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INTRODUCCIÓN

Introducción
Las tasas de incidencia y mortalidad secundarias a la enfermedad cardiovascular aterosclerótica
(ECVA) están disminuyendo en muchos países de Europa; sin embargo, siguen siendo una
causa de morbilidad y mortalidad importante, tanto en nuestro continente como en el mundo
entero. Son bien conocidos los principales factores de riesgo cardiovascular (FRCV) asociados
a ECVA: tabaquismo, obesidad, altos valores séricos de colesterol unido a lipoproteínas
de baja densidad (cLDL), bajas cifras en suero de colesterol unido a lipoproteínas de alta
densidad (cHDL), niveles séricos de lipoproteína (a) Lp(a), hipertrigliceridemia, diabetes mellitus,
hipertensión arterial y sedentarismo. Las estrategias dirigidas a prevenir ECVA van dirigidas a
promover un estilo de vida saludable y, aunque se han desarrollado tratamientos efectivos y
seguros para cada uno de los FRCV, la prevalencia de estilos de vida poco saludables es alta
y dichos factores de riesgo no se tratan de forma eficiente. Esto ocurre incluso en las personas
consideradas de muy alto riesgo cardiovascular(1). Si bien es cierto, que el control de los FRCV
recae sobre los especialistas en medicina familiar y comunitaria, el conocimiento, manejo y
seguimiento de dichos individuos es de especial interés no sólo para el médico de familia
sino para otros especialistas además de los cardiólogos: médicos internistas, endocrinólogos,
neumólogos, nefrólogos, cirujanos cardiovasculares y en definitiva cualquier especialidad que
maneje a este grupo de pacientes.
El trabajo sincronizado interdisciplinar Hospital-Atención Primaria-Farmacia es crítico para
garantizar que todas las medidas, tanto no farmacológicas como farmacológicas se ejecuten
precoz y oportunamente. Su objetivo es reducir eventos cardiovasculares, no sólo en sujetos
aparentemente sanos, sino también en personas mayores, individuos que reciban fármacos
que aumentan la incidencia de ECV (personas en terapia antirretroviral, por ejemplo), diabéticos
o con ECVA establecida.
Nuestro trabajo se ha centrado en que, tanto el cardiólogo como otros grupos profesionales,
obtengan estrategias de información, difusión y tratamiento accesibles, personalizadas,
adaptadas a su medio. Además, hemos consensuado algoritmos sencillos para la toma rápida
de decisiones en este grupo de individuos con FRCV.

“La consulta puede aprovecharse para abordar el estilo de vida del paciente, y no
únicamente las opciones terapéuticas.”
Carmen Olmos Blanco
Cardiólogo Clínico, Hospital Clínico San Carlos
“Es necesario brindar dietas personalizadas adecuadas a las condiciones
nutricionales de cada paciente, bien tenga sobrepeso, sea mayor, frágil o desnutrido”
Pilar Matía
Endocrinólogo, Hospital Clínico San Carlos
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Actualización en las
recomendaciones del control de
Factores de Riesgo Cardiovascular
Las recientes guías de práctica clínica acerca de la prevención de enfermedades cardiovasculares
de la European Society of Cardiology del 2021 recopilan las recomendaciones en el control de
factores de riesgo cardiovascular, desde las intervenciones a nivel individual, poblacional y de
gestión de riesgo. (2)
A sabiendas de que los principales factores de riesgo causales y modificables de ECVA son el
aumento de la lipoproteínas que contienen apolipoproteína B en sangre (de las cuales las LDL-c son
las más abundantes), hipertensión arterial, el tabaquismo, diabetes mellitus y la adiposidad, entre
otros, procederemos a la mención de cada uno de ellos y las recomendaciones más recientes e
importantes para su control.
Hipertensión arterial:
La hipertensión arterial (HTA) está definida como un valor alto de la presión arterial, por encima de
valores mostrados en la tabla anexa (tabla 1). No es objeto de este documento establecer los
criterios específicos diagnósticos, si bien se resumen en la tabla 2. La HTA es un factor de riesgo
para el desarrollo de enfermedad arterial coronaria, ictus, insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial
periférica, enfermedad renal crónica y fibrilación auricular. Las estrategias en prevención primaria
y secundaria, deben ir dirigidas a controlar la presión arterial – PA – buscando lograr una Presión
Arterial Sistólica (PAS) tratada <140 mmHg y una Presión arterial diastólica (PAD) <80 mmHg. El
rango objetivo final recomendado para el tratamiento de la PAS para pacientes más jóvenes (18 a 69
años) es de 120 a 130 mmHg, y el objetivo final de PAS para pacientes ≥70 años es <140 mmHg
y hasta 130 mmHg si se tolera.(3)
Tabla 1. Categorías para la presión arterial en el consultorio sentado medida convencionalmente
Categoría
Óptimo
Normal
Normal-alta
hipertensión de grado 1
hipertensión de grado 2
hipertensión de grado 3
Hipertensión sistólica aislada

PAS (mmHg)
<120
120–129
130–139
140–159
160–179
≥180
≥140

PAD (mmHg)
y
y/o
y/o
y/o
y/o
y/o
y

<80
80–84
85–89
90–99
100–109
≥110
<90

PA = presión arterial; PAD = presión arterial diastólica; PAS = presión arterial sistólica.
La categoría de PA se define de acuerdo con la PA clínica sentada y por el nivel más alto de PA, ya sea sistólica o diastólica.
La hipertensión sistólica aislada se clasifica en 1, 2 o 3 según los valores de PAS en los rangos indicados.
Fuente: Tomado de la guías ESC de práctica clínica 2021 de prevención cardiovascular
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Tabla 2. Definiciones de hipertensión según la presión arterial en el consultorio, ambulatoria y
domiciliaria
Categoría
PA tomada en el consultorio
PA ambulatoria
Media diurna (o despierta)
Media nocturna (o dormida)
Media de 24 horas
Media de la PA domiciliaria

PAS (mmHg)

PAD (mmHg)

≥140

y/o

≥90

≥135
≥120
≥130
≥135

y/o
y/o
y/o
y/o

≥85
≥70
≥80
≥85

PA = presión arterial; PAD = presión arterial diastólica; PAS = presión arterial sistólica.
Fuente: Tomado de la guías ESC de práctica clínica 2021 de prevención cardiovascular

Tabaquismo:
Fumar cigarrillos es responsable del 50 % de todas las muertes evitables en fumadores, y la mitad
de ellas se deben a ECVA. Un fumador de toda la vida tiene un 50% de probabilidad de morir por
fumar, y en promedio perderá 10 años de vida. El riesgo de ECV en fumadores <50 años es cinco
veces mayor que en no fumadores. El tabaquismo prolongado es más peligroso para las mujeres
que para los hombres. En todo el mundo, después de la presión sistólica alta, el tabaquismo es el
principal factor de riesgo de la perdida de años de vida ajustados por discapacidad. Ser fumador
pasivo está asociado con un aumento en el riesgo de ECV así como algunos tipos de tabaco sin
humo también se asocian con un mayor riesgo de ECV.(2,4)
Dejar de fumar es potencialmente la más eficaz de todas las medidas preventivas, con reducciones
sustanciales en los infartos de miocardio (recurrencias) o la muerte. Las ganancias de por vida en
años libres de ECV son sustanciales en todas las edades, y los beneficios son obviamente aún más
sustanciales si se tuvieran en cuenta otras complicaciones del tabaquismo. Se debe fomentar el
abandono del hábito en todos los fumadores independientemente de su edad y se debe evitar en la
medida de lo posible el tabaquismo pasivo. Un gran impulso para dejar de fumar se produce en el
momento del diagnóstico o tratamiento de la ECV. Se debe motivar a una persona para que intente
dejar de fumar de forma reiterada, y se debe acordar un plan específico para abandonar dicho
hábito, dejándolo escrito en la historia clínica.(2,4)

Diabetes mellitus:
La DM tipo 1, la DM tipo 2 y la prediabetes son factores de riesgo independientes de ECVA, que
aumentan el riesgo de eventos cardiovasculares aproximadamente al doble, según la población y el
control terapéutico(5). Las mujeres con DM tipo 2 parecen tener un riesgo particularmente mayor de
accidente cerebrovascular(6). Es probable que los pacientes con DM tipo 2 tengan múltiples factores
de riesgo de ECVA (incluyendo dislipemia e hipertensión)(2).
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Adiposidad:
En las últimas décadas, el índice de masa corporal (IMC), medido como el peso (en kg) dividido
por la altura al cuadrado (en m (2)), ha aumentado sustancialmente en todo el mundo, incluyendo
niños, adolescentes y adultos. La mortalidad por todas las causas es más baja con un IMC de
20 a 25 kg/m 2 en personas aparentemente sanas. Un meta-análisis concluyó que tanto el IMC
como la circunferencia de la cintura están asociados de manera similar, fuerte y continua con ECVA
y DM tipo 2. Identificar al individuo con sobrepeso – IMC entre 25 y < 30 kg/m2 es fundamental
para establecer su riesgo CV y directrices para intentar estar en su IMC ideal. Se debe matizar la
composición corporal en algunos individuos cuya masa magra eleven el IMC, no correspondiendo
el peso al aumento de tejido graso.(2,7)

Peso corporal y composición:
Aunque la dieta, el ejercicio y la modificación del comportamiento son las principales terapias para
el sobrepeso y la obesidad, a menudo no tienen éxito a largo plazo. Sin embargo, mantener incluso
una pérdida de peso moderada del 5 al 10 % desde el inicio tiene efectos saludables sobre los
factores de riesgo, incluidos la presión arterial, los lípidos y el control glucémico, así como sobre la
mortalidad prematura por todas las causas. La pérdida de peso se asocia con una morbilidad más
baja pero una mortalidad más alta en adultos mayores, la conocida “paradoja de la obesidad”. En
este grupo, el énfasis debe estar menos en la pérdida de peso y más en mantener la masa muscular
y una buena nutrición.(2)
Dietas para adelgazar:
La restricción energética es la piedra angular para adelgazar. La actividad física (AF) es esencial
para mantener la pérdida de peso y evitar el aumento de peso de rebote, pero no es objeto de este
documento dar detalles al respecto. Las dietas hipocalóricas(2) se pueden clasificar en:
Dietas que tienen como objetivo reducir ECVA, incluidas las dietas basadas en plantas y
mediterráneas hipocalóricas, con modificaciones para adaptarse a la disponibilidad y
preferencias alimentarias locales.
Cambios en la composición de macronutrientes de grasas y carbohidratos de la dieta, incluidas
dietas bajas o muy bajas en carbohidratos (con 50-130 g y 20-49 g de carbohidratos/día,
respectivamente), dietas moderadas en carbohidratos (>130-225 g de carbohidratos/día) y
dietas bajas en grasas (<30% de energía proveniente de grasas).
Dietas ricas en proteínas para preservar la masa muscular magra y aumentar la saciedad.
Dietas centradas en grupos de alimentos específicos (p. ej., aumentar el consumo de frutas y
verduras o evitar los azúcares refinados).
Dietas que restringen la ingesta de energía durante períodos de tiempo específicos, por
ejemplo, 2 días a la semana o días alternos (ayuno intermitente) o durante ciertas horas del día.
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Sedentarismo y prescripción de actividad física:
La actividad física (AF) debe evaluarse y prescribirse individualmente en términos de frecuencia,
intensidad, tiempo (duración), tipo y progresión. Las intervenciones que han demostrado aumentar
el nivel de actividad física o reducir el comportamiento sedentario incluyen intervenciones basadas
en la teoría del comportamiento, como el establecimiento de metas, la reevaluación de las metas, el
autocontrol y la retroalimentación. El uso de un rastreador de actividad portátil o dispositivo wearable
(vestible) como una pulsera de actividad, relojes inteligentes con monitoreo de actividad física, entre
otros, puede ayudar a aumentar la actividad física. Lo más importante es fomentar la actividad que
las personas disfrutan y/o pueden incluir en sus rutinas diarias, ya que es más probable que dichas
actividades sean sostenibles.(2)
Los ejemplos de AF aeróbica incluyen caminar, trotar, andar en bicicleta, entre otros. Se recomienda
que los adultos realicen al menos 150-300 min a la semana de AF de intensidad moderada, o 75150 min de AF de intensidad vigorosa, o una combinación equivalente de ambos, repartidos a lo
largo de la semana. Se obtienen beneficios adicionales cuanta más actividad física se realice. Se
debe alentar la práctica de AF en personas que no pueden cumplir con el mínimo. En personas
sedentarias, se recomienda un aumento gradual del nivel de actividad. Cuando los adultos mayores
o las personas con enfermedades crónicas no pueden lograr 150 minutos de actividad física de
intensidad moderada a la semana, deben ser tan activos como sus capacidades y condiciones lo
permitan.(9)
Recomendaciones de nutrición y alcohol:
Los hábitos alimentarios influyen en el riesgo CV, principalmente a través de factores de riesgo
como los lípidos, la presión arterial, el peso corporal y la DM. La tabla 4, resume las características
de una dieta saludable. Aunque las recomendaciones sobre nutrientes y alimentos siguen siendo
importantes para la salud CV, existe una preocupación creciente sobre la sostenibilidad ambiental,
lo que respalda un cambio de un patrón alimentario basado en animales a uno más basado en
plantas.(10)
Tabla 4. Características de una dieta saludable basado en la dieta mediterránea.
Adoptar un patrón alimentario más basado en plantas y menos en animales
Los ácidos grasos saturados deben representar <10% de la ingesta total de energía.
Los ácidos grasos trans insaturados deben minimizarse en la medida de lo posible, y ninguno
de los alimentos procesados
<5 g de ingesta total de sal por día
30-45 g de fibra al día, preferentemente de cereales integrales
≥200 g de fruta al día (≥2-3 raciones)
≥200 g de verduras al día (≥2-3 raciones)
La carne roja debe reducirse a un máximo de 350 − 500 g por semana, en particular, la carne
procesada debe minimizarse
Se recomienda pescado 1 o 2 veces por semana, en particular pescado graso.
30 g de frutos secos sin sal al día
El consumo de alcohol debe limitarse a un máximo de 100 g por semana.
Se deben desaconsejar las bebidas azucaradas, como los refrescos y los jugos de frutas.
Fuente: Tomado de la guías ESC de práctica clínica 2021 de prevención cardiovascular
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Alteraciones en los niveles de Colesterol:
Es bien conocido el papel del colesterol en el desarrollo de ECVA. Niveles bajos de LDL-c se asocian
a un riesgo más bajo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y los ensayos controlados
aleatorizados revelan que la reducción del LDL-c disminuye de manera segura el riesgo CV sobre
todo a niveles inferiores a 55 mg/dL.
La evidencia ha confirmado que el evento iniciador clave en la aterogénesis es la retención de LDL
y otras lipoproteínas ricas en colesterol dentro de la pared arterial. Múltiples ensayos clínicos han
indicado que la reducción relativa del riesgo de ECV es proporcional a la reducción absoluta de los
niveles séricos de LDL-C, independientemente del fármaco utilizado para lograr dicho cambio, sin
evidencia de un límite inferior para el LDL-C. Incluso una pequeña reducción absoluta del LDL-C
puede traducirse en una reducción significativa del riesgo absoluto cardiovascular en un nivel
alto o muy alto. Si bien ningún umbral de riesgo es universalmente aplicable, la intensidad del
tratamiento debe aumentar con el aumento del riesgo de ECV. (11)
En la tabla 5 mencionamos algunas de las novedades en cuanto al control de los factores de riesgo
cardiovascular presentes en las últimas guías ESC 2021 de práctica clínica de prevención y riesgo
cardiovascular
Tabla 5. Algunas novedades en las Indicaciones del control de FRCV disponibles en
las guías de práctica clínica recientes (2021) respecto a las guías previas del 2013.
Factor de riesgo e intervenciones a realizar

Grado de
recomendación

Sedentarismo: se recomienda reducir el sedentarismo hasta al menos realizar
actividad física leve todos los días con el objetivo de reducir todas las causas
de morbilidad y mortalidad cardiovascular y no cardiovascular.

I

Alcohol: se debe reducir el consumo de alcohol hasta un máximo de 100
g/semana

I

Dieta: se recomienda adoptar la dieta mediterránea o similares para reducir el
riesgo de ECV

I

Dieta: se recomienda consumir pescado al menos una vez a la semana y
restringir el consumo de carnes procesadas.

I

Tabaquismo: se recomienda dejar de fumar, independientemente del
aumento de peso, ya que el aumento de peso no disminuye los beneficios de
dejar de fumar en términos de ECVA.

I

Colesterol: en pacientes con ECVA establecida, se recomienda reducir
los niveles basales de colesterol basales tanto como sea posible, en
último caso <55 y más del 50% del valor LDL-c basal.

I

Colesterol: para los pacientes en prevención secundaria que no logran sus
objetivos tras recibir dosis máxima tolerada de una estatina de alta potencia y
ezetimiba, se recomienda terapia que incluya un inhibidor de PCSK9

I

Hipertensión: se recomienda que el primer objetivo del tratamiento
sea disminuir Presión arterial a valores <140/90 mmHg en todos los
pacientes, y que los objetivos posteriores de Presión arterial se adapten
a la edad y las comorbilidades específicas

I

Diabetes: en personas con DM tipo 2 y ECVA, se recomienda el uso de
un arGLP-1 o un inhibidor de SGLT2 con beneficios comprobados en los
resultados para reducir eventos CV y/o cardiorrenales.

I
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Proyecto Factores de Riesgo
Cardiovascular
Dada la importancia del control de factores de riesgo cardiovascular, es necesario que en toda
consulta de cardiología, así como muchas otras especialidades, se identifiquen a los pacientes con
algún FRCV y se estratifique su riesgo, independiente del motivo de revisión en consulta, siendo de
particular interés el paciente de alto o muy alto riesgo cardiovascular. Es por ello, que buscamos
conocer cómo reportamos cada uno de estos factores en los informes de las consultas externas de
cardiología. Como es de costumbre en CardioRed1, seguimos una metodología de proyectos que
describiremos brevemente a continuación.

Estructura y Fases del Proyecto
Se establecieron reuniones con los distintos interventores y áreas implicadas, donde se ratificaron
los objetivos principales y secundarios. Las áreas involucradas fueron:
Servicio de Cardiología y su funcionamiento en el área de consulta externa (Centros de
Especialidades Avenida de Portugal y Modesto la Fuente).
Servicio de Endocrinología y nutrición, en particular consulta externa y consulta de nutrición,
Análisis clínicos.
Farmacia.
Unidad de calidad e información al paciente .

Objetivo principal:

Mejorar el proceso de identificación y seguimiento de pacientes con alto o muy alto riesgo cardio
vascular mediante el diseño de guías y protocolos adaptados al perfil clínico del paciente.

Objetivos secundarios:
Crear protocolos de derivación y seguimiento según el perfil de FRCV del paciente.
Crear materiales educativos para el paciente adecuados y adaptados a su patología, riesgo
CV (y situación nutricional, si es posible).
Establecer un proceso de coordinación entre los distintos servicios implicados en el diagnóstico
y tratamiento de los pacientes con riesgo cardiovascular desde el punto de vista diagnóstico
y terapéutico.
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A fin de cumplir dichos objetivos, se establecieron una serie de indicadores con la finalidad de
identificar áreas de mejora, diseñar intervenciones para mejorar las mismas y evaluar a posteri el
impacto de las estrategias implementadas.
Se procedió a escoger indicadores clínicos y de gestión que permitan recopilar las características
clínicas, recomendaciones no farmacológicas y farmacológicas de los pacientes atendidos en las
consultas externas de cardiología del Hospital Clínico San Carlos correspondientes a los centros de
especialidades “Avenida de Portugal” y “Modesto La Fuente”. Se revisaron 250 historias clínicas
aleatorias por muestreo consecutivo y de manera manual donde se evaluaron los siguientes
indicadores.
Características demográficas: edad y sexo
Datos incluidos (o no) en el informe de consulta
Motivo/Diagnóstico de seguimiento en Cardiología, así como los diagnósticos
cardiológicos más frecuentes.
Reporte de factores de riesgo cardiovascular (FRCV).
Fármacos más relevantes.
Reporte de medidas antropométricas, en particular, del índice de masa corporal.
Reporte de parámetros analíticos: LDL, Glucemia, Creatinina, HbA1c así como su
solicitud en el plan de seguimiento del paciente
Reporte de objetivos clínicos y terapéuticos: peso objetivo, presión arterial objetivos,
nivel de Colesterol LDL óptimo, nivel de HbA1c.
Recomendaciones saludables: dieta, ejercicio, recomendación de cese de hábito
tabáquico.

Resultados de análisis

En la siguiente tabla se describen las características de los 250 informes de consulta revisados.

DEMOGRAFÍA DE LOS PACIENTES

Mujeres

Hombres

51%

Edad Media

49%

67,7

Años +- 15

Reporte de los factores de riesgo en el informe de consulta
LDL-c

HTA

41%

DMT2

20%

HIPERCOLESTEROLEMIA

20%

FUMADOR-EXFUMADOR

17%
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Diagnósticos relacionados con Enfermedad Cardiovascular

ENFERMEDAD ARTERIAL
PERIFÉRICA

CARDIOPATÍA

67%

ICTUS

1,3%

3,5%

Diagnósticos cardiológicos más frecuentes

CARDIOPATÍA
VALVULAR

CARDIOPATÍA
ISQUÉMICA

27%

FIBRILACIÓN
AURICULAR

26%

CARDIOPATÍA
MIXTA

22%

19%

CARDIOPATÍA
NO ISQUÉMICA

6%

Hipercolesterolemia en el informe de consulta
Objetivo LDL
en el informe

¿Figura nueva solicitud de
análisis LDL-c en el plan?
20%

¿Se reporta LDL-c
en el informe?
29%

41%

59%

71%

80%
NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

En el 71% de los informes, el cardiólogo reportaba los niveles de LDL-c. Sin embargo,
sólo en el 59% figuraba la solicitud de este biomarcador en el plan de seguimiento y
el objetivo LDL estaba planteado sólo en el 20% de los casos.
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Diabetes mellitus en el informe de consulta
Pacientes con diagnóstico
de Diabetes mellitus tipo 2

En pacientes con DM ¿Está descrito el
Objetivo HbA1C en el informe?
12%

20%

88%
80%
NO

SÍ

NO

Tratamiento de los
pacientes diabéticos

SÍ

Tipo de antidiabético
no insulínico - ADNI

5%

8%

2%

22%
73%

Insulina sola o combinada con ADNI
Más de un ADNI

ADNI

90%

isGLT2

arGLP

Metformina/Otros ADNIs

En este apartado, observamos que sólo 8% de las historias reportaban si recibían
algún agonista del receptor GLP-1 y sólo 2% algún iSGLT2. Cabe destacar que el
Hospital Clínico San Carlos posee consultas específicas para paciente con insuficiencia
cardíaca, pudiendo ser estas cifras superiores. Los porcentajes observados de estos
dos fármacos se encuentran a continuación
arGLP1

Semaglutida

60%

iSGLT2

Empagliflozina

40%
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PROYECTO FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR

Reporte de IMC y parámetros analíticos en el informe de consulta

2%

48%

14%

17%

71%

Sólo en el 2% de
los informes se
reportaba el IMC

Cerca del 48%
registraban el
valor de la presión
arterial

14% los niveles de
creatinina sérica

17% contaban con
el reporte de los
niveles de glicemia

71% figuraban
los niveles de
colesterol

Recomendaciones no farmacológicas en el informe
de consulta n=250

RECOMENDACIÓN
DIETA SALUDABLE

5%

RECOMENDACIÓN
EJERCICIO

10%

RECOMENDACIÓN
NO FUMAR

3,5%

Reporte de objetivos
El objetivo de peso no figuró en ningún informe, el objetivo de PA en 1,3% de los casos,
objetivo de nivel de colesterol LDL en el 20% de todos los casos y el objetivo de niveles de
HbA1c en el 88% de los pacientes diabéticos.

Discusión:
Tras estos resultados, es evidente que los pacientes no reciben una atención óptima para el
estricto control de los factores de riesgo cardiovascular en las consultas externas. Si bien,
no se cuenta con una herramienta digital que permita que el cardiólogo tenga disponibles
parámetros clínicos y de laboratorio en una sola pantalla que facilite su integración en el
informe de consulta, hay un amplio margen de mejora en relación al reporte y seguimiento
de los factores de riesgo cardiovascular. Las causas pudieran ser varias, desde el corto
tiempo que se cuenta para evaluar al paciente hasta la inercia terapéutica. Este hecho no
es infrecuente en el mundo, hay trabajos como el de Dunlay et al que, tras analizar 607
historias clínicas de pacientes post síndrome coronario agudo, observaron cómo éstas
frecuentemente carecían de elementos clave, incluidos los antecedentes cardíacos (23,6
%), el estado funcional (64,6 %), el diagnóstico diferencial (57,8 %) y el uso planificado de la
medicina basada en la evidencia (44,0 %).
Con el objetivo de mejorar y unificar el manejo clínico de los FRCV en las consultas de
cardiología, se prosiguió a una fase de implementación que constaba de los siguientes
elementos: manejo multidisciplinar en el control de los FRCV, reunión de expertos en
el control de los mismos, creación de guías y protocolos actualizados para pacientes y
personal sanitario, estrategias de difusión de información.
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MANEJO MULTIDICIPLINAR EN EL CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR

Manejo multidisciplinar en el
control de los Factores de Riesgo
Cardiovascular
El trabajo necesario para el control de los factores de riesgo cardiovascular requiere de la implicación
de las diversas especialidades para que, al identificar algún FRCV potencial, puedan ser entregadas
recomendaciones al paciente, iniciar tratamiento farmacológico y ser referido a la consulta específica
para continuar la evaluación y manejo a profundidad.
Es por ello que, en este proyecto, se han involucrado los servicios de Cardiología, Endocrinología
y Nutrición, así como Farmacia, para lograr identificar, reconocer y tratar los factores de riesgo
cardiovascular básicos en las consultas de cardiología del Hospital Clínico San Carlos.

Reunión de Expertos en el control de los principales Factores de
Riesgo Cardiovascular
Se involucraron en reuniones los servicios tratantes de pacientes con FRCV, para lograr un
manejo adecuado, rápido y eficaz del mismo.
Posterior a diversas reuniones entre los servicios de Cardiología, Endocrinología, así como
también con el departamento de Farmacia, se establecieron los puntos de mejora de
conformidad con los resultados obtenidos en el análisis de las historias clínicas de la consulta
de cardiología, con el objeto de mejorar las prescripciones no farmacológicas y farmacológicas
relacionadas con el control de dichos factores. También se discutieron los casos en los que se
considera el uso incorrecto de alguna terapia farmacológica ya sea por interacción con otros
medicamentos o por antecedentes patológicos del paciente, todo ello conforme a las últimas
guías de práctica clínica. El grupo de trabajo estableció guías, tablas de clasificación de riesgo,
protocolos de tratamiento y criterios de derivación a cada una de las unidades involucradas en
el buen control de los factores de riesgo cardiovascular.
Se hizo especial énfasis sobre el empleo oportuno de terapia farmacológica avanzada. Ésta,
que será suministrada a través de farmacia, se ejecutará una vez se hayan consensuado los
protocolos y criterios creados, para comprobar que dicha terapia será recibida por el paciente
que cumpla correctamente con la indicación. El departamento de farmacia debe también
sugerir presentaciones farmacológicas y opciones terapéuticas alternas ideales para el tipo de
paciente a tratar.
Este proyecto considera necesaria la expansión hacia otros servicios para que sean partícipes en el
control y manejo de los FRCV, como lo son, además de Endocrinología, Medicina Interna, Medicina
Familiar y Comunitaria, Salud Laboral, Cirugía Cardiovascular y otras disciplinas clínicas que laboren
con este grupo de pacientes.
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DEL ANÁLISIS A LA ACCIÓN

Del análisis a la acción
Áreas de mejora detectadas
Basado en los resultados, se proponen los siguientes ámbitos de mejora
Mejorar las recomendaciones de dieta y ejercicios de acuerdo a las últimas guías de práctica
clínica
Difundir la actualización de estratificación de riesgo cardiovascular
Definir un protocolo claro para la consulta en el manejo de la hipercolesterolemia que fomente
el uso de fármacos que disminuyan los niveles de LDL de forma eficiente e identifique quién
debe ir a una consulta especializada de lípidos
Definir un protocolo en el manejo del paciente diabético de acuerdo a situaciones clínicas
y adaptado a las últimas recomendaciones clínicas con mayor evidencia en términos de
resultados cardiovascular, renal y general, así como crear un flujo de derivación a endocrinología.

Creación de Guías y Protocolos Actualizados
Para conseguir mejoras del proceso asistencial y a su vez unificar criterios de manejo dentro de la red
cardiovascular colaborativa CardioRed1, se desarrollaron protocolos para pacientes y para médicos,
en base a los siguientes que se muestran a continuación
Material educativo para pacientes relacionados con salud cardiovascular y control de factores
de riesgo cardiovascular.
Protocolo de tratamiento de hipercolesterolemia.
Protocolo de derivación a consulta monográfica de lípidos.
Protocolo de tratamiento de la diabetes mellitus desde Cardiología
Propuesta de protocolo de “manejo conjunto y derivación a endocrinología del paciente con
diabetes mellitus”
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Salud Cardiovascular y control de los FRCV
Con el objetivo de simplificar las recomendaciones, y hacerlas comprensibles a todo público,
se creó un folleto de “Consejos Cardiosaludables para cuidar tu Salud” (Figura A y B). En éste
se resumen los beneficios de la actividad física en cuanto a la reducción de riesgos de diversas
patologías, junto con pautas para el inicio y duración de ésta, y el tipo de actividad a realizar. Se
muestra la pirámide de la dieta mediterránea, para conocer la clasificación de los alimentos, la
cantidad y la frecuencia con la que deben ser consumidos. Para finalizar, se mencionan los hábitos
que se deben evitar, como el tabaquismo, comidas procesadas y consumo descontrolado de
alcohol.

DEL ANÁLISIS A LA ACCIÓN

DEL ANÁLISIS A LA ACCIÓN

Puede revisar todos los materiales de este documento en el siguiente enlace: www.pordeterminar.
com
Figura 1. Consejos Cardiosaludables para cuidar tu Salud”
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DEL ANÁLISIS A LA ACCIÓN

Recomendaciones alimentarias (dietas)
En base a las recomendaciones dietéticas dadas por la Sociedad Española de Cardiología y
la Fundación Española del Corazón, se adaptaron 5 tipos de dietas: Sobrepeso, Obesidad,
Hipercolesterolemia, Cardiopatía Isquémica, HTA (Figura 4)
Figura 4. Ejemplo de Recomendaciones alimentarias con menú para dos semanas
diseñadas en el proyecto.
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DEL ANÁLISIS A LA ACCIÓN

Tratamiento antidiabético
Para el protocolo de tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2, se creó un algoritmo donde se
muestra los pasos terapéuticos y asistenciales a seguir con los pacientes diabéticos, tomando
en cuenta las situaciones clínicas de los pacientes en cuanto a edad y clasificación de riesgo
CV, así como los valores de Hemoglobina A1c y función renal. Se propone un protocolo de
derivación dependiendo de la necesidad de interconsulta o manejo en conjunto con el Servicio
de Endocrinología. Se toma en cuenta el arsenal terapéutico disponible en nuestro medio, y las
posibles combinaciones a utilizar.
Figura 6. Tratamiento antidiabético y protocolo del manejo del paciente en consulta
externa.
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DEL ANÁLISIS A LA ACCIÓN

Manejo de la Hipercolesterolemia
Para el manejo de la hipercolesterolemia se contempla inicialmente la realización del cálculo de
riesgo según el SCORE y el objetivo terapéutico de LDL-c del paciente para así tener en cuenta
los fármacos disponibles según potencia y porcentaje de reducción de cLDL necesario según
cada situación clínica, recordando la dosis a utilizar para conseguir dicha reducción (Figura 7).
Figura 7. Tratamiento de la hipercolesterolemia y protocolo del manejo del paciente en
consulta externa, así como criterios de derivación a la unidad de lípidos.
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DEL ANÁLISIS A LA ACCIÓN

Protocolo de derivación a la Unidad de Lípidos
De no conseguirse los objetivos previamente planteados, o encontrarnos pacientes de difícil
manejo en consulta primaria o especializada, se diseñaron criterios mediante los cuales se debe
considerar la derivación a la Unidad de Lípidos (Figura 10).
Figura 10. Protocolo de derivación a la Unidad de Lípidos

Toda esta documentación para pacientes
y clínicos está disponible online
https://bit.ly/CardioFRCV
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PRÓXIMOS PASOS

Próximos pasos
La difusión de esta información presentada, es crucial para expandir el alcance
de nuestros objetivos, protocolos y guías. Se repartirá la información a pacientes
y los protocolos médicos en las distintas consultas de cardiología de los centros
afiliados a la CardioRed 1, y a servicios como medicina interna y geriatría que se
encargan de evaluar de forma integral a un buen grueso de nuestros pacientes.
Por último, se realizará una nueva medición de indicadores de mejora, con el
objeto de valorar el impacto de las medidas implementadas y el reconocimiento
de posibles fallos persistentes a pesar de la implementación de estas pautas.
Todo esto a su vez, con miras a la divulgación científica de nuestros resultados
por medio de comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, y la
publicación de artículos y protocolos de trabajo en conjunto de los hospitales
Clínico San Carlos, Severo Ochoa, Príncipe de Asturias y Fuenlabrada.
Recordemos que los pequeños cambios en los procesos asistenciales nos
encaminan al éxito del manejo óptimo de nuestros pacientes, la mejora en la
calidad de vida y la disminución de eventos cardiovasculares. Seamos participes
de esta transformación positivo.
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