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n El riesgo cardiovascular (RCV) hace referencia a la 

probabilidad que tiene una persona de padecer un evento 
cardiaco (habitualmente un infarto de miocardio) o en el 
sistema vascular (por ejemplo un accidente cerebrovascular). 
El riesgo cardiovascular es especialmente importante en 
las personas que tienen infección por el VIH, ya que es 
superior al de la población general, constituyendo una 
de las principales causas de muerte no relacionadas con 
eventos sida. En él influyen multitud de factores, algunos 
relacionados con la propia infección por el VIH y otros 
independientes de la misma. En los últimos años se ha 
observado un importante aumento de los diagnósticos 
de ictus e insuficiencia cardiaca entre los pacientes con 
infección por el VIH. 

Disponemos de estrategias preventivas que permiten 
reducir el RCV. En primer lugar, el control de la infección por 
el VIH a través del tratamiento antirretroviral (TAR) resulta 
determinante. Por otra parte, los controles analíticos y 
clínicos periódicos permiten establecer cuál es el riesgo de 
cada persona con el objetivo de minimizarlo.

PORTADA VIHBLIO nº4
Un corazón vivo es un corazón fuerte y activo. Nuestra forma de vida contribuye a su 
buen estado y cuidarlo es un tarea diaria. Aliméntalo, riégalo y actualízalo creando 
hábitos saludables que permitan su crecimiento y desarrollo natural como un gran 
ábol y lleno de color como una flor.
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Presta atención a tu salud. Debes consultar al médico cualquier cambio que percibas en tu organismo. 
Algunos signos de alarma pueden destapar ciertas enfermedades: dolor de cabeza, mareo, opresión 
torácica, aumento de la sed y del hambre, etc.
Interésate por tus cifras de tensión arterial, el valor de tu colesterol y tus niveles de glucosa en 
sangre. Asegúrate de que tu carga viral permanece indetectable en cada visita. Sigue rigurosamente 
las indicaciones de tu médico.

Nunca olvides tomar el tratamiento antirretroviral.

Señales de alerta para acudir al médico

RIESGO CARDIOVASCULAR Y VIH

Alimentación:
Realiza una dieta variada  
comiendo alimentos saludables.

•   Reduce el consumo de grasas  
saturadas y poliinsaturadas.

•  Reduce el consumo de sal. Evita  
alimentos envasados como platos 
precocinados.

•  Aumenta el consumo de frutas y 
hortalizas.

•  Reduce el consumo de azúcares.

Revisiones médicas:

• Acude regularmente al médico.

•  Evita enfermedades que 
repercutirán en tu salud: 
hipertensión arterial, diabetes 
mellitus, dislipemia.

•  Recibe tratamiento si es 
preciso y mantén controladas 
estas comorbilidades.

Deporte:

•   Haz que la actividad física 
forme parte de tu vida diaria.

•  Abandona el  
sedentarismo.

Peso:

• Controla tu peso.

•   Evita el sobrepeso y  
la obesidad. 

Tabaquismo:

•  NO FUMES.

•  Cualquier consumo de 
tabaco, por pequeño 
que sea, es perjudicial 
para tu salud.

Tratamiento 
antirretroviral:

•   No olvides nunca tomar 
tu tratamiento.

•  Mantén la carga viral 
indetectable.
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Además de los factores de riesgo clásicos (los mismos que afectan a la población 
general) existen también los asociados a la propia infección por el VIH. Por ello 
es indispensable seguir las recomendaciones dictadas por los profesionales 
especialistas en el VIH.

Factores de riesgo clásicos: algunos de ellos se pueden modificar mediante 
estrategias de prevención, pero otros no son modificables.

  Tabaquismo: es uno de los factores más 
importantes a tener en cuenta. Está estre-
chamente relacionado con la aparición de 
infarto de miocardio. De hecho, se ha esti-
mado que dejar de fumar evitaría el 37% 
de los infartos que se producen en esta po-
blación. Comprometerse a abandonar el ta-
baco resultará por tanto determinante en la 
reducción del riesgo cardiovascular.

  Hipertensión arterial: las cifras de tensión 
arterial elevadas (≥140/90 mmHg) incre-
mentan el riesgo de presentar un evento car-
diovascular. Se debe realizar un despistaje de 
esta patología en cada revisión y, si es preci-
so, indicar tratamiento farmacológico y me-
didas higiénico-dietéticas. La hipertensión 
arterial contribuye de manera significati-
va a la aparición de infarto de miocardio y 
cerebrovascular.

  Diabetes mellitus: las cifras de glucosa ele-
vadas en sangre de manera reiterada afec-
tan también al sistema cardiovascular y se 
considera un factor de riesgo equivalente a 
la cardiopatía isquémica. En las revisiones 
médicas se realizan determinaciones de glu-
cemia basal y de hemoglobina glicosilada, 
parámetros que permiten evaluar el riesgo 
de padecer diabetes. Realizar una dieta 
sana ayudará a reducir el riesgo de desa-
rrollar diabetes y en consecuencia reducirá 
el riesgo cardiovascular.

  Dislipemia: las cifras colesterol LDL ele-
vadas y colesterol HDL reducidas, con-
tribuyen también al aumento del RCV. El 
colesterol se modifica por muchos factores, 
entre ellos el estilo de vida y la alimentación. 
Debe ser analizado en cada revisión médica 
ya que se puede intervenir sobre él mediante 
tratamiento farmacológico de alta eficacia y 
seguridad. Las estatinas son los fármacos de 
elección para el control de colesterol.

  Obesidad: un índice de masa corporal supe-
rior a 30 es indicativo de obesidad. Esta con-
dición se asocia también a un mayor riesgo de 
enfermedad vascular. La medida del peso 
debe formar parte de los controles médi-
cos periódicos. Mantenerse en un peso ade-
cuado reducirá además el riesgo de padecer 
otras condiciones como la hipercolesterolemia 
o la hiperglucemia. 

  Sedentarismo: la falta de actividad física 
afecta negativamente a la salud cardiovas-
cular. Es muy recomendable hacer de la activi-
dad física un hábito, ya que ayudará a reducir 
el peso y controlar otros problemas como la 
tensión arterial, la obesidad o la dislipemia.

  Dieta aterogénica: reducir la cantidad de 
grasa que ingerimos en la dieta contribuye 
a reducir la formación de placas de ateroma 
que se depositan en el sistema arterial y con 
ello, la aparición de infartos de miocardio o 
accidentes cerebrovasculares. 

Factores no  
modificables: 

Factores de riesgo modificables:

  Edad (varón ≥45 años, mujer ≥55 años 
o menopausia precoz sin tratamiento 
hormonal sustitutivo).

  Sexo masculino.

  Antecedentes familiares de cardiopatía 
isquémica a edad temprana.  

  Antecedentes personales de isquemia.

¿Cuáles son los factores 
de riesgo para la 
enfermedad vascular?



6//RIESGO CARDIOVASCULAR Y VIH // Nº4 Nº4//RIESGO CARDIOVASCULAR Y VIH // 7

En las personas con el VIH existe una 
mayor activación inmunológica que 
propicia cambios inflamatorios 
que pueden a su vez favorecer 
la aparición de eventos cardio-
vasculares. Hasta el momento, 
la única estrategia para reducir 
el impacto de estos cambios es 
tomar adecuadamente el TAR. 
Para ello es determinante man-
tener una adherencia óptima, 
evitando los olvidos de la toma de 
medicación. 

Si bien algunos fármacos antirretrovi-
rales podrían producir dislipemia, 

existen múltiples alternativas que 
no repercuten en el perfil lipí-
dico. Por ello es indispensable 
seguir las recomendaciones 
del profesional especialista, 
que prescribirá el fármaco más 
adecuado en cada caso. 

Han de tenerse en cuenta las 
interacciones farmacológicas 

siempre que el paciente esté re-
cibiendo otros tratamientos. 

• Tomar el TAR: iniciar lo antes posible el TAR 
y tomarlo adecuadamente. 

• Realizar una dieta saludable. 

• Realizar ejercicio físico.

• Abandonar el hábito tabáquico. 

• Acudir rigurosamente a los controles 
médicos donde se estimará el riesgo 
cardiovascular mediante calculadoras, que 
utilizan, entre otros:
• Peso
• Cifras de tensión arterial
• Cifras de glucosa en sangre
• Perfil lipídico

• Advertir ante cualquier nuevo  
tratamiento farmacológico, con  
el fin de evitar interacciones 
farmacológicas indeseables. 

Factores de riesgo asociados a la infección por el VIH: 

¿Cómo debo actuar 
para reducir mi riesgo 
cardiovascular?

Una óptima 
adherencia al 

TAR es determinante 
para reducir el riesgo 

cardiovascular  
asociado a la  

infección por el VIH
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