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0-3-5-140-5-3-0
Las personas sanas tienden a tener 

ciertas característicasciertas características
0 No fuman

3 Caminan 3 km diarios o 30 minutos actividad

5 Raciones de fruta y verduras diarias

140 TA inferior a 140 mmHg140 TA inferior a 140 mmHg

5 CT < 5 mmol/l (190 mg/dl)( g )

3 LDL < 3 mmol/l (115 mg/dl)

0 Ausencia de DM y sobrepeso



Objetivos prevención CV
JTF4JTF4

•Favorecer que todos los individuos de 
bajo riesgo de enf CV se mantenganbajo riesgo de enf CV se mantengan 
toda la vida en esa situación y ayudar a 
los que tienen un riesgo CV aumentado 
a reducirloa reducirlo

•Conseguir que la población tienda aConseguir que la población tienda a 
mantenerse saludable

Fourth Joint European Task Force 2007



Objetivos prevención CV
JTF4JTF4

•Conseguir un más riguroso control de los FR•Conseguir un más riguroso control de los FR 
en individuos de riesgo elevado, especialmen-
te los q e tienen enf CV establecida o DMte los que tienen enf CV establecida o DM

•TA <130/80 mmHgTA 130/80 mmHg

•CT <175 mg/dl y opcional <155 mg/dl

•LDL <100 mg/dl y opcional <80 mg/dl

Gl i 110 /dl HbA1C 6 5% (7%)•Glucemia <110 mg/dl y HbA1C <6,5% (7%)

•Considerar tto cardioprotector en individuosConsiderar tto cardioprotector en individuos 
con enf CV

Fourth Joint European Task Force 2007



Dejar de fumar: se vive 
á jmás y mejor

Mortality risk reduction (36%) associated with smoking cessation in patients
with coronary heart disease: a systematic review.

Jama 2003;290:86-97



Beneficios en prevención 
secundaria tras un IAM

Intervención Problemas evitados por cada 1000 
pacientes/año

A i i 7 t d lAspirina 7 muertes de causa vascular
9 IAM, 3 ACV

Betabloqueante 21 muertes
21 IAM

Estatina (4S) 2 muertes, 4 IAM, 2 ACV
9 revascularización, 4 AI

Abandono 
tabaco

15 muertes
46 IAM46 IAM

Sivers F. Evidence Based Strategies for Secondary Prevention of CHD, 1999



Beneficios dejar de fumar
• Menor riesgo IAM desde el primer día

• Beneficio post IAM > cualquier otro tratamiento

• Mejor olfato y gusto desde primeros diasj y g

• Mayor autoestima desde primeros dias

F ió l 5 10% j 3 9• Función pulmonar 5-10% mejor en 3-9 meses

• Riesgo cardiovascular 50% menor en 1 año

• Riesgo de ictus se reduce a la mitad en 5 años

• Riesgo cancer de pulmón se reduce a la mitad en 10 años• Riesgo cancer de pulmón se reduce a la mitad en 10 años

• Riesgo de ACV similar a no fumadores a los 10 años

• Riesgo enf CV retorna a la de los no fumadores a los 15



...pero si sólo soy p y
fumador pasivo!

•30% mayor riesgo de CI si se vive con un 
fumador

•Mucho (mitad del riesgo fumar 20 
cigarrillos diarios y eso que la exposición 

1% l d f d )es un 1% que la de un fumador)

•No existe relación lineal dosis/respuesta 
entre consumo y riesgo

•Advertir familias pacientes con CI de no 

Law, M R et al. BMJ 1997;315:973-980

p
fumar en su presencia



Farmacoterapiap

•Terapia sustitutiva con nicotina (TSN)

-Acción prolongada (parche)

-Acción corta (chicle, inhalador, aerosol 
nasal, tabletas sl), )

•Antidepresivos (Bupropion)

•Vareniclina



Terapia sustitutiva con 
i tinicotina

•Ha demostrado ser segura y eficaz para ayudar a de ost ado se segu a y e ca pa a ayuda
a los pacientes a dejar de fumar

•Parte de los fracasos se debe infrautilización deParte de los fracasos se debe infrautilización de 
las dosis adecuadas (utilizar sd abstinencia 
indicador correcta posología)

Producto Dosis/Duración Efectos secundarios

Parche de Nicotina de 24 horas de 21 14 y 21mgrs /día 4-6 semanas Irritación cutánea  insomnio  Parche de Nicotina de 24 horas de 21,14 y 
7 mgrs.

21mgrs./día 4 6 semanas
14 mg/día 2 semanas
7 mg/día 2 semanas

Irritación cutánea, insomnio, 
mareo, mialgias, cefaleas

Parche de Nicotina de 16 horas de 15, 10 15+10 mg/día 4-6 semanas
íy 5 mgrs. 15 mg/día 2 semanas

10 mg/día 2 semanas

Chicles de Nicotina de 2 y 4 mgrs. 12-15 piezas/ día
8 10 semanas

Dolor articulación temporo-
mandibular  hipo  mal sabor 8-10 semanas

8-10 piezas/ día
3-6 meses

mandibular, hipo, mal sabor 
de boca.



Bupropión (Zyntabac)
•Desarrollado inicialmente como antidepresivo, 
se encontró posteriormente que era eficaz para 
dejar de fumardejar de fumar

•Fecha para dejar fumar 2ª semana tto

P i i l i di ió d ió ió Días 1 a 6 150 mg/día
Días 7 hasta 8-9 
semanas

150 mg/12h

•Principal indicación: depresión y preocupación 
peso

•Principal contraindicación: AP de convulsión•Principal contraindicación:  AP de convulsión

Comparación
N 

ensayos
N

Participantes
OR combinado

(IC 95%)p y p ( )
Bupropión SR en monoterapia 
vs placebo 19 6.443 2,06 (1,77–2,40)

B ió SR á h dBupropión SR más parche de 
nicotina vs placebo 2 728 1,60 (1,09–2,34)

Total bupropión SR
21 7 171 1 99 (1 73 2 30)

vs placebo
21 7.171 1,99 (1,73–2,30)

Hughes JR, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2004



Vareniclina

•Agonista parcial receptor nicotina

•No interacciones otros fármacos

EA N l d d•EA: Nauseas leves-moderadas 
(30%) lo más frecuente, sobre todo 
al inicioal inicio

•Aumenta probabilidades éxito en 
aprox 3 veces vs placebo

Días 1 a 3 0,5 mg/día
Dí 4 7 0 5 /12haprox 3 veces vs placebo

•NNT necesario con Vareniclina, 
bupropion y TSN es de 8 15 y 20

Días 4 a 7 0,5 mg/12h
Día 8 hasta fin tto 1 mg/12h

bupropion y TSN es de 8, 15 y 20
respectivamente (tasas abstinencia significativamente mayores)

Efi i l 12 di i l l tt
Cahill K, 2007 

•Eficacia prolongar 12 semanas adicionales el tto



Ingresos por SCA antes y 
d é d l l ti t bdespués de la ley anti-tabaco 
• Diez meses después de su entrada en vigor (Escocia) las e eses después de su e t ada e go ( scoc a) as

hospitalizaciones por SCA se habían  reducido un 17%
• Los fumadores pasivos (21%) y las mujeres (19%) los p ( ) y j ( )

más beneficiados

Pell J et al. N Engl J Med 2008;359:482-491



Guías ESC 2007



Criterios diagnósticos

Guidelines on diabetes, pre-diabetes, 
and cardiovascular diseases. European 
Heart Journal (2007) 28, 88–136



UKPDS (control glucémico
t l t i l)vs control tensional)

cualquier
variable 
l i d

muerte
relacionada variables

micro-

cualquier
variable 

muerte
relacionada Variables

micro-

Control Glucémico Control PA (144/82 vs 154/87 mmHg)

0

relacionada
con la diabetes

con la 
diabetes

micro
vasculares relacionada

con la diabetes
con la 

diabetes

micro
vascularesIctus

-12%
-10%

p<0.34
-25

%
p<0.0001

p 0.34

-25%
p<0.01

-25%
p<0.005

32%

-50

-32%
p=0.019

-44%

-37%
p=0.009

BMJ  1998; 317: 703-713 p=0.013BMJ. 1998; 317: 703-713
Lancet. 1998; 352: 837-853



Objetivos terapéuticos DM



Intervención terapéutica

Ed ió di b t ló i•Educación diabetológica

•Alimentación equilibradaq
•Sustitución de HC de abosorción rápida por lenta

•Distribución de alimentos en varias tomas

•Ejercicio físico intensidad moderada 30-60 minutosEjercicio físico intensidad moderada 30 60 minutos

•Farmacoterapia

•Control estricto de los restantes FRCV



Farmacoterapia

-Iniciar conjuntamente metformina con las medidas 
higienico-dietéticas por su eficacia, pocos efectos 
secundarios y bajo coste.

-Adición rápida de nuevas medicaciones, cuando los 
objetivos de glucemia no se consiguen.j g g

-Revisiones cada 3 meses si control no conseguido y 
cada 6 meses cuando el control es adecuadocada 6 meses cuando el control es adecuado.

-Inicio con insulina si diabetes mal control con 
l i b l 250 l 300 HbA1 10%glucemia basal >250 o al azar >300, HbA1c>10% o 

cetosis. Luego puede retirarse si es posible cuando 
hay control con otras medicacioneshay control con otras medicaciones.



Obesidad como enf y FRy



Clasificación obesidad 
O SOMS IMC= peso / talla2



Objetivos del tto

•Reducir el peso corporal en aprox un 10%

í 10%•Límite de tiempo razonable 10% son seis 
meses

•Prevenir recuperación peso perdido

•Si no se consigue, el prevenir un aumento 
peso ya es un objetivo importantepeso ya es un objetivo importante

•Prevenir o mejorar los transtornos asociadosPrevenir o mejorar los transtornos asociados



Guía terapéutica según 
IMC y enf relacionada

Tratamiento 25.0-
26.9 27.0-29.9 30.0-

34.9 35.0-39.9 ≥40.
026.9 34.9 0

Dieta, actividad física y 
terapia conductual Sí Sí Sí Sí Síterapia conductual

Farmacoterapia Con enf. 
l i Sí Sí Sía aco e ap a relaciona

da

S S S

Con enfCirugía bariátrica Con enf. 
relaciona

da

Sí



Cirugía bariátrica

•Tto más eficaz para   peso en obesidad mórbida (1/3 al año)

•IMC 35-39 si enf relacionada o en IMC>40 agotado tto médico

•Estudio comparativo cirugía bariátrica vs tto convencional•Estudio comparativo cirugía bariátrica vs tto convencional

Sjostrom L et al. N Engl J Med 2007;357:741-752



Guía manejo HTA de la 
ESH/ESC 07ESH/ESC 07



Clasificación HTA

2007 Guidelines for the Management of arterial hypertension



Riesgo CV total

2007 Guidelines for the Management of arterial hypertension



Individuos riesgo 
alto/muy alto

2007 Guidelines for the Management of arterial hypertension



Abordaje terapéutico

2007 Guidelines for the Management of arterial hypertension



Objetivos del tto

2007 Guidelines for the Management of arterial hypertension



Elección del 
tihi t iantihipertensivo

L f t b fi i d l TA•Los efectos beneficiosos son consec. de la   TA
•Cinco grupos resultan adecuados
B bl d bóli DM•B-bloq no en sd metabólico o DM

•Atención continuada a los efectos secundarios y 
conservar la calidad de vida
•Efecto hipotensor debería prolongarse 24 hg
•El tto combinado resulta necesario en la mayoría 
de los pacientes, por lo que tiene trascendencia p , p q
mínima el que se utiliza en monoterapia las 
primeras semanas del ttoprimeras semanas del tto

2007 Guidelines for the Management of arterial hypertension



Fármacos de elección

2007 Guidelines for the Management of arterial hypertension



Posibles combinaciones 
antihipertensivos

2007 Guidelines for the Management of arterial hypertension



[ ] de CT en distintas especies

•La cifras de CT en cazadores-recolectores y primates oscilan 
generalmente entre entre 70 y 140 mg/dl, que corresponde a  

t i d LDL d i d t 35 70 /dlconcentraciones de LDL de aproximadamente 35 a 70 mg/dl
Journal of the American College of cardiology vol 43, No 11, 2004; 2142-2146



PROVE-IT: tto intensivo 
f t tt h bit lfrente tto habitual

•4162 pacientes de alto riesgo hospitalizados por SCA 
(IAM, Angina Inestable)

Niveles medios LDL al final del 
estudioestudio

95 mg/dl95 mg/dl

62mg/dl62mg/dl



Resultados PROVE-IT

pravastatin 40 mg

Median LDL-C reduction 10%

30

Median LDL C reduction 10%
LDL-C achieved 95 mg/dL 

Event rate 26.3%
atorvastatin 80 mg

16% RR 
(p=0.005)

25

20

Median LDL-C reduction 42%
LDL-C achieved 62 mg/dL 

Event rate 22.4%

15

10

5

0

•Una terapia hipolipemiante más intensiva reduce

0 3 18 21 24 27 306 9 12 15

Months of follow-up

Una terapia hipolipemiante más intensiva, reduce 
eventos vasculares mayores (16%) en pacientes con 
síndrome coronario agudo comparado con una

The New England Journal of medicine Abril 8, 2004;350

síndrome coronario agudo, comparado con una 
terapia menos intensiva



LDL y   eventos 
coronarios

4S P

25

30

HPS-S LIPID-P

4S-P
Y=0.1629x – 4.6776

2
R = 0.9029
P< 0.0001

20
HPS-S

CARE-P

4S-S
P  0.0001

10

15

CARE-Rx
PROVE-IT-AT

LIPID-S

5

10 PROVE IT AT
PROVE-IT-PR

50 70 90 110 130 150 170 190 210300

Colesterol LDL (mg/dL)Colesterol LDL (mg/dL)

Journal of the American College of cardiology vol 43, No 11, 2004; 2142-2146



Actualización guías NCEP 
ATP III (2004)ATP III (2004)

•En pacientes alto riesgo (coronarios y DM) el 
objetivo LDL continúa siendo < 100 mg/dl sinobjetivo LDL continúa siendo < 100 mg/dl,  sin 
embargo en base a recientes datos el objetivo de 
LDL de 70 mg/dl representa una opción razonableLDL de 70 mg/dl representa una opción razonable 
para pacientes de “muy alto riesgo”
•Por cada 1% reducción del LDL se reduce el RR de•Por cada 1% reducción del LDL, se reduce el RR de 
sufrir un evento coronario mayor en un 1%
•La coadminisitración de Ezetimiba ofrece el•La coadminisitración de Ezetimiba ofrece el 
potencial para intensificar la reducción del colesterol

Estatina 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg

–6%

10 20 30 40 50 60
%% Reducción en cReducción en c--LDLLDL



Objetivos LDL 
(NCEP ATP III)(NCEP ATP III)

Treatment Panel III Guidelines Circulation 2004; 110: 227-239


