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Aterosclerosis

(Del gr. ἀθήρα, pulpa, papilla, y esclerosis).
1. f. Med. Endurecimiento de los vasos sanguíneos, en especial de ciertas 
arterias, por la formación de ateromas.

Arteriosclerosis

(Del gr. ἀρτηρία, arteria, y σκλήρωσις, endurecimiento).
1. f. Med. Endurecimiento más o menos generalizado de las arterias.





¿En que estamos?

Atención Tabaquismo Dislipidemia
Actividad 

Física
Diabetes Obesidad

Nuestra situación epidemiológica es desconocida

Roger V. et al. Circulation. 2012;125:e2-e220
Huffman M. et al. Circulation. 2012;125:2595-2602





ATP III



ESTATINAS

Terapia de alta 

intensidad

Terapia de moderada 
intensidad

Terapia de baja 

intensidad

↓ C-LDL ≥50% ↓ C-LDL 30 a ˂ 50% ↓ C-LDL ˂ 30%

Atorvastatina (40) 

80mg 

Rosuvastatina 20 

(40)mg 

Atorvastatina 10 (20) mg 

Rosuvastatina (5) 10 mg 

Simvastatina 20–40 mg‡ 
Pravastatina 40 (80) mg 
Lovastatina 40 (80) mg 

Fluvastatina XL 80 mg 
Fluvastatina 40 mg bid 
Pitavastatina 1–4 mg 

Simvastatina 10 mg 

Pravastatina 10–20 mg 
Lovastatina 20 mg 

Fluvastatina 20–40 mg 

2013



10 aspectos claves – Guía 2018

1. En todos los individuos, potenciar un estilo de vida 
saludable.

2. En pacientes con ECVA clínica, reducir LDL con estatinas 
de alta intensidad “≤50% IA” (o máxima dosis tolerada) 
para disminuir el riesgo ECVA.

3. En ECVA de muy alto riesgo, use un umbral de LDL de 
70 mg/dl para considerar la adición de otros fármacos 
(ezetimiba o inhibidores PCSK9 “IIaB-R IIaA”) a las 
estatinas.



ECVA clínica

q SCA 

q Historia de IAM 

q Angina estable o inestable 
q Revascularización arterial (coronaria u otras)

q ACV

q AIT 

q EAP (aneurisma de aorta)
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ECVA de muy alto riesgo 

ECVA MAYOR

SCA reciente (≤ 12 meses)
Historia de infarto

Historia de ACV isquémico
EAP sintomática (ITB ˂0.85, Rx o Ax)

Condición de alto riesgo

≥ 65 años
Hipercolesterolemia Fliar

heterocigota
Revascularización Qx o Px

DM
HTA

ERC (ClCr 15 a 59 ml/min/1,73 m2)
Tabaquismo activo

LDL persistentemente ≥100 con 
estatina y ezetimiba

Historia de ICC
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4. En pacientes con hipercolesterolemia primaria severa (LDL 
≥ 190 mg/dL), comenzar estatinas de alta intensidad. Use un 
umbral de LDL ≥ 100 mg/dl para considerar la adición de 
otros fármacos (ezetimiba o inhibidores PCSK9).

5. En pacientes de 40 a 75 años con DM y LDL ≥ 70 mg/dl, 
inicie estatinas de intensidad moderada sin calcular el riesgo. 
En alto riesgo (múltiples factores de riesgo o edad entre 50 y 
75 años) inicie estatinas de alta intensidad. 



Potenciadores de riesgo en DM

Larga duración (˃ 10 años DM2 o ˃ 20 años DM1)

Albuminuria ≥30 mcg de albumina/mg creatinina

ClCr <60 mL/min/1.73 m2

Retinopatía

Neuropatía

ITB <0.9 
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6. Adultos de 40 a 75 años de edad evaluados para 
prevención primaria de ECVA, se debe evaluar el riesgo
antes de comenzar la terapia con estatinas. 

7. Adultos de 40 a 75 años de edad sin DM con niveles de 
LDL ≥ 70 mg/dl, y un riesgo de ECVA de 10 años ≥ 7,5%, 
inicie estatina de moderada intensidad si la discusión de 
las opciones de tratamiento favorecen las estatinas. 







Potenciadores de riesgo de ECVA
Historia familiar de enfermedad coronaria

Hipercolesterolemia primaria (LDL 160 a 189 mg o NO HDL 190 a 219)

ERC (15 a 60 mL/min/1.73 m2 )
Síndrome Metabólico

Condición inflamatoria crónica (Psoriasis, AR y VIH)
Menopausia prematura (˂ 40 años) o preeclampsia

Etnia (ancestros surasiáticos)
TG ≥175 mg/dL PCR US ≥2,5 mg/L  Lp(a) >50 mg/dL ApoB ≥130 mg/dL

ITB ˂ 0.9 
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8. En adultos de 40 a 75 años de edad sin diabetes mellitus y 
un riesgo a 10 años de 5%-19,9%, los factores que aumentan 
el riesgo favorecen el inicio del tratamiento con estatinas. 

9. En adultos de 40 a 75 años de edad sin diabetes mellitus y 
con niveles de LDL-C ≥ 70 mg/dl-89 mg/dl, y un riesgo ECVA 
de 10 años de ≥ 7.5%-19,9%, si la decisión sobre el 
tratamiento con estatinas es incierta, considere la medición 
del (CAC).



q CAC = 0 (Bajo riesgo),  
considerar no usar estatina, 
excepto en DM, tabaquismo o 
historia fliar de ECVA.

q CAC = 1-99 favorece el uso 
de estatina (Especialmente si 
≥ 55 años).

q CAC ≥ 100 o ≥ del percentil 
75%, iniciar terapia con 
estatina.

Calcio arterial coronario
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10. Evaluar la adherencia y la respuesta a los medicamentos 
y los cambios en el estilo de vida con la determinación de 
lípidos entre la semana 4 a 12 después del inicio o ajuste de 
la dosis de estatina, repitiéndose cada 3 a 12.







Mensajes para la vida y el consultorio



Tenemos y creamos conciencia?



Activo o sedentario



La obesidad comienza en casa



La solución no es NO COMER
Es COMER BIEN



↓ C-LDL 39 mg/dl 
disminuye el 

riesgo de:

22% Evento 
vascular mayor

20% mortalidad 
por enfermedad 

coronaria

10% Mortalidad 
por todas las 

causas



Consumo de tabaco, una enfermedad 
socialmente aceptada……



Que esta haciendo usted?



Tareas para la casa



El futuro de las guías

qActualización en 3 a 5 años

qExtremos de la vida

qMedicamentos y costo efectividad 

qCalcular el riesgo a 20 ó 30 años 



Gracias


