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Objetivo de la sesión:

 Revisión de la última actualización de la guía NICE sobre 

enfermedad cardiovascular. 

 Destacar puntos clave

 Enlace a la guía original:

http://nice.org.uk/guidance/cg181



Enfermedad cardiovascular

 Engloba patología del corazón y sistema circulatorio 

causada por arteriosclerosis.

 Incluye tanto enfermedad coronaria como cerebrovascular.

 Factores de riesgo:

 No modificables: edad, sexo,  historia familiar, etnia

 Modificables:  tabaco, HTA, colesterol.



Identificación de pacientes:

 Estrategia sistematizada (adultos de 40 a 84 años)

 QRISK2 > 10% (en 2014 era >20%)

 ESPAÑA  SCORE o Framinghan

 No hay que realizarlo en pacientes con DM tipo I, ERC, o 

antecedentes de enfermedad cardiovascular.

 Considerar el nivel socioeconómico del paciente.



QRISK2

¿?



 Las escalas tienden a infraestimar el riesgo en

gente que tiene aumentado el RCV:

 VIH

 Paciente con problemas mentales

 En tratamiento con antipsicóticos, corticoesteroides,

inmunosupresores, hipotensores o hipolipemiantes.

 Personas con enfermedades autoinmunes (LES) o inflamatorias

(AR)

 Obesidad grave

 Considerar a las personas mayores de 85 años con mayor 

RCV, sobretodo en fumadores e HT.



Modificaciones en el estilo de vida

 Dieta cardiosaludable

 Actividad física

 Mantener peso adecuado

 Alcohol

 Eliminar el tabaco

 Esteroles y Estanoles vegetales: no recomendar su 

consumo a

 Personas ya tratadas para prevención primaria o secundaria

 Personas con ERC

 Diabéticos tipo I y II



Perfil lipídico

 Medición del perfil lipídico:

 No es necesario que sea en ayunas

 Debemos recoger: Colesterol total, HDL, No-HDL y TG

¿No-HDL? ¿LDL?

 No-HDL = Colesterol total- HDL. 

 LDL = Requiere un cálculo, siendo necesario un ayuno y unos 
valores de triglicéridos menores a 400mg/dl

Remitir a segundo nivel si: - Colesterol total >350 mg/dl o 

- No-HDL > 290 mg/dl o

- Triglicéridos > 1750 mg/dl (urgente) o 

>  875 mg/dl de forma ordinaria



Estatinas para la prevención de ECV

 Debe ser consensuado con el paciente: riesgos y
beneficios, cambios en el estilo de vida, polifarmacia y
expectativa de vida

 Antes de comenzar el tratamiento debemos tener
registrado:

 Hábito tabáquico

 Consumo de alcohol

 Presión sanguínea

 IMC

 Colesterol total, HDL, No-HDL,TG, HbA1c

 Función renal y FG

 Transaminasas

 Estado de hormonas tiroideas
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Prevención Primaria

 Antes de iniciar tratamiento farmacológico recalcar
importancia de estilo de vida.

 Ofrecer la posibilidad de volver a determinar el RCV tras
cambiar hábitos de vida.

 QRISK2 > 10% (en 2014 era >20%)

 ESPAÑA SCORE o Framinghan

 Ofrecer Atorvastatina 20 mg si el riesgo es > 10%

 Para personas mayores de 85 años considerar el inicio de
atorvastatina 20 mg  puede ser beneficioso en la
reducción del riesgo de infarto de miocardio no letal.



Prevención primaria en diabetes

 Diabetes tipo 1: considerar tratamiento con atorvastatina

20 mg en pacientes que:

 Sean mayores de 40 años o

 Tengan más de 10 años de historia de diabetes o

 Tengan nefropatía o

 Tengan otros FRCV

 Diabetes tipo 2

 QRISK2 > 10%

 Atorvastatina 20 mg



Prevención secundaria

 Iniciar tratamiento con Atorvastatina 80 mg

 No retrasar tratamiento con estatinas para modificar 

estilo de vida, pero si insistir en esto.



Consejos y monitorización del tto:

 Avisar a los pacientes de posibles interacciones

 Antes de comenzar el tratamiento preguntar sobre

molestias musculares generalizadas, dolor muscular,

debilidad inexplicable… si la respuesta es positiva medir

CPK:

 Si están > 5 veces su valor normal repetir en una semana. Si

persisten NO iniciar tratamiento

 Si en una semana siguen elevadas pero < 5 veces su valor

normal iniciar tto a dosis baja.



 Recordar al paciente que si comienza con debilidad

muscular, dolores, calambres debe consultar.

 No excluir sistemáticamente a pacientes que tienen

elevación de transaminasas menor a 3 veces su valor

normal.

 No suspender el tto con estatinas por aumento en

HbA1c.

 Estatinas están contraindicadas en embarazo.



Adherencia al tratamiento

 NO OFRECER COENZIMA Q10 NI VITAMINA D



Prevención de enfermedad cardiovascular

 ¿Fibratos?

 ¿Acido nicotínico-niacina?

 ¿Secuestradores de ácidos biliares?

 ¿OMEGA 3?

 No ofrecer ninguno de los anteriores a:

 Gente que esta siendo tratada tanto en prevención primaria como
secundaria

 Gente con ERC

 Gente con Diabetes (tipo 1Y 2)

 Decir a la gente que NO EXISTE EVIDENCIA de que los
compuestos enrriquecidos con ácidos Omega 3 ayuden a
prevenir la enfermedad cardiovascular.



Conclusiones y dudas

 QRISK 2 del 20% a 10% 

 ¿Cifras de LDL? ¿Ya no son objetivo?

 Reducción de al menos el 40% Colesterol LDL previo

 ¿Da igual el valor del que se parta?

 Aparte de la reducción…¿”estabilizan la placa de ateroma”?

 Estatinas:

 Atorvastatina como tratamiento de elección

 ¿Simvastatina 20mg + Cambios de vida en prevención primaria?

 ¿Tratar con atorvastatina a todos los mayores de 85?


