente importante de calo-
rías cuya reducción puede contribuir 
sustancialmente al control del peso. 
La terapia cognitivo-conductual para 
inducir cambios en los estilos de vi-
da es la base de cualquier tratamien-

to para la obesidad, ya que contribu-
ye a perder más peso cuando se 
añade a los programas de dieta y 
ejercicio, y ayuda a mantener esta 
pérdida de peso. La contribución del 
tratamiento farmacológico para la 
obesidad es modesta y no existe evi-
dencia de que se traduzca en una re-
ducción de los episodios cardiovas-
culares.

Manejo del riesgo cardiovascular: 
peso corporal
•  El aumento del peso corporal está 

asociado con un aumento de la 
morbilidad y la mortalidad total y 
por ECV, fenómeno mediado en 
parte por el aumento de la presión 
arterial (PA) y el colesterol, la re-
ducción del colesterol asociado a 
las lipoproteínas de alta densidad 
(cHDL) y el aumento del riesgo de 
diabetes.

•  La reducción del peso está reco-
mendada en los obesos (IMC ≥30 
kg/m2) y debe considerarse en los 
casos de sobrepeso (IMC ≥25 y <30 
kg/m2).

•  Los varones con un PC de 94-102 
cm y las mujeres con un PC de 80-
88 cm deben ser aconsejados sobre 
la necesidad de no aumentar su 
peso.

•  Se debe aconsejar perder peso a los 
varones con un PC mayor de 102 cm 
y a las mujeres con más de 88 cm.

•  La restricción de la ingestión caló-
rica total, por un lado, y el ejercicio 
físico regular, por otro, son los ele-
mentos clave para el control del 
peso.

Actividad física
Antecedentes
La ausencia de la práctica regular de 
actividad física contribuye al co-
mienzo precoz y la progresión de la 
ECV. Mientras que cualquier incre-



DOCUMENTO DE CONSENSO
Guía Europea de Prevención Cardiovascular en la Práctica Clínica. Adaptación Española del CEIPC 2008 (II/III)

89

mento en el nivel de actividad física 
tiene efectos positivos para la salud, 
un estilo de vida sedentario, como el 
prevalente en Europa, se asocia con 
un mayor RCV25. Además, a pesar 
del beneÞ cio demostrado por los pro-
gramas de rehabilitación cardiaca ba-
sados en el ejercicio físico26, en Eu-
ropa, y muy particularmente en 
España, sólo una minoría de pacien-
tes con ECV participan en este tipo 
de programas supervisados. La valo-
ración de la actividad física es un 
elemento clave en la evaluación del 
RCV. En individuos de bajo riesgo, 
una entrevista breve acerca de los há-
bitos de actividad física puede ser su-
Þ ciente.

Aspectos prácticos
Al menos 30 minutos al día de ejer-
cicio de intensidad moderada es una 
pauta recomendable para reducir el 
RCV y mejorar la forma física. La 
elección de los hábitos de vida es 
una cuestión que atañe al individuo, 
pero es responsabilidad de toda la 
sociedad crear un entorno social y 
medioambiental donde las opciones 
saludables sean fáciles de elegir y 
donde los niños tengan garantizado 
el acceso a la práctica de la actividad 
física diaria. La valoración, consejo 
y apoyo en el mantenimiento de la 
actividad física es una tarea funda-
mental de los profesionales de la sa-
lud implicados en la prevención car-
diovascular.

Manejo del riesgo cardiovascular: 
actividad física
•  Se debe hacer hincapié en que los 

efectos positivos para la salud se 
producen con cualquier incremento 
en la actividad física. Pequeñas 
cantidades de ejercicio tienen un 
efecto aditivo. En la vida diaria hay 
oportunidades para el ejercicio, por 
ejemplo, utilizando las escaleras en 

lugar del ascensor o caminando en 
el trayecto al trabajo.

•  Se debe intentar encontrar activida-
des de ocio con las que se pueda 
disfrutar.

•  Treinta minutos de ejercicio mode-
radamente intenso la mayoría de 
los días de la semana reducen el 
RCV y mejoran la forma física.

•  Practicar ejercicio con la familia o 
los amigos mejora la motivación. 

•  Los beneÞ cios añadidos incluyen 
sensación de bienestar, reducción 
del peso y mayor autoestima.

•  El apoyo continuado de los médi-
cos y profesionales de enfermería a 
la práctica de ejercicio ayuda a me-
dio y largo plazo.

Hipertensión arterial
Antecedentes científicos
La presión arterial elevada es un FR 
de enfermedad coronaria, ictus, insu-
Þ ciencia cardiaca y otras enfermeda-
des cardiovasculares e insuÞ ciencia 
renal, tanto en varones como en mu-
jeres27. Adicionalmente, los niveles 
de PA se correlacionan de forma in-
versa con la función cognitiva, y la 
hipertensión arterial (HTA) se asocia 
con un incremento en la incidencia 
de demencia28.

El riesgo de enfermedad coronaria e 
ictus aumenta de forma lineal a partir 
de cifras de 115/75 mmHg. Datos del 
Framingham Heart Study han mos-
trado que unos valores de PA de 130-
139/85-89 mmHg se asocian con un 
aumento de dos veces del riesgo re-
lativo de enfermedad cardiovascular 
en comparación con los niveles de 
PA por debajo de 120/80 mmHg29. 
La clasiÞ cación de la HTA, ya utili-
zada en 2003 y ratiÞ cada en las guías 
de la ESH/ESC 200730, puede obser-
varse en la tabla 1.

La decisión de iniciar el tratamiento 
farmacológico dependerá del RCV, 
en función de los niveles de PA, la 
afectación de órganos diana y la pre-
sencia o no de enfermedad cardio-
vascular o renal30.

Aspectos prácticos del tratamiento
Los consejos sobre cambios del esti-
lo de vida deben ser utilizados en to-
dos los sujetos una vez diagnosticada 
la HTA, mientras que el momento 
del inicio del tratamiento farmacoló-
gico estará en función del RCV (ta-
bla 2). Debe iniciarse de forma inme-
diata en la HTA de grado 3, así como 
en la HTA de grados 1 y 2 si el RCV 
es elevado. En la HTA de grados 1 y 2 

Tabla 1. Definición y clasificación de la presión arterial

Categoría Sistólica (mmHg)  Diastólica (mmHg)

Óptima <120 y <80

Normal 120-129 y/o 80-84

Normal-alta 130-139 y/o 85-89

Hipertensión de grado 1 140-159 y/o 90-99

Hipertensión de grado 2 160-179 y/o 100-109

Hipertensión de grado 3 ≥180 y/o ≥110

Hipertensión sistólica aislada ≥140 y <90

La hipertensión sistólica aislada debe clasificarse (1, 2, 3) según los valores de presión arterial sistólica en los 
intervalos indicados, siempre que los valores diastólicos sean <90 mmHg. Los grados 1, 2 y 3 corresponden a las 
clasificaciones de hipertensión leve, moderada y grave, respectivamente. Estos términos se han omitido para evitar 
la confusión con la cuantificación del riesgo cardiovascular total.
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con RCV moderado el tratamiento 
farmacológico puede posponerse du-
rante un tiempo breve, suÞ ciente pa-
ra ver la respuesta a los cambios del 
estilo de vida, añadiendo tratamiento 
farmacológico si no se alcanza un 
control adecuado de la PA. Este tiem-
po de espera puede ser algo mayor 
en los casos con HTA de grado 1 de 
bajo riesgo, siempre que se pueda 
realizar una monitorización y segui-
miento de los pacientes30.

En los casos de niveles de PA en el 
rango normal alto (130-139/85-89 
mmHg), la decisión de tratamiento 
farmacológico dependerá mucho del 
RCV global. En casos de enfermedad 
cerebrovascular, enfermedad coro-
naria, diabetes o nefropatía, existen 
evidencias que justifican la reco-
mendación de iniciar tratamiento an-
tihipertensivo junto con cambios in-
tensos en los hábitos de vida31-33.

Cómo tratar
Cambios en el estilo de vida
Reducción del consumo de sal a <3,8 
g/día (ingestión de Na+ <1,5 g/día, 
~65 mmol/día), restricción en el con-
sumo de alcohol (por debajo de 10-
30 g/día en varones y de 10-20 g/día 

en mujeres) y actividad física de for-
ma regular. También se recomienda 
aumentar el consumo de fruta y ver-
dura (4-5 raciones por día), así como 
reducir la ingestión de grasas satura-
das y colesterol.

Tratamiento farmacológico
La evidencia actual, derivada de múl-
tiples ensayos clínicos, conÞ rma que 
el principal beneÞ cio proviene funda-
mentalmente de la reducción de la 
PA, y que los diuréticos tiazídicos, 
los betabloqueadores, los antagonis-
tas del calcio, los inhibidores de la 
enzima conversora de la angiotensina 
(IECA) y los antagonistas de los re-
ceptores AT-1 de la angiotensina II 
(ARA II) reducen de forma signiÞ ca-
tiva la morbilidad y mortalidad car-
diovascular. Por tanto, todos estos 
grupos farmacológicos están indica-
dos para el inicio o mantenimiento del 
tratamiento de la HTA, bien en mono-
terapia o en combinación. Los IECA 
y los ARA II son particularmente 
efectivos en la reducción de la hiper-
troÞ a ventricular izquierda34, la mi-
croalbuminuria y la proteinuria, así 
como en la preservación de la función 
renal y en el retraso de su evolución a 
insuÞ ciencia renal terminal, y tam-

bién en la reducción de recurrencias 
vasculares tras un ictus o un accidente 
isquémico transitorio (AIT)31-33.

La mayoría de los pacientes necesi-
tarán más de un fármaco para el 
control adecuado de la PA, con la 
excepción de la HTA de grado 1 no 
complicada y con bajo RCV. El trata-
miento combinado con diuréticos y 
betabloqueadores aumenta el riesgo 
de diabetes de nuevo comienzo35, por 
lo que debería ser evitado o utilizado 
con precaución en sujetos con múlti-
ples FR metabólicos, incluyendo el 
síndrome metabólico y sus principa-
les componentes. Con frecuencia se 
necesita un tratamiento combinado 
para controlar la PA. Los fármacos 
de elección son los que poseen una 
capacidad documentada para reducir 
la PA de forma efectiva durante ≥24 
horas en una dosis/día. La simpliÞ ca-
ción del tratamiento mejora el cum-
plimiento36 y, además, el control 
efectivo de la PA las 24 horas tiene 
importancia pronóstica37.

El objetivo primordial del tratamien-
to antihipertensivo es conseguir la 
máxima reducción, a largo plazo, del 
RCV, con la consiguiente reducción 

Tabla 2. Manejo de la presión arterial en función del riesgo cardiovascular

SCORE
Riesgo de ECV

Normal
<130/85 mmHg

Normal-alta
130-139/85-89 mmHg

Grado 1
140-159/
90-99 mmHg

Grado 2
160-179/
100-109 mmHg

Grado 3
≥180/110 mmHg

Bajo, <1% Orientación del 
estilo de vida

Orientación del estilo 
de vida

Orientación del estilo 
de vida

Medicación si persiste Medicación

Moderado, 1-4% Orientación del 
estilo de vida

Orientación del estilo 
de vida

+ Considerar 
medicación

Medicación si persiste Medicación

Aumentado, 5-9% Orientación del 
estilo de vida

+ Considerar medicación Medicación Medicación Medicación

Muy aumentado, ≥10% Orientación del 
estilo de vida

+ Considerar medicación Medicación Medicación Medicación

En todos los casos hay que buscar y manejar todos los factores de riesgo. Los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, diabetes o enfermedad renal tienen un riesgo 
notablemente más elevado, y es deseable una presión arterial <130/80 mmHg cuando sea factible. Para las demás personas, hay que evaluar el riesgo SCORE. Se debe tratar a 
quienes tengan lesión de un órgano diana como pacientes con «riesgo aumentado».
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de la morbilidad y mortalidad car-
diovascular y renal. Para ello, se de-
ben controlar todos los FR modiÞ ca-
bles, siendo el nivel de PA que se 
debe alcanzar <140/90 mmHg en ge-
neral. En pacientes con diabetes el 
objetivo debe ser <130/80 mmHg, 
también adecuado en pacientes con 
ECV establecida.

La HTA está lejos de encontrarse óp-
timamente controlada en los pacien-
tes individuales y en la comunidad. 
En España, sólo una tercera parte de 
los pacientes alcanza criterios de buen 
control38, lo que supone un impacto 
adicional sobre la calidad de vida39. 
Por tanto, mejorar el cumplimiento y 
aumentar el control de la PA en la 
población representa uno de los retos 
más importantes para reducir la car-
ga demográÞ ca de las enfermedades 
cardiovasculares.

Lípidos plasmáticos
Antecedentes científicos
Existen pruebas inequívocas sobre la 
relación de causalidad entre coleste-

rol elevado e incidencia de ECV, así 
como acerca de su disminución al re-
ducir el colesterol plasmático. Un 
descenso de 39 mg/dL (1 mmol/L) 
en el colesterol asociado a las lipo-
proteínas de baja densidad (cLDL) 
consigue una reducción del 20% de 
la enfermedad coronaria40. El des-
censo de cHDL está fuertemente re-
lacionado con un incremento del 
RCV, aunque los ensayos clínicos 
aún no permiten establecer un objeti-
vo de control predeterminado. Asi-
mismo, la existencia de hipertriglice-
ridemia debe sugerir la búsqueda de 
otros FR relacionados con el deno-
minado síndrome metabólico.

Objetivos y tratamiento
La Þ gura 6 esquematiza el tratamien-
to y los objetivos en los lípidos plas-
máticos en función del RCV. En ge-
neral, el colesterol total debe ser 
≤200 mg/L (5,2 mmol/L) y el cLDL 
≤130 mg/dL (3,4 mmol/L). No exis-
ten objetivos tan deÞ nidos para la re-
ducción del cHDL o los triglicéridos, 
pero una concentración de cHDL 
<40 mg/dL (<1 mmol/L) en hombres 

o <45 mg/dL (<1,2 mmol/L) en mu-
jeres y unos triglicéridos >150 mg/
dL (>1,7 mmol/L) indican un RCV 
aumentado.

Las personas asintomáticas con un 
alto riesgo de desarrollar ECV (ries-
go de muerte cardiovascular ≥5%) y 
unos valores de colesterol total y cLDL 
superiores a 190 mg/dL (5 mmol/L) 
o 115 mg/dL (3 mmol/L) requieren 
tratamiento intensivo para modiÞ car 
los hábitos de vida, particularmente 
consejo dietético y de actividad físi-
ca. Si se consigue reducir el RCV y 
el colesterol, debería plantearse un 
seguimiento anual. Si por el contra-
rio los valores de colesterol y el RCV 
permanecen altos, debería conside-
rarse el tratamiento farmacológico 
hipolipemiante. Los objetivos de 
control en las personas de alto riesgo 
consisten en reducir el colesterol total 
por debajo de 175 mg/dL (4,5 mmol/L) 
y el cLDL por debajo de 100 mg/dL 
(2,5 mmol/L), con una opción de 
reducir aún más las cifras (coleste-
rol total <155 mg/dL [4 mmol/L] o 
cLDL <80 mg/dL [2 mmol/L]) si 

Riesgo SCORE
todavía ≥5%

Riesgo SCORE
ahora <5%

Riesgo
SCORE <5%

Riesgo
SCORE ≥5%

Diabetes tipo 2
o tipo 1 con MA

Hiperlipemia severa
Colesterol total

≥320 mg/dL (~8 mEq/L) o
cLDL ≥240 mg/dL(~6 mEq/L)

ECV
establecida

• Proporcionar orientación sobre el ejercicio y la dieta, y prestar 
atención a todos los factores de riesgo

El objetivo es reducir el colesterol total <175 mg/dL (~4,5 mmol/L)
o <155 mg/dL (~4 mmol/L) si es factible, y el cLDL a <100 mg/dL
(~2,5 mmol/L) o <80 mg/dL) (~2 mmol/L) si es factible*
• Esto requiere tratamiento con estatinas en la mayoría de casos**

Considerar el tratamiento farmacológico hipolipemiante con el objetivo de reducir
el colesterol total a <200 mg/dL (~5,2 mmol/L) y el cLDL a <130 mg/dL (~3,4 mmol/L)

Orientación sobre el estilo de vida
durante 3 meses, y reevaluar el
SCORE y los lípidos en ayunas

Orientación sobre el estilo de vida
para reducir el colesterol total a
<200 mg/dL (~5,2 mmol/L) y el
cLDL a <130 mg/dL (~3,4 mmol/L)

Figura 6. Manejo de los lípidos en función del riesgo cardiovascular.
Los objetivos del tratamiento no están definidos para el cHDL y los tiglicéridos, pero un cHDL <40 mg/dL (1 mmol/L) para los varones y <45 mg/dL 
(1,2 mmol/L) para las mujeres, y unos triglicéridos en ayunas >150 mg/dL (1,7 mmol/L) son marcadores de riesgo cardiovascular aumentado.
*Particularmente en pacientes de muy alto riesgo. **Algunos grupos de expertos recomiendan estatinas para todos los pacientes con ECV establecida 
y la mayoría de los pacientes diabéticos independientemente de los valores basales
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fuera factible, particularmente en pa-
cientes de muy alto riesgo. Si estos 
objetivos no son posibles, y siempre 
con la premisa de un enfoque multi-
factorial, el riesgo total puede redu-
cirse adicionalmente haciendo un es-
fuerzo mayor para controlar los otros 
factores de riesgo.

Nótese (Þ gura 6) que la valoración 
del RCV no debe realizarse en pa-
cientes con una marcada elevación 
del colesterol plasmático (≥320 mg/
dL, ~8 mmol/L), a menudo relacio-
nada con la existencia de una hiper-
colesterolemia familiar, especial-
mente si ha existido una elevación 
del colesterol durante la infancia. Un 
colesterol total superior a 320 mg/dL 
o un cLDL mayor de 240 mg/dL si-
túan al paciente dentro de la deÞ ni-
ción de alto riesgo cardiovascular.

El RCV, en pacientes diabéticos, a lo 
largo de la vida puede ser tan alto co-
mo en sujetos no diabéticos con una 
ECV previa, particularmente si pre-
sentan otros FR o microalbuminuria. 
Por tanto, el diabético requiere una rá-
pida e intensiva actuación preventiva, 
incluyendo fármacos hipolipemiantes, 
aunque el riesgo sea moderado41.

Los pacientes con una enfermedad 
cerebrovascular aterosclerótica (ictus 
isquémico o AIT) o enfermedad arte-
rial periférica merecen la misma aten-
ción que los pacientes con cardiopa-
tía isquémica. En todos los pacientes 
con un síndrome coronario agudo el 
tratamiento hipolipemiante farmaco-
lógico debe iniciarse precozmente 
(durante el ingreso hospitalario) con 
el Þ n de optimizar los resultados clí-
nicos42. Además, el tratamiento far-
macológico debe combinarse con una 
modiÞ cación intensa de los hábitos 
de vida ya desde la fase hospitalaria 
(por ejemplo, intervención sobre el 

tabaco y la dieta), que se reforzará 
ampliamente tras el alta.

Los agentes terapéuticos para reducir 
el colesterol comprenden las estati-
nas (inhibidores de la hidroxi-metil-
glutaril coenzima A reductasa), los 
Þ bratos, los secuestradores de ácidos 
biliares, el ácido nicotínico y los in-
hibidores selectivos de la absorción 
del colesterol (por ejemplo, ezetimi-
ba). Las estatinas son los fármacos 
de primera elección, ya que han de-
mostrado reducir los episodios car-
diovasculares y la mortalidad, y en 
dosis más altas evitan la progresión o 
incluso reducen la placa de atero-
ma43. Estos fármacos son fáciles de 
usar y en estudios clínicos amplios 
han demostrado un buen perÞ l de se-
guridad clínica40. Ezetimiba estaría 
indicada cuando no se alcanzan los 
objetivos de control con las estatinas. 
Los secuestradores de ácidos biliares 
reducen el cLDL, pero aumentan los 
triglicéridos. Los Þ bratos y el ácido 
nicotínico reducen los triglicéridos y 
aumentan el cHDL, mientras que los 
ácidos grasos omega-3 estarían indi-
cados para el tratamiento de la hiper-
trigliceridemia.

El tratamiento combinado puede ser 
necesario en determinados pacientes 
cuidadosamente seleccionados y vi-
gilados. La combinación de estatinas 
con Þ bratos aumenta moderadamen-
te el riesgo de miopatía y rabdomió-
lisis, aunque ello no es motivo para 
desestimar esta combinación tera-
péutica cuando esté indicada.

Diabetes mellitus
Se ha demostrado que se puede pre-
venir o retrasar la progresión a dia-
betes mediante la intervención con 
medidas higienicodietéticas (dieta y 
ejercicio físico) en sujetos que pre-

sentan una intolerancia a la gluco-
sa44. El efecto de dichas medidas es 
maniÞ esto y duradero incluso tras in-
tervenciones limitadas en el tiempo.

En pacientes con diabetes tipo 1 y ti-
po 2, existen evidencias derivadas de 
ensayos clínicos aleatorizados que 
demuestran que el buen control me-
tabólico previene las complicaciones 
microvasculares. También existen ra-
zones suÞ cientes para aÞ rmar que la 
consecución de un buen control de 
la glucemia puede prevenir eventos 
cardiovasculares en ambos tipos de 
diabetes mellitus44. En la diabetes ti-
po 1, el control de la glucemia exige 
una adecuada terapia insulínica indi-
vidualizada y consejo dietético pro-
fesional. En la diabetes tipo 2, el 
consejo dietético, la reducción de pe-
so y la actividad física deben ser el 
primer paso del tratamiento, segui-
dos de tratamiento farmacológico 
(hipoglucemiantes orales, e insulina 
si es necesario) dirigido a la conse-
cución de un buen control de la glu-
cemia. Los objetivos terapéuticos re-
comendados para la diabetes tipo 2 
se basan en la glucemia y en la he-
moglobina glucosilada (HbA1c) (ta-
bla 3). Recientemente, se ha docu-
mentado en sendos estudios que 
llevar la HbA1c hasta niveles inferio-
res al 7% (por ejemplo, 6 o 6,5%) no 
ofrece beneÞ cios clínicos adiciona-
les y se acompaña de un mayor ries-
go de efectos adversos potencial-
mente graves y de mortalidad45,46. 
Los objetivos para el control de la 
PA y los lípidos son, en general, más 
exigentes en pacientes con diabetes. 

Síndrome metabólico
Entre las distintas definiciones de 
síndrome metabólico, se han desa-
rrollado para uso clínico la deÞ nición 
original del NCEP-ATP III y su revi-
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sión recomendada por la American 
Heart Association (AHA) y el NHLBI 
(tabla 4), y también la deÞ nición del 
Panel de Consenso de la Federación 
Internacional de Diabetes (IDF) (ta-
bla 5). La definición original del 
NCEP-ATP III es más sólida en la 

predicción del riesgo de ECV, con un 
valor pronóstico positivo más alto 
que la deÞ nición revisada del NCEP-
ATP III y la de la IDF47.

Los pacientes con síndrome metabó-
lico tienen habitualmente un RCV 

alto. Los hábitos de vida ejercen una 
fuerte inß uencia en todos los compo-
nentes del síndrome metabólico, por 
lo que en el manejo de éste se debe 
hacer especial énfasis en la modiÞ ca-
ción de dichos hábitos, particular-
mente en la reducción del peso y en 
el aumento de la actividad física, con 
un seguimiento profesional cercano. 
En caso de presión arterial alta, disli-
pemia e hiperglucemia (en el rango 
de diabetes), puede ser necesario 
añadir tratamiento farmacológico 
adicional, tal y como se recomienda 
en esta guía.

Factores psicosociales
Antecedentes
Existe una evidencia creciente de 
que los factores psicosociales contri-
buyen al riesgo de cardiopatía isqué-
mica (CI) de forma independiente48. 
No sólo aumentan el riesgo de pre-
sentar un episodio coronario (prime-
ro o recurrente) y ensombrecen el 
pronóstico de la CI, sino que pueden 
diÞ cultar la adhesión al tratamiento y 
los cambios en el estilo de vida, así 
como las actuaciones de promoción 
de la salud y sobre el bienestar de los 
pacientes y las poblaciones.

Factores psicosociales 
que influyen en el riesgo 
cardiovascular y el pronóstico
•  Nivel socioeconómico bajo, nivel 

educativo bajo.
•  Aislamiento social (personas que 

viven solas), falta de ayuda y sopor-
te social.

•  Estrés laboral, familiar o social.
•  Emociones negativas: depresión, 

ansiedad y hostilidad.

Los FR psicosociales no suelen en-
contrarse aislados, sino que tienden a 
agregarse en el mismo individuo o 
grupo. Como en el caso de los hábi-

Tabla 3. Objetivos terapéuticos en los pacientes con diabetes tipo 2

Unidades Objetivo

HbA1c (DCCT estandarizado) HbA1c (%) ≤7% 

Glucosa plasmática Ayunas/preprandial, 
mg/dL (mmol/L)

<110 (6,0) si es factible

Posprandial, mg/dL (mmol/L) <135 (7,5) si es factible

Presión arterial mmHg ≤130/80

Colesterol total mg/dL (mmol/L) <175 (4,5)

mg/dL (mmol/L) <155 (4,0) si es factible

Colesterol ligado a lipoproteínas 
de baja densidad (cLDL)

mg/dL (mmol/L) <100 (2,5)

mg/dL (mmol/L) <80 (2,0) si es factible

También se debe considerar como objetivo terapéutico un nivel de triglicéridos <150 mg/dL.

Tabla 4. Definiciones (original 
y revisada) del síndrome 
metabólico según el NCEP-ATP III 
(US National Cholesterol Education
Program)

Al menos, tres de los siguientes 
cinco componentes:

•  Obesidad central: perímetro de la 
cintura >102 cm en varones y >88 cm 
en mujeres

•  Triglicéridos elevados: ≥150 mg/dL 
(≥1,7 mmol/L)

•  cHDL bajo: <40 mg/dL (<1,03 mmol/L) 
en varones, <50 mg/dL (<1,29 mmol/L) 
en mujeres

•  Aumento de la presión arterial (PA): PA 
sistólica ≥130 mmHg y/o PA diastólica 
≥85 mmHg o tratamiento de 
hipertensión previamente diagnosticada

•  Alteración de la glucemia en ayunas: 
glucosa plasmática en ayunas ≥110 
mg/dL (≥6,1 mmol/L) [≥100 mg/dL]* 
o diabetes tipo 2 previamente 
diagnosticada

*La versión revisada recomendada por la AHA/
NHLBI utiliza valores de corte más bajos para la 
alteración de la glucemia en ayunas.

Tabla 5. Definición del síndrome 
metabólico según la Federación 
Internacional de Diabetes

Obesidad central definida por el 
perímetro de la cintura ajustado 
según las etnias (≥94 cm para 
varones europeos, ≥80 cm para 
mujeres europeas) más dos 
componentes cualquiera de los 
siguientes cuatro:

•  Triglicéridos elevados: ≥150 mg/dL 
(≥1,7 mmol/L) o tratamiento específico 
para esta alteración lipídica

•  cHDL bajo: <40 mg/dL (<1,03 mmol/L) 
en varones, <50 mg/dL (<1,29 mmol/L) 
en mujeres, o tratamiento específico 
para esta alteración lipídica

•  Presión arterial (PA) elevada: PA sistólica 
>130 mmHg y/o PA diastólica >85 
mmHg, o tratamiento de hipertensión 
previamente diagnosticada

•  Alteración de la glucosa en ayunas: 
glucosa plasmática en ayunas ≥100 
mg/dL (5,6 mmol/L) o diabetes tipo 2 
previamente diagnosticada
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tos de vida inadecuados, las personas 
con FR psicosociales suelen presen-
tar trastornos Þ siopatológicos subya-
centes, inß amatorios, autonómicos o 
endocrinos, involucrados en el desa-
rrollo de la ECV. 

Existen intervenciones terapéuticas y 
preventivas que contrarrestan los fac-
tores psicosociales y favorecen esti-
los de vida y conductas saludables. 
Algunas de ellas han demostrado un 
efecto beneficioso sobre los FR48, 
con mejora de los resultados clíni-
cos, sobre todo en varones de raza 
blanca. Las terapias de grupo con-
ductuales pueden ser útiles en muje-
res con cardiopatía isquémica.

Aspectos prácticos: 
manejo de los factores psicosociales 
en la práctica clínica
•  Se deben valorar los FR psicosocia-

les de forma sistemática mediante 
entrevista clínica o cuestionarios es-
tandarizados, promoviendo una re-
lación constructiva con el paciente.

•  Los pacientes con un bajo nivel so-
cioeconómico requieren un espe-
cial esfuerzo preventivo.

•  En los pacientes de alto riesgo o 
con ECV establecida y FR psicoso-
ciales, se debe recomendar una in-
tervención multimodal, incluyendo 
consejos individuales o grupales.

•  Deben ser remitidos a un especia-
lista en caso necesario. Si existe 
depresión, deberá tratarse con psi-
coterapia y/o fármacos, preferible-
mente inhibidores selectivos de la 
recaptación de la serotonina, de 
acuerdo con las guías clínicas esta-
blecidas. ■
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