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Introducción

! Importancia del problema

! Infectados sin TAR vs no infectados: RR 1,61(1,43-1,81)

! Infectados con TAR vs no infectados: RR 2 (1,7-2,37)

! Un factor de riesgo cardiovascular más

! 2ª causa de mortalidad y la que menos disminuye

! Problema en aumento

! Interacciones TAR

Freiberg et al. HIV infection and the risk of AMI. JAMA Intern Med. 2013



¿A quién, cuándo y cómo?

! Todos los adultos presumiblemente sanos 
(preocupación, FRCV, AF, síntomas sugestivos).

! Varones > 40 y mujeres > 50 o postmenopáusicas. 

! Cada 1-2 años dependiendo del riesgo.

! Múltiples escalas:

! Género

! Edad

! Tensión arterial

! LDL colesterol

! Tabaquismo



Escalas de RCV

Framingham: 0,1 % (a los 5 años) D:A:D: 1 % (a los 5 años)



Sans et al. Calibración de 

SCORE España. REC. 2007

Riesgo %

Bajo ≤ 1

Moderado 2-4

Alto 5-9

Muy alto ≥ 10



Bajo Intermedio Alto 

DM
ECV o lesión subclínica

1. Reevaluación anual
2. Estilo de vida
3. Evaluar FRCV
4. Establecer LDL objetivo

1. Reevaluación anual
2. Estilo de vida
3. Evaluar FRCV
4. Establecer LDL objetivo
5. ECG anual
6. Valorar:

- ETSA
- ITB
- ETT

1. Reevaluación anual
2. Estilo de vida
3. Cambiar TAR
4. Valorar Antiagregación
5. LDL objetivo < 100 (70)
6. ECG anual.
7. Síntomas

Evaluación general



Test genéticos

Recomendaciones Clase Nivel

Test genéticos para polimorfismos NO ayudan actualmente para el 
diagnóstico, predicción del riesgo o manejo del paciente y por lo 
tanto no se recomiendan

III B

El valor añadido del genotipado, como una alternativa al fenotipado, 
para un mejor manejo de la prevención y valoración del riesgo no se 
recomienda

III B

! El peso de los AF es multicausal.

! Algunos polimorfismos parecen 
relacionarse con un RCV mayor.

! El beneficio clínico de los test 
comerciales no está demostrado 
aún.

! En el caso de la hipercolesterolemia 
familiar podría tener un lugar.



Valoración psicosocial

Recomendación Clase Nivel

Los factores de riesgo psicosociales deberían ser valorados en la 
entrevista clínica o cuestionarios estandarizados. 

IIa B

Principalmente, útil en pacientes con FRCV en los cuales deseamos iniciar estrategia.



Marcadores inflamatorios

Recomendaciones Clase Nivel

PCRus podría ser medida como parte de una valoración fina en 
pacientes con un perfil de RCV inusual o moderado

IIb B

PCRus no debería medirse en pacientes asintomáticos con RCV bajo 
o alto a 10 años

III B

Fibrinógeno podría ser medido como parte de una valoración fina 
en pacientes con un perfil de RCV inusual o moderado

IIb B

Fibrinógeno no debería medirse en pacientes asintomáticos con 
RCV bajo o alto a 10 años

III B

Falta de precisión, especificidad, repercusión en su modificación, no diana 
terapéutica, alto coste.



Marcadores trombóticos

Recomendaciones Clase Nivel

Homocisteína podría ser medida como parte de una valoración 
fina en pacientes con un perfil de RCV inusual o moderado

IIb B

Homocisteína no debería ser medida para monitorizar el RCV III B

LpPLA2 podría ser medida como parte de una valoración fina en 
paciente con alto RCV tras un evento aterotrombótico agudo 
recurrente

IIb B

La homocisteína es precisa pero 
inconsistente en situaciones. 
Objetivo terapéutico? 
Vitaminas del grupo B? Coste!

La LpPLA2 predice eventos 
aterotrombóticos. Problemas: 
Coste alto y magnitud del 
efecto modesta.



Grosor de la íntima media carotídea

Recomendación Clase Nivel

La medida del grosor íntimo-medial carotídeo y/o el cribaje para 
placas ateroscleróticas con ecografía de la arteria carotídea
debería ser considerada en la valoración del RCV en pacientes 
adultos asintomáticos de moderado riesgo

IIa B

La correlación entre el 
grosor íntimo-medial y los 
eventos cardiovasculares 
está demostrado.

Las placas no calcificadas 
informan de un mayor 
riesgo.

La rigidez arterial como 
nuevo marcador de riesgo.

Grosor > 0,9 mmPlaca > 1,5 mm



Índice tobillo-brazo

Recomendación Clase Nivel

La medida del ITB debería ser considerado para la valoración 
del RCV en pacientes adultos asintomáticos de riesgo moderado

IIa B

Fácil, reproducible, barato.

ITB < 0,9

Sensibilidad 79%



Score cálcico en TAC

Recomendación Clase Nivel

La cuantificación del calcio coronario por TAC debería ser 
considerada para la valoración del RCV en pacientes adultos 
asintomáticos de moderado riesgo

IIa B

Futuro: Angio
Rápido

Baja radiación
No contraste

Calcio      estenosis severa

Agatston Score (edad)
Alto VPN

Sensibilidad 50%



Prueba de esfuerzo

Recomendación Clase Nivel

La ergometría podría ser considerada para la valoración del 
RCV en pacientes adultos asintomáticos de moderado riesgo 
(incluyendo sedentarios que comienzan un programa de 
ejercicio), particularmente poniendo atención a la capacidad 
funcional

IIb B

Pronóstico y diagnóstico

Alta S y E si FC máxima



Oftalmoscopia 

! La aterosclerosis de las arterias retinianas se 
correlaciona con la coronaria y con niveles séricos 
de colesterol, TG y apoB

! Su papel permanece aún incierto



Ecocardiograma: HTA y sintomáticos



CardioRMN

! Gran potencial (coronarias-pared y luz-, isquemia).

! Aún poco disponible y en estudio para RCV.

! No recomendado en valoración de RCV aún.



En resumen…

! Valorar el RCV mediante escalas validadas:

! En pacientes con RCV bajo: Reevaluar cada año o si 
aparecen FRCV.

! En pacientes con RCV moderado: Eco-doppler carótidas, 
ITB y score cálcico…marcadores bioquímicos?

! En pacientes con RCV elevado: Tratamiento intensivo. Si 
síntomas : Ergometría / TAC coronario / CMR / 
Gammagrafía / Coronariografía invasiva / Eco de 
estrés




