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3. PROTOCOLO DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO EN PACIENTES CON
ENFERMEDAD VASCULAR
ATEROSCLEROTICA ESTABLECIDA
3.1. INTRODUCCIÓN
Consideramos a efectos de este programa Enfermedad Vascular Aterosclerótica (EVA) a los siguientes
procesos:
Cardiopatía Isquémica
Ictus Isquémico
Enfermedad Arterial Periférica
Insuficiencia cardiaca de etiología isquémica o hipertensiva
Aneurisma Aórtico Aterotrombótico
Las personas que padezcan cualquiera de estas manifestaciones de la Enfermedad Vascular Aterosclerótica quedarán
excluidas de la estimación del RCV por las tablas.
Un gran número de pacientes que han padecido un episodio vascular isquémico padecerán nuevos episodios que,
en muchos casos, ocasionarán su muerte. Son pacientes
de muy alto riesgo en los que se debe intentar reducir la
progresión de la aterosclerosis y el riesgo de fenómenos

trombóticos añadidos y por tanto, reducir el riesgo de
nuevos episodios letales o no.
En pacientes que han sufrido un IAM, el riesgo de padecer
un nuevo evento es de 5 a 7 veces superior al de la población general.
La recurrencia del Ictus tras un primer episodio es del 5-8
% anual y el riesgo de muerte de causa vascular tras el
mismo a los 10 años es del 45 %. En las personas mayores
de 60 años, la esperanza de vida tras sufrir un Ictus disminuye en 12 años.
Los pacientes con Enfermedad Arterial Periférica de grandes
vasos tienen una mortalidad global doble a la población general, sobre todo debido a Enfermedad Cardiovascular.
La modificación de los factores de riesgo por los cambios
de estilo de vida y las terapias farmacológicas puede disminuir la morbilidad y mortalidad de estos pacientes. Por
lo tanto, el control y seguimiento es de vital importancia
para la supervivencia y la calidad de vida.
El objetivo de este protocolo es indicar las evidencias y recomendaciones científicas más sólidas para el cuidado y tratamiento de los pacientes con Enfermedad Vascular Aterosclerótica Establecida.

3.2 ESQUEMA DE ACTUACIÓN
Esquema de actuación en EVA establecida
1. Modificar hábitos y estilos de vida
• Tabaquismo
• Alcohol
• Alimentación
• Actividad física
2. Modificar Factores Riesgo Cardiovasculares:
• Control del Peso
• Control HTA
• Control Dislipemias
• Control Diabetes
3. Utilizar medicamentos profilácticos cuando estén indicados:
β bloqueantes, IECAS, estatinas, antiagregantes y/o anticoagulantes.
4. Investigar FRCV en familiares de primer grado.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD VASCULAR ATEROSCLERÓTICA PROTOCOLO DE EVA ESTABLECIDA

3.3 OBJETIVOS
Tabaco
Cambio de Actitud y/o Cambio de Conducta
0 cigarrillos/día
Alcohol
No consumo o Limitación del mismo
Alimentación
Patrón de Dieta Mediterránea
Peso Corporal
Rango deseable entre 18,5-25 Kg/m2 de IMC
Perímetro Abdominal deseable: <94 cm hombres / < 80 cm mujeres
Actividad física
Adaptado a la Capacidad Funcional
HTA
TAS: 130-139 mmHg
TAD: 80-85 mmHg
(Para la diabetes se mantienen estas cifras)
cLDL
<100 mg/dl (<80 mg/dl si es factible)
Colesterol No HDL
<130 mg/dl. Si es factible <100
cHDL
Hombres ≥ 40 mg/dl
Mujeres ≥ 45 mg/dl
HbA1c
Próximo a 7% *
* individualizar según situación clínica del paciente.

3.4 DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS
Tabaco
Se estima que tras un infarto de miocardio, el riesgo atribuible al tabaquismo se iguala al de una persona no fumadora a los 2-3 años tras el abandono del hábito; por
ello, es de capital importancia el consejo de abandono del
hábito tabáquico tras un evento coronario1.
El riesgo del tabaco esta mediado por el número de cigarrillos consumidos. No existe un umbral seguro, aún con
consumos bajos de 1-5 cigarros/día el riesgo aumenta
sensiblemente. El consumo entre 1 y 5 cigarros/día incrementa el riesgo de presentar un IAM en un 40%. El consumo superior de 40 cigarros/día multiplica por 10 el riesgo
de IAM frente a los no fumadores (2++).

infarto, el riesgo disminuye significativamente de manera
progresiva con la mayor duración de la abstinencia3 (2++)
El RR de 0-6 meses de dejar de fumar es de 1,62
El RR de 6 a 18 meses de dejar de fumar es de 1,60
El RR de 18 a 36 meses de dejar de fumar es de 1,48
El RR de más de 36 meses de dejar de fumar es de 1,02
Para promover el abandono del hábito tabáquico, los profesionales disponemos de intervenciones clínicas y farmacológicas que han demostrado ser eficaces en ensayos
clínicos aleatorizados4.
El Consejo Sanitario Breve a la persona fumadora es una
de las intervenciones sanitarias más coste-efectiva para
promover el abandono del tabaquismo5.

Los fumadores pasivos tienen un incremento del 51% de
riesgo de presentar un evento coronario agudo frente a
no fumadores no expuestos al tabaco2 (2++).

El consejo breve consiste en preguntar al paciente si
fuma, aconsejar el abandono del tabaco, valorar la disponibilidad para hacer un intento de dejar de fumar, ayudar
a cada persona en el intento de abandono y, por último,
fijar visitas de seguimiento6.

Tras un evento coronario la reducción del riesgo relativo
de mortalidad de las personas que dejan de fumar en
comparación con aquellas que siguen fumando fue del
34%. Además, entre las que dejan de fumar tras un primer

El efecto del consejo sanitario frente a la no intervención incrementa la probabilidad de conseguir la abstinencia después de al menos seis meses de seguimiento. Este efecto se incrementa con intervenciones más
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intensivas así como con programas de visitas de seguimiento7 (1++).
Todos los profesionales de la salud deberían conocer y
poder aplicar el consejo sanitario de forma oportunista,
independientemente del nivel asistencial. La evidencia
científica señala que existen beneficios en el consejo administrado por profesionales de enfermería8 (1++).

Las Intervenciones Intensivas están justificadas por la
existencia de evidencia de que a mayor intensidad de
la intervención mayor es el índice de abandonos. La
intensidad viene dada por una mayor duración de la
intervención y por un mayor número de sesiones (4 o
más sesiones)9(1++). Cuando en la estrategia de intervención se incluye técnicas de intervención motivacional, se produce un aumento moderado pero significativo de la eficacia10 (1++).
Los componentes de una intervención intensiva deben
incluir estrategias conductuales y cognitivas así como tratamiento farmacológico.
La intervención intensiva grupal es más eficaz que los programas individuales de autoayuda para dejar de fumar11 (1++).
Las tecnologías de la comunicación, también son beneficiosas para los personas fumadoras que quieren dejar de
fumar. En concreto, el asesoramiento telefónico preventivo
es de utilidad, con una relación dosis-respuesta. A partir
de tres llamadas se obtiene mayor probabilidad de conseguir un éxito en el abandono del hábito12 (1++).

La intervención farmacológica y el asesoramiento para
ayudar a dejar de fumar funcionan mejor cuando se usan
conjuntamente. Los fármacos considerados de primera
elección son: la terapia sustitutiva con nicotina, el bupropión y la vareniclina. Estos medicamentos han demostrado su eficacia mediante ensayos clínicos aleatorizados
donde se han prescrito asociados al asesoramiento sanitario tanto a nivel de Atención Primaria como en servicios
especializados para dejar de fumar.

La Terapia Sustitutiva con Nicotina, en todas sus formas comerciales (chicle, parche transdérmico, spray nasal, inhalador y tabletas sublinguales) ha demostrado su eficacia
en ayudar a las personas a dejar de fumar. Puede duplicar
las tasas de abstinencia a los 6-12 meses en comparación
con placebo, de forma independiente a la intensidad del
apoyo adicional prestado al fumador13 (1++).
El antidepresivo Bupropion también es un tratamiento eficaz para dejar de fumar, coadyuvante al consejo sanitario,
así como, al tratamiento psicológico especializado. Su uso
dobla las tasas de abstinencia a los 6 y 12 meses14,15 (1++).
La Vareniclina actúa como un agonista parcial de los receptores de nicotina y su efecto está basado en el alivio
de los síntomas de la abstinencia al tabaco. Cuando se
compara con intervenciones sin apoyo farmacológico, la
vareniclina triplica las probabilidades de abandono del
tabaco. La eficacia es superior a la del bupropion16,17 (1++).
No existen estudios sobre el uso de estos fármacos durante
las semanas inmediatas tras un IAM. El efecto beneficioso
de la terapia farmacológica se ha demostrado a partir de las
diez semanas tras haber sufrido el evento coronario.
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Recomendaciones Tabaco
Toda persona con EVA establecida que siga fumando debe recibir al menos una intervención breve para dejar
de fumar, aunque es deseable realizar intervenciones educativas reiteradas a lo largo del tiempo.

A

Se deben utilizar técnicas de motivación en las personas fumadoras que no están dispuestas a hacer un intento
de dejar de fumar para conseguir un cambio en su actitud.

B

Las intervenciones intensivas son más efectivas que las breves y deben usarse siempre que sea posible. Las
intervenciones desarrolladas en, al menos cuatro sesiones, son especialmente efectivas en aumentar las tasas de
abstinencia.

A

A toda persona fumadora que desee dejar de fumar se le debe ofrecer el inicio de un proceso de deshabituación
que conste de una intervención intensiva y/o tratamiento farmacológico con fármacos de primera línea: la terapia
sustitutiva con nicotina, bupropion o vareniclina.

A

Se debe aconsejar el minimizar la exposición al humo del tabaco en los fumadores pasivos.

B

Es beneficioso felicitar y reforzar la conducta de las personas que han abandonado el tabaco y de las que nunca
han fumado.

√

El uso de terapia sustitutiva con nicotina debe evitarse o realizarse con precaución en el periodo postinfarto
inmediato y en caso de existir arritmias severas y/o angina severa o inestable.

D

Alcohol
Consumos superiores a 4 UBE/día incrementan en ambos
sexos el riesgo de hepatopatía, hipertensión arterial, algunos cánceres y muerte violenta18-22. En mujeres, consumos
superiores a 2,5 UBE aumenta el riesgo de hepatopatía y
cáncer de mama18,23 (2++).
A pesar de estos daños, estudios poblacionales han demostrado que el consumo moderado de alcohol tiene un
efecto positivo sobre la mortalidad total. La relación entre la cantidad de alcohol diaria y el riesgo de mortalidad
presentan una curva en J, en la que la máxima protección
(cerca del 20%) se obtiene con consumos de 2-4 UBE en los
hombres y de 1-2 UBE en las mujeres24 (2++). Sin embargo estos beneficios son más evidentes en las personas por
encima de los 65 años. Por debajo de esta edad la relación

dosis respuesta fue lineal: a más alcohol más mortalidad25
(2+). También se ha podido observar este efecto beneficioso en relación a la aparición de episodios de cardiopatía
isquémica en hombres con hábitos saludables26 (2+).
Estudios observacionales en pacientes con CI muestran
que aquellas personas con bajo o moderado consumo
de alcohol presentan una mortalidad cardiovascular un
20% inferior a la de aquellas que no consumen27,28.
Para disminuir el consumo de alcohol, la intervención breve es el método más eficaz cuyos beneficios se incrementan con intervenciones posteriores de seguimiento (1++).
Estas intervenciones aisladas de unos diez minutos desde
el ámbito de la Atención Primaria son eficaces tanto en
hombres como en mujeres para reducir el consumo de
alcohol a los 6-12 meses29,30 (2++).

Recomendaciones Alcohol
En las personas abstemias no se debe recomendar el consumo de alcohol.

D

En pacientes que han tenido una EVA y ya consumen alcohol, éste no debe superar las 17 UBE/ semana en
hombres y las 11 UBE/semana en mujeres.

C

Se aconsejara la abstinencia en presencia de otros problemas de salud (bebedor problema, hepatopatías, insuficiencia cardiaca, arritmias, trastornos psiquiátricos,...) e interacciones con fármacos que lo contraindiquen.

B

Todas las personas bebedoras de riesgo deben recibir un consejo médico breve para reducir sus niveles de
consumo.

A
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Alimentación
En pacientes postinfartados, una dieta “mediterránea”
(fruta, verduras, cereales integrales, pescados, legumbres, aceite de oliva, frutos secos, leche desnatada y
escasas raciones de carne magra) reduce la mortalidad
total, cardiovascular y nuevos infartos31 (1+).

La reducción de grasas saturadas en la dieta ha demostrado disminuir eventos cardiovasculares, aunque no la
mortalidad32 (1++).
En pacientes con enfermedad coronaria, los suplementos de
ácidos grasos omega 3 no han mostrado beneficios sobre la
mortalidad o nuevos eventos cardiovasculares33 (1++).

Recomendaciones Alimentación
Realizar una dieta “mediterránea”.

A

Dieta baja en grasas totales y saturadas:

A

La Ingesta de al menos dos porciones de pescado a la semana.

D

Disminuir el consumo de sal a menos de 6 g/día si es hipertensa.*

A

Disminuir el consumo de sal a menos de 6 g/día en todos los individuos.

D

Las estrategias conductistas y motivacionales se deben realizar por profesionales de atención primaria
para conseguir y mantener el patrón de alimentación mediterránea.
*

D

Para aproximarse a dicho consumo se recomienda evitar los alimentos precocinados y/o preelaborados, eliminar el salero de la mesa y cocinar
con muy poca sal.

Actividad Física
En prevención Secundaria de Cardiopatía Isquémica,
el ejercicio físico reduce tanto la mortalidad por todas
las causas como la mortalidad de causa cardiaca (1+).
La Rehabilitación Cardiaca (RC) integral basada en ejercicio físico y el control de FRCV y aspectos psicológicos tras un IAM ha demostrado disminuir la aparición
de nuevos eventos y reducir la mortalidad cardiaca34,35
(1+).
En pacientes con disfunción ventricular e insuficiencia cardiaca la rehabilitación basada en ejercicios
mejora la calidad de vida y la capacidad para realizar actividad física 36 (1++). Además, existen evidencias de que los programas de ejercicio supervisados
en este tipo de pacientes disminuye la mortalidad 37
(1++).

La rehabilitación mediante ejercicios aeróbicos tras un Ictus no ha demostrado reducir la morbimortalidad vascular. Sin embargo, hay varios estudios que han demostrado
que esta rehabilitación mejora la movilidad y el equilibrio,
proporcionando mayor resistencia al ejercicio, mejor capacidad para caminar y para realizar las actividades básicas de
la vida diaria38,39 (1++).
En la arteriopatía periférica de MMII la rehabilitación a
través del “entrenamiento de la marcha” *, ha demostrado
beneficios en relación a aumentar la distancia que los pacientes pueden deambular sin dolor40 (++1).
* Entrenamiento de la marcha: caminar hasta alcanzar un nivel que cause dolor, descansar unos minutos y reiniciara la
marcha, mínimo 30-45 minutos, 3-5 veces a la semana, consigue aumentar la distancia recorrida en mayor medida que
el tratamiento antiagregante o la angioplastia.

Recomendaciones Actividad Física
Tras un evento coronario agudo se recomienda la rehabilitación cardíaca que incluya ejercicio físico, un programa educativo para el control de factores de riesgo cardiovasculares y apoyo psicológico.

A

En pacientes con insuficiencia cardíaca leve-moderada (estadios I, II y III de la NYHA) se recomienda realizar
ejercicio físico en función de su capacidad funcional.

A

Con el objetivo de alcanzar el grado máximo de recuperación funcional tras un ictus, se recomienda que
reciban tratamiento rehabilitador lo antes posible.

A

En pacientes con Arteiopatía Periférica de MMII se recomienda el entrenamiento de la marcha

A
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Peso Corporal
Al igual que se comentó con los demás factores de riesgo
cardiovasculares, la obesidad se asocia o es factor de riesgo de la diabetes o la hipertensión.
La obesidad es un factor de riesgo de enfermedad coronaria tanto en mujeres como en hombres41 (1++).
El riesgo aumenta con el incremento del peso corporal
incluso dentro del rango normal, aunque es más pronunciado con la obesidad, así, el National Health Service42
observó que el Riesgo Relativo (RR) para la enfermedad
coronaria es de:
1,19 para IMC 21-22,9 Kg/m2.
1,46 para IMC 23-24,9 Kg/m2.
2,06 para IMC de 25-28,9 Kg/m2.
3,56 para IMC ≥ 29 Kg/m2.
El riesgo relativo de mortalidad cardiovascular43 en 16
años fue de 4,1 en mujeres con IMC≥ 32 Kg/m2, en comparación a aquellas con IMC <19.

El tratamiento de la obesidad se basa en modificaciones
dietéticas, la práctica del ejercicio físico y el apoyo psicológico con terapia conductual51 (1++). El tratamiento
farmacológico y quirúrgico son opciones para obesidades importantes que no responden a las intervenciones
anteriores.
Disponemos de una revisión sistemática que evalúa
la eficacia de largo plazo de distintos métodos para
perder peso así como sus efectos sobre los factores
de riesgo cardiovascular 52. Los autores concluyeron
que el tratamiento mediante dieta y cambios en estilos de vida producía una pérdida de peso menor
de 5 Kg al cabo de 2-4 años, el tratamiento farmacológico daba lugar a una pérdida de 5-10 Kg tras
1-2 años, y el tratamiento quirúrgico procuraba una
pérdida entre 25 y 75 Kg después de 2-4 años. El
efecto que produce la reducción de al menos 5 kg
de peso corporal sobre los factores de riesgo cardiovascular es mayor en el grupo de pacientes de
alto riesgo (1++).
Tratamiento Farmacológico

Relación del peso corporal con otros factores de riesgo cardiovascular

El único fármaco disponible con estudios sobre la eficacia
en la obesidad a largo plazo es el Orlistat.

La reducción de peso produce una disminución de las cifras de tensión arterial, mejora el perfil lipídico y el control
de la glucemia44-47 (1+).

Puede considerarse su uso como tratamiento adicional
a los cambios de estilo de vida en pacientes con IMC
> 28 Kg/m2 con morbilidad o IMC > 30 Kg/m2 sin ella
(1++).

Por cada Kg de peso perdido la TA disminuye de 0,5 a 2
mmHg48,49. Además, una reducción de 4 a 5 mmHg en pacientes con TAS ≥ 140 o TAD ≥ 90 reduce significativamente los Ictus en un 42% y los infartos en un 14%.
La Obesidad es un Factor de Riesgo para la resistencia a
la insulina y para la DM tipo2 en mujeres y hombres43. La
pérdida de 5 Kg de peso en mujeres redujo el riesgo de
diabetes en un 50%50.

El Orlistat combinado con dieta y ejercicio produjo
una reducción significativa de peso a los 6 meses y
al año (entre 2,44 Kg y 3,19 Kg en un año), consiguió
una reducción de peso mayor que placebo (5,8 versus
3 Kg) a los 4 años, redujo la ganancia de peso en un
periodo de 2 años y produjo descensos de colesterol
total, cLDL, hemoglobina glicosilada y tensión arterial
diastólica53.

Recomendaciones Peso Corporal
A todas las personas con sobrepeso u obesidad se les debe realizar intervenciones para reducir su peso y mantener la reducción.

B

El tratamiento para perder peso debe incluir la combinación de reducción de la ingesta energética, aumento
de la actividad física y terapia conductual y motivacional.

A

Se desaconsejan los programas de pérdida de peso que promuevan la exclusión de grupos de alimentos del
patrón de alimentación mediterránea.

C

Considerar las intervenciones farmacológicas sólo como un complemento a un programa que incluya dieta,
actividad física y uso de métodos conductuales y motivacionales en personas con IMC > 28 Kg/m2.

B
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Hipertensión Arterial
En las personas con Enfermedad Vascular Aterosclerótica
el objetivo de la TAS es de 130-139 mmHg y de la TAD de
80-85 mmHg54 (2-). (lo más cerca posible del umbral bajo).
Para conseguir estos objetivos, además del tratamiento farmacológico hay que intervenir sobre hábitos y estilos de vida.
En los siguientes apartados se recogen las evidencias de
los efectos de los fármacos antihipertensivos en las distintas manifestaciones de la EVA establecida.

En ensayos controlados aleatorios, los IECAS y ARA II reducen la mortalidad y el riesgo de hospitalización en pacientes con disfunción sistólica del Ventrículo Izquierdo tras
un IM previo67-69 (1++).
Un metanálisis mostró que el tratamiento con diltiazem
o verapamil después de un IAM se asoció con una reducción de infarto no fatal, pero no hubo ningún efecto sobre la mortalidad por cualquier causa70 (1++). Estos beneficios no se encontraron en pacientes con insuficiencia
cardiaca.
El Nifedipino de liberación inmediata se asocia a un aumento de episodios de angina71 (1+).
Ictus
En los pacientes tras un Ictus, la combinación de indapamida y perindopril, es la que más eficacia ha demostrado
en la reducción de eventos cardiovasculares72 (1++).
También, el eprosartan en comparación con el nitrendipino ha demostrado reducir la morbimortalidad cardiovascular73 (1+).
Insuficiencia Cardiaca
Los pacientes con Insuficiencia Cardiaca deben ser tratados si no existe contraindicación o intolerancia con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y β
bloqueantes. Estos últimos no se deben instaurar en fase
de agudización.

Cardiopatía isquémica
De los diferentes antihipertensivos, en la cardiopatía isquémica se consideran de elección por sus beneficios, los
β bloqueantes. A éstos, se debe añadir un IECA si no existe
contraindicación o intolerancia.
En diversos estudios clínicos amplios, con seguimiento
a largo plazo, se ha demostrado que el uso de bloqueadores beta en pacientes en fase de recuperación tras un
IAM mejora la supervivencia un 20-25% por medio de la
reducción de la mortalidad cardíaca, la muerte súbita y el
reinfarto55-63 (1++).
En un metanálisis de 82 estudios aleatorizados se han obtenido pruebas convincentes de que el uso a largo plazo
de bloqueadores beta reduce la morbilidad y la mortalidad tras el IAM (1++), con independencia de la edad, la
raza, la presencia de enfermedad pulmonar, la diabetes, la
presión arterial, la fracción de eyección, la frecuencia cardíaca, la función renal y el tratamiento recibido durante la
hospitalización, incluida la revascularización miocárdica64.
Añadir un IECA al tratamiento habitual de la C.I. sin disfunción sistólica disminuye la mortalidad total y cardiovascular, los infartos no fatales y los ictus65,66 (1++).

Los IECAS reducen la mortalidad y el riesgo de hospitalización por Insuficiencia Cardiaca Congestiva (ICC), independientemente de su etiología y clase funcional67 (1+).
Los ARA II reduce el riesgo de hospitalización por ICC
frente a placebo71 (1++). Añadir losartan, candesartan o
valsartan al IECA no disminuye la mortalidad total, pero
si la hospitalización por ICC, aunque si los pacientes están
en tratamiento con β bloqueantes, el valsartan aumenta
la mortalidad total74,75 (1++).
En pacientes con insuficiencia cardiaca clase funcional II a IV
y fracción de eyección disminuida, los β bloqueantes añadidos a su tratamiento habitual han demostrado disminuir la
mortalidad total y mortalidad por insuficiencia cardiaca, tanto en pacientes que han tenido un IAM como en aquellos sin
antecedentes de cardiopatía isquémica64,76-85 (1++).
El tratamiento con dihidropiridina de acción prolongada
no disminuye la mortalidad76,77 (1++).
En pacientes en IC estadio III-IV, la espironolactona, añadida al tratamiento habitual, ha demostrado disminuir la
mortalidad y la morbilidad cardiovascular86 (+1).
La eplerenona demostró disminuir la morbimortalidad
cardiovascular en pacientes que presentaron una disfunción ventricular sistólica con síntomas de insuficiencia
cardiaca tras un IAM87 (+1).
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Arteriopatía Periférica de MMII
Estos pacientes deben ser tratados siguiendo las recomendaciones generales para el tratamiento de la HTA.

Los β bloqueantes cardioselectivos no alteran la distancia
recorrida sin dolor en la Claudicación Intermitente leve–
moderada88 (1+).

Recomendaciones Hipertensión Arterial
Se recomienda mantener la TAS entre 130-139 mmHg y la TAD entre 80-85 mmHg.

C

Para conseguir los objetivos de TA se recomendaran:
Medidas no farmacológicas: modificación de hábitos y estilos de vida:
		Alimentación: Recomendar la reducción de peso si sobrepeso u obesidad, disminución de consumo de sal a
		 menos de 6g/día, aumentar el consumo de frutas y verduras de alto contenido en potasio y disminuir el alcohol
		 si el consumo es excesivo.

A

		

A

Realizar actividad física.

Medidas farmacológicas:
Tras un IAM, si no existe disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, se debe recomendar el tratamiento con un ß
bloqueante y un IECA, independientemente de las cifras de tensión arterial.

A

Tras un IAM, si existe disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, se debe recomendar el tratamiento con un ß
bloqueante y un IECA o ARA II, independientemente de las cifras de tensión arterial.

A

Podemos utilizar verapamil o diltiazem como alternativa a los ß bloqueantes cuando éstos estén contraindicados.

B

No es aconsejable el uso de Antagonistas del Calcio Dihidropiridínicos de acción corta (tipo nifedipino) por empeorar
la angina inestable, la IC y el aumento de riesgo de infarto.

A

En las personas que han presentado un Ictus se debe pautar un IECA y una tiazida o una tiazida sola, a menos que la
persona tenga hipotensión sintomática.

A

Una alternativa en los Ictus es el uso de eprosartan o un IECA sólo.

B

Se debe tratar con IECA a todo paciente HTA con ICC independientemente de su etiología o clase funcional. Si no
se tolera, usar ARA II.

A

En ICC en clase funcional II a IV se recomienda añadir un ß bloqueante durante la fase estable.

A

En IC en clase funcional III-IV se recomienda asociar un diurético antialdosterónico a su tratamiento habitual.

B

Tras un IAM, si existe disfunción ventricular sistólica (fracción de eyección del ventrículo izquierdo ≤ 40%) con
síntomas de insuficiencia cardiaca se debe considerar el uso de la eplerenona.

B

En la arteriopatía periférica, el tratamiento de la HTA sigue las recomendaciones generales. Los β bloqueantes
cardioselectivos se pueden utilizar en la fase leve-moderada.

B

Dislipemias
La cifra objetivo de cLDL < 100 mg/dl es la aceptada por
las diferentes sociedades científicas.
Estas recomendaciones sobre la cifra objetivo de cLDL
<100 mg/dl provienen de estudios epidemiológicos y del
análisis post-hoc de ECA no diseñados para este fin, que
relacionan, descenso de morbimortalidad coronaria con
descensos de las cifras de colesterol89-91. Sin embargo, estas recomendaciones no entran a considerar que en otros
ECAs no se confirma esta asociación92,93. Igualmente, la
recomendación de conseguir cifras objetivo < 70-80 mg/
dl se apoya en los análisis post-hoc de los estudios HPS90
y PROVE IT-TIMI91 y en revisiones en las que es difícil controlar los factores de confusión94.
Un objetivo alternativo es la reducción del cLDL entre 3040% de los niveles basales. Este objetivo es una opción
para aquellos pacientes que:
1. No puedan alcanzar el objetivo de cLDL < 100 mmHg
porque parten de niveles muy altos.

2. Presentan cLDL al inicio muy próximo a las cifras objetivos.
3. Presentan intolerancia a dosis altas - máximas de estatinas95.
Para conseguir estos objetivos, además del tratamiento
farmacológico hay que intervenir sobre hábitos y estilos
de vida.
En los siguientes apartados se recogen las evidencias
de los efectos de los fármacos hipolipemiantes sobre las
distintas manifestaciones de la Enfermedad Vascular Ateroesclerótica Establecida.
Cardiopatía isquémica
Las estatinas a dosis bajas-moderadas (pravastatina
a 40 mg/día, lovastatina a 20-40 mg/día, simvastatina a 20-40 mg/día, fluvastatina a 80 mg/día y atorvastatina a 10 mg/día) disminuyen el IAM no mortal,
revascularización, parada cardiaca y la mortalidad
de los pacientes con cardiopatía isquémica. Esto se
produce fundamentalmente por una reducción de la
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mortalidad coronaria, sin apreciarse diferencias en la
mortalidad por Ictus ni por otras enfermedades vasculares 96-101 (1++). Una revisión sistemática observa que
por cada 39 mg/dl de reducción de cLDL, disminuyen
un 25% los IAM no mortales y mortales (3 eventos
evitados por cada 100 pacientes tratados durante 5
años) 96 (1++).

no mortales en hombres de 30 a 64 años de edad con
antecedentes de infartos de miocardio111,112 (1+). Su uso
asociado a estatinas ha logrado disminuir la mortalidad
total en pacientes que han sufrido un infarto y presentan cifras bajas de cHDL113 (1+)

Las estatinas disminuyen los eventos cerebrovasculares
mortales y no mortales en pacientes que previamente
han sufrido un evento coronario102-104 (1++).

En pacientes en prevención secundaria por Ictus sin cardiopatía isquémica, atorvastatina 80 mg produce frente a placebo un mayor beneficio en eventos coronarios
(muerte coronaria, IAM no mortal y reanimación tras
parada cardiaca) que en la disminución de Ictus106 (1+).
Sin embargo no existen diferencias de mortalidad global
ni de otras causas de mortalidad analizadas (cáncer, infecciones, cardiovascular, accidental o violenta) entre la
atorvastatina 80 mg y placebo114 (1+).

Los ensayos clínicos aleatorizados publicados105-107 en los
que comparan dosis altas (atorvastatina a 80 mg/día, simvastatina a 80 mg/día) frente a dosis moderadas-bajas
de estatinas en pacientes con cardiopatía isquémica no
muestran una disminución de la mortalidad global ni de
la coronaria. En dos de ellos104-105 se observó una disminución del IAM no mortal (1+).
En los mismos estudios se observa una mayor tasa de
efectos adversos y abandonos con las dosis altas de estatinas frente a las dosis bajas-moderadas105-108(1++).
Respecto al uso de fibratos, en pacientes con cifras de
cLDL <140 mg/dl y cHDL <40 mg/dl, el gemfibrozilo disminuyó los eventos coronarios mortales y no mortales109
(1+). El bezafibrato en personas con cHDL < 45 mg/dl no
redujo los eventos coronarios110.
Existen datos de eficacia del ácido nicotínico en monoterapia, en el que mostró un modesto efecto beneficioso en la reducción de la incidencia de IAM recurrentes

Ictus

En pacientes con Ictus de origen isquémico y sin cardiopatía coronaria, la atorvastatina a dosis de 80 mg/día
disminuye la recurrencia del dicho Ictus (11,2% frente
al 13,1%: RR 0,84 (IC 95% 0,71 – 0,99)) mientras que aumenta el Ictus hemorrágico (2,3% frente al 1,4%: RR 1,66
(IC 95% 1,08 – 2,55))105-114(1++).
Enfermedad arterial periférica
La simvastatina 40 mg ha demostrado disminuir los
eventos cardiovasculares (mortalidad coronaria e IAM
no mortales) y los procesos de revascularización periférica independientemente de las cifras de CT y cLDL en
pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática y cardiopatía isquémica, Ictus o diabetes90,115 (1+).

Recomendaciones Dislipemia
El objetivo terapéutico en prevención secundaria es conseguir un cLDL < 100 mg/dl.

B

En personas con diabetes o recurrencia de eventos cardiovasculares se puede considerar como objetivo cLDL
< 70-80 mg/dl, tras valorar de forma individualizada los beneficios y riesgos.

C

En personas con síndrome metabólico se puede considerar como objetivo cLDL < 70-80 mg/dl, tras valorar
de forma individualizada los beneficios y riesgos.

D

La dieta “mediterránea” es recomendable en las personas que han sufrido un evento coronario.

A

El tratamiento con estatinas debe recomendarse a todos las personas con C.I.

A

En pacientes con Ictus isquémico se recomienda iniciar tratamiento con estatinas a dosis moderadas independientemente de las cifras basales de cLDL.

B

Si existe claudicación intermitente y comorbilidad asociada se recomienda estatinas a dosis moderadas.

B

El tratamiento con dosis altas de estatinas, cuando no se consigue el objetivo de cLDL <100 mg/dl, requiere una valoración de riesgo y beneficios individualizada.

D

En personas en Prevención secundaria en las que no se alcance el objetivo de cLDL con dosis altas de
estatinas puede considerarse la combinación de estatina - ezetimiba.

D

En las personas con CI que presenten cHDL bajo, añadida a la estatina debe considerarse el uso de fibratos o
ácido nicotínico.

B
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Diabetes
La diabetes mellitus tipo 2 (DM 2) incrementa el riesgo de
nuevos eventos cardiovasculares y de mortalidad global
en pacientes con EVA establecida (++1).
Tras un evento coronario las personas diabéticas tienen
mayor índice de mortalidad y morbilidad que las no diabéticas, tanto en la fase aguda como en los años siguientes116,117 (1+). Comparando con sus equivalentes no diabéticos, las mujeres diabéticas tienen mayor riesgo116(2+).
La diabetes supone un riesgo aumentado para pacientes
que sufren de otras manifestaciones clínicas de aterosclerosis. La DM 2 se asocia a un incremento de la mortalidad
global en las situaciones de miocardiopatía de origen isquémico, pero no cuando la causa es de otro tipo117 (+2).
La situación de glucemia basal alterada también aumenta

el riesgo de mortalidad global y coronaria en pacientes
con enfermedad coronaria (OR 1,39)118 (+2) .
El tratamiento hipoglucemiante en las personas diabéticas con Enfermedad Vascular Aterosclerótica sigue las
pautas generales del resto de diabéticos.
En toda persona diabética se debe considerar siempre la
Función Renal puesto que puede conllevar modificaciones en el tratamiento farmacológico.
La metformina es el tratamiento inicial si no
existen contraindicaciones o intolerancia.
En caso de precisar añadir tratamiento, se considerará la insulina o una sulfonilurea.
Los nuevos antidiabéticos son alternativas de
segunda línea que solamente deben utilizarse
en casos concretos.

Pautas de actuación
Al inicio de la Diabetes
Estilos de Vida (EV) + Metformina (*)
Si no hay buen control glucémico:
Hay dos alternativas:
1) Añadir Sulfonilurea: EV + Merformina + Sulfonilurea (**)
2) Añadir Insulina: EV + Metformina + Insulina basal
Si continúa el mal control glucémico:
1) Añadir Insulina: EV + Metformina + Sulfonilurea + Insulina basal (***)
2) Intensificar el tratamiento con insulina: EV+ Metformina + Intensificar Insulina
Si aún persiste el mal control glucémico:
Intensificar Insulina: EV + Metformina + Sulfonilurea + Intensificar Insulina

(*)

Si la metformina está contraindicada, iniciar con una sulfonilurea. Si existe riesgo importante de hipoglucemias, no se tolera o está contraindicada se podrá utilizar repaglinida, inhibidores de dipeptidil peptidasa -4 (DPP-4) o inhidores de la alfa glicosilasa.
(**) Considerar sustituir la sulfonilurea por una glinida en personas con estilos de vida erráticos. Si no tolera o está contraindicada la sulfonilurea
o cuando las hipoglucemias no son deseables (trabajo con maquinarias pesadas), considerar el uso de un inhibidor de dipeptidil peptidasa
-4 o pioglitazona. Otra opción son los incretinmiméticos. Si a los 6 meses la HbA1c no ha disminuido al menos un 0,5% suspenderlo y pasar a
insulina basal.
(***) Si el paciente no acepta la administración de insulina, se puede considerar la combinación de tres de los siguientes fármacos orales: Metformina, sulfonilureas, pioglitazona y un inhibidor del DPP-4.
Se puede considerar la triple terapia Metfomina + sulfonilurea + incretinmiméticos en los casos de:
- IMC>35 kg/m2 y problemas asociados a la obesidad
- IMC<35 kg/m2 y no acepta la insulina y la pérdida de peso podría beneficiar otras comorbilidades.
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Consideraciones especiales al tratamiento hipoglucemiante en EVA
La pioglitazona está contraindicada en la IC de grado III-IV de la NYHA.
Debido a su asociación con el riesgo de cáncer de vejiga119,120 (2++), la EMA ha realizado una serie de contraindicaciones y de advertencias con el fin de minimizar dicho riesgo:
- No prescribirla a pacientes que hayan padecido o padezcan en la actualidad cáncer de vejiga ni a pacientes con hematuria macroscópica no filiada.
- Evaluar los factores de riesgo que presente el paciente para desarrollar cáncer de vejiga antes de iniciar
su tratamiento. Esto es especialmente relevante en la población anciana, dado que el riesgo de cáncer
de vejiga aumenta con la edad.
La metformina está contraindicada en:
• Enfermedad Renal Crónica. Siguiendo las referencias bibliográficas consultadas que valoran Aclaramiento de Creatinina y Filtrado Glomerular:
- La ficha técnica la contraindica, si el Aclaramiento de Creatinina <60 ml/min).
- NICE (Type 2 diabetes guideline 2008) admite su uso con FGR >45ml/min/1,73m², y con precaución
si el FGR está entre 30-45.
- La ADA y la EASD admiten los estudios que dan por segura la metformina si FGR >30 ml/min/1,73m².
• Insuficiencia cardíaca aguda o inestable
• Insuficiencia respiratoria
• Insuficiencia hepática, intoxicación alcohólica, alcoholismo.
• Otras situaciones clínicas que condicionan hipoxia.

Efecto del control de la glucemia sobre complicaciones diabéticas
Las cifras de HbA1c próximas al 7% se consideran que reflejan el control óptimo de la diabetes.
El beneficio del control glucémico es mayor en las personas diabéticas con corta duración de la enfermedad, menores valores de la HbA1c y en ausencia de EVA.
En personas diabéticas de edad avanzada con larga evolución de la enfermedad, antecedentes de hipoglucemias o aterosclerosis clínica o subclínica, los riesgos potenciales del control glucémico estricto pueden
superar a los beneficios.

Los resultados de ensayos clínicos han demostrado que
el control estricto de la glucemia resulta en un efecto
beneficioso sobre la retinopatía, nefropatía y neuropatía
diabética121 (1++). Sin embargo, este efecto beneficioso
sobre las complicaciones macrovasculares no está tan
bien establecido122,123.

con control estricto de la glucemia (HbA1c media 6,4 –
6,9 %) con las cohortes de control estándar (HbA1c media
7.0 – 8,4 %). Los resultados de estos ensayos sugieren que
el tratamiento intensivo de la glucemia no supone una
reducción significativa de eventos cardiovasculares (1++).

El estudio UKPDS no demostró que el control glucémico intensivo (HbA1c < 7%) frente a un control estándar
(HbA1c < 7,9%) disminuyera de forma significativa las
complicaciones macrovasculares (1+).

El análisis de subgrupos de estos tres principales ensayos clínico sugiere que un beneficio significativo del
control glucémico estricto es mayor en personas diabéticas con corta duración de la enfermedad, con menores valores de la HbA1c y en ausencia de enfermedad
cardiovascular. Por el contrario, los riesgos potenciales
de un control glucémico estricto pueden superar los beneficios en otro tipo de pacientes, tales como aquellos
con muy larga duración de la diabetes, antecedentes de
hipoglucemia, aterosclerosis clínica o subclínica y edad
avanzada127 (1+/-).

Los estudios más recientes (ACCORD, ADVANCE y VADT)
incluyeron participantes con diabetes de larga evolución
(duración media de 8-11 años), con EVA conocida o múltiples factores de riesgo que sugerían la presencia de aterosclerosis establecida. En los tres estudios se compararon
la incidencia de eventos cardiovasculares en las cohortes

El seguimiento a largo plazo de las cohortes de los estudios DCCT y UKPDS, 9 y 10 años tras finalizar el estudio,
sugiere que el tratamiento para lograr HbA1c por debajo
o alrededor del 7% en los años inmediatamente posteriores al diagnóstico de la DM 2, está asociado a una reducción del riesgo cardiovascular a largo plazo128,129 (2+).

La evidencia del beneficio para el riesgo cardiovascular
del control glucémico estricto está basado en los estudios
de seguimiento a largo plazo de estudios de cohortes
UKPDS y DCCT y en tres grandes ensayos clínicos: ACCORD, ADVANCE y VADT124-126.
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Estos hallazgos sugieren la hipótesis de que el control
glucémico juega un papel mayor antes de que la enfermedad cardiovascular esté bien establecida y nos
orienta a la importancia de tratar la DM tipo 2 desde
sus fases iniciales.
La diabetes se presenta con mucha frecuencia asociada a
otros factores de riesgo, por lo que es necesario el abordaje conjunto de los mismos130-132 (1+).
Diabetes e Hipertensión Arterial
La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad que
coexiste en un alto porcentaje de las personas diabéticas y favorece la aparición de nuevos eventos cardiovasculares.
Un estudio observacional prospectivo, el UKPDS 38,
puso de manifiesto que el riesgo de complicaciones
vasculares en las personas diabéticas está fuertemente relacionado con el aumento de la PAS. Además, los
investigadores objetivaron que cualquier reducción en
la PAS se traduce en una reducción del riesgo. Por cada
descenso de 10 mmHg en la PAS existe una disminución
del riesgo de mortalidad y eventos cardiovasculares del
11-15%133 (2+).
No existen ensayos de calidad adecuados que permita establecer con certeza las cifras objetivo de la PA132.
A pesar de la escasa evidencia, la mayoría de las guías
de práctica clínica (GPC) recomiendan mantener las cifras de PA por debajo de 130/80 mmHg en personas
diabéticas132.
Los principales estudios sobre los que se basan las recomendaciones de las principales GPC son el UKPDS 38
y el HOT133,134.
En el estudio UKPDS 38, las personas diabéticas asignadas
a un control estricto de la PA (objetivo: < 150/85 mmHg;
alcanzado 144/82 mmHg) presentaban menos riesgo de
complicaciones [RR 0,76 (IC 95% 0,62 – 0,92)] y menor
mortalidad relacionada con la DM 2 [RR 0,68 (IC 95% 0,49
– 0,94)] que las asignadas a un control menos estricto
de la PA (objetivo: < 180/105 mmHg; alcanzado: 154/87
mmHg)133 (1+).
En el subestudio de personas  diabéticas del estudio HOT,
aquellas con un objetivo menos estricto de la PAD (PAD
< 90 mmHg) tenían un riesgo aumentado de mortalidad
cardiovascular [RR 3,0 (IC 95% 1,28 – 7,08)] frente aquellas
con una PAD objetivo de < 80 mmHg134 (1+).
El beneficio de un control aún más estricto de la PA
(PAS < 120 mmHg) ha sido cuestionado en el reciente estudio ACCORD. Los resultados de este estudio no
demuestran ninguna ventaja significativa en la reducción de PAS por debajo de 120 mmHg frente a una reducción menos estricta de PAS (PAS< 140 mmHg), en la
disminución de la morbimortalidad cardiovascular. Los
efectos beneficiosos son muy limitados (sólo la tasa de
incidencia de ictus fue ligeramente inferior), y por el

contrario, el control estricto de PAS se asociaba a una
tasa superior de efectos adversos135 (1+).
Por otro lado, la fase de seguimiento del estudio INVEST
muestra que entre pacientes con control habitual de la
TAS (130/140 mmHg), el riego de mortalidad total fue ligeramente inferior a aquellos con un control estricto de la
TAS (< 130 mmHg)136.
Los fármacos recomendados para el tratamiento de la
HTA en las personas diabéticas son los IECAs, pues se
muestran más eficaces que otros antihipertensivos en la
prevención de la microalbuminuria y en la progresión de
la Enfermedad Renal (1+).
Diabetes y Dislipemia
Las personas con DM tipo 2 tienen una prevalencia aumentada de alteraciones en los lípidos plasmáticos que
contribuyen a aumentar el riesgo de nuevos eventos cardiovasculares.
En las últimas décadas se han realizado varios ensayos
clínicos que demuestran el beneficio del tratamiento con
estatinas en la disminución del riesgo cardiovascular en
las personas diabéticas con EVA94,137-144 (1++).
En el subestudio HPS que analizaba el efecto de 40 mg de
simvastatina en las personas diabéticas con EVA, demostró una reducción relativa del riesgo de eventos CV del
17% con una reducción absoluta del 7,5%139 (1+).
Al igual que para el resto de pacientes con EVA establecida el objeto terapéutico es alcanzar unas cifras de cLDL <
100 mg/dl. No obstante, debido al alto riesgo que confiere la diabetes a este grupo de pacientes, se debe valorar la
opción de cifras de 70 - 80 mg/dl, siempre que los efectos
adversos de la medicación lo permitan 94,143,144.
Un objetivo alternativo es la reducción del cLDL de al menos un 30 - 40 % de los niveles basales. Este objetivo, es
una opción para aquellas personas diabéticas que:
1. No puedan alcanzar el objetivo de cLDL < 100 mg/dl
porque parten de niveles muy altos.
2. Presentan cLDL al inicio muy próximos a las cifras objetivos.
3. Presentan intolerancia a dosis altas-máximas de estatinas94.
El tratamiento farmacológico de elección, al igual que en
los no diabéticos, son las estatinas137-142 (1++).
Cuando con dosis altas de estatinas no se consiga el
objetivo terapéutico, el tratamiento combinado es
una opción.
El estudio ACCORD recientemente ha cuestionado el beneficio de añadir fenofibrato al tratamiento habitual con
simvastatina en personas diabéticas con EVA establecida
o alto riesgo cardiovascular. Los autores no encontraron
una reducción significativa en la incidencia de complicaciones vasculares 145(1+).
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Recomendaciones Diabetes
Se recomienda HbA1c entre 7 y 8 en:
-

Personas diabéticas de larga evolución.

-

Antecedentes de hipoglucemia severa.

-

Enfermedad micro y macrovascular avanzada.

-

Expectativa de vida limitada.

C

Se debe recomendar a toda persona diabética medidas no farmacológicas
-

Reducción de peso si sobrepeso u obesidad.

A

-

Dietas bajas en carbohidratos y calorías han demostrado ser eficaces para disminuir de peso a corto plazo.

A

-

Disminución de las grasas saturadas.

A

-

En ausencia de contraindicación se les debe asesorar para realizar actividad Física.

A

-

Aconsejar el abandono del tabaco.

A

-

Si toma alcohol, limitar su consumo a: ≤ 1 UBE/día en mujeres y ≤ 2 UBE/día en hombres.

D

En pacientes que hayan padecido o padezcan en la actualidad cáncer de vejiga o presenten hematuria macroscópica no filiada está contraindicado el uso de pioglitazona.

B

En personas con insuficiencia cardiaca de cualquier grado está contraindicado el uso de pioglitazona.

A

La metformina se puede utilizar en personas con Enfermedad Renal con FG > 45 ml/min/1,73m².

√

En personas con insuficiencia cardiaca inestable no se recomienda el uso de metformina.

D

Las personas diabéticas con EVA establecida deben mantener las cifras de Presión Arterial Diastólica entre 8085 mmHg.

B

Las personas diabéticas con EVA establecida deben mantener las cifras de Presión Arterial Sistólica entre 130 139 mmHg.

C

Las personas diabéticas con hipertensión deben ser tratados en primer lugar con un inhibidor del enzima conversor de la angiotensina (IECA). Si no se alcanzan los objetivos terapéuticos, se recomienda añadir una tiazida
o un calcioantagonista.

A

Como en la mayoría de pacientes con EVA, se recomienda alcanzar la cifra de cLDL <100 mg/dl.

B

Se debe valorar de forma individual los beneficios y riesgos para alcanzar el objetivo de cLDL < 70-80 mg/dl.

C

Las estatinas son los fármacos de elección para el tratamiento de la dislipemia de las personas de alto riesgo.

A

3.5 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO PROFILÁCTICO EN
LA EVA ESTABLECIDA
Los siguientes fármacos han demostrado que reducen la
morbilidad y/o mortalidad en pacientes con enfermedad
vascular aterosclerótica.
β bloqueantes
Los β Bloqueantes están indicados en toda persona que
han sufrido un IAM. Cuanto mayor es la gravedad del IAM
mayor es el beneficio clínico.
En un metanálisis de 82 estudios aleatorizados se han
obtenido pruebas convincentes de que el uso a largo
plazo de bloqueadores beta reduce la morbilidad y la
mortalidad tras el IAM.(1++), con independencia de la
edad, la raza, la presencia de enfermedad pulmonar, la

diabetes, la presión arterial, la fracción de eyección, la
frecuencia cardíaca, la función renal y el tratamiento recibido durante la hospitalización, incluida la revascularización miocárdica64.
Inhibidores de la enzima de conversión de la
angiotensina (IECAS) y ARA II
Los IECAS reducen la mortalidad y el riesgo de hospitalización por Insuficiencia cardiaca congestiva (ICC), independientemente de su etiología y clase funcional67. (1+)
Los ARA II reduce el riesgo de hospitalización por ICC
frente a placebo71(1++). Añadir candesartan o valsartan
al IECA no disminuye la mortalidad total, pero si la hospitalización por ICC, aunque si los pacientes están en
tratamiento con β bloqueantes, el valsartan aumenta la
mortalidad total74,75(1++).
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Antiagregantes
Monoterapia
1. El ácido acetilsalicílico (AAS), a dosis bajas (75-150 mg/
día) está indicada en personas con cualquier manifestación de enfermedad coronaria o Ictus, tanto para
mejorar el pronóstico como para reducir la aparición
de nuevos eventos.
El clopidogrel es una alternativa en los casos de alergia o intolerancia al AAS.
2. El clopidogrel, a dosis de 75 mg/día está indicada en
personas con enfermedad arterial periférica, tanto
para mejorar el pronóstico como para reducir la aparición de nuevos eventos cardiovasculares.
El ÁAS es una alternativa en los casos de alergia o intolerancia al clopidogrel.
Un metanálisis muestra que los antiagregantes disminuyen los eventos cardiovasculares graves (IAM no fatal, ictus
no fatal o muerte cardiovascular) tras un IAM agudo, un IM
previo, un ictus o AIT previo, un ictus agudo, una angina
estable o una enfermedad arterial periférica146 (1++).

naria transluminal percutánea, la terapia combinada clopidogrel y AAS redujo las variables combinadas (muerte
cardiovascular, IM, revascularización urgente) tanto a corto plazo como hasta los 8 meses153 (1+).
En personas con EVA establecida o alto RCV, el tratamiento prolongado con clopidogrel y AAS mostró la
misma eficacia que el AAS en monoterapia para reducir
los eventos isquémicos, aunque la terapia con los dos
fármacos se acompañó de un perfil de seguridad más
desfavorable con un aumento de los episodios hemorrágicos154,155 (1+).
En personas con AIT recurrente o Ictus con diabetes u
otros factores de riesgo, no se observaron diferencias significativas en la variable principal (Ictus isquémico, IAM,
muerte vascular, rehospitalización por isquemia aguda) ni
en cada una de las variables por separado, entre las que
se administró la terapia combinada clopidogrel y AAS
frente a AAS en monoterapia. Sin embargo se detectó
un aumento de sangrados graves en el grupo de terapia
combinada155,156 (1+).

En personas con ictus o IM previo, la eficacia del clopidogrel es similar a la del AAS sin diferencias en mortalidad
ni en la reducción de la variable combinada (ictus, IM o
muerte vascular)147-149 (1+).
En personas con enfermedad arterial periférica, el clopidogrel fue superior al AAS en la reducción de la aparición de un primer evento de ictus, infarto de miocardio o
muerte vascular147 (1+).
El triflusal a dosis de 600-900 mg/día no ha demostrado
ser superior al AAS en prevención secundaria de IAM e
Ictus, siendo todas las variables principales y secundarias
idénticas150 (1+).
Doble antiagregación (AAS+Clopidogrel)
Esta combinación está indicada tras un síndrome coronario agudo (SCA) con una duración variable en función de
dos condiciones clínicas, la elevación del ST y la implantación de Stent recubierto de fármaco.
La combinación de AAS y Clopidogrel no está indicada en
la prevención secundaria tras un Ictus.
En pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST (SCACEST), la doble terapia clopidogrel y AAS
redujo la variable principal (IAM no fatal, ictus y muerte
vascular) frente al AAS en monoterapia durante los tres
primeros meses. A partir del tercer mes los beneficios de
ambos grupos se igualaron, pero el grupo de terapia combinada presentó un aumento significativo de episodios
hemorrágicos graves151,152 (1+).
En pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación
del ST (SCASEST) que son sometidas a angiografía coro-

Doble antiagregación (AAS+ Prasugrel)
La combinación de prasugrel y AAS en pacientes con
SCASEST sometidas a intervención coronaria percutánea demostró una reducción del riesgo del resultado
combinado de muerte por cualquier causa de origen
cardiovascular, infarto de miocardio no fatal o ictus no
fatal con respecto a la combinación de clopidogrel y
AAS, a expensas principalmente del IAM no fatal, no observándose diferencias en la mortalidad ni los ictus no
fatales. Sin embargo se produjo un aumento del riesgo
de episodios hemorrágicos graves y fatales en el grupo
del prasugrel157 (1+).
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Doble antiagregación (AAS+ Dipiridamol)
Tras un Ictus esta combinación es más beneficiosa que la
AAS en monoterapia cuando se utiliza el dipiridamol de
liberación retardada.
En personas con Ictus, la combinación de Dipiridamol
(formulación de liberación modificada) y AAS redujo los
eventos cardiovasculares en comparación con el AAS en
monoterapia158 (1+). Sin embargo, dichos hallazgos solo
han sido encontrados con el Dipiridamol de liberación
modificada que en la actualidad no se encuentra comercializado en nuestro país.
Estatinas
Las estatinas han mostrado beneficios en la prevención
secundaria de cualquier manifestación vascular aterosclerótica.
Tras la enfermedad coronaria disminuyen los eventos cerebrovasculares mortales y no mortales102-104 (1++).
Tras un Ictus disminuyen los eventos coronarios y la recurrencia de Ictus, pero no afectan a la mortalidad global105,106,114(1+).
Tras la enfermedad arterial periférica se reducen los eventos coronarios y los procesos de revascularización periférica90,115 (1+).

a una reducción absoluta anual de un 2,7%159. Cuando
se consideraron únicamente los ictus isquémicos, la reducción del RR fue del 67%. Esta reducción fue similar
para la prevención primaria y la secundaria. La mortalidad
por cualquier causa se redujo significativamente (26%) en
el grupo con anticoagulantes orales comparados con los
controles (1++).
Comparados con el tratamiento antiplaquetario, los anticoagulantes dicumarínicos son superiores, con una reducción del RR del 39% de ictus (1++).
El riesgo de hemorragia intracraneal con los anticoagulantes orales fue el doble que con aspirina, aunque
el aumento de riesgo absoluto era pequeño (el 0,2%
anual) 159 .
La evidencia indica que tanto los anticoagulantes orales
dicumarínicos, como el AAS son efectivos para la prevención de la embolia sistémica en pacientes con fibrilación auricular no valvular160-172. Estos anticoagulantes
son más eficaces que el AAS, pero se asocia con una mayor tasa de sangrado. Como era de esperar, los ensayos
aleatorios con pacientes de alto riesgo y fibrilación auricular muestran una mayor reducción del riesgo absoluto
de ictus en relación al AAS. El análisis de subgrupos  de
los estudios de la fibrilación auricular ha identificado las
siguientes situaciones de alto riesgo donde el balance
beneficio riesgo es favorable173,174: antecedente de ictus
o tromboembolismo, mayores de 65 años (especialmente mujeres mayores de 75 años), hipertensión arterial,
diabetes mellitus, enfermedad coronaria, y disfunción
ventricular izquierda moderada a severa por ecocardiografía (1++).
En un estudio abierto, la administración de 110 mg de
dabigatrán no fue inferior a los anticoagulantes orales
antagonistas de la vitamina K (warfarina) para la prevención de ictus y embolia sistémica y tuvo tasas menores de hemorragias mayores, mientras que 150 mg
de dabigatrán se asociaron a tasas menores de Ictus y
embolia sistémica con tasas similares de hemorragia175
(1-). Una revisión realizada por la FDA encontró que la
tendencia hacia el incremento de la mortalidad con
warfarina se debía únicamente a los casos en que el
INR inferior a 2. Cuando el INR se encontraba en rango
terapéutico, el 67% de las veces, el riesgo relativo para
reducir la mortalidad favorecía a warfarina sobre Dabigatran176.

Anticoagulantes
Los anticoagulantes orales disminuyen los ictus en pacientes con fibrilación auricular paroxística o crónica y en
los pacientes postinfarto de miocardio cuando está clínicamente indicado (como fibrilación auricular o trombo
ventricular izquierdo). (1++).
Los anticoagulantes dicumarínicos producen una reducción del RR de ictus de hasta un 64%, lo que corresponde

En pacientes con miocardiopatía dilatada, el tratamiento a largo plazo con anticoagulantes reduce el riesgo
de eventos tromboembólicos en casos de fracción
de eyección inferior al 30% con fibrilación auricular
y tromboembolismo previo o trombo intraventricular177-181(1++).
Los anticoagulantes dicumarínicos han mostrado también ser más eficaces que el AAS en pacientes con
infarto extenso, especialmente anterior, con función
ventricular deprimida (FE < 30%), en fibrilación auricular o presencia de imagen de trombo intraventricular182-185(1++)
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Recomendaciones Tratamiento Profiláctico EVA Establecida
ß bloqueantes: Se deben usar los ß bloqueantes sin actividad simpático-mimética intrínseca en pacientes con
coronariopatías en los que no esté contraindicado su uso.
IECAS: se recomiendan en pacientes con cardiopatía isquémica y asociado a una tiazida en pacientes con ictus.

A

A

IECAS/ARA2 en pacientes con disfunción del ventriculo izdo (fracción de eyección <40%), con o sin antecedentes de cardiopatía isquémica.

A

AAS: Se ha demostrado que el uso de ácido acetil salicílico a dosis bajas (75-150 mg/día) reduce significativamente la mortalidad y el riesgo de nuevos eventos cardiovasculares. Si no existen contraindicaciones, toda
persona con enfermedad coronaria o Ictus debería ser tratada con AAS.

A

Clopidogrel: es una alternativa en aquellas personas con intolerancia o contraindicación al AAS.

A

Clopidogrel: Se ha demostrado que el uso de clopidogrel a dosis de 75 mg/día reduce significativamente la
mortalidad y el riesgo de nuevos eventos cardiovasculares.

B

Clopidogrel: Si no existen contraindicaciones, toda persona con enfermedad arterial periférica debería ser tratada con clopidogrel.

B

AAS: es una alternativa al clopidogrel cuando este sea de primera elección y esté contraindicado o no se tolere.

A

AAS + clopidogrel está indicado:
- En SCA sin elevación del ST durante 12 meses.
- En SCA con elevación del ST durante 4 semanas.
- Tras implantación de Stent no recubierto durante 3 meses.
- Tras implantación de Stent recubierto con fármacos durante 12 meses.

A

La combinación AAS + clopidogrel no está recomendada en la prevención secundaria de un ictus.

A

En pacientes con stent en el tronco coronario izquierdo puede considerarse una prolongación de la duración
de la doble antiagregación con AAS + clopidogrel.

√

Prasugrel: valorar su uso en pacientes en tratamiento con clopidogrel en los que se sospeche resistencia al
mismo (trombosis de un stent).

√

Triflusal: Es una alternativa al AAS cuando existe intolerancia digestiva al mismo.

A

Estatinas: si no existe intolerancia o contraindicación debe ser prescrita a:
- Toda persona con Cardiopatía Isquémica o Insuficiencia Cardiaca.
- Toda persona con Ictus.
- Toda persona con Arteriopatía Periférica.

A
B
D

Anticoagulantes: se debe valorar anticoagulación oral en las personas con:
- IAM con trombo intraventricular. Duración 3-6 meses.
- Miocardiopatía dilatada con fracción de eyección <30% y fibrilación auricular o tromboembolismo previo
o trombo intraventricular.
- Fibrilación auricular: se recomienda anticoagulación siguiendo el esquema del CHADS2 (ver profilaxis
tromboémbolica)*.

A
A
A
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* Profilaxis Tromboémbolica en la Fibrilación Auricular (FA)
En toda persona con FA se debe valorar la indicación de prevención tromboembólica, independientemente del tipo de
FA que presente.
Tanto los anticoagulantes (acenocumarol) como los
antiagregantes (AAS y otros) reducen el riesgo de embolias en pacientes con FA. Los anticoagulantes disminuyen la incidencia entre 64-68 % y el AAS en un
22 %. Sin embargo, los anticoagulantes incrementan
el riesgo de hemorragias. Por tanto, el balance riesgobeneficio debe hacerse en cada paciente, teniendo en
cuenta tanto los factores de riesgo embólico como los
favorecedores de sangrado.
La mayor complicación de la profilaxis tromboembólica
es el riesgo de sangrado mayor (*). El riesgo absoluto de
sangrado en los pacientes tratados con anticoagulantes
es de 2,2 episodios por 100 pacientes-año, y el riesgo en
aquellos tratados con AAS es de 1,3 episodios por 100
pacientes-año186
Salvo en casos especiales, los tratamientos combinados de anticoagulantes con AAS a dosis bajas no se
recomiendan porque aumentan el riesgo de sangrado y no proporcionan beneficios adicionales. Algunas
guías, recomiendan el tratamiento combinado en
caso de implantación de un Stent o tras un Síndrome
Coronario Agudo.
Tampoco la combinación de AAS con clopidogrel ha
demostrado ser superior a los anticoagulantes en la
prevención de tromboembolias en la FA.
(*) Un episodio de sangrado mayor es aquel que causa hospitalización, transfusión o cirugía, y afecta a localizaciones
anatómicas especialmente sensibles. La más grave es la hemorragia intracraneal.
Para estratificar el riesgo de ictus en la FA no valvular,
(tabla 1).
El riesgo de ictus en las personas con FA depende de la
presencia de factores de riesgo.

El origen valvular de la FA (estenosis mitral y válvula cardiaca protésica) confiere un alto riesgo de ictus y, por tanto,
siempre tienen la indicación de anticoagulación.
En pacientes con FA no valvular, la estratificación del riesgo de ictus proviene del estudio CHADS2 (Tabla 1).
Hay tres posibles situaciones de riesgo tromboembólico
tras aplicar la tabla CHADS2. La primera de ellas es la que
supone un riesgo bajo (puntuación 0) y deriva en la indicación de tratamiento con AAS. La segunda resulta de
estimar un riesgo alto (puntuación ≥ 2) y, por tanto, se sigue de tratamiento con ACO. Y, la tercera, es la de riesgo
moderado (puntuación 1), en la que las dos opciones de
tratamiento pueden ser válidas.
En pacientes con una puntuación 1, resulta especialmente útil ampliar el esquema del CHADS2 con el CHA2DS2VASc. El riesgo puede pasar de moderado a alto al tener
en consideración el riesgo adicional relacionado con los
siguientes tres factores de riesgo: edad 65-74 años, sexo
femenino y enfermedad vascular (Tabla 2 y 3).
Antes de iniciar el tratamiento anticoagulante es importante valorar los factores que implican riesgo de
sangrado para la persona. Según la escala de HASBLED una puntuación mayor de 3 implica un aumento
del riesgo de sangrado con tratamiento anticoagulante
(Tabla 4). Es necesario tener en cuenta, que aunque a
mayor edad mayor riesgo de sangrado, por sí sola no
contraindica la anticoagulación, aún en pacientes mayores de 80 años.
En el tratamiento antiagregante el riesgo de sangrado es
menor pero no inexistente. Por ello es necesario también
realizar una valoración previa del riesgo de sangrado. Los
factores que condicionan este riesgo son los mismos que
para el tratamiento anticoagulante, aunque no está bien
establecido el peso que cada uno de ellos representa.
El uso de AAS a dosis bajas también se asocia a mayor
riesgo de gastropatía. Para indicar la gastroprotección,
existe un consenso de expertos de utilizar los mismos criterios que para la gastroprotección por antiinflamatorios
no esteroideos (AINEs)187 (Tabla 5).

Tabla 1. Estratificación de Riesgo e indicación de tratamiento profiláctico según CHADS2
Puntuación

Riesgo

Tratamiento antitrombótico

0
1
≥2

Bajo
Moderado
Moderado o alto

AAS ≤ 325 mg/d
AAS ≤ 325 mg/d ó dicumaníricos (INR 2-3)
Dicumaníricos (INR 2-3)

Parámetros clínicos de CHADS2
C: Insuficiencia cardiaca congestiva
H: Hipertensión arterial
A: Edad ≥ 75 años
D: Diabetes
S: Ictus previo

1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
2 puntos
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Tabla 2. Estratificación de riesgo de tromboembolia según CHA2DS2-VASc
Letra
C
H
A
D
S
V
A
S

Factor de Riesgo
Insuficiencia cardiaca congestiva/disfunción ventricular izquierda (a)
Hipertensión Arterial		
Edad ≥ 75 años		
Diabetes Mellitus		
Ictus previo/AIT/tromboembolia		
Enfermedad vascular (b)		
Edad 65 - 74 años		
Sexo femenino		

Puntos
1
1
2
1
2
1
1
1

(a) Fracción de eyección ≤ 40%
(b) Infarto de miocardio previo, enfermedad arterial periférica, placa aórtica.

Tabla 3. Indicaciones de tratamiento profiláctico
Puntuación
CHA2DS2-VASc

Tratamiento antitrombótico

≥2
1
0

ACO
ACO ó Aspirina 75 – 325 mg/día (ACO mejor que aspirina)
Aspirina 75 – 325 mg/día ó ningún tratamiento antitrombótico (ningún tratamiento mejor que Aspirina)

Tabla 4. Características clínicas del sistema de puntuación de sangrado HAS-BLED
Letra
H
A
S
B
L
E
D

Característica clínica
Hipertensión (PAS ≥ 160 mmHg)		
Función renal y hepática alteradas (un punto a cada una)
Ictus		
Sangrado		
INR lábil		
Edad avanzada (> 65 años)		
Fármacos o alcohol (un punto a cada uno)

Puntos
1
1ó2
1
1
1
1
1ó2

Función renal alterada: diálisis crónica o transplante renal o creatinina sérica ≥ 200 µmol/l.
Función hepática alterada: enfermedad hepática crónica o alteraciones bioquímica de la función hepática (bilirrubina > 2 veces el límite superior
de la normalidad con GPT y/o GOT y/o GGT > 3 veces el límite superior de la normalidad).
Sangrado: historia previa de sangrado y/o predisposición al sangrado.
INR lábil: valor de INR inestable/elevado o poco tiempo en el intervalo terapéutico.
Fármacos o alcohol: uso concomitante de fármacos (antiplaquetarios, AINEs) o abuso de alcohol.

Tabla 5. Indicaciones para la gastroprotección en tratamiento con AAS
•
•
•
•
•

Pacientes > 65 años
Historia previa de ulcus, hemorragia digestiva o perforación gastroduodenal
Uso concomitante de fármacos que aumentan el riesgo de complicaciones gastrointestinales (ACO, AINEs, corticóides,
ISRS *)
Comorbilidad grave: enfermedad cardiovascular, insuficiência renal, insuficiencia hepática, diabetes mellitus, hipertensión arterial)
Necesidad de uso prolongado de AINEs en las dosis máximas recomendadas

*ISRS. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina
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3.6 CRIBADO DE FRCV EN FAMILIARES DE 1º GRADO

Pacientes de riesgo

Según datos del estudio de Framingham, recogidos entre
otros en las guías del CEIPC, la historia familiar de cardiopatía isquémica precoz en familiares de 1º grado (padre,
madre, hermanos/as, hijos/as) cuando se da en hombres
antes de los 55 años o en mujeres antes de los 65 años,
supone un aumento del riesgo relativo de padecer una
coronariopatía de 1,5 a 1,7, independientemente de la
presencia de otros factores de riesgo. Este riesgo relativo
es mayor a más número de familiares afectos y a mayor
precocidad de los eventos coronarios. Además, se ha observado que los hermanos de pacientes con EVA precoz
tienen una significativa mayor prevalencia de factores de
riesgo cardiovasculares (hipertensión arterial, dislipemia,
obesidad abdominal y tabaquismo).

Son aquellos que permanezcan con disfunción ventricular o insuficiencia cardiaca o isquemia residual. Serán
seguidos, al menos en la primera consulta tras el alta del
ingreso, en una consulta específica.

Es por ello que la actitud del personal sanitario en cuanto
a la prevención cardiovascular no sólo ha de centrarse en
la persona que ve en consulta, sino que debe abarcar al
entorno directo de la misma.
Este programa recomienda investigar la presencia de factores de riesgo cardiovasculares, e intervenir sobre los
mismos, en aquellos familiares de primer grado de pacientes con desarrollo precoz de una EVA.
Estos aspectos hay que tenerlos también presentes cuando se esté tratando a pacientes sin EVA establecida pero
con un RCV alto o moderado, en los cuales puede detectarse la presencia de familiares de primer grado con EVA
precoz. Esto puede suponer la oportunidad para el profesional sanitario de investigar al resto de las personas de
dicha familia, con el fin de abordar los factores de riesgo
que puedan ser modificados y actuar más eficazmente
sobre la prevención.

En familiares de primer grado (padre, madre,
hermanos/as e hijos/as) de pacientes con EVA
prematura (hombres menores de 55 años y mujeres menores de 65 años), debe realizarse cribado de los FRCV.

3.7 CRITERIOS DE SEGUIMIENTO Y DERIVACIÓN EN
PACIENTES CON ENFERMEDAD VASCULAR
ATEROSCLERÓTICA ESTABLECIDA
3.7.1. ABORDAJE INICIAL TRAS UN EPISODIO DE
ENFERMEDAD VASCULAR ATEROSCLERÓTICA
Manejo inicial tras episodio de Cardiopatía Isquémica
Control y seguimiento
Los Servicios de Cardiología tras resolución del problema
agudo estratificará a los pacientes como:
Pacientes de riesgo.
Pacientes sin riesgo inmediato.

Pacientes sin riesgo inmediato
Al mes tras el alta se realizará una valoración clínica y
un ECG por el médico de familia.
Si aparece episodios de angina (o equivalentes anginosos) en el primer mes tras el episodio coronario,
deberá ser remitida a urgencias hospitalarias.
Si aparece angina a partir del primer mes tras al alta
hospitalaria, deberá ser valorada de forma preferente
por el Servicio de Cardiología o remitido a urgencias
hospitalarias según la gravedad del proceso.
Si no presenta en este periodo episodios de angina,
será valorada por el Servicio de Cardiología entre los 3
y 6 meses tras el alta.
Se revisará por el Servicio de Cardiología al año de la
aparición del episodio coronario. Si no existen complicaciones, continuará su control en Atención Primaria.
Durante este 1º año además del control por el Servicio
de Cardiología se realizarán los controles trimestrales
descritos en el seguimiento del paciente con enfermedad vascular aterosclerótica establecida.
Dentro del seguimiento cardiológico durante el 1º
año se valorará la recurrencia de isquemia y se reevaluará la función ventricular izquierda.
Consideraciones
En otras formas de manifestación de la C.I.,
como alteraciones electrocardiográficas sugestivas de isquemia antigua o síntomas típicos de
angina de esfuerzo, se procederá a la confirmación diagnóstica para incorporarlo al protocolo
de EVA establecida. En todas las personas, se valorará de forma individual la indicación de medicación profiláctica, así como, las pautas de uso
de nitratos sublinguales.

Manejo inicial tras episodio de ICTUS
Control y seguimiento
Una vez superada la fase aguda:
Todo ictus deberá valorarse entre los 3-6 meses por
el Servicio de Neurología con el fin de valorar las secuelas, el control de los FRCV y el tratamiento antitrombótico. En caso de que el Ictus sea de etiología
ateromatosa con estenosis >50%, no intervenida inicialmente o si se ha realizado revascularización, en
dicha visita se realizará un doppler. Si el paciente es
portador de un stent carotídeo, el doppler se realizará en el primer mes, en el tercero y en el sexto. Además se  ampliará el estudio en los casos en los que no
se ha establecido la causa.
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Tras la visita anterior, el seguimiento se continuará
por Atención Primaria si no existen recurrencias ni
complicaciones y la etiología del ictus fuese “ateromatosa sin estenosis”, ictus lacunar, de causa desconocida o hemorrágico.
En cualquier otro caso, volverá a revisión por el Servicio de Neurología a los 12 meses quien decidirá,
si no existen recurrencias u otras complicaciones, el
seguimiento por Atención Primaria. En caso de etiología ateromatosa con estenosis o si se ha realizado
revascularización, en dicha visita se practicará o solicitará un doppler.
En el caso de haberse implantado un stent, el seguimiento por el Servicio de Neurología se prolongará
hasta los 2 años.
Los controles por Neurología podrán prolongarse si
existen recurrencias del ictus.
En los ictus de causa cardioembólica, el control se realizará conjuntamente por Neurología, Atención Primaria y Cardiología. Si se ha pautado anticoagulación,
también se realizará seguimiento por Hematología.
Durante el seguimiento por el Servicio de Neurología,
al paciente se le realizarán los controles trimestrales
descritos en el seguimiento del paciente con enfermedad vascular aterosclerótica establecida.
Consideraciones
Actitud ante los Ataques Isquémicos Transitorios (AIT)

de traumatismo craneal previo. Con una duración de menos de 24 horas (habitualmente menos de una hora).
No son criterios de sospecha
La aparición aislada de: confusión, vértigo, mareos,
amnesia, disfagia, disartria, escotoma centelleante, incontinencia urinaria o anal, pérdida de visión más alteración de consciencia, síntomas focales asociados a
migraña, pérdida de consciencia incluyendo síncope,
actividad tónica y/o clónica, progresión paulatina de
síntomas (particularmente sensoriales) afectando a varias partes del cuerpo.
Conjuntamente con los síntomas, la presencia o ausencia de
factores de riesgo pueden ayudar a orientar el diagnóstico.
Tras un accidente isquémico transitorio (AIT) el riesgo de
recurrencia precoz es elevado. Este riesgo se puede estratificar mediante la escala ABCD 2:
Edad > 60 años: 1 punto
HTA: 1 punto
Déficit motor unilateral: 2 puntos
Alteración del lenguaje sin déficit motor: 1 punto
Duración ≥ 60 min: 2 puntos
Duración > 10 min y <60: 1 punto
Diabetes Mellitus: 1 punto

El Ataque Isquémico Transitorio (AIT) constituye una autentica urgencia médica.

Puntuación de riesgo

2 días

7 días

90 días

El riesgo de recurrencia es elevado en la 1ª semana, especialmente en las primeras 48 horas.

Riesgo Bajo (0-3)
Riesgo Moderado (4-5)
Riesgo Alto (6-7)

1%
4,1%
8,1%

1,2%
5,9%
12%

3,1%
9,8%
18%

La realización de un estudio exhaustivo precoz puede
tener beneficios pronósticos sobre el paciente al dar la
oportunidad de establecer un tratamiento adecuado.
Las personas con sospecha de haber presentado un
ataque isquémico transitorio (AIT), que no tienen
síntomas neurológicos en el momento de la valoración y que ha ocurrido hace 7 días o menos, deben
ser remitidos para valoración por neurología a un
hospital de forma urgente, en menos de 24 horas,
sobre todo si ha ocurrido hace menos de 48 horas.
Las personas con sospecha de AIT o Ictus estable
de más de 48 horas de evolución que se presenten
tras los 7 días posteriores al inicio de los síntomas,
deben ser evaluados por neurología en menos de
una semana.
En estas personas se puede valorar, de forma individualizada, la indicación de antiagregación.

Criterios clínicos de sospecha
Instauración brusca de déficits neurológicos focales, especialmente paresia facial aguda, alteración del lenguaje
o caída o pérdida de fuerza en el brazo, sin antecedentes

En cualquier caso debe considerarse siempre, independientemente del riesgo de recurrencia, la urgencia en la
valoración hospitalaria.
Manejo inicial en pacientes con Insuficiencia Cardiaca
Control y seguimiento
Cuando una persona presenta por primera vez un episodio de IC, tras su estabilización hemodinámica, debe ser
valorada por el Servicio de Cardiología.
Tras esta primera evaluación clínica, el seguimiento posterior será preferentemente por:
Cardiología cuando se den las siguientes circunstancias:
• La causa de la IC no esté bien establecida.
• IC de causa valvular.
• IC severa, grado funcional III/IV de la NYHA
• Presencia de enfermedades que agraven la IC: Insuficiencia renal, anemia, EPOC, síndrome de apnea/hipoapnea del sueño.
Medicina de Familia, en los casos de:
• IC de grado funcional I/II de la NYHA cuya causa
sea de origen hipertensivo, o secundario a IAM o a
miocardiopatía en fase dilatada.
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Los seguimientos serán los que indica este protocolo.
Criterios de derivación preferente desde Atención Primaria a Cardiología:
Empeoramiento de la clase funcional que precise de
reevaluación del tratamiento.
Cuando los síntomas de IC persisten a pesar de intensificar el tratamiento.
Criterios de derivación urgente desde Atención Primaria:

Aparición de Angina, fibrilación auricular u otras arritmias.
Reagudización de la IC.
Se debe instruir al paciente en el control y registro
diario de su peso corporal. Aumentos muy rápidos
del peso (1 Kg en un día o 3 Kg en una semana),
indican retención hídrica y peligro de descompensación. Si esto ocurre, hay que advertirle para que
acuda a su médico de familia.

Clasificación funcional de la NYHA (New York Heart Association)
Clase I
No limitación de la actividad física. La actividad física ordinaria no ocasiona excesiva fatiga, palpitaciones, disnea o dolor
anginoso.
Clase II
Ligera limitación a la actividad física. Confortables en reposo. La actividad ordinaria ocasiona fatiga, palpitaciones, disnea o
dolor anginoso.
Clase III
Marcada limitación a la actividad física. Confortables en reposo. Actividad física menor a la ordinaria ocasiona fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso.
Clase IV
Incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física sin disconfort. Los síntomas de IC o de síndrome anginoso pueden
estar presentes incluso en reposo. Si se realiza cualquier actividad física, el disconfort aumenta.

Manejo inicial en pacientes con manifestaciones de
Arteriopatía Periférica
Control y seguimiento
Manifestaciones agudas de Arteriopatía Periférica:
Isquemia aguda
Cuadro clínico típico: Dolor agudo en extremidad inferior, asociado a frialdad, palidez, pérdida de fuerza y
ausencia de pulsos distales.
Actuación:
Derivación urgente en las primeras 6 horas a un centro con Servicio de Cirugía Vascular. Mientras tanto,

Clasificación de Fontaine
Grado I
Paciente asintomático o con síntomas inespecíficos
Grado II A
Claudicación intermitente no incapacitante (>150 m)
Grado II B
Claudicación intermitente incapacitante (< 150 m)
Grado III
Dolor en reposo de la extremidad
Grado IV
Lesiones tróficas (úlceras y gangrena)

controlar el dolor y mantener la extremidad en declive
con protección algodonosa.
Manifestaciones crónicas de la Arteriopatía Periférica: Isquemia crónica
El síntoma principal es la Claudicación Intermitente:
dolor muscular durante la deambulación que cesa
con el reposo para volver a aparecer al retomar la actividad.
La anamnesis y la exploración física están dirigidas
a valorar gravedad de la isquemia crónica en miembros inferiores (MMII). Para ello disponemos de los
estadios clínicos de Fontaine y el índice tobillo/brazo
(ITB).
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En la mayoría de las ocasiones, aunque no siempre, la clínica se correlaciona con el ITB.
Grado I

ITB 1,0 – 0,75

Grado II A

ITB 0,75 – 0,5

Grado II B

ITB 0,75 – 0,5

Grado III

ITB 0,5 – 0,3

Grado IV

ITB < 0,30

Los datos clínicos de gravedad determinantes para decidir el manejo son: la distancia capaz de recorrer sin dolor
menor de 150 metros y el ITB < 0,75.
Seguimiento en Atención Primaria:
En los estadios I y IIA.
Pacientes con síntomas inespecíficos o claudicación
intermitente no incapacitante (dolor tras caminar una
distancia superior a 150 m). El ITB es mayor a 0,75.
La base del tratamiento es el “Entrenamiento de la
Marcha”.
Derivación por vía ordinaria a Servicio de Cirugía Vascular de referencia:
En el estadio IIB.
Pacientes con claudicación intermitente incapacitante (dolor que aparece al caminar menos de 150 m),
rápidamente progresiva y/o ITB < 0,5.
Derivación urgente/preferente a Servicio de Cirugía
Vascular de referencia:
En los estadios III y IV.
Pacientes con dolor en reposo y/o síntomas tróficos
(úlceras o gangrena)
Consideraciones
Aquellas personas con una isquemia arterial agudasubaguda deberán ser remitidas de forma urgente
al hospital de referencia. La embolia es la causa más
frecuente de estos cuadros.

La base del tratamiento de la Claudicación Intermitente es el “Entrenamiento de la Marcha”. Consiste
en indicar que camine hasta que aparezca el dolor,
descansar unos minutos y reiniciar la marcha. El
ejercicio debe durar un mínimo de 30-45 minutos y
debe repetirlo 3-5 veces/semana.
El Entrenamiento de la marcha, consigue aumentar
la distancia en mayor medida que el tratamiento
antiagregante o la angioplastia.

3.7.3. CONSIDERACIONES EN LA ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA (ERC)
La ERC se define por una de las siguientes situaciones
FILTRADO GLOMERULAR (FG) < 60 ml/min/1,73 m2, mantenido durante mas de 3 meses con o sin evidencias de
DAÑO renal.
DAÑO renal mantenido durante mas de 3 meses y definido como anormalidades ESTRUCTURALES o FUNCIONALES, con o sin disminución del FG, pero que pueden conducir a un descenso del FG:
•

Daño renal diagnosticado de forma indirecta por marcadores:
- Albuminuria o proteinuria.
- Alteraciones en el sedimento urinario.
- Alteraciones en pruebas de imagen.

•

Daño renal diagnosticado por método directo:
- Alteraciones histológicas en la biopsia renal.
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Riesgo y detección de ERC
Son pacientes de riesgo para desarrollar ERC los que presentan:
•
•
•
•
•

EVA establecida
Hipertensión Arterial
Diabetes Mellitus
Antecedentes personales de enfermedad renal
Antecedentes familiares de enfermedad renal

(El descenso de la función renal es un factor natural unido al proceso de envejecimiento y la presencia de estos
procesos puede favorecer y acelerar su progresión).
En los pacientes de riesgo, se deben solicitar los siguientes marcadores  en el momento del diagnóstico y de
forma anual:
• Una determinación de creatinina sérica y del FG (por fórmula MDRD-4)
• Una determinación del Índice albúmina/creatinina en muestra simple de orina
• Un sedimento de orina
Detección
La detección de la ERC se realiza en base a los siguientes criterios:
1. Descenso del Filtrado Glomerular estimado (FG < 60ml/min/1,73 m²)
2. Daño renal:
- Proteinuria o microalbuminuria, a partir del cociente albúmina/creatinina.
- Alteración del sedimento, hematuria no urológica.

Clasificación de la ERC
Estadio ERC

Descripción

Riesgo ERC		
			

FG (ml/min/1.73 m2)

EVA establecida, Diabetes, HTA.
Antecedentes familiares y/o personales de Enfermedad Renal

≥ 90

1		

Daño renal con FG normal o aumentado

≥ 90

2		

Daño renal con leve del FG

60-89

3			
A		

moderada del FG con o sin daño renal

B			
4		
5		

30-59
45-59
30-44

severa del FG con o sin daño renal

15-29

Fallo o Fracaso renal

< 15 (o diálisis)

Actuación y derivación
Siempre que en una persona se detecte por primera vez
un aumento de creatinina y/o un descenso del FG, lo primero que se debe plantear es si se trata de un cuadro de
ERC o de un fracaso renal agudo (FRA). El diagnostico diferencial entre ambos es muy importante ya que los criterios
de derivación varían: mientras que en el caso de un FRA el
paciente debe ser remitido con urgencia al hospital, ya que
es un cuadro con gran morbimortalidad a corto plazo, en
el caso de la ERC prevalecerán los descritos a continuación,
aunque siempre hay que individualizar y evaluar las condiciones comórbidas presentes (pacientes con EVA establecida o RCV Alto con Factores de Riesgo como la Diabetes o la
HTA), en cuyo caso se realizaran los controles y seguimientos establecidos en este programa y se valorará la oportuna
remisión al servicio de nefrología correspondiente.

En la ERC, junto con el FG estimado (FGe) se debe evaluar la presencia o no de proteinuria. En ausencia de la
misma la progresión de la ERC es más lenta y el descenso del FG puede ser una situación fisiológica asociada al
envejecimiento. La remisión a Nefrología está orientada a
evaluar la situación clínica del paciente y determinar si en
su evolución futura pueden ser candidatos a recibir tratamiento sustitutivo renal o ser orientados a tratamiento
conservador.
En general, los criterios de actuación y derivación al servicio de Nefrología de referencia, dependerán del estadio
de la ERC encontrado y de la valoración de la progresión*
de la ERC.
En el caso de contar con Nefrólogo consultor, muchas de
las actuaciones podrán ser valoradas conjuntamente.
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*Progresión de la ERC
Se considera Progresión cuando cumple uno de los siguientes criterios

•

Cuando sobre el valor basal o previo se observa un incremento de la creatinina sérica ≥ al 30% y/o descen-

•

so del FG > 5 ml/min/1,73m2/año o >10 ml/min/1,73
m² en 5 años. (NICE 2008-2011).
Cuando exista un incremento significativo del Índice
albúmina/creatinina sobre el valor previo o Índice Albúmina/Creatinina ≥ 500 mg/g.
Hematuria no urológica persistente.

Pauta de actuación y derivación según el estadio de ERC  y la aparición o no de progresión

Estadios 1 y 2
FG > 60 ml/min/1,73m2 y
presencia marcadores
daño renal

Valorar Progresión:
Repetir marcadores* en
3-4 semanas.

SI
Progresión

NO
Progresión

Remisión** Programada
y
Control de marcadores*
en 2 - 4 meses

Seguimiento en AP.
Control marcadores* en
6 meses.

Estadios
3A o 3B y ≤70 años:
Remisión Preferente

Estadio 3
(FG 30-59 ml/min/1,73m2)
3A (FG 45- 59)
3B (FG 30-44 )

Valorar Progresión:
Repetir marcadores en
2-3 semanas
Estadios
3A o 3B y >70 años:
Remisión Programada
y
Control marcadores en
2 – 4 meses.

Estadio 4
FG 15-29 ml/min/1,73m2
Estadio 5
FG < 15 ml/min/1,73m2

≤ 70 años y 3A estable:
No remisión y Control de
marcadores en
3 – 6 meses.
≤ 70 años y 3B:
Remisión Programada y
Control de marcadores en
2 - 4 meses.
>70 años y 3A:
No remisión y Control
marcadores en 4 -6 meses
> 70 años y 3B:
Valorar remisión programada
(según edad y situación clínica)
y Control de marcadores en
3 - 6 meses.

Remisión preferente
En pacientes no conocidos previamente se repetirá estudio en AP en 1 semana para valorar si está
estable o si hay progresión, en este caso se reconsiderará la remisión a nefrología como urgente.
Remisión Urgente

*Marcadores:
- Creatinina sérica y filtrado glomerular estimado.
- Índice albúmina/creatinina en muestra simple de orina .
- Sedimento de orina.
Complicaciones asociadas con la ERC como la Anemia, HTA refractaria, Hiperpotasemia, Hiperfosforemia o Hipocalcemia se deben considerar
agravantes que requieren valoración por nefrología.
**Remisión a Nefrología
- Urgente: atención inmediata o urgencias del hospital
- Preferente: atención en un mes
- Programada: atención en 1- 4 meses
- Normal: atención en 4-12 meses

En los pacientes diabéticos se aplicaran los criterios anteriores, si bien, se debe remitir a toda persona diabética que
presente:
•
•
•

Índice Albúmina / Creatinina (confirmado*) > 300mg/g, a pesar del adecuado    tratamiento y control de la Presión Arterial.
Aumento de la Albuminuria a pesar del tratamiento
HTA refractaria.

*Dos de tres muestras (en tres meses).
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Seguimiento del paciente con ERC estable en AP
No Remitidos a Nefrología: actuar según pautas de seguimiento del protocolo de EVA establecida.
Remitidos a Nefrología y regresados a AP: actuar en
consenso con el servicio de Nefrología, teniendo
como referencia las pautas de seguimiento del Protocolo de EVA establecida.

Determinar CT, cLDL, cHDL, TG si perfil lipídico controlado.
Determinar glucemia y HbA1c si diabetes controlada.
Si ERC estadios 1 y 2 determinar Creatinina, FG y
sistemático de orina. Si en el sistemático de orina aparece proteinuria solicitar Indice Albúmina
Creatinina. Si ERC, estadio >2 ver apartado ERC
(pag.59).
Reforzar medidas de educación sanitaria.
ANUALMENTE

3.7.3. SEGUIMIENTO DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD
VASCULAR ATEROSCLERÓTICA
Las visitas de seguimiento incluirán las siguientes actividades:
TRIMESTRALMENTE
Interrogar hábito tabáquico. Si fuma valorar etapa
de estadio de cambio.
Investigar la aparición de síntomas cardiovasculares
(disnea, dolor torácico, claudicación intermitente...).
Toma de la presión arterial y frecuencia cardíaca.
Medición del peso.
Valorar el cumplimiento terapéutico.
Detectar posibles efectos secundarios de los fármacos.
Determinar el CT, cLDL, cHDL y TG. Si la persona presenta un perfil lipídico por debajo de los objetivos terapéuticos recomendados, las determinaciones pueden hacerse semestralmente.
Determinar creatinina, filtrado glomerular e iones si
esta con inhibidores del sistema renina-angiotensinaaldosterona o con diuréticos al inicio del tratamiento.
Determinar transaminasas el primer año de tratamiento con estatinas.
Determinar Glucemia y HbA1c si diabetes mal controlada o cambios en el tratamiento. En caso de buen
control se realizaran semestralmente.
Autocontroles de Glucemia capilar si procede (ver tabla, pag. 61).
Reforzar medidas de educación sanitaria.
SEMESTRALMENTE
Medición de peso y perímetro abdominal.

Exploración física. Peso y perímetro abdominal. Si
diabetes exploración de neuropatía diabética y examen de los pies.
Analítica:
Sangre: Hemograma, Creatinina, FG, Glucemia,
CT, cLDL, cHDL y TG, Ácido Úrico (en pacientes
tratados con diuréticos e inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona), iones y
transaminasas (si está en tratamiento con estatinas).
Orina: Sistemático.
Si diabetes o HTA despistaje de microalbuminuria
mediante el cociente albúmina/creatinina
ECG
Fondo de ojo si diabetes:
Al inicio de la enfermedad a toda persona diabética se le debe realizar un fondo de ojo de referencia.
Posteriormente, valoración anual. En caso de dos
valoraciones consecutivas normales, se puede
considerar el disminuir la frecuencia de las revisiones cada 2-3 años.   
Vacunación antigripal
Consideraciones
Tras un año de estabilización de la Enfermedad
Vascular Aterosclerótica, la periodicidad de los
controles se individualizaran, considerándose un
mínimo de una revisión anual.
REGISTRO
Los controles y seguimientos de estos pacientes, deberán
quedar registrados en el progrma EVA de la Historia de
Salud Drago AP.
En la valoración por patrones funcionales se contemplaran además todos los aspectos biopsicosociales relacionados con la necesidad de cuidados.
AUTOANÁLISIS DE GLUCEMIA CAPILAR (AAG)
En las personas diabéticas la indicación de autoanálisis
de glucemia capilar, varía en función del tratamiento y de
su situación clínica. Las recomendaciones sobre la indicación y frecuencia de la AAG en pacientes en situación
estable y controles adecuados serían:
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Autoanálisis Glucemia Capilar (AAG)
Diabetes Tipo 2
		
		
		
		
		
		

Dieta, ejercicio
No secretagogos
(metformina, inhibidores de alfaglicosidasas, glitazonas,
incretinmiméticos e inhibidores de la dipeptil peptidasa 4)
Secretagogos solos o combinados (sulfonilureas y glinidas)
Insulina (1 dosis) con o sin antidiabéticos orales
Insulina (≥2 dosis) con o sin antidiabéticos orales

Habitualmente no indicada
Habitualmente no indicada1
1-3 / semana1
3-7 / semana2
2-6 / día2

Diabetes Gestacional		

6-7 / día

Diabetes Tipo 1		

4-7 / día3

Es necesario iniciarlo o aumentar su frecuencia en las siguientes circunstancias:
- cuando exista un mal control metabólico o se prevea un cambio o intensificación del tratamiento.
- para evitar descompensaciones hiperglucémicas severas en determinados casos (enfermedades intercurrentes febriles, vómitos, diarrea,
intervenciones quirúrgicas ambulatorias, traumatismos, tratamiento con corticoides sistémicos etc.)
- en aquellas mujeres diabéticas que estén planificando un embarazo.
2
		Se debe adecuar el número de determinaciones al número de dosis de insulina y al grado de control. En caso de que el mismo paciente modifique las dosis de insulina puede ser necesario aumentar el número de AAG.
3
		En caso de tratamiento intensificado, bomba de infusión continua de insulina (BICI), embarazo o planificación del mismo, el número de controles
requeridos podrá ser mayor (hasta10).
1

Seguimiento del paciente con enfermedad vascular aterosclerotica
Trimestralmente
- Interrogar hábito tabáquico.
- Investigar la aparición de síntomas cardiovasculares (disnea, dolor torácico,
claudicación intermitente...).
- Toma de la presión arterial y frecuencia cardíaca.
- Medición de peso.
- Valorar el cumplimiento terapéutico.
- Detectar posibles efectos secundarios
de los fármacos.
- Determinar el CT, cLDL, cHDL y TG. Si el
perfil lipídico se encuentra por debajo
de los objetivos terapéuticos recomendados las determinaciones pueden hacerse semestralmente.
- Determinar creatinina, filtrado glomerular e iones si está con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona o
con diuréticos al inicio del tratamiento.
- Determinar transaminasas el primer
año de tratamiento con estatinas.
- Determinar Glucemia y HbA1c si diabetes mal controlada o cambios en el
tratamiento. En caso de buen control se
realizaran semestralmente.
- Autocontroles de glucemia capilar si
procede.
- Reforzar medidas de educación sanitaria.

Semestralmente

Anualmente

- Medición de peso y Perímetro Abdomi- - Exploración física. Peso y P. Abdominal.
Si diabetes exploración de neuropatía
nal.
diabética y examen de los pies.
- Determinar CT, cLDL, cHDL, TG si perfil
- Analítica Sangre: Hemograma, Crealipídico controlado.
tinina, FG, Glucemia, CT, cLDL, cHDL y
- Determinar glucemia y HbA1c si diabeTG, Ácido Úrico (en pacientes tratados
tes controlada.
con diuréticos e inhibidores del sistema
- Si ERC estadios 1 y 2 determinar Creatirenina-angiotensina-aldosterona), iones
nina, FG y sistemático de orina. Si ERC,
y transaminasas (si está en tratamiento
estadio >2 ver apartado de ERC.
con estatinas).
- Reforzar medidas de educación sanitaria.
- Analítica Orina: Sistemático.
Si diabetes o HTA: despistaje de microalbuminuria mediante el cociente
albúmina/creatinina.
- ECG
- Fondo de ojo si diabetes. Se pueden
considerar las revisiones cada 2-3 años
cuando al menos dos Fondos de Ojo
consecutivos sean normales.
- Vacunación antigripal.

Tras un año de estabilización de la Enfermedad Vascular Aterosclerótica, la periodicidad de los controles se
individualizaran, considerándose un mínimo de una revisión anual.
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