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IMPACTO DE LA 
ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR EN 
ESPAÑA. FACTORES DE 
RIESGO CARDIOVASCULAR

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa 
de mortalidad y de años de vida perdidos en España. La 
prevención de la enfermedad cardiovascular es considerada 
una medida de gran impacto sobre la esperanza de vida 
y la calidad de vida de los ciudadanos. Y, para prevenir 
su aparición, es imprescindible conocer los denominados 
factores de riesgo cardiovascular, que son aquellas 
condiciones que aumentar la probabilidad de sufrir una 
enfermedad cardiovascular. En esta revisión, ofrecemos una 
visión práctica y resumida de la importancia de los factores 
de riesgo cardiovascular modificables más conocidos y de 
un nuevo concepto que cobra más importancia cada día: el 
riesgo residual.
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L 
as enfermedades cardiovascu-
lares son la primera causa de 
mortalidad y de años de vida 
perdidos a nivel mundial (1) y 

España no es la excepción a esta nor-
ma. Sin lugar a duda, la pandemia de la 
covid-19 ha modificado las incidencias 
y prevalencias de diferentes enferme-
dades, pero sabemos que antes de la 
misma, en el año 2019, casi el 10% de 
la población de nuestro país padecía 
algún tipo de enfermedad cardiovascu-
lar, siendo esta prevalencia distribuida 
a partes casi iguales entre hombres 

(47,4%) y mujeres (52,6%)(2). Incluso 
durante la pandemia, en 2020, el 24,3% 
de las defunciones se debieron a en-
fermedades cardiovasculares, seguidas 
por las neoplasias y, en tercer lugar, se 
situaron las enfermades infecciosas, 
que incluyen covid-19 tanto identificado 
como sospechoso (16,4% del total)(3).

Por ese motivo, la prevención de 
la enfermedad cardiovascular es 
considerada una medida de gran 
impacto sobre la esperanza de 
vida y la calidad de vida de los 
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ciudadanos. Y para prevenir su 
aparición, es imprescindible conocer 
los denominados factores de riesgo 
cardiovascular, que son aquellas 
condiciones que aumentar la 
probabilidad de sufrir una enfermedad 
cardiovascular (4) (figura 1). 

Una forma de clasificar los factores 
de riesgo cardiovascular es en no 
modificables y modificables. Entre 
los primeros encontramos la edad, el 
género y la carga genética. La edad y 
la carga genética son entidades que 
claramente se asocian a un aumento 
de la incidencia y de la prevalencia 
de enfermedad cardiovascular, 
mientras que el género es considerado 
un factor que se asocia más a la 
presentación clínica de la enfermedad 
cardiovascular que a la prevalencia 
de la misma (2). Entre los factores de 
riesgo cardiovascular modificables, 
se encuentran la diabetes mellitus, 
las hiperlipidemias, la hipertensión 
arterial, el tabaquismo, la adiposidad 
y otros menos conocidos, pero no 
por ello menos importantes como 
el sedentarismo, la contaminación 
ambiental o las enfermedades 
psiquiátricas, entre otras (5). Es en estos 
últimos factores, los modificables, en 
los que vamos a centrar este texto, 
debido a que es donde más beneficio 
y más inmediato podemos obtener en 
términos de salud cardiovascular.

De acuerdo con los resultados de 
amplios estudios epidemiológicos 
desarrollados en España (6), la 
prevalencia de hipertensión arterial 
en adultos se sitúa por encima del 
40%; en tabaquismo cercana al 30%, 
de la misma manera que la obesidad; 
la diabetes en torno al 13% y la 
hiperlipidemia superó el 40%. Son 
datos realmente preocupantes ya que 
estas cifras predicen una incidencia 
de enfermedad cardiovascular de 
dimensiones epidémicas. Además, 
es de destacar que la variabilidad 
entre comunidades autónomas en 
la prevalencia de factores de riesgo 
cardiovascular fue baja (6). 

A continuación, haremos un peque-
ño resumen de la importancia de los 
factores de riesgo cardiovascular 
modificables más conocidos para, a 
continuación, hablar del riesgo cardio-
vascular que permanece tras el control 
de los mimos: es el denominado riesgo 
residual.

HIPERLIPIDEMIA

Aunque la hipercolesterolemia es la 
alteración lipídica más reconocida 
y estudiada, recientemente se está 
dando un papel protagonista también 
a la hipertrigliceridemia ya que se la 
considera un marcador de riesgo que 
nos alerta de la presencia de unas 
partículas denominadas colesterol 



Figura 1. Factores de riesgo cardiovascular
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remanente con alta capacidad 
aterogénica(7). El control de los niveles 
lipídicos en una de las grandes tareas 
pendientes en nuestra sociedad. Su 
alta dependencia de la genética de 
cada individuo la convierte en un factor 
de riesgo que en muchas ocasiones 
necesita intervención farmacológica 
para su adecuado control. No todas la 
personas tenemos el mismo nivel de 
colesterol óptimo, sino que el objetivo 
es más estricto cuanto más alto es el 
riesgo cardiovascular del individuo 
(8,9). Este objetivo terapéutico ha sido 
modificado a lo largo de los años en 
virtud de los hallazgos científicos 
que han ido viendo la luz (8,9). Más 
recientemente, se ha demostrado la 
utilidad del manejo de pacientes con 
hipertrigliceridemia y con los niveles 
de colesterol controlados, es decir, se 
ha demostrado que aunque los niveles 
de colesterol estén adecuadamente 
tratados, persiste un “riesgo residual” 
para el que existen también terapias 
eficaces (7,10).   

HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Se estima que, en España, entre el 
33 y el 43% de la población adulta 
padece hipertensión arterial y esta 
prevalencia es mayor cuanto mayor 
es la edad de los individuos (11). La 
hipertensión arterial es el principal 
factor de riesgo de enfermedad y 
muerte en el mundo (12), existiendo una 
relación lineal entre el nivel de presión 
arterial y la aparición de enfermedad 
cardiovascular. Sin embargo, se calcula 
que sólo el 60% de las personas 
hipertensas saben que lo son y sólo el 
25% de los hipertensos tienen sus cifras 
de presión arterial adecuadamente 
controladas (13). Además, la hipertensión 
arterial consume importantes 
recursos sanitarios, pues es uno de 
los principales motivos de atención 
médica extrahospitalaria (14). Por tanto, 
en vista de estos datos, la hipertensión 
arterial es un problema de salud muy 

importante y que debe ser buscado 
activamente en todos los niveles de 
atención sanitaria. Los umbrales para 
el diagnóstico de hipertensión arterial 
para los objetivos de control de la 
misma buscan que los beneficios de 
tratar sean superiores a los de no 
tratar. Para ello, se tienen en cuenta 
evidencias procedentes de ensayos 
y metaanálisis. Aunque el límite de 
presión arterial a no superar de forma 
general es el de 140/90 mm HG, 
recientes estudios han justificado 
objetivos terapéuticos más estrictos 
sobre todo en sujetos con alto riesgo 
cardiovascular (15). 

TABAQUISMO
Aunque en los últimos años el consumo 
de tabaco presenta una tendencia 
descendente (16), el tabaquismo 
sigue siendo la principal causa de 
morbilidad y mortalidad cardiovascular 
prematuras. Se estima que alrededor 
de la tercera parte de las muertes 
atribuibles al tabaco fueron debidas 
a enfermedad cardiovascular y que 
el tabaco puede ser responsable de 
más de 50.000 fallecimientos al año 
en nuestro país (17). El tabaquismo es 
una de las primeras causas evitables 
de mortalidad (18) y genera un uso 
importante de recursos sanitarios y 
económicos (16).

DIABETES MELLITUS  
Y OBESIDAD
La diabetes mellitus y la obesidad son 
dos factores de riesgo íntimamente 
ligados entre sí. En un amplio estudio 
realizado en España entre 2008 y 
2010, llevado a cabo en una muestra 
representativa de población española 
en todo el territorio nacional, se 
determinó la prevalencia de diabetes 
mellitus tipo 2. Sus resultados 
mostraron una prevalencia de diabetes 
del 13,8 %. Esta cifra implica que el 
número de personas diabéticas en 

EL IMPACTO DE LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR EN ESPAÑA 
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España supera los cuatro millones y 
medio. Dicho estudio también estimó 
una incidencia de diabetes mellitus de 
11,6 casos cada 1.000 personas-año; es 
decir, que cada año hay casi 400.000 
nuevos casos de diabetes mellitus tipo 
2 en la población adulta de nuestro 
país. Los principales factores de riesgo 
asociados al desarrollo de diabetes 
fueron la presencia de prediabetes, la 
edad, el sexo masculino, la obesidad, 
la obesidad central, el incremento de 
peso y la historia familiar de diabetes. 
Por otra parte, de acuerdo con los 
resultados de la Encuesta Europea 
de Salud en España del año 2020, un 
16,5% de hombres de 18 y más años y 
un 15,5% de mujeres padecen obesidad 
mientras que en los grupos de edad de 
35 a 74 años es superior el porcentaje 
de hombres que la padecen. De la 
misma manera, un 44,9% de hombres 
y un 30,6% de mujeres padecen 
sobrepeso (19). 

OTROS FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR
Se han propuesto otros factores 
de riesgo cardiovascular como la 
hiperuricemia, el sedentarismo, 
determinados tipos de personalidad, 
algunas enfermedades psiquiátricas 
y la contaminación ambiental entre 
otros que, sin duda también colaboran 
en aumentar el riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares 
(5). Además, se ha demostrado la 
asociación de un conocido marcador de 
riesgo, la hipertrigliceridemia, a niveles 
elevados de colesterol remanente, 
partículas altamente aterogénicas 
cuyo control puede verse asociado a 
reducción del riesgo cardiovascular (10).   

MÁS ALLÁ DE LOS 
FACTORES DE RIESGO 
“CLÁSICOS”. EL RIESGO 

RESIDUAL COMO IMPULSOR 
DE UN MAYOR CONTROL 
DE LA ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR

Entendemos el concepto de riesgo 
residual, pese a que no es una 
traducción completamente correcta de 
la lengua inglesa, como la probabilidad 
de padecer eventos cardiovasculares, 
pese a haber alcanzado los objetivos de 
tratamiento adecuados de acuerdo con 
los estándares de atención actuales; 
o, pese a no poder alcanzar, por 
diferentes motivos, dichos objetivos. 
En estos objetivos se incluyen, entre 
otros, el control de la tensión arterial, 
el cese del tabaquismo, el adecuado 
control lipídico y del metabolismo 
hidrocarbonado, el control de la 
inflamación sistémica alta y la práctica 
de un estilo de vida saludable. Aunque 
conseguir un riesgo residual cero 
es una misión imposible, cada día 
somos más conscientes que podemos 
reducir más de lo que lo hacemos la 
carga de enfermedad cardiovascular. 
Recientemente, se están desarrollando 
fármacos que son capaces de controlar 
y reducir diferentes elementos de 
este riesgo residual, con importantes 
beneficios en salud (7). 
Recientemente, ha visto la luz la 
Estrategia en Salud Cardiovascular del 
Sistema Nacional de Salud (4). Se trata 
de un amplio documento en el que 
se plantean los problemas existentes 
en la actualidad y se proponen vías 
y herramientas adecuadas para el 
diagnóstico tanto de la enfermedad 
cardiovascular como de los factores de 
riesgo de padecerla y para el control 
y tratamiento de estos. Sin duda, se 
trata de un documento que debe ser la 
primera piedra de la construcción de un 
sistema que consiga reducir los costes 
personales, sanitarios, económicos 
y sociales de la enfermedad 
cardiovascular en nuestro país. 
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EL RIESGO 
CARDIOVASCULAR 
RESIDUAL 

Cada vez tenemos más evidencia sobre los factores que 
influyen en el riesgo residual cardiovascular de los pacientes, 
ya que a pesar del avance en las terapias hipolipemiantes 
dirigidas al control de las lipoproteínas de baja densidad 
han conseguido niveles muy bajos de las mismas. Las 
lipoproteínas ricas en triglicéridos, la inflamación, los 
fenómenos trombóticos y/o metabólicos tienen mucho que 
decir en este riesgo. 

22
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menor medida, de tener otro evento 
cardiovascular1. 

La reducción del LDL supone una 
reducción de los eventos cardiovascu-
lares en todos los perfiles de riesgo car-
diovascular2, pero incluso en estudios 
recientes con terapias hipolipemiantes 
intensivas, combinando estatinas más 
iPCSK93,4 y/o ezetimibe3-5, en los cuales 
se han alcanzado niveles de LDL < 30 
mg/dl con una reducción de los eventos 
cardiovasculares asociados, se mantie-
ne un riesgo residual cardiovascular.  

DEFINICIÓN DE RIESGO 
RESIDUAL CARDIOVASCULAR 

E 
l riesgo residual es aquel que 
permanece tras haber rea-
lizado todos los esfuerzos 
por eliminarlo. Por tanto, el 

riesgo residual cardiovascular clásica-
mente se ha considerado que es aquel 
que, después de alcanzar los niveles de 
lipoproteína de baja densidad (LDL) 
óptimos, hace que los pacientes sigan 
teniendo la probabilidad, en mayor o 
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FACTORES QUE INFLUYEN 
EN EL RIESGO RESIDUAL 
CARDIOVASCULAR

Podemos clasificar los factores de 
riesgo residual en varias categorías, 
aunque realmente todos están relacio-
nados entre sí: 

LIPÍDICOS (MÁS ALLÁ  
DEL LDL)
Triglicéridos (TG) y lipoproteínas 
ricas en TG: 
Los avances recientes en genética 
humana, junto con una gran cantidad 
de resultados de ensayos clínicos, 
preclínicos y epidemiológicos, brindan 
un fuerte respaldo para confirmar una 
asociación causal entre los TG y las 
lipoproteínas ricas en TG con un mayor 
riesgo de eventos cardiovasculares. Por 
tanto, estos datos también indican que 
pueden contribuir significativamente 
al riesgo cardiovascular residual en 
pacientes con terapia optimizada para 
reducir las LDL6.. 

En estudios contemporáneos como es 
el estudio poblacional de Copenhage7 

con 110.000 pacientes, se observó un 
aumento del riesgo cardiovascular 
asociado a los niveles de TG plasmá-
ticos, cuatro veces mayor en aquellos 
con niveles > 440 mg/dl. En el Estu-
dio PESA8, diseñado para evaluar la 
progresión ateroesclerótica precoz, se 
documentó que en el 73% de los pa-
cientes con TG plasmáticos > 150 mg/
dl, presentaron enfermedad ateroes-
clerótica subclínica. En cuanto a las 
lipoproteínas ricas en TG, como es el 
colesterol remanente, ha demostrado 
en diversos estudios, aumentar el ries-
go cardiovascular independientemente 
de los niveles de LDL9. 

A pesar de esto, más allá de las tera-
pias hipolipemiantes estatínicas para 
reducir TG, las terapias dirigidas como 
los fibratos no han demostrado gran-
des avances en cuanto a la reducción 
de eventos cardiovasculares. Sin em-
bargo, en el estudio REDUCE-IT10, con 
ácido eicosapentaenoico (EPA) que es 
un ácido graso poliinsaturado de cade-
na larga derivado de los ácidos ome-
ga-3, si se ha observado una reducción 
significativa del 25% de los eventos 
cardiovasculares. 

Lipoproteína (a):
La lipoproteína (a) [Lp(a)]es una lipo-
proteína de baja densidad, a la que se 
le ensambla una apoproteína (a). Su 
concentración en sangre viene deter-
minada genéticamente, existiendo solo 
un 20% de variabilidad individual11 y se 
ha demostrado que cuando sus niveles 
se encuentran aumentados, aumenta 
el riesgo cardiovascular independien-
temente del LDL12. Actualmente sin 
terapias dirigidas, salvo la reducción 
discreta de los iPCSK93,4.  

INFLAMATORIOS
La inflamación juega un papel 
fundamental en la enfermedad 
ateroesclerótica, tanto en la 

 EL RIESGO RESIDUAL 

CARDIOVASCULAR   
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 QUE ES AQUEL QUE, DESPUÉS 

 DE ALCANZAR LOS NIVELES DE 

 LIPOPROTEÍNA DE BAJA DENSIDAD 

 (LDL) ÓPTIMOS, HACE QUE LOS  
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 PROBABILIDAD, EN MAYOR O MENOR 
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CARDIOVASCULAR.  





11

 EL RIESGO RESIDUAL TIENE COMO  

 FACTORES DE RIESGO: LIPÍDICOS,  

 MÁS ALLÁ DEL LDL (TRIGLICÉRIDOS  

 Y LIPOPROTEÍNAS RICAS EN TG Y 

 LIPOPROTEÍNA (A)); INFLAMATORIOS; 

 TROMBÓTICOS O METABÓLICOS.  

EL RIESGO CARDIOVASCULAR RESIDUAL 

patogenia, en la progresión, como 
desencadenante y en el pronóstico1 . 
En cuanto al riesgo residual, se sabe 
que la inflamación residual está muy 
relacionada con el riesgo residual 
lipídico13 , por ejemplo los niveles de 
TG elevados se asocian a inflamación 
de bajo grado que aumenta el riesgo 
cardiovascular, observándose14 un 
aumento de los niveles de proteína C 
reactiva en aquellos pacientes con TG 
plasmáticos elevados. Sabemos que, 
además, enfermedades sistémicas 
como son la artritis reumatoide15 o 
la psoriasis16 condicionan estados 
inflamatorios que aumentan el riesgo 
cardiovascular y condicionan un peor 
pronóstico, o estados inflamatorio 
crónicos secundarios a infecciones 
u otras condiciones como incluso la 
contaminación ambiental17. 

En cuanto al abordaje terapéutico de la 
inflamación residual, tenemos algunos 
estudios que han demostrado mejo-
rar el pronóstico cardiovascular, como 
son el CANTOS con canakinumab 
que actúa sobre la Il-118 o los estudios 
realizados con colchicina19. En cuan-
to al estudio REDUCE-IT, 10 también 
demostró una reducción de los niveles 
de proteína C reactiva por tanto podría 
estar relacionados sus resultados con 
una mejora en el perfil inflamatorio.  
 
TROMBÓTICOS

El riesgo residual asociado a los fenó-
menos trombóticos está también inte-
rrelacionado con el resto de factores de 
riesgo residual y, en cierta media, es el 
responsable del espectro clínico de la 
presentación del evento cardiovascular. 
Existen varias estrategias terapéuticas 
con antitrombóticos que han demos-
trado reducir el riesgo cardiovascular 
en pacientes con evento previo, como 
son la doble antigregación prolongada 
más allá del primer año con ácido acetil 
salicílico más ticagrelor en el estudio 

PEGASUS20 y la anticoagulación a dosis 
bajas con rivaroxabán en el estudio 
COMPASS21 .En éste sentido, el EPA 
también ha demostrado tener propie-
dades antitrombóticas. 

 
METABÓLICOS
Uno de los principales factores 
metabólicos que dan lugar a riesgo 
residual cardiovascular es la resistencia 
a la insulina, relacionada directamente 
con la obesidad y la diabetes 
mellitus1. En esta entidad se producen 
dos fenómenos fundamentales, la 
inflamación crónica y la dislipemia, 
derivados de la disfunción metabólica 
que ocasiona la no utilización de la 
insulina por los tejidos. 

La dislipemia que clásicamente se ha 
denominado aterogénica, tiene como 
características principales, un aumento 
de TG con niveles de HDL bajos y LDL 
pequeñas y densas. Esto se produce 
por un aumento de los TG a nivel 
hepático que deben ser internalizados 
en las liproteínas, dando lugar a VLDL 
grandes que acabarán convirtiéndose 
en lipoproteínas más pequeñas y más 
densas que puedan albergar todos 
los TG. Además, el HDL se reduce 
porque se vuelve disfuncional y siendo 
eliminado por el riñón, todo esto 
unido a un aumento de inflamación 
crónica, dan lugar las condiciones 
adecuadas para aumentar el riesgo 
cardiovascular22.
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HERRAMIENTAS DE 
DIAGNÓSTICO PARA MEDIR 
EL RIESGO RESIDUAL 
CARDIOVASCULAR
Los diferentes marcadores que nos 
pueden ayudar a valorar el riesgo resi-
dual de nuestros pacientes pueden ser 
fundamentalmente tipo bioquímico y 
de imagen. 

MARCADORES BIOQUÍMICOS
Cuando medimos la concentración de 
LDL plasmático, nos estamos ciñendo 
a la masa de LDL sin tener en cuenta 
diversos factores que pueden influir en 
la valoración del riesgo lipídico residual, 
además del perfil lipídico convencional 
(Colesterol total, LDL, TG y HDL) y la 
Lp(a) debemos considerar: 

• No HDL: nos estima la concen-
tración plasmática de lipopro-
teínas aterogénicas (Colesterol 
total – HDL), en las últimas 
guías de práctica clínica de 
prevención cardiovascular 
se posiciona como variable 
lipídica a tener en cuenta en 
la estratificación del riesgo 
cardiovascular (SCORE2/SCO-
RE2OP)23

• Apoproteína B (ApoB): su 
determinación nos ayuda a 
cuantificar la cantidad de lipo-
proteínas aterogénicas, ya que 
está presente en todas ellas. 
Existen estudios en lo que se 
demuestra, que su elevación se 
relaciona con eventos cardio-
vasculares incluso con cLDL 
normal.24 

• Índices aterogénicos: TG/
HDL y cLDL/ApoB, que cuan-
do están > 2 o < 1,3 respecti-
vamente, nos informan de la 
presencia de partículas peque-
ñas y densas. Aunque lo ideal 

sería poder medirlas de forma 
directa. 

Otros marcadores bioquímicos que nos 
pueden ayudar son la proteína C reacti-
va y la IL-6, como marcadores inflama-
torios. 

TÉCNICAS DE IMAGEN
Han sido muchos los intentos de utilizar 
las técnicas de imagen para la valora-
ción de la enfermedad ateroesclerótica 
subclínica, pero actualmente no existe 
una recomendación clara sobre su uti-
lización de forma rutinaria en la valora-
ción del riesgo residual cardiovascular. 
Existen pequeños estudios con resulta-
dos esperanzadores25.

Como herramientas de imagen útiles 
que pudieran posicionarse en este sen-
tido, serían aquellas que fueran capaces 
de aunar anatomía con funcionalidad 
buscando inflamación y que demostra-
ran predecir eventos cardiovasculares. 
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SITUACIÓN ACTUAL 
DE LOS PROCESOS 
ASISTENCIALES EN LA 
ATENCIÓN DEL RIESGO 
CARDIOVASCULAR 
RESIDUAL 

Gracias al desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas con 
capacidad de reducir eventos en pacientes con enfermedad 
ateroesclerótica, más allá del control estricto de los factores 
de riesgo cardiovascular, el riesgo residual ha despertado un 
interés creciente en los últimos años. Aunque en la práctica 
asistencial tenemos muy presente el impacto del riesgo 
residual, hoy en día no existen consignas muy concretas 
sobre cómo integrar su abordaje en nuestra práctica clínica. 
Los procesos asistenciales que abordan la cardiopatía 
isquémica, desde el síndrome coronario agudo al síndrome 
coronario crónico, deben reorientarse para realizar un 
adecuado diagnóstico del riesgo residual que permita 
identificar aquellos pacientes que puedan beneficiarse de 
nuevas terapias dirigidas a reducir ese riesgo.

33
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INTRODUCCIÓN:

A 
pesar de los importantes 
avances en la prevención y 
el tratamiento de la enfer-
medad ateroesclerótica, la 

enfermedad cardiovascular (ECV) sigue 
siendo la principal causa de mortalidad 
a nivel mundial. 

Aunque la mejora en el control de los 
factores de riesgo modula y retrasa la 
progresión de la ateroesclerosis, existe 
un riesgo residual que refuerza la idea 
de que la enfermedad ateroesclerótica 
es un proceso crónico que favorece 
que los pacientes tengan eventos 
recurrentes. 
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El riesgo residual supone una importante 
carga sanitaria y social que obliga a 
reorganizar la asistencia de forma a 
implementar un abordaje específico 
del mismo. No obstante, hoy en día no 
podemos afirmar que el riesgo residual 
tenga una consideración específica en 
nuestra organización asistencial; aunque, 
en la práctica, se integre en los procesos 
asistenciales de la cardiopatía isquémica 
crónica, tanto desde Atención Primaria 
como desde Atención Especializada. 

El desarrollo reciente de nuevas terapias 
dirigidas a reducir el riesgo residual ha 
despertado el interés en abordar este 
riesgo de forma específica. Este abordaje 
debería facilitar la selección de aquellos 
pacientes que, según la evidencia 
generada, podrían obtener un beneficio 
pronóstico tras recibir estas terapias.

 
¿QUÉ NOS DICEN LAS 
GUÍAS CLÍNICAS SOBRE 
CÓMO INTEGRAR EL RIESGO 
RESIDUAL EN LA PRÁCTICA 
ASISTENCIAL?
Las recientes guías europeas de 
prevención cardiovascular, publicadas 
en 2021, están especialmente enfocadas 
a mejorar la estimación del riesgo 
cardiovascular tanto en pacientes sin 
ECV establecida como en pacientes con 

eventos previos. Como novedad, estas 
guías incluyen el concepto de riesgo 
residual en su propuesta de algoritmos 
de manejo y de objetivos de control 
de factores de riesgo1. Cabe reseñar 
que el riesgo residual tiene mucha 
mayor presencia en esta guía que en la 
versión previa de 20162, en la que solo se 
mencionaba brevemente, o que le la guía 
del síndrome coronario crónico de 20203, 
en la que el riesgo residual no se aborda 
específicamente. La guía de prevención 
de 2021 define el riesgo residual como 
el riesgo estimado en pacientes con 
ECV establecida después de corregir 
el estilo de vida y tratar óptimamente 
los factores de riesgo. Estas guías 
enfatizan el problema de que, a pesar 
de un adecuado arsenal terapéutico que 
incluye fármacos genéricos accesibles a 
bajo coste, la presencia de alteraciones 
del estilo de vida y la insuficiente 
consecución de los objetivos de control 
de los factores de riesgo plantean un 
problema en muchos pacientes que, 
de entrada, ya tienen un riesgo residual 
elevado. Estas guías introducen la 
conveniencia de establecer un abordaje 
paso a paso (stepwise approach) en el 
manejo de los factores de riesgo. 

En este tipo de abordaje, y tras 
identificar y controlar los factores de 
riesgo, la estimación del riesgo residual 
se integraría en un segundo paso (step 
2) utilizando como herramientas scores 
de riesgo para pacientes de alto o muy 
alto riesgo como el SMART (Secondary 
Manifestations of Arterial Disease risk 
score), el ADVANCE, el DIAL model, o el 
EUROASPIRE Risk Model. Aunque estos 
scores están validados para predecir 
el riesgo de eventos recurrentes en 
pacientes con enfermedad establecida, 
su implementación en la práctica real es 
escasa, algo que dificulta la traslación 
de la propuesta de estas guías a nuestra 
práctica clínica, tanto en el ámbito de 
atención primaria como de atención 
especializada. De alguna forma, este 

 LAS RECIENTES GUÍAS EUROPEAS   

 DE PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR,  

 PUBLICADAS EN 2021, ESTÁN  

 ESPECIALMENTE ENFOCADAS A  

 MEJORAR LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO  

 CARDIOVASCULAR TANTO EN  

 PACIENTES SIN ECV ESTABLECIDA COMO   

 EN PACIENTES CON EVENTOS PREVIOS 
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gran esfuerzo en realizar una estimación 
del riesgo residual de forma objetiva y 
precisa para cada paciente no tiene una 
clara traslación práctica si no nos aclaran 
cómo integrar mejor ese esfuerzo en 
la práctica asistencial, evitando que el 
paciente se pierda en el sistema o que 
se retrase la consecución de objetivos 
terapéuticos. Desglosar el abordaje de la 
prevención en diferentes pasos, sin tener 
claro quién o qué nivel asistencial asume 
cada uno de ellos, podría dificultar el 
objetivo final de mejorar las estrategias 
de prevención cardiovascular y de 
reducir el riesgo residual.

 
ABORDAJE DEL RIESGO 
RESIDUAL EN EL ÁMBITO DE 
LA CARDIOLOGÍA:

Un escenario clínico especialmente 
sensible en el ámbito de la cardiología es 
el del síndrome coronario agudo (SCA). 
A pesar de los avances en la prevención 
secundaria y la implementación 
progresiva de los programas de 
rehabilitación cardiaca, un estudio 
reciente realizado en España apoya que 
uno de cada cuatro pacientes dados 
de alta tras un SCA presenta un nuevo 
infarto, ictus o muerte cardiovascular en 
los cinco años siguientes. Aunque este 
riesgo es especialmente alto en el primer 
año (34,8%), persiste un riesgo residual 
elevado más allá del año, de tal forma 
que uno de cada cinco pacientes libres 
de evento en el primer año presenta 
un evento durante los siguientes cinco 
años4. Esta es la realidad asistencial a 
la que nos enfrentamos a diario en las 
consultas de cardiología y en el ámbito 
hospitalario. Abordar específicamente 
y acotar ese riesgo residual debe ser 
una prioridad en la organización de los 
procesos asistenciales en el paciente con 
cardiopatía isquémica. 

La transición asistencial del paciente tras 
un SCA es un reto organizativo, pero a la 

vez supone una ventana de oportunidad 
para lograr una adecuada consecución 
y consolidación de los objetivos de 
prevención secundaria. El engranaje 
del proceso asistencial en cardiopatía 
isquémica debería definir la ruta del 
paciente desde el ingreso por SCA, 
hasta la transición de cuidados al alta, 
la rehabilitación cardiaca y la atención 
de los síndromes coronarios crónicos. 
En nuestra práctica clínica real, la ruta 
del paciente tras un SCA puede estar 
sujeta a ciertas variaciones en función 
del entorno sanitario y, aunque uno de 
los objetivos de nuestro sistema público 
de salud es la equidad, la realidad es 
que aún hoy en día muchos pacientes 
no tienen acceso a un programa 
estructurado de rehabilitación cardiaca. 

Los responsables de la organización 
de los servicios de cardiología y las 
autoridades sanitarias competentes 
tienen la obligación de garantizar la 
calidad y la eficiencia en la ruta del 
paciente tras un SCA, solucionando las 
barreras que puedan existir en función 
de las características de la población 
atendida y la existencia de barreras 
geográficas u organizativas5. Aun 
siendo capaces de definir la ruta que 
consideraríamos ideal en cardiopatía 
isquémica, cada proceso debe apoyarse 
en unos indicadores de resultados 
que sean objetivos, fácilmente 
medibles, y que permitan evaluaciones 
comparativas (benchmarking)6,7.

 
PROCESOS ASISTENCIALES 
COMPARTIDOS ENTRE 
CARDIOLOGÍA Y ATENCIÓN 
PRIMARIA:

Tanto los Médicos de Familia como los 
especialistas en Cardiología tenemos 
muy presente el impacto del riesgo 
residual en nuestra práctica clínica. No 
obstante, el empleo de este término 
desde la perspectiva práctica es 
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relativamente reciente, dado que, 
aunque se ha hecho un gran esfuerzo 
por mejorar la atención a los pacientes 
con enfermedad coronaria estable 
y por definir mejor los procesos 
compartidos entre Atención Primaria 
y Cardiología, este engranaje no se ha 
realizado enfocado específicamente 
en el diagnóstico y abordaje del riesgo 
residual.

En los últimos años la Sociedad 
Española de Cardiología (SEC) ha 
hecho un gran esfuerzo por mejorar 
la coordinación entre Cardiología y 
Atención Primaria, asegurando un 
buen engranaje de las transiciones 
asistenciales y elaborando protocolos 
de seguimiento del paciente crónico. 
En 2015 se publicó el documento 
‘Procesos asistenciales compartidos 
entre Cardiología y Atención Primaria’, 
consensuado entre la SEC y la Sociedad 
Española de Medicina Familiar y 
Comunitaria (SemFYC) que ofrece 
un marco para mejorar la actividad 
asistencial en los procesos más 
prevalentes en cardiología, entre ellos la 
cardiopatía isquémica. Este documento 
resalta la relevancia de la colaboración 
entre Atención Primaria y Cardiología 
en la prevención, detección precoz de 
la enfermedad aguda o inestable, la 
rehabilitación y los cuidados crónicos. 
Aunque todos estos objetivos se alinean 
adecuadamente con el abordaje del 
riesgo residual, el término en si no 
aparece de forma específica8.

Más recientemente, el proyecto 
SEC Primaria aborda igualmente la 
coordinación entre Atención Primaria y 
Cardiología en los principales procesos 
asistenciales en Cardiología, incluyendo el 
proceso del síndrome coronario crónico. 
El documento establece las bases de un 
adecuado engranaje de la ruta asistencial 
en este proceso, aunque sin un enfoque 
específico basado en el riesgo residual, al 
menos en esos términos9.

La pandemia por SARS-CoV2 ha 
tensionado notablemente nuestro 
sistema sanitario en sus diferentes niveles 
de atención, deteriorando el acceso 
al sistema, demorando los procesos 
diagnósticos y dificultando la atención a la 
cronicidad. Por sacar una lectura positiva, 
este escenario ha favorecido el desarrollo 
de herramientas de trabajo como la 
interconsulta electrónica, las consultas 
telemáticas, los programas no presenciales 
de rehabilitación cardiaca, etc. El uso 
adecuado de estas herramientas puede 
facilitar la interconexión entre niveles 
asistenciales, el trabajo en equipo, la 
explotación adecuada de sistemas de 
información que incluyan una historia 
clínica electrónica universal compartida, 
y el adecuado acceso a los datos clínicos 
que puedan ser especialmente relevantes 
en la identificación y abordaje del riesgo 
residual10. 

 
CONCLUSIONES:
La evidencia generada en torno al 
riesgo residual nos obliga a reorientar 
los procesos asistenciales en pacientes 
con enfermedad ateroesclerótica para 
asegurar:

• Una mejor identificación del 
riesgo residual.

• Una mejor selección de los 
pacientes que potencialmente 
podrían obtener un beneficio 
pronóstico tras la implemen-
tación de nuevas terapias con 
impacto en la reducción del 
riesgo residual.

Es necesario incluir el riesgo residual 
en la ruta asistencial de los pacientes 
con cardiopatía isquémica, desde 
el SCA hasta el síndrome coronario 
crónico. Este abordaje requiere una 
visión compartida entre Cardiología, 
Atención Primaria y otras especialidades 
implicadas en el riesgo cardiovascular.
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Las enfermedades cardiovasculares (ECV) continúan siendo la primera 
causa de muerte en España y en el mundo, incluso durante la pandemia 
por covid 19 (1).

L 
a reducción intensiva del 
colesterol LDL ha sido y es 
la base del tratamiento de 
la dislipemia, y aunque los 

resultados han sido buenos, en algunos 
pacientes persiste el riesgo de sufrir 
eventos cardiovasculares luego de con-

trolar los factores de riesgo convencio-
nales aún a pesar de recibir medicación 
adecuada, a lo que se denomina riesgo 
residual. A su vez, la pandemia de co-
vid-19 implicó un incremento de la ECV, 
pudiendo aumentar el riesgo residual 
trombótico, inflamatorio y lipídico por 
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pero varios estudios demostraron 
que no existía beneficio clínico ni 
reducción de la morbimortalidad(5,6). 
Otra posible explicación era que, 
si bien las estatinas reducen 
notablemente los niveles de LDL, 
no permitían alcanzar objetivos más 
estrictos para lograr una reducción 
en el número de eventos. Esto fue 
así hasta la introducción de los 
inhibidores de la PCSK9, que lograron 
cifras de LDL considerablemente 
bajas (7,8) ; pero, a pesar de los avances 
terapéuticos, un significativo grupo de 
pacientes continuaban presentando 
uno o múltiples eventos a lo largo de 
su vida (4). En paralelo, se siguieron 
investigando otras posibles vías 
además del LDL convencional para 
explicar estos casos y es así como 
cobró relevancia el concepto de riesgo 
residual (9). Figura 1.

1.2 ¿A qué llamamos riesgo residual 
cardiovascular? 

El riesgo residual es el riesgo 
cardiovascular (CV) que persiste 
en los pacientes luego de controlar 
los FRCV convencionales aún a 
pesar de recibir atención médica 
actualizada y basada en la evidencia. 
En la literatura se diferencian varios 
tipos de riesgo residual, entre ellos: 
el riesgo residual lipídico, el riesgo 
trombótico, el asociado a la diabetes y 
el inflamatorio(9).

Hoy se sabe que una vez establecida 
la terapia hipolipemiante clásica, en los 
pacientes de alto riesgo, debemos ir 
más allá y buscar la forma de reducir 
todos los tipos de riesgo residual (1).

El riesgo residual lipídico es aquel 
que persiste luego de conseguir que 
los niveles de LDL entren dentro del 
rango de los objetivos terapéuticos y 
está asociado a una mayor incidencia 
de ECV(9,10).Este riesgo tiene en 

diversos mecanismos fisiopatológicos 
del virus y por factores ambientales y 
psicosociales.
Para el tratamiento del riesgo residual, 
el icosapento de etilo (IPE) mostró 
buenos resultados clínicos, analíticos 
y fisiopatológicos promoviendo la 
estabilización y reducción de la placa 
de ateroma. 

Otros nuevos factores de riesgo no 
tradicionales que cobran relevancia 
para la práctica clínica son aquellos 
específicos según el sexo, entre los que 
destaca la valoración de la historia gi-
neco-obstétrica completa de la mujer. 
El tratamiento de los factores de riesgo 
cardiovasculares FRCV evoluciona a 
una evaluación personalizada, favoreci-
do por la inclusión de nuevos medica-
mentos para alcanzar una prevención 
cardiovascular temprana y eficaz.

1. BREVE HISTORIA DEL 
TRATAMIENTO DE  
LA DISLIPEMIA. 

 
1.1 Tratamiento de la dislipemia: 
Pasado y presente ¿De dónde 
venimos?

La dislipemia es uno de los principales 
factores de riesgo cardiovasculares 
(FRCV). Dentro de la dislipemia, el LDL 
cumple un rol principal en el desarrollo 
de la aterosclerosis, vinculándose 
con el estrés oxidativo, situaciones 
inflamatorias y protrombótica. El 
tratamiento hipolipemiante sostenido 
destinado a bajar los niveles de 
LDL reduce el número de eventos 
cardiovasculares (2). No obstante, aún 
se registraba en algunos subgrupos 
una tasa de episodios CV superior al 
30 y 40% a los 10 años (3,4).

Una explicación posible era que se 
debían aumentar los niveles de HDL, 
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consideración al colesterol no HDL que 
contiene lipoproteínas cargadas con 
apoproteína B (apo B) aterogénica, 
la cual contribuye al riesgo CV global 
(accidente cerebrovascular isquémico, 
enfermedad arterial periférica, 
infarto agudo de miocardio, etc.) 

independientemente del valor del LDL 
(11). Tabla 1.

Los niveles elevados de triglicéridos 
(TG) (≥150 mg/dL), aumentan el riesgo 
residual inflamatorio y trombótico 
incrementando la inflamación vascular 

Tabla 1. Riesgo residual lipídico

CONTROL DE LOS FRCV CON NIVELES DE LDL DENTRO DEL RANGO DE LOS OBJETIVOS TERAPÉUTICOS

+
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LA DISLIPEMIA ATEROGÉNICA DATOS DE LA ANALÍTICA DATOS METABÓLICOS

Triglicérido ≥ 150mg/dl ApoB > 65o 80 Obesidad= IMC > 30

 LDL pequeñas y densas Lipoproteína A > 50 mg/dl Diabetes

HDL < 45mg/dl en mujeres y <40mg/dl  en hombres ÍNDICE TG-HDL > 2 Inflamación: PCR us 2 > ng/dl 

Tabla 1 Búsqueda de riesgo residual lipídico. HDL: lipoproteína de alta densidad; LDL: lipoproteína de baja densidad IMC: Índice de Masa Corporal

Figura 1. Búsqueda del manejo de la dislipemia
Modificación del estilo de vida - Actividad física  - Dieta baja en grasas  - Buscar y tratar  FRCV modificables

CONTROL DE LOS FRCV CON NIVELES DE LDL DENTRO DEL RANGO DE LOS OBJETIVOS TERAPÉUTICOS

Estrategia
terapéutica

Fármacos

Resultados
en ensayos
clínicos

  HLD

Ácido
nicotínico ±
Laropiprant ,
Inhibidor de
la CEPT

No mostró
beneficio
clínico
No disminuyo
la mortalidad
ni el riesgo de
ECV mayores

Figura 1. Resumen de la evidencia científica en la búsqueda del manejo óptimo de la dislipemia. FRCV: Factores de riesgo cardiovascular,

TG: Trigliceridos; HDL: Lipoproteina de alta densidad; LOL: Lipoproteina de baja densidad; Lp(a): lipoproteina a ECV: eventos cardiovasculares;

CV:cardiovascular ICP intervención coronaria percutanea IAM infato agudo de miocardio PE Icosapento de abilo. 

  LDL TG No HDL

Estatinas Inhibidores
de pcsk9

Comprobada
disminución del riesgo
CV a menores niveles
de LDL

Persiste el riesgo
residual en pacientes
de alto riesgo

LDL LDL=LDL
TG<TG

Apo B aterogénica

Paciente 1

En pacientes con el mismo valor de LDL, el que tenga
hipertrigliceridemia tendrá mayor riesgo CV residual

Fenofibrato

Sin impacto
en la
prevención
del riesgo CV

Pemafibrato

Sin evidencia
de
disminucion
del riesgo CV

Anti Lp(a),
anti APOCIII
y anti
ANGPTL3

Resultados
prometedores
en el abordaje
de la
enfermedad
ateromatosa

EPA + DHA

Sin
evidencia
de beneficio
CV

acidos
grasos
omega-3

Ausencia
de eficacia
en
prevención
secundaria
CV

IPE  altas dosis

Disminuye los niveles de TG.
Regresión y esbilización de placa
de ateroma.
Redujo la incidencia eventos CV e ictus
(primeros, sucesivos y totales).
Redujo la mortalidad.
Buena tolerabilidad y perfil de seguridad.
Redujo el riesgo en sometidos ICP.
Redujo riesgo de muerte súbita post IAM.
Efecto hipolipemiante, antinflamatorio,
antitrombotico, vasomotor
e inmunomodulador.

Riesgo CV

Paciente 2

Riesgo CV



RETOS EN EL MANEJO DEL RIESGO CARDIOVASCULAR RESIDUAL24

y la aterosclerosis, pero además se 
debe tener en cuenta que a medida 
que los niveles de TG aumentan, el 
tamaño de las moléculas de LDL 
se van reduciendo, cambiando su 
forma, haciéndose más densas y 
más aterogénicas, aumentando así 
también el riesgo residual lipídico 
(12–14). De hecho, se demostró que 
con los mismos niveles de LDL se 
producen más eventos CV en pacientes 
con TG elevados incluso recibiendo 
tratamiento con estatinas (ver figura 1) 
(14).Es por ello por lo que se consideran 
a los TG un marcador subrogado del 
colesterol remanente (C-VLDL) y de 
riesgo residual (15). 

1.3 Presente y Futuro ¿Hacia dónde 
vamos?

En la práctica clínica, por lo tanto, 
será necesario considerar ampliar 
el perfil lipídico y analizar no solo 
la cantidad sino también la calidad 
de las partículas LDL y su potencial 
aterogénico, considerar el colesterol no 
HDL y tener en cuenta el cociente TG/
HDL, ya que a partir de 2 se considera 
al paciente de muy alto riesgo (16).

En cuanto al tratamiento del riesgo 
residual, el icosapento de etilo (IPE) es 
un éster etílico altamente purificado 
del ácido graso omega-3 EPA (ácido 
eicosapentaenoico) que se diferencia 
de los restantes omega-3 ya que se 
dispone de evidencia clínica a gran 
escala de su eficacia en la reducción 
de la hipertrigliceridemia. Es el único 
que ha demostrado una reducción de 
eventos CV a través de un mecanismo 
de acción multifactorial que incluiría 
efectos lipídicos, como una reducción 
de TG a través de la actividad de 
la lipoproteína lipasa en plasma 
y reducción de lipogénesis en el 
hígado; y efectos no lipídicos sobre 
la inflamación, el estrés oxidativo, la 
transcripción celular, la estabilización 

de la membrana, la trombosis y la 
regresión y estabilización de la placa 
aterosclerótica con un buen perfil de 
seguridad (1). En el estudio REDUCE-
IT de 8179 pacientes, demostró una 
reducción del riesgo relativo (RRR) 
de sufrir eventos CV mayores del 
25% y una RRR en el seguimiento 
del estudio del 30% en eventos 
totales. La disminución de eventos 
fue independiente de los niveles de 
TG alcanzados al inicio y durante el 
estudio, lo que respalda la hipótesis de 
que su efecto es multifactorial e iría 
más allá de la reducción de TG (16).

REDUCE-IT cuenta con diversos 
subanálisis, entre los cuales se 
destacan dos: en primer lugar, se 
demostró que el IPE puede reducir 
significativamente el tamaño del 
infarto (IM). Adicionalmente, los 
datos sugieren que existe un mayor 
beneficio cuánto más grande sea el 
IM y que cuánto más altos sean los 
niveles de EPA en sangre, menor es 
el tamaño de los IM (16). En segundo 
lugar, otro subanálisis basado en 
pacientes fumadores mostró que el 
IPE reduce el riesgo CV atribuido al 
tabaco (en fumadores actuales es del 
-23,8%, llegando a valores similares a 
pacientes que nunca hayan fumado, 
que es del -25,7), sugiriendo que el 
IPE debería ser considerado como 
un tratamiento del riesgo CV en 
pacientes fumadores añadido a la 
recomendación de dejar el hábito 
tabáquico (17).
El objetivo del novedoso estudio 
EVAPORATE fue evaluar el cambio de 
volumen de la placa aterosclerótica 
luego de 18 meses de tratamiento, 
verificando que los cambios 
en el volumen de placa fueron 
estadísticamente significativos con 
una reducción del 17% en el brazo 
de IPE. Se observaron reducciones 
significativas en las placas fibrograsa, 
fibrosa, total no calcificada y total (18).
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Por lo ya mencionado, el uso de 
fármacos que disminuyan los TG/LRT 
y la inflamación puede tener un rol 
destacado en la disminución del riesgo 
residual, especialmente en pacientes 
de alto riesgo CV con tratamiento 
adecuado. En estos pacientes, el 
IPE puede ser una vía para abordar 
el riesgo residual, optimizando la 
prevención de la ECV (1) .

2. REPERCUSIONES DEL 
COVID EN LA SALUD 
CARDIOVASCULAR 

La pandemia provocada por el nuevo 
coronavirus SARS-CoV2, sacudió 
nuestro sistema nacional sanitario, 
tal como ocurrió en tantos otros 
países. En España se produjo un 
colapso de diferentes departamentos 
médicos asistenciales, anteponiendo 
los pacientes afectados por covid-19 
frente a otras patologías crónicas y 
prevalentes como lo son las ECV (19).

Durante este período, se produjo un 
empeoramiento de la patología cardía-
ca por múltiples factores. Los resulta-
dos obtenidos en un estudio observa-
cional, retrospectivo y multicéntrico, 

realizado en España que incluyó a los 
pacientes ingresados por síndrome 
coronario agudo (SCA) durante 2020, 
(período pandémico) confirmaron que 
hubo un descenso en los ingresos hos-
pitalarios por SCA y que los ingresos 
correspondían a personas menos pluri-
patológicas y de edades más jóvenes. 
Además, se vio aumentado el tiempo 
medio de consulta desde la aparición 
aguda de síntomas del evento coro-
nario hasta la primera atención médi-
ca(20). En relación, con el seguimiento 
de la patología cardíaca crónica, se 
produjo una pérdida en la continui-
dad de los controles de los factores 
de riesgo cardiovascular (FRCV) y 
del paciente cardiópata, que pudie-
ron repercutir en un empeoramiento 
clínico que llevó a agudizaciones de la 
enfermedad, provocando en ocasiones 
la muerte del paciente. En cuanto a 
la relación existente entre la covid-19 
y la ECV, la presencia de FRCV (ver 
Tabla 2) se relacionó con una mayor 
gravedad del curso de la enfermedad 
covid-19 y con mayores tasas de mor-
talidad. 

Fisiopatológicamente, el virus podría 
aumentar el riesgo residual global por 
diversos mecanismos, ya que pro-

Tabla 2. Factores de riesgo cardiovascular  a considerar en la práctica clínica

FRCV establecidos Nuevos  FRCV

No modificables 
Sexo masculino:
>45 años

Sexo femenino:
menopausia

Antecedentes
familiares de
cardiopatía
isquémica precoz
(hombre <55 años,
mujer <65 años)

Tabla 2. Factores de riesgo cardiovascular  a considerar en la práctica clínica. FRCV: Factores de riesgo cardiovascular;
HTA: Hipertensión arterial; SOP: Síndrome de ovario poliquístico

Modificables 
Estrategia
terapéutica

HTA

Diabetes mellitus

Hipercolesterolemia

    LDL

Obesidad (+++
distribución
androide)

Factores psicosociales

Hiperhomocisteinemia

Hiperfibrinogenemia

    Lipoproteína A

    BNP

Gen ECA

Inflamación crónica

Riesgo residual
- Lipídico
- Inflamatorio
- Trombótico

FRCV específicos de la mujer

Pre y post embarazo
Menarquía temprana, SOP,
Uso de anticonceptivos

Peri embarazo
Abortos, preeclampsia, diabetes gestacional,
HTA gestacional, parto prematuro, pequño para
la edad gestacional

Ováricos
Fallo ovárico precoz, menopausia temprana

REPERCUSIONES DEL COVID EN LA SALUD CARDIOVASCULAR 
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duce un aumento del riesgo residual 
inflamatorio por inflamación sistémica 
o local, y aumenta el riesgo lipídico 
y trombótico por daño vascular y 
desestabilización de placas de atero-
mas previas, generando así, un esta-
do protrombótico desencadenando 
eventos isquémicos y trombóticos (21). 
No existen aún suficientes estudios 
que determinen el impacto que ha 
supuesto la infección por covid-19 en 
la patología cardíaca y en las compli-
caciones de la misma tras la hospitali-
zación (22).

Si bien la existencia de FRCV supone 
una mayor probabilidad de sufrir un 
evento agudo cardíaco, para el pa-
ciente además puede suponer al-
canzar estadios más graves en otras 
patologías, como ha sido el caso de 
la covid-19. Por lo tanto, uno de los 
objetivos a nivel sanitario, debería 
ser conocer y mejorar prevención de 
estos factores.  

3. PERSPECTIVA DE GÉNERO 
EN LA ECV

Se ha observado que las mujeres 
tienen menos probabilidades de 
sobrevivir tras sufrir un ictus debido 
a una mayor tasa de letalidad en la 
fase aguda, pero las diferencias de 
mortalidad por sexo a largo plazo 
persisten hasta cinco años después. 
La importancia y las causas de la 
asociación entre el sexo y la grave-
dad del ictus siguen siendo inciertas 
hasta el momento. Aunque existen 
informes sobre los factores que 
contribuyen a la gravedad del ictus 
(p. e., hipertensión (23), enfermedades 
cardiovasculares (24), demencia (25), 
mecanismo embólico del ictus (26), la 
importancia relativa de estos facto-
res en las diferencias de gravedad 
entre mujeres y hombres no se ha 
investigado por completo.

Dependiendo de los artículos cientí-
ficos, la información difiere. Renoux 
et al.,(27) observaron un aumento del 
49% de las probabilidades de sufrir 
un ictus grave (National Institutes of 
Health Stroke Scale [NIHSS] ≥5) en las 
mujeres en comparación con los hom-
bres, que se explicaba en parte por 
la edad y la escala de Rankin modifi-
cada antes del ictus. Por el contrario, 
Gall et al., (28) informaron de un riesgo 
relativo no ajustado del 23% mayor de 
sufrir un ictus grave (NIHSS>7) en las 
mujeres; pero la diferencia se expli-
caba casi por completo por la edad 
avanzada de las mujeres, la presencia 
de demencia, la fibrilación auricular 
y el índice de Barthel previo al ictus 
(29).Una de las explicaciones de estas 
diferencias de sexo en los resultados 
es que las mujeres sufren accidentes 
cerebrovasculares más graves que los 
hombres (30–32) debido a que la edad 
de inicio del ictus es más avanzada. 
La edad avanzada puede estar aso-
ciada a accidentes cerebrovasculares 
más graves debido a una menor capa-
cidad funcional de las células cere-
brales de apoyo, es decir, las células 
endoteliales y los astrocitos después 
de las lesiones neurológicas(33).

Una mejor comprensión de la fisio-
patología del ictus y de la función 
cognitiva en los ancianos puede tener 
importantes implicaciones para el ma-
nejo clínico y las estrategias preven-
tivas, estrategias como la mejora de 
la atención geriátrica pueden ayudar 
a reducir los malos resultados de las 
enfermedades crónicas (34), incluido el 
ictus entre los adultos mayores frági-
les que viven en la comunidad(35).

Con respecto a la fibrilación auricular 
(FA), la incidencia y la prevalencia 
ajustadas a la edad son menores en 
las mujeres. Las mujeres con FA son 
de mayor edad, tienen una mayor pre-
valencia de hipertensión, valvulopatía 
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e insuficiencia cardiaca con fracción 
de eyección preservada y una menor 
prevalencia de enfermedad coronaria 
en comparación con los hombres (36). 

Hay que tener en cuenta otros fac-
tores, las mujeres a diferencia de los 
hombres tienen muchos más facto-
res que hacen que tengan un mayor 
riesgo de ECV. Los trastornos hiper-
tensivos en el embarazo presagian un 
mayor riesgo de padecer hipertensión 
y sustancialmente mayor de diabetes 
tipo 2. También, la privación de estró-
genos (premenopausia, menopausia) 
se asocia mayor morbimortalidad. 
Como se comenta anteriormente, 
regular el flujo sanguíneo ayuda a 
disminuir el daño vascular. La pérdida 
de estrógenos también conlleva a la 
pérdida de sus efectos beneficiosos 
sobre el metabolismo del colesterol y 
la formación de la placa ateroscleróti-
ca y, por tanto, contribuye al aumento 
del riesgo de ECV (37). 

4. CONCLUSIONES

En la búsqueda del manejo correcto 
de la dislipemia, reducir los niveles 
de LDL continúa siendo la principal 
diana terapéutica. Aunque puede 
resultar insuficiente en pacientes 
de alto riesgo en los que ya tene-
mos herramientas para sospechar 
y buscar el riesgo residual. Ade-
más, disponemos de medicamentos 
con eficacia comprobada para su 
tratamiento. El IPE, por su efecto 
hipolipemiante, antinflamatorio, an-
titrombótico, vasomotor e inmuno-
modulador ha demostrado disminuir 
y estabilizar la placa de ateroma 
reduciendo a su vez, eventos y mort 
alidad cardiovascular. De esta mane-
ra se ha posicionado como el único 
fármaco, hoy en día, con indicación 
para el tratamiento del riesgo resi-
dual global.

La importancia del control de los FRCV 
excede el campo de la cardiología y ha 
quedado demostrado durante la pande-
mia por covid-19, donde los pacientes 
con FRCV se encontraron dentro de 
los casos más graves. Es así como los 
FRCV, principalmente los modificables, 
son la base fundamental sobre la que 
los servicios médicos y las autoridades 
sanitarias pueden incidir mediante la 
concienciación y la implementación de 
programas prevención. 

Por último, los estudios de las diferen-
cias entre sexos y edades están otor-
gando otra forma de entender la fisio-
patología CV y podrían modificar los 
algoritmos actuales. Considerar estas 
diferencias en cada paciente se está 
convirtiendo en un pilar fundamental 
de la práctica clínica diaria para la ade-
cuación del tratamiento de los FRCV.

5. MENSAJES CLAVE  
PARA MEJORAR

• Los tratamientos de los FRCV se de-
ben basar en la evidencia científica 
actualizada. 

• Se debe realizar una historia clínica 
completa orientada a detectar los 
FRCV convencionales y no conven-
cionales.

• El IPE está indicado para la reduc-
ción del riesgo de eventos CV en 
pacientes adultos tratados con 
estatinas con alto riesgo CV, TG ele-
vados y ECV establecida, o diabetes 
y al menos otro factor de riesgo 
cardiovascular.

• La mujer continúa estando poco re-
presentada en la investigación, pero 
ya se dispone de información para 
empezar a valorar sus FRCV especí-
ficos de forma precoz.

REPERCUSIONES DEL COVID EN LA SALUD CARDIOVASCULAR 
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IMPACTO ECONÓMICO 
DEL RIESGO 
CARDIOVASCULAR 
RESIDUAL

Las enfermedades cardiovasculares (ECV), 
especialmente las enfermedades cardíacas isquémicas y 
los accidentes cerebrovasculares (ACV), son la principal 
causa de mortalidad mundial y una de las patologías 
que más discapacidad generan. En 2019, las ECV 
contabilizaron en promedio el 10% del gasto corriente 
en salud (el 9,1% en España), así como la mayor parte del 
gasto hospitalario y farmacéutico en el conjunto de la 
OCDE. El impacto económico del riesgo cardiovascular 
es muy elevado y creciente en los países desarrollados. 
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L 
as enfermedades cardio-
vasculares (ECV), especial-
mente las enfermedades 
cardíacas isquémicas y los 

accidentes cerebrovasculares (ACV), 
son la principal causa de mortalidad 
mundial y una de las patologías que 
más discapacidad generan. Ahora 
bien, la carga de las ECV no es sólo un 
problema de salud, sino que constituye 
uno de los grandes retos de la soste-
nibilidad de los sistemas de salud. El 
coste económico de las mismas viene 
creciendo en las últimas décadas a 

unas tasas muy importantes, siendo las 
previsiones futuras nada halagüeñas ya 
que debido al envejecimiento pobla-
cional entre otros factores los costes 
de las ECV pueden aumentar a tasas 
exponenciales. Adicionalmente, en 
todos los sistemas sanitarios la aten-
ción de las ECV supone una parte muy 
significativa del gasto sanitario total1.

A nivel mundial existen diversos 
estudios que abordan la carga de 
las ECV. Los casos prevalentes de 
ECV totales casi se duplicaron de 271 
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millones en el año 1990 a 523 millones 
en 2019. El número de muertes por 
ECV aumentó de forma constante de 
12,1 millones en 1990, llegando a 18,6 
millones en 2019. La tendencia mundial 
de los años de vida ajustados por 
discapacidad (AVAD) y los años de 
vida perdidos, también se incrementó 
de forma significativa; los años vividos 
con discapacidad se duplicaron de 
17,7 millones a 34,4 millones durante 
ese período. El número total de AVAD 
debidos a enfermedades cardíacas 
isquémicas ha aumentado desde 1990, 
alcanzando los 182 millones de AVAD, 
9,14 millones de muertes en el año 2019, 
y 197 millones de casos prevalentes de 
enfermedades cardíacas isquémicas en 
2019. El número total de AVAD debidos 
a ACV también se ha incrementado 
de forma continuada desde 1990, 
alcanzando los 143 millones de AVAD2,3.

En el caso de España, el Centre for 
Economics and Business Research 
(CEBR) pronosticaba en 2014 que la 
mortalidad por ECV llegaría a ser el 
9,5% del total y superaría en España las 
141.000 muertes en 2020. Basándose 
en estas proyecciones de mortalidad, 
el CEBR pronosticó que el coste total 
de las enfermedades cardiovasculares 
en España llegaría en 2020 a los 7700 
millones de euros, un 20% más que 
el registrado en aquel momento4. 
Estas previsiones se quedaron algo 
desfasadas, ya que los datos que 
publica anualmente desde 2016 la 
OCDE en colaboración con la Sociedad 
Europea de Cardiología sobre gasto en 
salud por las principales enfermedades 
cardiovasculares, edad y sexo para 
sus países miembros. En 2019, las ECV 
contabilizaron en promedio el 10% 
del gasto corriente en salud (el 9,1% 
en España), así como la mayor parte 
del gasto hospitalario y farmacéutico 
en el conjunto de la OCDE. Otras 
estimaciones del coste de las ECV 
son las que realiza el European Heart 

Network muestra que los costes de 
las ECV para la economía española 
ascienden a 9.243 millones de euros, lo 
que supone 199 euros per cápita y un 
9% sobre el gasto sanitario5. En España, 
de este coste, alrededor del 53% son 
costes sanitarios directos, el 26% son 
costes por pérdidas de productividad y 
el 21% se deben a la atención informal 
de las personas con ECV soportada por 
las familias y la comunidad.

Respecto del impacto económico 
del riesgo cardiovascular existen 
diversos trabajos que cuantifican su 
impacto, especialmente en los EE.UU. 
En esta línea hay que señalar que 
las consecuencias económicas del 
riesgo residual de ECV asociado a la 
hipertrigliceridemia son considerables6. 
Un trabajo basado en los datos de la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(NHANES) entre 2007-2014 y en 
los datos de las reclamaciones de 
seguros para una muestra de adultos 
estadounidenses de ≥45 años de edad 
descubrió que los niveles de TG ≥150 
mg/dl se traducían en una carga de 
coste adicional global proyectada de 
10.700 millones de dólares anuales en 
comparación con los niveles de TG <150 
mg/dl (95% IC del 95%, 6.800-14.600 
millones de dólares)7,8. 

En otro estudio retrospectivo con 
datos de práctica clínica en el 
que se compararon dos cohortes 
pacientes, los primeros de 45 años 
o más con diabetes y/o enfermedad 
CV aterosclerótica fueron incluidos 
y analizados en una cohorte de TG 
elevados (150 mg/dL) frente a una 
cohorte de comparación con niveles 
de TG inferiores a 150 mg/dL y niveles 
de colesterol de lipoproteínas de alta 
densidad (HDL-C) superiores a 40 mg/
dL. En las cohortes de TG elevados 
frente a las cohortes de comparación 
el análisis multivariante reveló un 
riesgo significativamente mayor de 
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eventos CV mayores. El aumento del 
riesgo CV se mantuvo con la adición 
de la ausencia de HDL-C al modelo 
multivariante y con el análisis de 
subgrupos de HDL-C alto y bajo. Los 
costes sanitarios directos totales (ratio 
de costes, 1,12; IC del 95%, 1,08-1,16; 
P<0,001) y las estancias hospitalarias 
(HR, 1,13; IC del 95%, 1,101,17; P<0,001) 
fueron significativamente mayores en 
la cohorte de TG elevados frente a la 
cohorte de comparación9. 

En otro trabajo de los mismos autores 
a partir de dos grandes bases de datos 
de pacientes, la base de datos de la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(NHANES) (2007-2014) y la base de 
datos de investigación de Optum, 
así como en los registros médicos 
electrónicos de dos regiones de Kaiser 
Permanente. Los datos mostraron que 
los pacientes con diabetes y niveles de 
TG de 2,26-5,64 mg/dL tenían tasas de 
incidencia ajustadas significativamente 
más altas de infarto de miocardio no 
mortal, accidente cerebrovascular 
no mortal y revascularización en 
comparación con los pacientes con 
niveles de TG <1,69 mg/dL. Esto 
se acompañó de un aumento de la 
utilización de la asistencia sanitaria y de 
los costes sanitarios10. 

En conclusión, las ECV siguen siendo 
una de las principales causas de 
discapacidad, siendo de las patologías 
que más contribuyen al gasto sanitario 
en España y en los países de nuestro 
entorno. El riesgo cardiovascular 
residual se está convirtiendo 
igualmente en un factor importante 
de crecimiento en la utilización de 
recursos y por tanto en el gasto 
sanitario. En este sentido, la innovación 
sanitaria que contribuya a la eficiencia 
en esta área debe ser priorizada tanto 
por los resultados en salud para los 
pacientes cómo por su contribución a 
la sostenibilidad del sistema.
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PACIENTE EN EL 
MANEJO DEL RIESGO 
CARDIOVASCULAR 
RESIDUAL

El éxito en prevención depende en gran medida de que la 
persona con factores de riesgo cardiovascular o tras un 
evento cardiovascular conozca su patología, tratamientos, 
efectos esperados de los mismos y adopte hábitos de vida 
cardiosaludables.
Esta implicación requiere múltiples abordajes: de elección son 
los programas de rehabilitación cardiaca, también promover 
pacientes expertos, la mejora de adherencia, recursos 
municipales para mantener ejercicio físico, asociaciones de 
pacientes…
Solo con un abordaje global y multidisciplinar, en continuidad 
asistencial y con el paciente en el centro del eje, conseguirá 
cambiar el pronóstico de la enfermedad cardiovascular.
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L 
a enfermedad cardiovascular 
sigue siendo la primera causa 
de mortalidad y morbilidad en 
el mundo. La prevención debe-

ría empezar en la infancia y si acontece 
el evento cardiovascular hacer la mejor 
prevención secundaria.  
El registro Euroaspire V(1) demuestra 
que, aunque cada vez son más los 

pacientes con un tratamiento adecuado 
a guías de práctica clínica, ello no 
se traduce en mejores objetivos de 
prevención secundaria. Es decir, un 
90% de los pacientes europeos tras 
un infarto toman estatinas pero sólo 
un 30% tiene LDL en objetivos, el 20% 
sigue fumando, un 38% tiene obesidad. 
Es necesario cambiar los hábitos de 
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vida y no solo tener prescrito el mejor 
tratamiento médico.

Otro aspecto relevante es que la adhe-
rencia a los tratamientos es subóptima. 
Tanto en enfermedades crónicas como 
en enfermedad cardiovascular es glo-
balmente del 50%, lo que se relaciona 
con el riesgo de nuevos eventos(2).

Hay estrategias para mejorar dicha 
adherencia. Una de las mejores es co-
nocer los beneficios y posibles efec-
tos secundarios si hay que tomar una 
medicación crónicamente. De hecho, 
seguir un programa de Rehabilitación 
cardiaca después de un evento car-
diovascular incrementa la adherencia 
al tratamiento médico hasta un 80% y 
también a los hábitos de vida por ello 
es la estrategia de elección(3). 

Facilitar las pautas de tratamiento 
también parece resultar en mejorar 
el pronóstico como recientemente 
propone el estudio SECURE(4).

La prevención secundaria no puede 
implementarse sin que las personas 
con eventos cardiovasculares 
participen activamente en la misma. 

EL ROL DEL PACIENTE EN 
EL MANEJO DEL RIESGO CV 
RESIDUAL 

No hay una receta única para implicar 
al paciente en mejorar el pronóstico de 
la enfermedad cardiovascular, pero hay 
multitud de estrategias que se explican a 
continuación y que deben implementarse 
según las condiciones locales.

1. REHABILITACIÓN CARDIACA (RC).

Es la estrategia que consigue 
activar más al paciente y optimizar 
la prevención. Tiene la máxima 
evidencia científica (IA) tras un 
evento cardiovascular porque mejora 
capacidad funcional, calidad de 
vida y reducen la morbimortalidad 
cardiovascular. Debe promoverse 

Figura 1. COMPONENTES DE LA REHABILITACIÓN CARDIACA

CONTROL DE FRCV
TRATAMIENTO MÉDICO ÓPTIMO

EDUCACIÓN
ACTIVACIÓN
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FAMILIAR

ENTRENAMIENTO
ADHERENCIA

CONTINUIDAD ASISTENCIAL
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la creación del máximo número de 
unidades en el país, la derivación activa 
y en equidad de los pacientes a dichos 
programas tras el alta y el desarrollo 
de programas flexibles e híbridos para 
aumentar al máximo la inclusión de 
pacientes. 

Completar un programa de RC 
incrementa la adherencia a hábitos de 
vida y tratamientos de los pacientes 
hasta el 80% frente al 50% si no se 
hace. Se aborda el riesgo de una forma 
global (ver figura 1) y los pacientes 
aprenden y se implican en el control de 
sus factores de riesgo cardiovascular, 
medicación y hábitos de vida.

2. MEJORAR LA TRASMISIÓN DE 
LOS MENSAJES DE PREVENCIÓN Y 
AUTOCUIDADO. 

En 1979, Kate Loring en la Universidad 
de Stanford realizó de forma pionera 
su tesis doctoral en artritis reumatoide 
potenciando las sesiones de educación 
y el autocuidado en esos pacientes. 
Comprobó que así tenían mucho 
mejor pronóstico y tolerancia al dolor. 
Aquello fue el germen de los pacientes 
expertos y de lo que hoy es la escuela 
de Stanford, referente mundial.

Desde entonces las escuelas de 
pacientes expertos se han multiplicado 
por el mundo. En España las primeras 
escuelas de pacientes surgieron en 
2006 y en la actualidad prácticamente 
operan en todas las comunidades.

3. PACIENTE EXPERTO

Es aquel que conoce su patología, 
como autocuidarse y da el paso de 
querer ayudar a que otros pacientes 
con la misma patología. Deberíamos 
conseguir que todo paciente fuera 
activo en su autocuidado, de ellos 
algunos además se podrán convertir en 
pacientes expertos. 

El paciente experto es el resultado de 
tres etapas de autocuidado, la primera 
es la activación y capacitación en su 
patología, la segunda la motivación 
para cuidarse y la tercera es la 
participación activa y el liderazgo 
compartido con el equipo sanitario. 
(figura 2).

El paciente experto del siglo XXI 
además debe tener capacidades de 
comunicación y manejo de nuevas 
tecnologías. 

Figura 2. PACIENTE EXPERTO

Es un contínuo en tres etapas

Activación
(capacitación)

Empoderamiento
(motivación)
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(liderazgo

compartido)

CRITERIOS NECESARIOS PARA 
SER PACIENTE EXPERTO

• Patología crónica motivo del 
programa

• Capacidad de autocuidado

• Voluntariedad

• Ausencia de discapacidades 
psíquicas

• Empatía, interés por ayudar

• Habilidades de comunicación

• Uso de nuevas tecnologías
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paciente a informar a través de medios 
telemáticos. Optimiza los tiempos y 
el potencial de cada paciente experto 
y anula las distancias. Hasta la fecha 
nuestro centro es pionero con máximos 
resultados en calidad percibida.

4.2 Apps o webs de salud. Con la 
generalización de tabletas y teléfonos 
inteligentes cada vez son más 
numerosas las Apps que permiten 
mejor conocimiento y control de la 
propia salud. Muchos de los pacientes 
están familiarizados con una o varias 
apps de salud y ejercicio físico que 
además les permiten registros para 
aportar a su equipo sanitario. 

4.3 Aularc.es.  Es el primer programa 
de rehabilitación cardiaca online 
puesto en marcha por la Asociación 
de Riesgo Vascular y Rehabilitación 
Cardiaca de la Sociedad Española de 
Cardiología (SEC). El proyecto nació 
en junio de 2020 y se trata de un 
programa completo de autocuidado 
y rehabilitación cardiaca, online, de 
acceso libre y que permite a cualquier 
paciente con acceso a Internet seguir 
un programa de RC desde su domicilio, 
incluso en épocas de confinamiento. 
Consta de cuatro módulos en 
constante ampliación: reconocimiento 
de síntomas, educativo, ejercicio, y 
control de las emociones y relajación. 
Puede ofertarse a cualquier paciente 
que no pueda acceder a un programa 
habitual y tutelarlo según las 
circunstancias locales.

Aularc.es, además, es complemento 
y refuerzo para aquellos pacientes 
que estén o ya hayan terminado un 
programa presencial consiguiendo, 
de forma hibrida, aumentar mucho 
la capacidad de las unidades de RC 
disponibles. Permite hacer RC en 
centros hospitalarios o de atención 
primaria que carecen de ella mientras 
montan la Unidad. Es además muy útil 

Coste-efectividad del paciente 
experto. Promover las escuelas de 
pacientes expertos en enfermedades 
crónicas previene las visitas a consultas 
y las hospitalizaciones, llegando al 
5% de pacientes con enfermedades 
crónicas estadounidenses con un 
programa de formación y autocuidado 
durante 6-12 meses, tan solo en costes 
económicos, se consigue un ahorro de 
3.3 billones de dólares. El impacto en 
costes indirectos y calidad de vida es 
aún mayor (5).

El potencial y ámbitos de actuación 
de los pacientes expertos está en 
desarrollo exponencial.

El mensaje de un paciente experto no 
proviene sólo de la evidencia sino de 
la vivencia, por lo que impacta mucho 
más en quien lo recibe  

4. TELEMEDICINA 

4.1 e-paciente. La telemedicina 
además de la autoformación del 
paciente, permite la comunicación 
entre pacientes y la actuación del 
paciente experto en diferentes 
ámbitos formativos, educativos, sin 
presencialidad. 

Implementado por la pandemia, 
también la figura del paciente experto 
ha evolucionado a paciente experto 
virtual. Es decir, el paciente experto 
mantiene una entrevista con el 

 COMPLETAR UN PROGRAMA DE  

 REHABILITACIÓN CARDIACA  

 INCREMENTA LA ADHERENCIA A  

 HÁBITOS DE VIDA Y TRATAMIENTOS DE  

 LOS PACIENTES HASTA EL 80% FRENTE  

 AL 50% SI NO SE HACE 

https://secardiologia.es/riesgo
https://secardiologia.es/riesgo
https://secardiologia.es/riesgo
https://secardiologia.es/
https://secardiologia.es/
https://aularc.es/
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para personas con factores de riesgo 
cardiovascular, educación en la salud, 
enfermería, docencia en prevención, 
fase III de RC… 
Más de 5.000 personas participan ya 
en este programa abierto 24 horas, 365 
días. Por primera vez se ha conseguido 
llevar la rehabilitación cardíaca, 
educación y autocuidado del paciente 
a domicilio(6).
 
5. EQUIDAD 

El trabajo en autocuidado del 
paciente debe perseguir la 
equidad entre edades, condiciones 
psicosociales y sexo. Se ha descrito 
que la participación de las mujeres 
en programas de rehabilitación 
cardiaca es un 30% inferior a la de 
los varones, probablemente por 
una menor derivación y también 
por diferentes roles psicosociales. 

Sin embargo, si acuden a RC y 
completan los programas, el beneficio 
en supervivencia es aún mayor que 
en varones con una reducción de 
morbimortalidad del 46% (7).

En nuestro grupo se estudió por 
primera vez en la adherencia al 
ejercicio físico a largo plazo en las 
mujeres tras concluir un programa de 
RC. Por primera vez se determinó que 
la adherencia global de las mujeres a 
largo plazo (mediana de 24 meses) 
fue muy alta (del 84%). Aunque hubo 
una tendencia a disminuir el ejercicio a 
mayor tiempo desde finalizado la RC, 
no llegó a ser significativa y tampoco 
el estar al cuidado de dependientes 
o ser laboralmente activa. Resultó 
significativo que aquellas que seguían 
los consejos de ejercicio continuados 
por profesionales sanitarios tuvieron 
mejor adherencia (8).
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6. RECURSOS MUNICIPALES 

• Las rutas/paseos disponibles 
en el entorno del domicilio del 
paciente. Este tipo de rutas 
deben ser promovidas en 
todos los municipios ya que 
es la opción gratuita de acti-
vidad física, la más flexible de 
adaptar a los requerimientos 
individuales, y permite practi-
car actividad física al aire libre. 
En ocasiones estas rutas están 
dotadas con dispositivos que 
permiten hacer otros ejercicios 
físicos, además de caminar. Y 
códigos QR o incluso aplica-
ciones para compararse con el 
resto de los usuarios. Algunos 
municipios disponen de gru-
pos de caminantes, en los que 
pueden participar los pacientes 
en Fase III de RC. 

• Red de polideportivos munici-
pales, que en muchas ocasiones 
cuentan con monitores, médi-
cos deportivos, especialistas 
en medicina deportiva, orienta-
dores de actividad física... Son 
esenciales para garantizar la 
adherencia de los pacientes al 

ejercicio físico, promoviendo de 
esta manera un mayor segui-
miento de las recomendaciones 
y cambios más duraderos en 
los hábitos adquiridos. Conse-
guir convenios de los hospi-
tales y centros sanitarios con 
los polideportivos municipales 
para remitir a los pacientes a 
hacer ejercicio físico con tarifas 
razonables o gratuitas impac-
ta enormemente en la salud 
poblacional y adherencia en 
autocuidado.

• Gimnasios o centros privados. 
En algunas ocasiones la oferta 
de estos centros puede es-
tar adaptada a pacientes con 
patologías cardíacas y tam-
bién promueven la adherencia 
al ejercicio siendo deseable el 
trabajo en red con los centros 
sanitarios que deriven a los 
pacientes. 

7. ASOCIACIONES DE PACIENTES 
CARDIOVASCULARES. 

Son de enorme utilidad para la 
consecución de recursos y la 
implicación de los pacientes en su 
patología. Ayudan psicológicamente 
y mantienen la adherencia a los 
hábitos saludables. Lo adecuado es 
que el equipo sanitario de prevención 
secundaria y rehabilitación cardiaca 
esté en estrecho contacto con 
la asociación de pacientes para 
orientar y recomendar actividades 
cardiosaludables. 

En definitiva, si queremos mejorar 
la prevención cardiovascular 
debemos promover cualquier 
estrategia que facilite la participación 
de las personas con eventos 
cardiovasculares en su autocuidado, 
en equidad y adaptada a las 
condiciones locales de cada área. 

PROMOVER LAS ESCUELAS 

DE PACIENTES EXPERTOS EN 

ENFERMEDADES CRÓNICAS PREVIENE 

LAS VISITAS A CONSULTAS Y LA 

HOSPITALIZACION
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PUNTOS DE ACTUACIÓN 
PARA LA MEJORA DEL 
PROCESO ASISTENCIAL 
DEL RIESGO 
CARDIOVASCULAR 
RESIDUAL

La gestión clínica, en nuestro caso en el área cardiovascular, 
tiene una orientación transversal y multifactorial en la que 
debe jugar un papel central la organización de los diversos 
tipos de procesos asistenciales, desde los más prevalentes 
a los de alta complejidad y de soporte. Debe integrar, 
también en su dirección y toma de decisiones, los diferentes 
niveles asistenciales implicados, con definición de la ruta del 
paciente en la organización sanitaria, e incorporando la mejor 
evidencia científica disponible.
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L 
a gestión clínica, en nuestro 
caso en el área cardiovascular, 
tiene una orientación transversal 
y multifactorial en la que debe 

jugar un papel central la organización de 
los diversos tipos de procesos asisten-
ciales, desde los más prevalentes a los 
de alta complejidad y de soporte. Debe 
integrar, también en su dirección y toma 

de decisiones, los diferentes niveles 
asistenciales implicados, con definición 
de la ruta del paciente en la organiza-
ción sanitaria, e incorporando la mejor 
evidencia científica disponible. 

Disponer de procesos asistenciales 
integrados entre niveles asistenciales 
de enfermedades de alta prevalencia 
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supone la definición de las rutas del 
paciente dentro de la organización sa-
nitaria, como la cardiopatía isquémica, 
incluida la atención al síndrome corona-
rio agudo (SCA), la insuficiencia cardia-
ca y los trastornos del ritmo cardiaco, 
con dedicación especial a la fibrilación 
auricular y las patologías de las válvu-
las del corazón. Pensar que una espe-
cialidad como la cardiología es capaz 
de responder a todos los retos que 
plantean los procesos asistenciales de 
alta prevalencia es estar condenados 
al fracaso. En muchos casos puede dar 
lugar a una asistencia fragmentada, 
más centrada en nuestros intereses que 
en los de los pacientes y las organiza-
ciones sanitarias. 

Estamos convencidos de que tenemos 
la responsabilidad de aglutinar a todos, 
profesionales sanitarios, gestores y 
pacientes, en la necesaria adaptación 
local de la organización de nuestros 
procesos asistenciales. Estos a su vez 
deberían integrar redes asistenciales 
para evitar duplicidades, que en el me-
jor de los casos incrementan el gasto 
sanitario, pero muchas veces condi-
cionan importantes diferencias en la 
calidad de la atención que prestamos. 
Deben definirse procesos con la pre-
misa de conseguir la resolución en el 
nivel asistencial adecuado (1).

El proceso asistencial de la cardiopatía 
isquémica, al que dedicaremos nuestra 
atención en este artículo con el objetivo 
de identificar oportunidades de mejora 
para la identificación y reducción del 
riesgo residual, ha de incluir la ruta del 
paciente desde el SCA, en toda su evo-
lución hospitalaria, con la transición de 
cuidados al alta, y también los síndro-
mes coronarios crónicos. 

En dichos procesos asistenciales es 
preciso definir indicadores de calidad 
que permitan evaluar sus aspectos or-
ganizativos como, en especial, resulta-

dos en salud que puedan ser evaluados 
de forma periódica y compararlos con 
referencias propuestas por organizacio-
nes científicas con el objetivo de iden-
tificar las oportunidades de mejora que 
todos tenemos. Si no medimos en local 
desconocemos cuales son los resulta-
dos de nuestra actividad. En definitiva, 
debemos “medir para mejorar” (1). 

PROCESO ASISTENCIAL DE 
CARDIOPATÍA ISQUÉMICA. 
PARTIENDO DEL SCA

La Figura 1 esquematiza la ruta del 
paciente con SCA en la que se identifican 
fases de especial significado como la 
identificación diagnóstica y estratificación 
inicial del riesgo y el período de 
hospitalización en el que se debe llevar a 
cabo una evaluación clínica completa y 
optimización terapéutica sí como iniciar 
la educación sanitaria para pacientes 
y cuidadores. Debe continuar con la 
preparación al alta con la posibilidad de 
introducir estrategias de “hospitalización 
extendida” durante el período precoz 
tras el alta (2), seguido por la fase de 
transición de cuidados en la que el 
paciente de forma prioritaria debería 
poder incluirse en un programa de 
rehabilitación cardíaca y, cuando no fuese 
posible, diseñar seguimiento compartido 
entre medicina y enfermería de atención 
primaria y cardiología con vías rápidas de 
comunicación entre clínicos a ser posible 
a través de historias clínicas compartidas 
(e-consulta)(3). En este proceso debemos 
definir que determinantes de riesgo 
evaluar y en que momento, así como, las 
estrategias terapéuticas más apropiadas 
para reducir dicho riesgo.

RIESGO CV RESIDUAL EN 
PACIENTES CON CARDIOPATÍA 
ISQUÉMICA.

Aunque existen diferentes formas 
de definir el riesgo CV residual en 
este grupo de pacientes, aceptamos 
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que dicho riesgo es el que persiste 
después de controlar los factores de 
riesgo clásico como recomiendan 
las guías de práctica clínica. Así, los 
cambios en el estilo de vida, control de 
presión arterial, glucometabólico en 
pacientes con diabetes, reducción del 
riesgo trombótico con antiagregantes 
plaquetarios y anticoagulantes y 
control del colesterol LDL constituyen 
recomendaciones de Clase I en dichas 
guías. Esta evaluación debe llevarse a 
cabo de forma precoz en cualquier fase 
de la evolución clínica de los pacientes 
con cardiopatía isquémica y su manejo 
debe llevarse a cabo con la premisa de 
“cuanto antes mejor” (4).

La apolipoproteína B proporciona una 
estimación directa de la concentración 
total de las partículas lipídicas atero-
génicas, en particular en pacientes con 
triglicéridos (TG) elevados; aunque su 
relevancia es similar al cálculo del co-
lesterol ligado a lipoproteínas de baja 
densidad (LDLc); su reducción se con-
sigue mediante cambios en el estilo de 
vida y el empleo de estatinas a la máxi-
ma dosis tolerada asociadas a ezetimibe 
y/o inhibidores de PCSK9 con el objetivo 

de alcanzar una reducción > 50% y lograr 
cifras < 55 mg/dL. En los pacientes con 
episodios isquémicos recurrentes en 
dos años se recomienda alcanzar cifras 
< 40 mg/dL aunque con un bajo nivel 
de recomendación y grado de evidencia 
(IIb). El cálculo del colesterol-no-HDL, a 
diferencia del LDLc no requiere que la 
concentración de TG sea menor de 400 
mg/dL, por lo que tiene ventajas por su 
posibilidad de determinación no en ayu-
nas y en diabéticos; podría tener ventaja 
como objetivo terapéutico al ofrecer 
información sobre todas las lipoproteínas 
incluidas en la Apo-B.

Los niveles de TG y conjunto de lipo-
proteínas ricas en TG han demostrado 
asociarse al riesgo CV; representa un 
área de intensa actividad investigadora 
con ensayos clínicos cuyos resultados 
nos permitan determinar su valor como 
nueva diana terapéutica en la reducción 
de riesgo lipídico residual. En pacientes 
con TG elevados se recomienda ser es-
pecialmente cuidadosos en la reducción 
de LDLc; así como el empleo de terapias 
que han demostrado reducir el riesgo. 
En pacientes de alto y muy alto riesgo 
CV, como son pacientes con cardiopatía 

PUNTOS DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DEL PROCESO ASISTENCIAL 

Figura 1. PROCESO ASISTENCIAL DE CARDIOPATÍA ISQUÉMICA.
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Hospital de día

Fuente: Servizo Galego de Saúde
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Evaluación del Riesgo Residual
TG entre 135 y 499 mg/dL 

Icosapent-Etyl 4 g/día

1 2 3

isquémica con nivel de TG entre 135 y 
499 mg/dL a pesar de implantar cam-
bios en el estilo de vida y tratamiento 
con estatinas, se recomienda asociar 
icosapento de etilo a alta dosis (2 x 2 
gr/d) en base a los resultados del estu-
dio REDUCE-IT. Dicho tratamiento se 
acompaña de un 25% de reducción del 
riesgo relativo de presentar una compli-
cación CV mayor, con un beneficio que 
se amplifica de forma progresiva du-
rante el seguimiento. Dicha reducción 
se observa tanto en el primer evento 
como en los recurrentes. Los datos re-
cientes del estudio EVAPORATE confir-
man que le tratamiento con icosapento 
de etilo se asocia a una regresión de 
la ateroesclerosis coronaria y lo que es 
más importante desde el punto de vista 
del riesgo isquémico de una estabili-
zación de la composición tisular de las 
placas con reducción de su componen-
te inflamatorio y núcleo lipídico redu-
ciendo su vulnerabilidad. Un subanálisis 
reciente del estudio REDUCE-IT indica 
que en pacientes con SCA con eleva-
ción del segmento ST la reducción de 
los componentes del objetivo prima-
rio alcanza el 40%; beneficio similar al 
observado en pacientes con infarto o 

revascularización coronaria previa, dia-
béticos, pacientes con ictus o arterio-
patía periférica. Este conjunto de datos 
confirma la robustez, homogeneidad y 
aplicación clínica directa de los resulta-
dos del estudio REDUCE-IT (5-7).

La inflamación representa otro compo-
nente del riesgo residual en pacientes 
con cardiopatía isquémica. Su evalua-
ción en práctica clínica suele basarse en 
la determinación de proteína C reactiva 
de alta sensibilidad. En el estudio CAN-
TOS, el inhibidor específico de la inter-
leucina 1b, canakinumab, ha demostrado 
reducir de forma significativa el riesgo 
CV de pacientes con cardiopatía isqué-
mica estable y PCRhs > 2 mg/L; benefi-
cio que parece amplificarse en pacientes 
con mayores niveles de dicha proteína(8). 
Algunas dudas sobre su seguridad, en 
particular, incremento del riesgo de cán-
cer e infecciones asociadas al tratamien-
to han condicionado la no aprobación 
del compuesto para empleo clínico.

El estudio COLCOT ha evaluado el efec-
to de la colchicina, un potente antiinfla-
matorio empleado en el tratamiento de 
la pericarditis, en pacientes con infarto 
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de miocardio reciente. Se observa una 
reducción significativa de las compli-
caciones cardiovasculares mayores 
durante el seguimiento con una buena 
tolerancia clínica en la que destaca un 
incremento significativo del riesgo de 
neumonías(9). En base a estos resulta-
dos las guías de práctica clínica reco-
miendan con una clase IIb su empleo en 
dichos pacientes.

Otras intervenciones podrían incluir la 
asociación a largo plazo de rivaroxaban 
a dosis bajas y la consideración del tra-
tamiento antiagregante plaquetario en 
función de balance riesgo/beneficio.

EVALUACIÓN Y ABORDAJE 
DEL RIESGO RESIDUAL EN EL 
PROCESO ASISTENCIAL DE 
CARDIOPATÍA ISQUÉMICA
En pacientes con cardiopatía isquémica 
y, en particular, pacientes durante la 
hospitalización por SCA debe llevarse 
a cabo una evaluación de los posibles 
determinantes de su riesgo residual que 
podrían constituir dianas terapéuticas 
específicas u orientar el manejo del 
paciente.

En la Figura 2 se esquematiza las 
oportunidades de dicha evaluación 
dentro de la organización asistencial 
de pacientes con cardiopatía isquémica 
y el momento en el que debería 
considerarse la adicción de icosapento 
de etilo en relación a los niveles de 
TG. En el seguimiento de los pacientes 
tanto la evaluación del riesgo residual 
como la optimización terapéutica, 
incluyendo la indicación de icosapento 
de etilo, debe llevarse a cabo en el 
primer contacto sanitario tras el alta 
hospitalaria, de forma ideal dentro de la 
inclusión del paciente en un programa 
de rehabilitación cardíaca, como en 
cualquier momento de su evolución 
clínica dentro de la optimización de la 
prevención secundaria.

PUNTOS DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DEL PROCESO ASISTENCIAL 

• Icosapento de etilo está autorizado en 
España y pendiente de aprobación de 
financiación
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AVANCES Y NUEVAS 
OPORTUNIDADES 
DE TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO

El icosapento de etilo, un ácido graso poliinsaturado 
omega-3 purificado, es una alternativa eficaz para reducir 
el riesgo cardiovascular en pacientes con enfermedad 
cardiovascular establecida, y en pacientes diabéticos 
con algún factor riesgo en tratamiento ya con estatinas, 
independientemente de las cifras de triglicéridos. Cuando 
se utiliza con una posología de 4 gr/día, consigue una 
reducción del 25% de la variable combinada de muerte CV, 
infarto no fatal, ictus no fatal, revascularización coronaria y 
hospitalización por angina inestable. Se trata, sin duda, de 
un arma terapéutica que se presenta como una magnífica 
estrategia para mejorar el pronóstico en dos grupos de 
pacientes con riesgo cardiovascular alto/muy alto que 
presentan cifras de triglicéridos séricos elevadas, actuando 
a través de múltiples mecanismos cardioprotectores.
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E 
l envejecimiento poblacional 
y la proliferación exponen-
cial de los factores de riesgo 
cardiovascular en nuestro 

medio se han acompañado de un incre-
mento muy significativo de pacientes 
con enfermedad cardiovascular (CV) 
establecida(1). Así, tanto la prevención 
secundaria como la prevención prima-

ria en sujetos de alto o muy alto riesgo 
se ha convertido en uno de los pilares 
fundamentales de la práctica clínica 
diaria(2). Los avances farmacológicos en 
este contexto se han centrado especial-
mente en la reducción de lipoproteínas 
de baja densidad (cLDL)(3–5), que han 
demostrado una reducción marcada de 
la morbi-mortaildad cardiovascular. Sin 
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embargo, a pesar del éxito de la terapia 
reductora de cLDL persiste un cierto 
grado de riesgo relacionado con otras 
fracciones lipídicas más allá del cLDL, 
permitiendo una ventana de oportu-
nidad para una mayor optimización 
terapéutica desde el punto de vista 
farmacológico(6,7).
El papel de los triglicéridos como factor 
de riesgo CV siempre ha generado gran 
controversia debido al fracaso en la 
disminución de eventos CV de diversas 
terapias enfocadas a la reducción de 
sus niveles plasmáticos(niacina, fibra-
tos o algunos compuestos con ácidos 
grasos poliinsaturados) (8–11). Hoy en día, 
la evidencia científica les reconoce su 
papel fisiopatológico como mediado-
res de la aterosclerosis a través de los 
cambios en lipoproteínas portadoras de 
ApoB ricas en triglicéridos(12).

La publicación del estudio Reduction 
of Cardiovascular Events with Ico-sa-
pent Ethyl-Intervention (REDUCE-IT)(13) 

supuso un cambio de paradigma en el 
manejo de pacientes de alto riesgo CV 
e hipertrigliceridemia. Dicho estudio 
demostró que con una posología de 2g 
cada 12 horas de icosapento de etilo 
(IPE) -éster muy purificado y estable 
del ácido eicosapentanoico- se obtenía 
una reducción del 25% en la variable 
primaria (muerte CV, infarto no fatal, 
ictus no fatal, revascularización corona-
ria y hospitalización por angina inesta-
ble)en pacientes con enfermedad CV 
(70,7%) o diabéticos con al menos otro 
factor de riesgo (29,3%)que se encon-
traban tratados previamente con estati-
nas y presentaban concentraciones de 
cLDL de 41 a 100 mg/dL y de TG entre 
135 y 499 mg/dL.

El uso del ácido graso purificado IPE 
no solamente redujo de forma signifi-
cativa la aparición de infarto agudo de 
miocardio (HR 0,65: IC 95%0.58–0.81; 
p<0,001) o la necesidad de revascu-
larización urgente/electiva (HR 0,69; 

0.55–0.78; p<0,001), beneficio que se 
objetivó de forma precoz ya desde el 
primer año de seguimiento, sino que 
también evidenció un gran impacto en 
un desenlace tan relevante como es la 
muerte de causa cardiovascular (HR 
0,70; IC 95% 0,62-0,78; p<0,001). A su 
vez, de forma global, los pacientes tra-
tados con IPE presentaron un descenso 
muy significativo de eventos isquémi-
cos totales, considerando tanto primero 
como sucesivos (HR 0,70; IC 95% 0,62-
0,78; p < 0,001)frente a los que fueron 
aleatorizados al brazo de placebo(13–15).

Respecto al análisis por subgrupos 
(subgrupos pre-especificados en el 
estudio original), el IPE mostró resulta-
dos robustos y consistentes en todos 
ellos, lo que posiciona este fármaco 
como una estrategia de protección CV 
efectiva cuando se evaluó su impacto 
en diabéticos -casi un 60% del total de 
los dos grupos de pacientes incluidos 
padecía diabetes mellitus-, pacientes 
con enfermedad renal crónica, donde 
la mayor reducción riesgo acontecía 
en aquellos con un filtrado glomerular 
inferior a 60 ml/min o en aquellos con 
historia previa de revascularización 
quirúrgica, donde los pacientes aleato-
rizados al grupo del tratamiento activo 
mostraron una reducción del 24% de la 
variable primaria en comparación con 
placebo(16,17). 

El estudio REDUCE-IT constató que se 
trata de un fármaco seguro, sin dife-
rencias respecto a la tasa de eventos 
adversos serios al compararlo frente 
a placebo. Además el tratamiento con 
IPE demostró un número necesario 
para tratar (NNT) de solo 21, superior a 
la mayoría de los estudios de preven-
ción cardiovascular conocidos, lo que le 
convierte en una estrategia terapéutica 
fundamental para la mejoría del pro-
nóstico ya la reducción de las compli-
caciones CV en este grupo de pacien-
tes(13). Los resultados del REDUCE-IT 
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muestran gran consistencia con los 
obtenidos previamente en otro estudio 
abierto realizado en una cohorte japo-
nesa (estudio JELIS) en el que ya se 
había documentado el beneficio CV del 
ácido eicosapentanoico(18).

¿Por qué el estudio REDUCE-IT 
muestra una clara protección CV 
mientras que los tratamientos 
previamente estudiados dirigidos 
a reducir las cifras plasmáticas de 
triglicéridos no habían mostrado 
beneficios clínicos contrastados?
En primer lugar, debemos hablar del 
compuesto. El IPE o, a efectos prác-
ticos, el ácido eicosapentanoico una 
vez que el primero es degradado por 
la lipasa intestinal, es un ácido graso 
poliinsaturado omega-3 de cadena 
larga, presente de forma natural en 
algunos pescados, que presenta unas 
características distintivas respecto al 
resto de los ácidos grasos. El meca-
nismo de acción por el cual confiere 
protección CV trasciende más allá de 
la reducción de las cifras plasmáticas 
de triglicéridos. Prueba de ello es que 
al analizar los resultados del estu-
dio, los beneficios del fármaco fueron 
consistentes independientemente del 
tercil de triglicéridos que los pacientes 
presentaban de forma basal (81-190 
mg/dL, 190-250 mg/dL o >250 mg/
dL), mostrando beneficios pronósticos 
incluso en pacientes con cifras dentro 
del rango objetivo, y también indepen-
dientemente de los niveles de cLDL(19). 
Al igual que ocurre con los ISLGT-2(20), 
fármacos inicialmente desarrollados 
como antidiabéticos con un efecto 
modesto sobre la hemoglobina glico-
silada pero con gran impacto desde el 
punto de vista cardioprotector, diversos 
efectos pleiotrópicosque inicialmente 
no se postulaban como la diana tera-
péutica del compuesto pueden ser los 
responsables de la notable disminución 
de eventos CV(21).

Su efecto en el perfil lipídico consis-
te en una discreta disminución de las 
cifras de triglicéridos y de las cVLDL (li-
poproteínas de muy baja densidad) con 
un efecto neutro sobre elcLDL. Aquí ra-
dica una de las grandes diferencias con 
el otro ácido graso omega-3 que se ha 
testado de forma insatisfactoria en el 
campo de la hipertrigliceridemia, el áci-
do docosahexaenoico, compuesto que, 
por el contrario, se acompaña de un 
ligero aumento del cLDL. Ambos ácidos 
grasos difieren en sus efectos sobre la 
estructura de las membranas celulares, 
la oxidación lipídica, los biomarcadores 
inflamatorios y la distribución tisular, lo 
que parece justificar la diferencia entre 
los beneficios clínicos de uno y otro(11).

Por otra parte, el IPE, al desplazar al 
ácido araquidónico como sustrato de la 
enzima ciclooxigenasa, origina una me-
nor cantidad de mediadores inflamato-
rios (eicosanoides pro-inflamatorios) e 
incluso genera algunas moléculas con 
propiedades antiinflamatorias y vasodi-
latadoras, conocidas como “resolvinas”, 
además de originar un desequilibrio en 
la formación de tromboxanos (fomenta 
un incremento del tromboxano A3 en 
detrimento del A2) lo que le confiere 
una acción antiagregante.

Las acciones previas, unidas a su efecto 
antioxidante y de estabilización de la 
bicapa lipídica, se acompañan de una 
regresión de las placas de colesterol 
cuando se valora mediante tomogra-
fía computerizada. El estudio Effect 
of Vascepa on Improving Coronary 
Atherosclerosis in People With High 
Triglycerides Taking Statin Therapy 
(EVAPORATE trial)(22)objetivó que la 
suplementación con IPE (4 gr) en pa-
cientes con enfermedad CV establecida 
(estenosis mayor al 20% en al menos un 
vaso demostrada angiográficamente) 
e hipertrigliceridemia (TG 135-499 mg/
dL) que se encontraban en tratamiento 
con estatinas, se asocia de forma signi-
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ficativa con una disminución del 17% en 
el volumen de placa de baja atenuación 
(p<0,01) respecto a placebo, tras un 
seguimiento de 18 meses.

Otro factor que explica el éxito del RE-
DUCE-IT(11) es la posología utilizada (4 
gr de icosapento de etilo). Los últimos 
metaanálisis han demostrado la rela-
ción dosis-dependiente entre el aporte 
de ácidos grados y la reducción de 
riesgo de infarto de agudo de miocar-
dio(23), lo que además de explicar el 
éxito de este estudio, puede ser el mo-
tivo de fracaso de otros ensayos en los 
que la dosis del compuesto era inferior, 
como es el caso del STRENGHT(24).

¿Cómo se han trasladado los hallazgos 
del REDUCE-IT a la práctica clínica?
El IPE cuenta con la aprobación de la 
FDA (Food and Drug Administration) 
desde el año 2019 y la EMA (European 
Medicines Agency) lo aprobó el 26 de 
marzo de 2021. La primeria referencia 
al compuesto que apareció en las guías 
europeas se remonta a las guías de 
dislipemia de 2019(12) que aconsejan 
con un nivel de evidencia IIa el 
tratamiento con PUFA n-3 (2 x 2 g/día 

de IPE) combinados con estatinas para 
pacientes con riesgo alto o muy alto y 
TG entre 1,5 y 5,6 mg/dL (135-499 mg/
dl) a pesar del tratamiento basal con 
estatinas. 
Posteriormente, se mencionan de 
nuevo los hallazgos del estudio 
REDUCE-IT en las guías de síndrome 
coronario agudo sin elevación del ST 
(SCASEST) de 2020(25) y nuevamente 
se recomienda su uso, aunque con un 
nivel de evidencia IIb, en las últimas 
guías de prevención cardiovascular 
publicadas el pasado año(2). 
Estudios de coste-efectividad han mos-
trado que se trata de una estrategia 
dominante (más efectiva y más barata) 
desde la perspectiva del sistema sanita-
rio americano (27). En el caso de nuestro 
país, el IPE es un fármaco autorizado 
aún no comercializado, pero no hay du-
das que dada la protección cardiovas-
cular que proporciona a expensas de un 
NNT de 21, se trata de un arma tera-
péutica de gran interés en pacientes 
con enfermedad cardiovascular esta-
blecida o diabéticos con otros factores 
de riesgo concomitantes, en los que se 
busca una reducción del riesgo residual 
persistente a pesar del tratamiento con 
estatinas. 

Figura 1. Porcentaje de reducción del riesgo relativo de la variable
primaria (mortalidad CV, infarto no fatal, revascularización coronaria,
hospitalización por angina inestable) en diferentes subgrupos
del estudio REDUCE IT
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AVANCES Y NUEVAS 
OPORTUNIDADES 
DE TRATAMIENTO 
TECNOLÓGICO

Parece justificado que, tanto las administraciones como 
las instituciones sanitarias prioricen y establezcan planes 
de acción enfocados a afrontar el manejo del riesgo 
cardiovascular residual, apoyándose no sólo en el trabajo de 
profesionales sanitarios, sino en los avances tecnológicos. 
Se pueden definir diferentes áreas en las que la innovación 
tecnológica tendrá un impacto relevante en el manejo y 
prevención del riesgo cardiovascular residual, por ejemplo, 
dispositivos de tecnología “vestible” o dispositivos 
electrónicos inteligentes, control de la hipertensión 
arterial a través de los relojes inteligentes o el manejo de 
macrodatos, datos masivo o big data.
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L 
as enfermedades cardiovas-
culares son la principal causa 
de mortalidad en el mundo. 
Según datos de la Funda-

ción Española del Corazón, cada año 
se producen más de 17 millones de 
muertes por algun tipo de enferme-
dad cardiovascular, lo que supone un 
30% del total. 

La labor de los profesionales sanita-
rios es fundamental para evitar que se 
cumpla un pronóstico preocupante: 
se prevé que en 2030 las muertes por 
enfermedades cardiovasculares aumen-
tarán a 23 millones cada año. 

El riesgo cardiovascular residual (RCR) 
es una condición de tal importancia 
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que el 50% de los pacientes que sufren 
un evento vascular vuelven a padecer 
otro dentro del año siguiente, mientras 
que hasta un 75% registran un nuevo 
evento a lo largo de los tres años pos-
teriores. 

Por todo lo anteriormente expuesto, 
parece más que justificado que, tanto 
las administraciones como las insti-
tuciones sanitarias prioricen y esta-
blezcan planes de acción enfocados 
a afrontar esta situación, apoyándose 
no sólo en el trabajo de profesionales 
sanitarios altamente cualificados, sino 
también en los avances que desde el 
punto de vista tecnológico se están 
llevando a cabo en este campo. 

Podríamos definir diferentes áreas en 
las que la innovación tecnológica ten-
drá un impacto relevante en el manejo 
y prevención del riesgo cardiovascular 
residual, pero por destacar algunas de 
ellas, podríamos enumerar las siguien-
tes: 

WEARABLES
Dispositivos de tecnología “vestible” o 
dispositivos electrónicos inteligentes, 
tales como relojes inteligentes o smar-
twatches, que permiten valorar nuestro 

ritmo cardiaco mediante dos tecnolo-
gías: la fotopletismografía y el electro-
cardiograma. 

• La primera, la fotopletismo-
grafía1, utiliza la propiedad de 
nuestra sangre de absorber y 
reflejar determinadas longitu-
des de onda de la luz, permi-
tiendo hacer una estimación 
del latido cardiaco de forma 
similar a la toma del pulso. Si 
bien el grado de correlación 
con la verdadera actividad 
eléctrica de nuestro corazón es 
bueno, es una tecnología sensi-
ble a errores por la aparición 
de artefactos por el movimien-
to o en aquellos pacientes que 
tienen extrasístoles frecuentes 
(una situación común y gene-
ralmente benigna en la pobla-
ción general). 

• El electrocardiograma2 dispo-
nible en los relojes inteligentes 
más avanzados sí que permite 
detectar de forma directa la 
actividad eléctrica del corazón. 
Las aplicaciones diagnósticas 
desarrolladas por los fabrican-
tes han permitido incluso su 
consideración como dispositi-
vos de diagnóstico médico por 
algunas agencias reguladoras 
sanitarias. La mayor utilidad de 
estos relojes inteligentes que 
integran electrocardiografía, la 
encontramos en el estudio de 
síntomas con sospecha de ori-
gen arrítmico que se presentan 
de forma breve o espaciada 
en el tiempo. Hasta ahora el 
diagnóstico de estas entidades 
se retrasa en el tiempo por 
la dificultad de acceder a un 
registro electrocardiográfico 
de adecuada calidad. Ahora 
el paciente puede obtener en 
el plazo de 30 segundos un 

 EL PORTFOLIO DE HERRAMIENTAS  

 TECNOLÓGICAS ES MUY AMPLIO,  

 Y SOBRE TODO CRECIENTE DÍA  

 A DÍA: WEARABLES, AMPA, BIG  

 DATA, DISPOSITIVOS IMPLANTABLES  

 INTELIGENTES, ELABORACIÓN DE  

 MAPAS DE PROCESO  

 ESTANDARIZABLES CON SEGUIMIENTO  

 REMOTO A TRAVÉS DE APPS,  

 APLICACIÓN DE ALGORITMOS DE IA, ETC.. 
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registro que permite en mu-
chos casos confirmar o des-
cartar el origen arrítmico de 
sus síntomas. De vital impor-
tancia su uso en la detección 
de fibrilación auricular, que es 
la arritmia cardiaca sostenida 
más frecuente y se asocia a 
importantes complicaciones 
clínicas como son los acciden-
tes cerebrovasculares (ictus) e 
insuficiencia cardiaca. Aunque 
esta arritmia puede manifes-
tarse con un cuadro clínico de 
palpitaciones o malestar en re-
lación con un pulso acelerado 
e irregular, no es raro que está 
arritmia pueda cursar de una 
manera completamente asin-
tomática o poco sintomática 
siendo la manifestación inicial 
una de sus complicaciones. Por 
otro lado, esta arritmia puede 
aparecer y desaparecer reite-
rada y silenciosamente, por lo 
que su diagnóstico puede ser 
un gran reto. 

Los avances tecnológicos de los úl-
timos años aplicados al diagnóstico 
precoz y seguimiento, ya no solo en 
pacientes con patologías conocidas y 
tratadas, sino en grandes grupos po-
blacionales aparentemente sanos, están 
revolucionando nuestra capacidad de 
diagnóstico y prevención. Los nuevos 
dispositivos electrónicos («teléfonos 
inteligentes», «relojes inteligentes») 
pueden realizar además otras funciones 
como calcular nuestra distancia cami-
nada, horas de sueño, calorías quema-
das, etc. 

Las grandes ventajas que ofrecen es-
tos dispositivos sobre otros métodos 
diagnósticos tradicionales es que están 
completamente integrados en nuestra 
vida, son fáciles de usar, cómodos y 
fiables. Pero a pesar de estas grandes 
ventajas también existen limitacio-

nes, especialmente en relación con la 
interpretación de la información que 
nos proporcionan que debe ser correc-
tamente validada por un especialista. 
Estos dispositivos pueden notificar 
eventos arrítmicos que, sin una correc-
ta confirmación médica, pueden gene-
rar alarmas, preocupación y ansiedad a 
los usuarios. No todos los dispositivos 
que nos reportan información sobre 
el ritmo cardiaco están correctamen-
te validados, ni todos los reportes o 
avisos son siempre correctos. Sin duda, 
estos dispositivos son un gran avance y 
una gran herramienta en el diagnóstico 
precoz de arritmias y prevención de 
eventos cardiovasculares. Sin embargo, 
no debemos olvidar que esa informa-
ción debe ser validada e interpretada 
por cardiólogos que informen a los 
pacientes sobre la utilidad real de esa 
información en cada caso, confirmen la 
relevancia o no de esos datos evitando 
al paciente preocupaciones innecesa-
rias y en caso de hallazgos relevantes 
orienten a los pacientes al mejor trata-
miento.

CONTROL DE LA 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL:  
LA AMPA3 

(AutoMedida de la Presión Arterial) se 
realiza con un tensiómetro validado du-
rante al menos 3 días y preferiblemente 
durante 6-7 días consecutivos antes de 
cada consulta. En los últimos años tam-
bién existen disponibles relojes inteli-
gentes que pueden hacer una estima-
ción aproximada de la tensión arterial, 
lo cual permite un control diario de 
mayor calidad y fiabilidad. Existen apli-
caciones para teléfonos móviles pue-
den ofrecer ventajas adicionales, como 
ayuda para recordar la medición de la 
PA y para almacenar, revisar y transmi-
tir los datos mediante un diario digital. 
En este sentido, el valor añadido no se 
encuentra únicamente en la integración 
de las medidas obtenidas a través de 
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un dispositivo electrónico en un dia-
rio digital, lo cual facilita y mejora la 
adherencia de los pacientes al mismo, 
sino sobre todo en la capacidad de que 
dicho diario quede integrado en una 
historia digital accesible al profesional 
sanitario encargado del seguimiento 
del paciente. De esta forma los profe-
sionales sanitarios obtienen la posibili-
dad de poder hacer un seguimiento “a 
tiempo real” de las medidas obtenidas 
y, por ende, de poder realizar una inter-
vención ágil y proactiva en caso de que 
se detecten alteraciones significativas 
de los parámetros establecidos. Esto 
supone un enorme avance, dado que 
hasta la fecha el seguimiento de este 
tipo de registros se ha estado hacien-
do “a posteriori” y de forma reactiva, 

estableciendo las valoraciones y poten-
ciales modificaciones de tratamiento 
de los pacientes después de que éstos 
hubiesen estado durante un tiempo 
presentando potenciales alteraciones 
de sus constantes. 

BIG DATA: 
Los macrodatos, datos masivo o big 
data pueden entenderse como un con-
junto de datos tan grandes y complejos 
que precisan de aplicaciones informáti-
cas no tradicionales de procesamiento 
de datos para tratarlos adecuadamente. 

En el campo de la Medicina el uso del 
big data ya ha demostrado ser de gran 

utilidad, porque entre otros aspectos 
permite la temprana identificación de 
posibles áreas de riesgo y su aplicación 
resulta de especial relevancia a la hora 
de poder elaborar modelos predictivos 
basados en los patrones observados, 
que ayuden a anticiparse a las necesi-
dades sanitarias y de esta forma ofre-
cer una atención médica más eficaz y 
eficiente, permitiendo una optimización 
tanto de recursos como de costes. 
Aplicado al campo de las enferme-
dades cardiovasculares, y dado que 
éstas representan la principal causa de 
muerte en todo el mundo, la aplicación 
del uso de macrodatos permite obtener 
información extremadamente útil. En 
esta línea formularios que se pueden 
compartir con los pacientes que per-
mitan la recogida de datos, bien sea de 
forma manual o automática, permitirán 
disponer de mapas de salud cardiovas-
cular que nos permitirán, utilizando al-
goritmos y herramientas de inteligencia 
artificial (IA) intervenir en la salud de 
nuestros pacientes antes de que se pro-
duzcan los eventos cardiovasculares.

Esto sólo son algunas de las herramien-
tas tecnológicas y digitales de las que 
disponemos, pero el portfolio de las 
mismas es mucho más amplio, y sobre 
todo creciente día a día: dispositivos 
implantables inteligentes, elaboración 
de mapas de proceso estandarizables 
con seguimiento remoto a través de 
APPs, aplicación de algoritmos de IA, 
etc.

La transformación digital, al igual que 
en el resto de los sectores de servicios, 
es un hecho en el mundo sanitario, y de 
nosotros depende sacar el máximo par-
tido de ella, teniendo siempre en mente 
el cumplimiento de un triple objetivo: 
mejorar la calidad asistencial y la segu-
ridad del paciente, mejorar la experien-
cia del paciente y facilitar los procesos 
asistenciales, tanto al paciente como a 
los profesionales sanitarios.

 LOS AVANCES TECNOLÓGICOS DE  

 LOS ÚLTIMOS AÑOS APLICADOS AL  

 DIAGNÓSTICO PRECOZ Y SEGUIMIENTO  

 EN GRANDES GRUPOS POBLACIONALES  

 APARENTEMENTE SANOS, ESTÁN  

 REVOLUCIONANDO LA CAPACIDAD DE  

 DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN  
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