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Marcadores inß amatorios 
y factores hemostáticos
Antecedentes científicos
Estos factores de riesgo (FR) se in-
cluirán dentro de los llamados «facto-
res emergentes», y muchos están in-
vestigándose activamente en estudios 
clínicos y epidemiológicos. Muchos 
de ellos están relacionados con la re-
gulación de la función plaquetaria, la 
coagulación, la Þ brinólisis, la función 
endotelial y la inflamación. Tienen 
una potencial utilidad como facto-
res pronóstico de enfermedad cardio-
vascular (ECV) a largo plazo, y existe 
además una estrecha relación entre al-
gunos marcadores inß amatorios con 
la obesidad y la diabetes, lo que re-
fuerza el interés de su estudio.

Hay fuertes evidencias de estudios 
anatomopatológicos y epidemiólogi-
cos49,50 que establecen una estrecha 
relación entre marcadores séricos de 
inß amación activa y de hemostasia 
con el desarrollo de infarto de mio-

cardio (IM) fatal y no fatal. En una 
amplia serie de casos, se estableció 
que el primer IM o primer ictus se 
produce más frecuentemente tras una 
infección respiratoria o urinaria re-
ciente, con un riesgo relativo en los 
primeros 3 días de 5 y 3,2, respecti-
vamente51. Se ha establecido una 
asociación entre los marcadores de 
inß amación y el desarrollo de diabe-
tes mellitus tipo 2, y de la interleuci-
na 6 (IL-6) (una citocina proinß ama-
toria) con la insuÞ ciencia cardiaca. 
Algunos estudios han mostrado que 
la predicción del riesgo de cardiopa-
tía isquémica (CI), y de CI e ictus, se 
puede mejorar con la adición de al-
gunos de estos nuevos factores a los 
modelos de riesgo que incluyen los FR 
habituales52.

Sin embargo, aún parece prematura la 
inclusión de la proteína C reactiva 
(PCR) y otros nuevos FR en la práctica 
clínica diaria. Los criterios para añadir 
un nuevo factor al cálculo sistemático 
del riesgo cardiovascular (RCV) deben 
incluir: capacidad para predecir a cor-
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to, medio y largo plazo, disponer de 
una medición estandarizada, conocer 
la variabilidad y ser capaz de mejorar 
la predicción lograda con los otros 
factores. Se han realizado varios me-
taanálisis para estimar el valor predic-
tivo de la PCR53 y del Þ brinógeno54, 
entre otros factores, hasta ahora sin re-
sultados contundentes. Además, se ha 
puesto de maniÞ esto que en ambos ca-
sos pueden estar modiÞ cados por otras 
variables no medibles, sujetos a una 
«causalidad inversa»: la enfermedad 
preclínica produce un aumento de la 
PCR y de otros biomarcadores.

Factores genéticos
Historia familiar
La historia familiar de CI precoz en 
familiares de primer grado (varones 
<55 años, mujeres <65 años) supone 
un riesgo relativo de 1,5-1,7, inde-
pendientemente de otros FR55. El 
riesgo relativo aumenta con unos an-
tecedentes positivos en familiares de 
primer grado (padres, hermanos o hi-
jos), de segundo grado (abuelos, nie-
tos, tíos) o de tercer grado (primos), 
según aumenta el número de familia-
res afectados de CI y cuanto antes se 
presente la CI en los familiares.

Se debe estudiar a los familiares de pri-
mer grado de los sujetos con una CI 
precoz. Se recomendará realizar cam-
bios en los estilos de vida y tratamiento 
de los FR en los pacientes afectados.

Dislipemias familiares severas 
y enfermedad coronaria
Existen muchas formas hereditarias ra-
ras asociadas con el aumento del RCV. 
Veremos sólo las tres más comunes.

Hipercolesterolemia familiar
Antecedentes cientíÞ cos
Se estima una prevalencia de 1/500 
en la población general. Se caracteri-

za por hipercolesterolemia con cifras 
elevadas de colesterol ligado a lipo-
proteínas de baja densidad (cLDL), 
xantomas, CI prematura y una heren-
cia autosómica dominante. La angi-
na, los síndromes coronarios agudos 
o la muerte se presentan en los varo-
nes afectados entre los 30 y 50 años 
de edad, y en las mujeres entre los 50 
y 70 años56. Los pacientes que fu-
man, son hipertensos o presentan 
otros FR tienen un riesgo particu-
larmente elevado. Hay varios méto-
dos para el diagnóstico clínico de la 
hipercolesterolemia familiar (HF), 
pero el patrón de referencia es la 
combinación de factores clínicos y 
bioquímicos y la detección de cam-
bios en el ADN, test genético de alta 
utilidad clínica. La HF está causada 
por una mutación del gen del recep-
tor de LDL (LDLR). Hasta ahora se 
conocen más de 700 mutaciones en 
todo el mundo (véase http://www.
ucl.ac.uk/fh), aunque la variabilidad 
dentro de un país suele ser mucho 
menor. Existen técnicas estandariza-
das para la detección de los defectos 
genéticos (MLPA)57,58, de realización 
sencilla. Actualmente se dispone de 
técnicas de diagnóstico genético sis-
temático que permiten el diagnóstico 
del defecto genético hasta en el 80-
90% de los pacientes59,60. Están dis-
ponibles en distintos países euro-
peos, si bien cada país debería tener 
su propio programa según las muta-
ciones más frecuentes. 

Aspectos prácticos
Los pacientes con HF deben ser trata-
dos intensivamente con estatinas des-
de edades tempranas, además de esta-
blecer consejos sobre los cambios de 
hábitos, fuertemente recomendables, 
y efectuar un seguimiento exhausti-
vo. Debe realizarse el estudio diag-
nóstico de los familiares («chequeo 
en cascada») para detectar a los suje-

tos afectados. La valoración fenotípi-
ca, idealmente complementada con el 
estudio genotípico (evaluación del 
ADN), optimizará los resultados 
diagnósticos y terapéuticos.

Hiperlipemia familiar combinada
Antecedentes cientíÞ cos
Es la hiperlipemia severa más fre-
cuente, con una prevalencia aproxi-
mada de 1/100 en la población. Es 
más poligénica y multifactorial que 
la HF. Se ha encontrado en Finlandia 
un gen determinante de hiperlipemia 
familiar combinada (HFC) relativa-
mente frecuente que afecta al USF-1, 
un controlador importante de la ho-
meostasis lipídica y glucídica59.

Aspectos prácticos
Los pacientes con HFC deben ser 
tratados con terapia hipolipemiante y 
recomendaciones sobre estilos de vi-
da, por su elevado RCV. Hay poca 
experiencia para recomendar una 
evaluación en cascada a los familia-
res directos, aunque el estudio bio-
químico (lípidos plasmáticos) proba-
blemente sea beneÞ cioso.

Síndromes de deÞ ciencia familiar 
de lipoproteínas de alta densidad
Antecedentes cientíÞ cos
Está bien establecida la relación in-
versa e independiente entre el coles-
terol ligado a lipoproteínas de alta 
densidad (cHDL) y el riesgo de episo-
dios coronarios en estudios clínicos 
y epidemiológicos. Un cHDL bajo, 
<35 mg/dL (<0,9 mmol/L), es un FR 
adicional en los diferentes algoritmos 
de estimación del riesgo60,61. Se puede 
asumir que los sujetos con un cHDL 
inferior al percentil P5 tienen una de-
Þ ciencia monogénica de la HDL62.

Aspectos prácticos
Se deben descartar las causas secun-
darias en pacientes con cHDL bajo o 
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muy bajo, y realizar estudios familia-
res para documentar un fenotipo de 
transmisión vertical. Hay que tratar 
con decisión los otros FR, incluidos 
los modiÞ cables con un mayor im-
pacto sobre el cHDL (tabaco, seden-
tarismo, sobrepeso-obesidad), ya que 
no hay un tratamiento farmacológico 
especíÞ co para elevar los niveles de 
cHDL. 

Métodos de imagen para 
detectar individuos 
asintomáticos con riesgo 
cardiovascular elevado
Antecedentes científicos
La detección de sujetos asintomáti-
cos con enfermedad subclínica, que 
presentan por tanto un alto riesgo de 
ECV, debe ser un objetivo prioritario 
en cualquier programa de preven-
ción. Tradicionalmente, las técnicas 
de imagen, como la ergometría, la 
ecocardiografía o las pruebas cardia-
cas isotópicas, se han utilizado como 
pruebas diagnósticas, no como una 
herramienta de cribado poblacional. 
Tampoco las técnicas de imagen más 
recientes, como la resonancia mag-
nética o la tomografía computarizada 
multicorte (MS-TC), con un poten-
cial diagnóstico importante aún por 
desarrollar en gran medida, son apro-
piadas para el cribado. Las calciÞ ca-
ciones coronarias (presencia de cal-
cio en la íntima) se encuentran en las 
arterias que presentan aterosclerosis 
y no en las coronarias sanas, aunque 
su ausencia no descarta totalmente la 
existencia de una enfermedad vascu-
lar, ni es un indicador de estabilidad 
o no de la placa. La cantidad de cal-
ciÞ caciones se correlaciona con la 
carga de placa coronaria total. El 
nuevo desarrollo de la tomografía 
computarizada, la MS-TC, permite 
la visualización de los vasos corona-
rios con una buena deÞ nición en la 

mayoría de los pacientes, con un ele-
vado valor predictivo negativo (cer-
cano al 98%)63 para descartar la en-
fermedad coronaria, lo que la sitúa 
en una buena posición como técnica 
de cribado en poblaciones de alto 
riesgo. Sin embargo, aún no se han 
deÞ nido con precisión los subgru-
pos que pueden beneÞ ciarse de esta 
más que prometedora técnica. 

La enfermedad vascular ateroscleró-
tica es por deÞ nición difusa y gene-
ralizada. Por tanto, la detección de 
lesiones en territorios distintos al 
coronario, más accesibles a la ex-
ploración (carótida, arterias de 
miembros inferiores), parece razo-
nable en sujetos de riesgo. La detec-
ción y la caracterización mediante 
ultrasonidos de lesiones carotídeas 
son un importante factor pronóstico 
de ulteriores episodios isquémicos 
cerebrales, con un particular alto 
riesgo para las lesiones carotídeas 
ecotransparentes.

Un índice tobillo-brazo (ITB) <0,9 
reß eja una estenosis ≥50% entre la 
aorta y las arterias distales de las 
piernas. Un ITB <0,9 se considera 
un signo Þ able de enfermedad vas-
cular periférica (y, por tanto, de 
ECV en general) por su elevada sen-
sibilidad y especificidad. Un ITB 
patológico puede encontrarse entre 
el 12 y el 27% de sujetos asintomá-
ticos mayores de 55 años no selec-
cionados. 

Existe una buena correlación entre 
las lesiones arteriales retinianas y la 
carga de placa coronaria total64. La 
oftalmoscopia directa podría ser una 
alternativa no invasiva y barata para 
detectar a sujetos de riesgo elevado, 
aunque su disponibilidad y variabi-
lidad interobservador pueden limi-
tarla. 

Prevención 
de la enfermedad 
cardiovascular en la mujer
Antecedentes científicos
La reducción de las muertes por 
ECV en los últimos años ha sido 
mayor en los varones que en las mu-
jeres y, de hecho, la incidencia de 
ECV ha aumentado en éstas. En ci-
fras absolutas, fallecen más mujeres 
que varones por ECV, aunque lo ha-
cen a una edad más avanzada. El 
riesgo de ECV en mujeres aparece 
unos 10 años más tarde que en los 
varones. La diabetes, una epidemia 
creciente, aumenta considerable-
mente el riesgo de ECV fatal en mu-
jeres.

En general, las mujeres están en des-
ventaja en las distintas fases de la 
ECV. El tratamiento, particularmente 
el farmacológico, es difícil, ya que a 
menudo las mujeres están poco re-
presentadas en los ensayos clínicos y 
puede haber diferencias entre sexos 
en la respuesta terapéutica65. Por 
ejemplo, el ácido acetilsalicílico 
(AAS) reduce el riesgo de ictus en 
mujeres, pero no reduce el riesgo de 
infarto agudo de miocardio (IAM). 
En las mujeres sin ECV, el tratamien-
to hipolipemiante puede no afectar a 
la mortalidad. En mujeres con ECV 
conocida, las estatinas reducen la 
morbilidad y la mortalidad por CI, 
pero no han mostrado efecto sobre la 
mortalidad total40.

Aspectos prácticos
•  Las políticas de salud deben abor-

dar e intentar paliar el insuÞ ciente 
reconocimiento y la magnitud de 
las ECV en la mujer, y reß ejarlo en 
la publicidad y la educación tanto 
de la población general como de la 
profesión médica.

•  Se debe prestar especial atención a 
la evaluación del riesgo en la mujer.
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•  Los principios de la valoración del 
riesgo total y del manejo son los 
mismos para ambos sexos, aunque 
hay que hacer hincapié en la evalua-
ción del tabaquismo, el sobrepeso, el 
uso de anticonceptivos orales y la to-
lerancia a la glucosa en las mujeres.

•  La extrapolación de los resultados 
de los estudios clínicos con hipoli-
pemiantes a las mujeres jóvenes o 
de mediana edad sin otros FR puede 
conducir a un uso excesivo de fár-
macos.

•  La terapia hormonal sustitutiva no 
se relaciona con una reducción del 
RCV.

Deterioro de la función 
renal como factor 
de riesgo en la prevención 
de la enfermedad 
cardiovascular
Antecedentes científicos
El deterioro renal se relaciona con el 
desarrollo de ECV y muerte. Ya exis-
te aumento del riesgo en el momento 
en que aparece microalbuminuria. El 
riesgo aumenta a medida que la fun-
ción renal se deteriora, y en fases 
avanzadas el riesgo de ECV es de 
hasta 20-30 veces el de la pobla-
ción general66. El desarrollo de la al-
teración renal se relaciona con otros 
factores de riesgo, como la edad, la 
hipertensión, la dislipemia y el sín-
drome metabólico, que también son 
FR cardiovasculares67. Por tanto, am-
bas enfermedades pueden desarro-
llarse de forma paralela y contribuir 
mutuamente a su progresión68.

Aspectos prácticos: manejo
La tasa de Þ ltración glomerular esti-
mada (TFGe) y la microalbuminuria 
(30-300 mg/24 h) o la macroalbumi-
nuria (>300 mg/24 h) son indicado-
res para evaluar la fase de alteración 
renal. Una TFGe <60 mL/min deÞ ne 

una insuÞ ciencia renal e implica un 
riesgo signiÞ cativo de ECV. La mi-
croalbuminuria a menudo acompaña 
a la TFGe reducida, y la combina-
ción de las dos tiene un efecto aditi-
vo. Inicialmente, hay que tratar de 
controlar los FR en pacientes con 
una alteración renal. Los pacientes 
con una alteración renal, CI y/o insu-
Þ ciencia cardiaca a menudo no están 
tratados con toda la medicación posi-
ble, por lo que se les debe prestar una 
atención especial para mejorar su su-
pervivencia69.

Daño renal y riesgo cardiovascular
•  El riesgo de ECV aumenta progre-

sivamente, desde la microalbumi-
nuria con TFG aparentemente pre-
servada hasta la enfermedad renal 
terminal.

•  Estimar la TFG es relevante para la 
población general aparentemente 
sana y para los pacientes con hiper-
tensión, diabetes, edad avanzada, 
ECV e insuÞ ciencia cardiaca.

•  La insuÞ ciencia renal se asocia a 
hipertensión arterial (HTA), hiper-
lipemia, síndrome metabólico, áci-
do úrico y homocisteína elevados, 
así como a anemia.

•  Los pacientes con un daño renal re-
quieren un control especialmente 
intenso de los FR.

Tratamiento farmacológico 
preventivo en la 
enfermedad cardiovascular
Antecedentes científicos
Se debe considerar la utilización de 
fármacos para la prevención de la 
ECV con los que se ha demostrado 
una reducción de la morbilidad y la 
mortalidad en los estudios clínicos, 
independientemente de los emplea-
dos habitualmente para el tratamien-
to de la HTA, la dislipemia o la dia-
betes. También se han denominado 
agentes «cardioprotectores», si bien 

su efecto beneÞ cioso, como es ob-
vio, no se restringe al territorio coro-
nario.

Antiagregantes plaquetarios
En pacientes con enfermedad ateros-
clerótica, los antiagregantes reducen 
la mortalidad por cualquier causa, la 
mortalidad cardiovascular, el IM no 
fatal y el ictus70. Se ha demostrado 
que la adición de clopidogrel a AAS 
es beneÞ ciosa en el contexto de los 
síndromes coronarios agudos, con o 
sin ascenso del ST71,72. Sin embargo, 
en la ECV aterosclerótica crónica 
y estable, la combinación de AAS y 
clopidogrel no ha proporcionado un 
beneÞ cio signiÞ cativo en la reduc-
ción del IM, el ictus o la muerte car-
diovascular, aunque sí ha aumentado 
el riesgo hemorrágico73. Tampoco se 
ha observado ningún beneÞ cio con la 
combinación respecto a la monotera-
pia en el ictus isquémico74.

En sujetos asintomáticos sin ECV 
conocida, AAS en monoterapia ha 
reducido la incidencia de IM y la 
muerte de causa coronaria, pero ha 
aumentado los ictus hemorrágicos y 
las hemorragias gastrointestinales, 
de modo que sólo se obtiene un be-
neÞ cio neto en sujetos sanos a par-
tir de cierto umbral de riesgo cardio-
vascular75, ya que el riesgo de efectos 
adversos es constante para una mis-
ma dosis. 

Bloqueadores beta
Los metaanálisis han demostrado el 
beneÞ cio de los bloqueadores beta-
adrenérgicos después de un IAM, en 
cuanto a mortalidad por cualquier 
causa, reinfarto y muerte coronaria76. 
En pacientes con insuÞ ciencia car-
diaca congestiva (ICC) se ha demos-
trado que el tratamiento con bloquea-
dores beta reduce la mortalidad y la 
morbilidad77.
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Inhibidores de la enzima 
conversora de la angiotensina y 
antagonistas de los receptores de la 
angiotensina
En pacientes con insuÞ ciencia car-
diaca o con disfunción sistólica ven-
tricular izquierda, se ha demostrado 
que los inhibidores de la enzima con-
versora de la angiotensina (IECA) 
reducen el riesgo de muerte y nuevos 
IM, así como la progresión hacia in-
suÞ ciencia cardiaca establecida78. El 
tratamiento precoz con IECA tam-
bién reduce el riesgo de muerte des-
pués de un IAM79. Los estudios que 
han evaluado el beneÞ cio de los IECA 
en los pacientes con enfermedad co-
ronaria estable sin disfunción ventri-
cular izquierda han proporcionado 
resultados variables. 

El estudio PROGRESS31 ha demos-
trado que la reducción de la presión 
arterial (PA) con una combinación 
de un IECA y un diurético tiazídico 
disminuye signiÞ cativamente los ic-
tus y los episodios coronarios en pa-
cientes con un ictus previo, así como 
los antagonistas de los receptores de 
la angiotensina (ARA II) en un con-
texto similar80. En el estudio HOPE, 
los IECA redujeron el riesgo de 
muerte e IAM en pacientes diabéti-
cos de más de 55 años de edad, con 
un FR adicional y sin disfunción 
ventricular izquierda o HTA no con-
trolada32. En un contexto clínico 
análogo al HOPE, de forma similar a 
lo que previamente se había docu-
mentado en ensayos clínicos am-
plios y en meta análisis81 realizados 
en pacientes con una disfunción ven-
tricular post-IM e insuÞ ciencia car-
diaca, el estudio ONTARGET82 ha 
demostrado que los ARA II son clí-
nicamente equivalentes a los IECA, 
si se utilizan en una dosis adecuada, 
en pacientes que presentaban predo-
minantemente una CI establecida sin 

disfunción ventricular o ICC conoci-
da; la combinación de ambos, IECA 
y ARA II, no ha mostrado un beneÞ -
cio añadido, aunque sí una mayor ta-
sa de efectos adversos, como hipo-
tensión, hiperpotasemia y deterioro 
renal.

Anticoagulación
Está indicada en pacientes que han 
sufrido un IM (en combinación con 
AAS) y que presentan un alto riesgo 
embólico (trombo intraventricular, 
Þ brilación auricular, etc.). La anti-
coagulación también está indicada 
en la prevención del ictus cardioem-
bólico (véanse las guías clínicas es-
pecíÞ cas)83.

Aspectos prácticos del manejo 
farmacológico
Tratamiento antiplaquetario: AAS
Está indicado en los siguientes casos:
•  Todos los pacientes con ECV esta-

blecida (incluidos los diabéticos), a 
menos que haya contraindicación 
formal: se recomienda realizar un 
tratamiento de por vida con dosis 
bajas (75-150 mg/día).

•  Individuos asintomáticos, cuando 
el riesgo de ECV a 10 años está 
muy aumentado (≥10%) y la PA es-
té bien controlada.

Tratamiento antiplaquetario: 
clopidogrel
Está indicado en los siguientes casos:
•  Si el paciente presenta alergia al 

AAS.
•  Además del AAS, en los síndromes 

coronarios agudos (desde un mes a 
12 meses, en caso de revasculariza-
ción con implantación de stent re-
cubierto y/o síndrome coronario 
agudo sin ascenso de ST).

•  No se recomienda la combinación 
sistemática de AAS y clopidogrel 
en la enfermedad aterosclerótica 
crónica y estable.

Bloqueadores beta
Están indicados en los siguientes casos:
•  Pacientes que han padecido un IM 

(incluidos los diabéticos tipo 2).
•  Pacientes con insuÞ ciencia cardiaca.
•  Pacientes con angina, para aliviar 

los síntomas de la isquemia mio-
cárdica.

•  Como fármacos antihipertensivos 
(aunque en pacientes diabéticos son 
preferibles otros antihipertensivos).

IECA
Están indicados en los siguientes casos:
•  Tratamiento de la insuÞ ciencia car-

diaca o disfunción ventricular iz-
quierda.

•  Pacientes diabéticos, para reducir la 
PA, y si hay nefropatía, en la diabe-
tes tipo 1 (y posiblemente en la de 
tipo 2).

•  Como antihipertensivos.
•  Los ARA II pueden utilizarse en 

pacientes con indicación de IECA 
que no toleren estos fármacos, prin-
cipalmente a causa de la tos o an-
gioedema.

•  En general, no está indicada la aso-
ciación IECA-ARA II, salvo en si-
tuaciones especiales de nefropatía 
con proteinuria y en algunos casos 
de ICC. 

Bloqueadores 
de los canales de calcio
Están indicados en los siguientes casos:
•  Como antihipertensivos.
•  Después de un IAM si están contra-

indicados los bloqueadores beta, en 
ausencia de disfunción ventricular 
sistólica (antagonistas del calcio no 
dihidropiridínicos), especialmente 
si coexiste HTA o angina.

Diuréticos
Están indicados como antihipertensi-
vos (no son fármacos de primera lí-
nea en pacientes con diabetes tipo 2 
o con un alto riesgo de presentarla).



Epub Av Diabetol. 2009;25:e1-e10 [Epub only]

e6

Anticoagulación
Está indicada en los siguientes casos:
1.  Historia de tromboembolismo.
2.  Presencia de un trombo ventricu-

lar izquierdo post-IAM (al menos, 
después de 6 meses).

3.  Fibrilación auricular persistente o 
paroxística (tabla 6). Cabe consi-
derar la anticoagulación en los su-
puestos siguientes:

•  IAM anterior extenso.
•  Aneurisma ventricular izquierdo.
•  Taquiarritmias paroxísticas.
•  InsuÞ ciencia cardiaca tras un IAM.
•  Otras fuentes de cardioembolismo.

Cuándo hay que prescribir fármacos 
preventivos cardiovasculares
•  ASS para prácticamente todos los 
pacientes con una ECV establecida, 
y en personas con un riesgo de ECV 
≥10% una vez que se ha controlado 
la PA.

•  Bloqueadores beta después de un 
IM y en pacientes con insuÞ ciencia 
cardiaca, en dosis cuidadosamente 
tituladas.

•  IECA en pacientes con disfunción 
ventricular izquierda y diabéticos 
con hipertensión o nefropatía.

•  Anticoagulantes en pacientes con 
riesgo elevado de presentar episo-
dios tromboembólicos, especial-
mente Þ brilación auricular.

Estrategias de implementación
Antecedentes
Los estudios EUROASPIRE I (1995-
1996), II (2000-2001) y III (2005-
2006)84,85, realizados para evaluar la 
implementación en la práctica real 
de las Guías Europeas de Preven-
ción en sus ediciones previas, han 
puesto de maniÞ esto el control su-
bóptimo de los FR en los pacientes 
con una enfermedad coronaria esta-
blecida, a través de la alta preva-
lencia de los FR modiÞ cables, así 
como un uso insuÞ ciente de trata-
mientos farmacológicos preventivos 
en estos pacientes, con amplias va-
riaciones entre los distintos países 
de Europa. Se han obtenido simi-
lares resultados en nuestro país en 
estudios basados en el ámbito de 
atención primaria (que incluye en-
fermería)86, así como para la enfer-
medad cerebrovascular en estudios 
recientes87. Por tanto, existe un con-
trol claramente insuÞ ciente en los 
distintos países de Europa, con un 
considerable potencial de mejora 
para elevar el estándar de la preven-
ción cardiovascular como sería de-
seable.

Disponer de revisiones sistemáticas 
y de guías clínicas facilita la infor-
mación cientíÞ ca a los profesionales, 

pero aun así no es fácil mantenerse 
totalmente al día. Incluso cuando se 
conoce la evidencia científica, no 
suele aplicarse o se aplica tarde, de-
bido a las múltiples inercias estable-
cidas durante largo tiempo, sobre to-
do si el entorno no es favorable al 
cambio. Sin embargo, mejorar la 
aplicación de las guías en la práctica 
es factible, y las estrategias para lle-
varlo a cabo deben formar parte esen-
cial de las propias guías. Algunas ac-
ciones concretas, realizadas en el 
ámbito europeo, han demostrado ser 
capaces de mejorar los resultados en 
el control de los FR y en ciertas mo-
diÞ caciones del estilo de vida88. Han 
participado distintos países de nues-
tro entorno, y se han basado en inter-
venciones del equipo de salud, in-
cluyendo el papel destacado de la 
enfermería, sobre los pacientes y sus 
familiares, tanto desde el ámbito de 
atención primaria como hospitalaria, 
en pacientes coronarios e individuos 
con un elevado RCV.

Barreras para la implementación 
de las guías de práctica clínica
Es esencial que las guías de práctica 
clínica estén en concordancia con las 
prioridades de los sistemas de salud, 
los valores éticos de los médicos y 
otros profesionales sanitarios. 

Tabla 6. Indicaciones para el tratamiento antitrombótico en pacientes con fibrilación auricular

Categoría de riesgo Tratamiento recomendado

Sin factores de riesgo AAS, 81-325 mg diarios
Un factor de riesgo moderado AAS, 81-325 mg diarios o warfarina (INR 2-3; objetivo, INR= 2,5)
Cualquier factor de riesgo elevado o más de 1 factor de riesgo moderado Warfarina (INR 2-3; objetivo, INR= 2,5)a

Factores de riesgo menos validados o más débiles Factores de riesgo moderados Factores de riesgo elevados

Sexo femenino Edad ≥75 años Accidente cerebrovascular previo, AIT o embolia
Edad 65-74 años Hipertensión Estenosis mitral
Enfermedad arterial coronaria Insuficiencia cardiaca Válvula cardiaca protésicaa

Tirotoxicosis FEVI ≤35%;diabetes mellitus

AAS: ácido acetilsalicílico; AIT: accidente isquémico transitorio; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; INR: razón normalizada internacional. aCuando sea válvula mecánica, 
el objetivo de la INR debe ser >2,5
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La implementación de estas guías se 
debe basar en datos nacionales para 
ajustar la estratiÞ cación del RCV, y 
enmarcarse entre las prioridades es-
tablecidas por las autoridades sanita-
rias y los organismos cientíÞ cos y 
profesionales. Debe valorarse la car-
ga de trabajo que tienen que asumir 
el sistema y los profesionales respec-
to a los resultados clínicos espera-
dos. Los obstáculos para modiÞ car la 
práctica clínica pueden proceder de 
distintos ámbitos de la organización 
de la atención sanitaria o de un en-
torno más amplio. Es recomendable, 
como primer paso, intentar identiÞ -
car estas barreras y buscar posibles 
soluciones.

Relación médico-paciente
Las intervenciones preventivas tie-
nen que basarse en un enfoque cen-
trado en el paciente, en el que el mé-
dico comprenda sus problemas, 
prioridades y valores, y se respete su 
elección, una vez haya sido informa-
do y asesorado. Los objetivos deben 
establecerse de acuerdo con el pa-
ciente. Plantear objetivos inasequi-
bles no es realista y puede conducir a 
la frustración.

Áreas de formación
Es necesario formar a los médicos y 
al personal de enfermería en la aten-
ción preventiva centrada en el pa-
ciente, con especial hincapié en los 
siguientes aspectos:
•  Los métodos centrados en el pa-

ciente y el proceso de consulta.
•  La motivación para el cambio: có-

mo dar apoyo y reforzar la decisión 
del paciente para que adopte hábi-
tos saludables.

•  Cómo valorar el RCV y utilizar ade-
cuadamente las tablas de riesgo.

•  Cómo transmitir la información so-
bre el riesgo y los posibles efectos 
de las intervenciones.

•  Cómo deÞ nir y pactar los objetivos 
del tratamiento y realizar el segui-
miento.

Estrategias de implementación
1. A escala europea (internacional):
•  Publicación de las guías en revistas 

relevantes.
•  Presentación en conferencias o con-

gresos internacionales organizados 
por las sociedades cientíÞ cas.

•  Implicación en las políticas de la 
Unión Europea (p. ej., Declaración 
de Luxemburgo).

2. A escala nacional:
•  Debe existir un grupo de expertos, 

reconocido e integrado por las orga-
nizaciones profesionales y cientíÞ -
cas involucradas en la prevención 
cardiovascular, coordinado con los 
Grupos de Trabajo de las Sociedades 
Europeas, y debe recibir el apoyo de 
las autoridades sanitarias nacionales 
y autonómicas. En este sentido, en 
España, desde el año 2000 en que 
fue constituido, viene desarrollando 
su trabajo el CEIPC, comité interdis-
ciplinario que representa en la actua-
lidad a 14 sociedades cientíÞ cas de 
las distintas especialidades, incluidas 
las de salud pública y atención pri-
maria, que cuenta además con repre-
sentantes del Ministerio de Sanidad 
y Consumo.

•  El CEIPC tiene como misión prio-
ritaria trasladar las recomendacio-
nes europeas en prevención cardio-
vascular consensuadas entre las 
diferentes sociedades cientíÞ cas y 
grupos de trabajo, adaptadas a los 
estándares de ámbito español, de 
forma estrechamente coordinada 
con las sociedades cientíÞ cas a las 
que integra, así como con otros gru-
pos españoles que estén implicados 
en la prevención: el Programa de 
Actividades Preventivas y de Pro-
moción de la Salud de la semFYC 

(PAPPS) (www.papps.org), inicia-
do en 1989 y, más recientemente, la 
Conferencia de Prevención y Pro-
moción de la Salud89, en colabora-
ción con el Ministerio de Sanidad y 
Consumo.

•  La implementación ulterior debe 
coordinarse con las sociedades 
cientíÞ cas y entidades aÞ nes de ám-
bito estatal y autonómico, de acuer-
do con las necesidades locales, con 
la colaboración y la implicación 
de las autoridades sanitarias (Ser-
vicios de Salud Autonómicos, Di-
recciones Generales de Salud Pú-
blica, etc.).

Las estrategias de implementación 
deben incluir medidas combinadas:
1.  Se debe implementar una propues-

ta sanitaria pública que haga hin-
capié en el abandono del tabaquis-
mo, mantener una alimentación 
más saludable y promover la acti-
vidad física en todas las edades, de 
modo que se apoye y complemen-
te la estrategia de prevención des-
de el ámbito clínico.

2.  Se debe dar una amplia difusión a 
las Guías de Prevención Cardio-
vascular, incluyendo dos aspectos 
clave:

•  Información sobre el concepto de 
evaluación global del RCV, los ni-
veles de intervención y los objeti-
vos del tratamiento.

•  Conocimiento de la población so-
bre acciones concretas para identi-
Þ car y reducir el RCV, permitiendo 
su implicación activa.

3.  En el ámbito de la atención prima-
ria se debe desarrollar un progra-
ma de información y educación 
basado en estrategias eÞ caces: a) 
actividades acreditadas con parti-
cipación interactiva; b) auditoría e 
informes de evaluación; c) amplia 
disponibilidad en el entorno asis-
tencial de versiones informatiza-
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das accesibles, y d) divulgación de 
algoritmos y recomendaciones so-
bre prevención y tratamiento, sim-
ples, claros y breves (de una sola 
hoja, de bolsillo o desplegables).

Aspectos que pueden facilitar 
la prevención de la ECV
•  Guías de práctica clínica, sencillas, 

claras y realistas.
•  Tiempo suÞ ciente en la consulta.
•  Políticas estatales útiles (estrategia 

de prevención deÞ nida, con recur-
sos e incentivos para la prevención 
y la promoción de la salud).

•  Políticas educativas que promuevan 
el asesoramiento del paciente por 
profesionales, animando a las per-
sonas con bajo riesgo a permanecer 
así y evitar la medicalización.
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