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FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR (FRCV) 
 
 

Las enfermedades no transmisibles tales como la enfermedad cardiovascular, la diabetes, el cáncer, 
las neumopatías crónicas y las lesiones, son responsables en nuestro país de más del 60% de las 
muertes y del 50% de los años de vida perdidos por muerte prematura. Estas enfermedades suelen 
compartir factores de riesgo comunes (alimentación inadecuada, sedentarismo y tabaquismo), así 
como también estrategias de vigilancias conjuntas e integradas. 
 
Dentro de las enfermedades cardiovasculares, el problema subyacente es la aterosclerosis, que 
progresa a lo largo de los años, de modo que cuando aparecen los síntomas, generalmente a 
mediana edad, suele estar en una fase avanzada. Los episodios coronarios (infarto de miocardio) y 
los accidentes cerebrovasculares agudos se producen de forma repentina y conducen a menudo a 
la muerte antes de que pueda dispensarse la atención médica requerida. La modificación de los 
factores de riesgo asociados a los mismos puede reducir los episodios cardiovasculares y la muerte 
prematura tanto en las personas con enfermedad cardiovascular establecida como en aquellas con 
alto riesgo cardiovascular debido a uno o más de ellos.  
 
Los factores de riesgo cardiovasculares se clasifican en Modificables y No Modificables: 
 

MODIFICABLES NO MODIFICABLES 

Tabaquismo Edad mayor a 50 años 
Dislipemia Sexo: Hombres o Mujeres posmenopáusicas 

Diabetes mellitus Historia familiar de enfermedad cardiovascular 
HTA Mujeres menores a 65 años 

Sobrepeso y Obesidad Hombres menores a 55 años 
Sedentarismo  

 
 

Luego de haber realizado a un paciente el diagnóstico de HTA y/o DBT y de haber solicitado los 
primeros estudios complementarios, es importante estratificar el riesgo, utilizando tablas de 
predicción de riesgo, para adoptar las mejores decisiones terapéuticas. Las mismas incluyen 
intervenciones de cambio de estilo de vida y tratamiento farmacológico adecuado a cada categoría 
de riesgo.  
 
Las tablas de predicción de riesgo indican el riesgo de padecer un episodio cardiovascular grave (IAM 
o ACV mortal o no) en un período de 10 años. Entre las distintas tablas que existen, las de la OMS/IHS 
corresponden al riesgo de la población de los países de la subregión B de las Américas, a la cual 
pertenece la Argentina, por lo que una de las principales ventajas de estas tablas respecto a otros 
scores es que el riesgo se predice de acuerdo a la estimación de datos epidemiológicos de nuestra 
región. 
 
 
 
 
 

 
La utilización de estas tablas nos permitirá diferenciar con que personas debemos enfocar cambios 
en el estilo de vida (Prevención Primaria), de quienes ya han sufrido un evento coronario, 

Se recomienda estratificar el riesgo cardiovascular a 10 años, a las personas de entre 40 y 79 

años con diagnóstico de hipertensión o diabetes. 
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enfermedad cerebrovascular o enfermedad vascular periférica y requieran de intervenciones 
combinadas intensivas como así también, de tratamiento farmacológico (Prevención Secundaria). 
 
 

¿Cómo utilizamos las tablas de predicción de riesgo CV de la OMS?  
 

 Primer paso: Descartamos que la persona presente: 
 
1. Enfermedad cardiovascular establecida: Enfermedad coronaria (antecedentes de 

angina, infarto de miocardio, antecedente de revascularización coronaria), accidente 
isquémico transitorio, accidente cerebrovascular, o de arterias de miembros inferiores 
o endarterectomía carotidea, claudicación intermitente.  

2. Sin enfermedad cardiovascular establecida pero con al menos una de las siguientes 
condiciones:  
a. Valor de colesterol total (CT) es ≥ 310 mg/dl, colesterol LDL ≥ 230 mg/dl o una 
relación CT/CHDL > 8.  
b. Cifras de presión arterial permanentemente elevadas (160-170 mmHg para la 
presión sistólica y/o 100-105 mm Hg para la presión arterial diastólica).  
c. Enfermedad renal crónica con muy alto riesgo de eventos CV definido por KDIGO 
(IFGe < 45 mL/min o CAC > 300 mg/g). 

 
En cualquiera de estos casos no es necesario utilizar las tablas de estratificación, y la persona 
debe incluirse en la máxima categoría de riesgo cardiovascular (“muy alto riesgo”). 
 

 Segundo paso: Recopilamos información sobre los factores de riesgo: 
 
1. Presencia o ausencia de diabetes  
2. Sexo  
3. Fumador o no fumador  
4. Edad  
5. Presión arterial sistólica (PAS)  
6. Colesterol total  
 

 Tercer paso: Seleccionamos la tabla de acuerdo a la presencia o ausencia de diabetes.  
 

 Cuarto paso: Elegimos el cuadro de acuerdo al sexo.  
 

 Quinto paso: Elegimos la columna según la persona sea fumadora o no fumadora.  
 

 Sexto paso: Elegimos el recuadro de la edad.  
 

 Séptimo paso: Localizamos la celda correspondiente al nivel de presión y el valor de 
colesterol obtenido. 
 

 Octavo paso: El color de la celda resultante indica el nivel de riesgo cardiovascular global 
(RCVG) a 10 años. 
 

 



3 
 

Según el nivel del RCVG iniciamos cambios en el estilo de vida, actividad física o bien 
tratamiento farmacológico si correspondiera.  
 
Tener en cuenta, que  en menores de 40 años también utilizamos como guía las tablas de la OMS, 
sabiendo que se puede sobreestimar el riesgo. A la inversa ocurre, en personas mayores de 80 
años. 
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Riesgo de episodio cardiovascular a 10 años  

 
• Riesgo < 10% 
Los individuos de esta categoría tienen un riesgo bajo. Un bajo riesgo no significa “ausencia de 
riesgo”. Se sugiere un manejo discreto centrado en cambios del estilo de vida.  
Monitorización anual del perfil de riesgo. 
 
• Riesgo 10% a < 20% 
Los individuos de esta categoría tienen un riesgo moderado de sufrir episodios cardiovasculares, 
mortales o no. 
Monitorización del perfil de riesgo cada 6 a 12 meses. 
 
• Riesgo 20% a < 30% 
Los individuos de esta categoría tienen un riesgo alto de sufrir episodios cardiovasculares, mortales 
o no.  
Monitorización del perfil de riesgo cada 3 a 6 meses. 
 
• Riesgo ≥ 30% 
Los individuos de esta categoría tienen un riesgo muy alto de sufrir episodios cardiovasculares, 
mortales o no. 
Monitorización del perfil de riesgo cada 3 a 6 meses. 
 
 
Situaciones especiales 
 
Hay ciertos casos en las cuales el riesgo cardiovascular puede ser mayor a lo estimado por la tabla 
de estratificación de riesgo:  

• Personas que ya reciben tratamiento antihipertensivo; 
• Menopausia prematura; 
• Obesidad (en particular obesidad central); 
• Sedentarismo; 
• Antecedentes familiares de cardiopatía coronaria o accidente cerebrovascular prematuros 

en familiar de primer grado (hombre < 55 años, mujer < 65 años); 
• Concentración elevada de triglicéridos (> 180 mg/dl); 
• Concentración baja de colesterol HDL (< 40 mg/dl en los hombres, < 50 mg/dl en las 

mujeres); 
• Concentraciones elevadas de proteína C reactiva, fibrinógeno, homocisteína, 

apolipoproteína B o lipoproteína Lp (a), hiperglucemia en ayunas o intolerancia a la glucosa; 
• Presencia de microalbuminuria o proteinuria, o filtrado glomerular <60 ml/min/m2; 
• Frecuencia cardíaca aumentada en reposo; 
• Bajo nivel socioeconómico. 

 
 
 
 
 



6 
 

Recomendaciones para la prevención de las enfermedades cardiovasculares según la 
categoría de riesgo individual. 
 

Riesgo Bajo  < 10% 

 
Se sugiere un manejo centrado en cambios en el estilo de vida: 

• Consumir diariamente frutas y verduras en variedad de tipos y colores. 
• Limitar el consumo de alimentos con elevado contenido de grasas y azúcar. 
• Reducir el uso de la sal y el consumo de alimentos con alto contenido de sodio. 
• Sumar actividad física moderada al menos 30 minutos por día. 
• Consejo antitabaco a fumadores y no fumadores / Intervención breve según estatus/ 

considerar uso de fármacos. 
• Si la persona presenta sobrepeso u obesidad acordar con la persona un plan de 

alimentación orientado a disminuir el consumo de calorías y aumentar progresivamente los 
niveles de actividad física. 

• No tiene indicación de antiagregación. 
• Limitar el consumo de alcohol, como máximo al día dos medidas en el hombre y una en la 

mujer. 
• Manejo de la HTA: iniciar tratamiento farmacológico en población general de:  

•  entre 30 y 59 años con PAS≥ 140 y/o PAD ≥ 90 mmHg, y 
•  en ≥ 60 años con PAS ≥150 mmHg o PAD≥ 90 mmHg. 

 
 

Riesgo Moderado  10% A < 20% 

 
Se sugiere un manejo centrado en cambios del estilo de vida: 

• Consumir diariamente frutas y verduras en variedad de tipos y colores. 
• Limitar el consumo de alimentos con elevado contenido de grasas y azúcar. 
• Evitar el uso de la sal y el consumo de alimentos con alto contenido de sodio. 
• Sumar actividad física moderada al menos 30 minutos por día. 
• Consejo antitabaco a fumadores y no fumadores / Intervención breve según estatus/ 

considerar uso de fármacos. 
• Si la persona presenta sobrepeso u obesidad acordar con la persona un plan de 

alimentación orientado a disminuir el consumo de calorías y aumentar progresivamente los 
niveles de actividad física. 

• No tiene indicación de antiagregación. 
• Limitar el consumo de alcohol, como máximo al día, dos medidas en el hombre y una en la 

mujer. 
• Manejo de la HTA: iniciar tratamiento farmacológico en población general de :  

 entre 30 y 59 años con PAS≥ 140 y/o PAD ≥ 90 mmHg, y 

 en ≥ 60 años con PAS ≥150 mmHg o PAD≥ 90 mmHg. 
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Riesgo Alto 20% A < 30% 

 
• Consumir diariamente frutas y verduras en variedad de tipos y colores. 
• Evitar el uso de la sal y el consumo de alimentos con alto contenido de sodio. 
• Limitar el consumo de alimentos con elevado contenido de grasas y/o azúcar. 
• Indicar simvastatina 20 mg/día en personas de 40 a 75 años. Individualizar la indicación en 

≥75 años. 
• Sumar actividad física moderada al menos 30 minutos por día. 
• Consejo antitabaco a fumadores y no fumadores / Intervención breve según estatus/ 

considerar el uso de fármacos. 
• Valorar individualmente la indicación de antiagregación. 
• Si la persona presenta sobrepeso u obesidad acordar con la persona un plan de 

alimentación orientado a disminuir el consumo de calorías y aumentar progresivamente los 
niveles de actividad física. 

• Limitar el consumo de alcohol, como máximo al día, dos medidas en el hombre y una en la 
mujer. 

• Manejo de la HTA: iniciar tratamiento farmacológico en población general de : 

 entre 30 y 59 años con PAS≥ 140 y/o PAD ≥ 90 mmHg, y 

 en ≥ 60 años con PAS ≥150 mmHg o PAD≥ 90 mmHg. 
 
 

Riesgo  Muy Alto ≥ 30% 

 
• Consumir diariamente frutas y verduras en variedad de tipos y colores. 
• Evitar el uso de la sal y el consumo de alimentos con alto contenido de sodio. 
• Limitar el consumo de alimentos con elevado contenido de grasas y azúcar. 
• Indicar simvastatina 40 mg/día en personas de entre 40 a 75 años y  20 mg en personas ≥75 

años. 
• Sumar actividad física moderada al menos 30 minutos por día. 
• Consejo antitabaco a fumadores y no fumadores / Intervención breve según estatus/ 

considerar uso de fármacos. 
• Si la persona presenta sobrepeso u obesidad acordar con la persona un plan de alimentación 

orientado a disminuir el consumo de calorías y aumentar progresivamente los niveles de 
actividad física. 

• Indicar antiagregación con aspirina en todos los casos. Si el paciente presenta HTA, antes 
de iniciar la aspirina la TA debe estar controlada.  

• Limitar el consumo de alcohol, como máximo al día, a dos medidas en el hombre y una en 
la mujer. 

• Manejo de la HTA: iniciar tratamiento farmacológico en población general de : 

 entre 30 y 59 años con PAS≥ 140 y/o PAD ≥ 90 mmHg, y 

 en ≥ 60 años con PAS ≥150 mmHg o PAD≥ 90 mmHg. 
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Tratamiento 
 
Consideraciones Generales 
 
Los consejos sobre cambios de estilo de vida deben ser ofertados al inicio del tratamiento y 
periódicamente a los pacientes con HTA y/o DBT. 
 

a. Educación antitabaco 
La medida preventiva cardiovascular más importante es dejar de fumar. El tabaquismo pasivo 
aumenta el riesgo coronario y otras enfermedades vinculadas. Realizar siempre en la consulta la 
consejería para dejar de fumar, y en aquellos que estén  abandonando el hábito tabáquico 
reforzar las medidas de educativas para evitar recaídas. (Recomendación Grado A). 

 
b. Restricción de Sodio  
Se deben evitar los alimentos procesados (quesos, conservas), incluyendo los panificados, y 
reducir el agregado de sal a las comidas, siendo en éstos casos una opción válida las sales 
modificadas (con menos sodio y más potasio). Los alimentos procesados contienen 
aproximadamente el 75% del sodio ingerido. Se ha probado que la reducción de sal en la dieta 
no solo reduce la TA sino genera protección de los órganos blanco. Se debe restringir la ingesta 
a menos de 5 gramos día. (Recomendación Grado A en HTA y Grado B en DBT). 
 
c. Reducción de Peso 
Los pacientes con sobrepeso y obesidad deben trabajar para lograr este objetivo, en conjunto  
con nutricionista de ser necesario. Hay evidencia que asocia una baja de peso con un reducción 
significativa de los valores de TA, glucemia, insulino-resistencia y regresión de la HVI 
(Recomendación Grado A).  
Según la OMS, se debe proponer un descenso de peso del 5-10% del inicial en los primeros 6 
meses. Logrando este objetivo y manteniéndolo a los 5 años se demostró una reducción de la 
morbimortalidad. Una reducción de peso aunque sea menor al 5% también es beneficiosa. 
 
d. Reducción en la Ingesta de alcohol 
 No se deben consumir más de 30 gramos de etanol por día. Esto equivale a 2 latas de cerveza, 2 
copas de vino o una medida de whisky (Recomendación Grado B). Debe tenerse presente que las 
bebidas alcohólicas entregan calorías y pueden tener efectos sobre el peso corporal, niveles de 
triglicéridos y TA. 
 
e. Dieta DASH (dietary approach to stop hypertension) 
Es una dieta saludable, de fácil comprensión y utilización. Está basada en frutas, verduras, 
cereales, lácteos descremados, ácidos grasos mono-insaturados, pescado, aves y nueces. Es 
pobre en grasas saturadas, carnes rojas, bebidas azucaradas y dulces. Tienen un efecto 
antihipertensivo independiente del consumo de sodio y del descenso de peso. Su asociación con 
dieta hiposódica aumenta el efecto antihipertensivo. (Recomendación Grado A). 
 
Para pacientes diabéticos Aconsejar una reducción en la ingesta de alimentos ricos en ácidos 
grasos saturados, azúcar y de productos de panadería y pastelería (Recomendación Grado A). 
 
Es preferible recomendar ingerir los carbohidratos de los vegetales, frutas, granos enteros, 
legumbres y productos lácteos. (Recomendación Grado B). 
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Los DBT y las personas con riesgo de DBT deben limitar o evitar la ingesta de bebidas azucaradas, 
para reducir el riesgo de engordar y empeorar su control metabólico y la aparición o progresión 
de las complicaciones crónicas (Recomendación Grado B). 
 
Con respecto a las grasas, es más importante la calidad de las mismas que la cantidad ingerida. 
Se recomienda comer alimentos ricos en ácidos grasos monoinsaturados, mejorar el control 
glucémico y los factores de riesgo (Recomendación Grado B). 
 
Igual que para la población general, se recomiendan los alimentos con ácidos grasos de cadena 
larga n-3 (abundantes en los peces grasos) y el ácido n-3 linolénico, por sus efectos beneficiosos 
sobre las lipoproteínas y la prevención de las enfermedades cardíacas (Recomendación Grado 
B). 
 
Para los diabéticos con nefropatía no se recomienda reducir la ingesta de proteínas por debajo 
de lo habitual debido a que no modifica las mediciones de la glucosa, ni disminuye el RCVG ni 
tampoco el curso de la declinación del filtrado glomerular renal (Recomendación Grado A). 
 
f. Ejercicio Físico 
Se debe practicar habitualmente, de manera gradual y progresiva, preferentemente aeróbica. Se 
logra reducir la TA con caminatas periódicas, 4 o 5 veces por semana, 30 – 45 minutos 
(Recomendación Grado A). 
Los adultos DBT deben realizar al menos 150 min/semana de actividad física aeróbica de 
intensidad moderada, repartida en al menos en 3 días/semana, con no más de 2 días 
consecutivos sin ejercicio (Recomendación Grado A). 
 

 
Intervenciones  Farmacológicas 
 

Normas Generales en la Prescripción de Medicación para la HTA 
 

 Se debe elegir, preferiblemente la administración de fármacos en UNA dosis diaria para 
mejorar adherencia. 

 Se debe dar información a los pacientes en relación a los beneficios y efectos adversos del 
tratamiento farmacológico. 

 La estrategia que se elija debe tener en cuenta el costo. 
• Se debe tener en cuenta que algunos fármacos alcanzan su pleno efecto terapéutico al cabo 

de cuatro semanas (reflexionar esto antes de cambiar dosis y agregar nuevo fármaco). 
 La droga elegida debería tener además efectos preventivos cardiovasculares y no 

interaccionar negativamente con situaciones preexistentes u otras drogas. 
 Es preferible combinar fármacos que llegar a la dosis máxima de un solo fármaco. Es 

importante tenerlo en cuenta, en especial en los pacientes con RCVG elevado o con DOB, 
donde en general, se necesita más de una droga para obtener la meta terapéutica. 

 El tratamiento en la HTA sistólica aislada debe ser el mismo que el resto de la HTA. 
 
 
 
 
 

La meta en la reducción de la TA es lograr valores por debajo de 140-90 mmHg en 

cualquier grupo de personas (incluso en pacientes con DBT o con enfermedad renal); 

salvo mayores de 60 años cuya meta es obtener valores de PA menores a 150/90 mmHg 

(Recomendación Grado A). 
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 Esta recomendación está basada en evidencia de alta calidad que demuestra beneficios en los 

eventos de salud en los adultos entre 30 y 59 años con HTA. El inicio del tratamiento 
antihipertensivo reduce los eventos cerebrovasculares, el fallo cardiaco y la mortalidad general. 
Se encontró evidencia de que no se consiguen mayores beneficios obteniendo valores hasta 
una meta de menos de 80 o menos de 85 mm Hg, en comparación con menos de 90 mm Hg. 
En los mayores de 60 años la recomendación se basa en evidencias de calidad moderada-alta 
que muestran que lograr una meta menor de 150/90 mm Hg reduce el riesgo de accidente 
vascular cerebral, de falla cardiaca y de enfermedad coronaria. 

 En la población general, incluyendo a los diabéticos, el tratamiento inicial de la HTA puede 
incluir un diurético (D), un bloqueador de los canales de calcio (BCC), un inhibidor de la enzima 
convertidora de angiotensina (IECA) o un bloqueador del receptor de angiotensina (ARA II) 
como monoterapia o en combinación (Recomendación Grado A / Grado B). La evidencia 
disponible en la actualidad nos dice que las 4 clases de drogas recomendadas tienen efectos 
comparables sobre la mortalidad global y los eventos cardiovasculares, cerebro-vasculares y 
renales. 

 Diferentes ensayos clínicos controlados, y meta-análisis de los mismos, han demostrado que 
tanto los cambios en el estilo de vida, como estas familias de drogas logran la regresión de la 
HVI. 

 Con respecto a los betabloqueantes su utilidad como primera elección está más discutida y se 
recomienda usarlos en pacientes con coronariopatía, arritmias o IC con mayor consenso que 
en caso de HTA no complicada. 

 En la población de 18 años o más con enfermedad renal crónica e HTA, el tratamiento 
antihipertensivo inicial (o agregado) debe incluir un IECA o un ARA II para mejorar los eventos 
renales (Recomendación grado B). 

 La combinación de dos fármacos antihipertensivos es más efectiva y mejor tolerada que el 
incremento de dosis de un solo agente. Esto debería considerarse para los pacientes con 
valores basales de TA muy elevados o de alto RCVG o con DOB. 
 

Combinaciones de fármacos sugeridas más eficaces en la práctica clínica: 
 

· IECA/ARA II + D (Tiazidas) 
· IECA/ARA II + BCC 
· Otras combinaciones: 
· BB + D (Tiazidas) 
· BB + BCC (Dihidropiridinas) 
· BCC + D (Tiazidas) 
· IECA/ARA II + BB + D (Tiazidas) 
· En terapia combinada, se recomienda NO asociar ARA II con IECA. 

 
Por los costos y por la adherencia al tratamiento distintas guías aceptan la posibilidad de usar más 
de una droga en un solo comprimido. 
De igual manera, utilizar una droga por comprimido, tiene su fundamento en la frecuente necesidad 
de modificar únicamente la dosis una de ellas, por los efectos secundarios que provoca. 
 
Se debe ofrecer tratamiento farmacológico con drogas antihipertensivas a todos los pacientes 
con: 
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• Personas con presión arterial igual o superior a 160/100 mm Hg, o con cifras inferiores a esas 
pero con DOB. 

• Personas con presión arterial inferior a 160/100 mm Hg, o sin DOB, deben recibir tratamiento 
farmacológico en función del riesgo cardiovascular global. 

 

Riesgo menor al 10% a 10 años:  

Personas con presión arterial >= 140/90 mm Hg de forma persistente: deben mantener los 
cambios introducidos en su modo de vida para reducir su presión arterial y controlarse 
cada 2-5 años las cifras de presión arterial, según el contexto clínico y los recursos 
disponibles. 
 

Riesgo 10%-20% a 10 años: 

Personas con presión arterial>= 140/90 mm Hg de forma persistente: deben mantener los 
cambios introducidos en su modo de vida para reducir su presión arterial y controlarse 
anualmente las cifras de presión arterial según el contexto clínico y los recursos 
disponibles. 
 

Riesgo 20% - 30% a 10 años:  

Personas con presión arterial>= 140/90 mm Hg de forma persistente que no consigan 
reducirla modificando su estilo de vida con consejo profesional en un plazo de 4 a 
6 meses: se debe considerar comenzar con un fármaco antihipertensivo de primera línea. 
 

Riesgo >= 30% a 10 años:  

A las personas con presión arterial >= 130/80 mm Hg de forma persistente  se les debe indicar 
cambios en estilo de vida y  prescribir uno  o más fármacos antihipertensivos.  
 
Se prefiere iniciar con bajas dosis cualquiera sea  la droga indicada. Se preferirá utilizar 
combinaciones farmacológicas  antes de llegar a las dosis máximas de alguna de ellas, para 
minimizar los efectos secundarios. 
 

Indicación de aspirina en prevención cardiovascular. 

 
En personas adultas, la toma diaria de aspirina en dosis bajas ha demostrado reducir el 
riesgo de eventos cardiovasculares (IAM en los hombres, ACV isquémico en las mujeres), 
pero a expensas de un aumento de riesgo de hemorragia, en particular hemorragia gastrointestinal, 
por lo cual debe valorarse en cada caso el riesgo-beneficio de este tratamiento preventivo. 
 
En personas de entre 40 y 80 años: se recomienda indicar aspirina 75-100 mg /día cuando el riesgo 
cardiovascular es muy alto, no indicarla en los sujetos en riesgo cardiovascular bajo e intermedio, 
e individualizar la indicación en los sujetos en riesgo cardiovascular alto. 
 
 
¿Cómo se selecciona al paciente para indicar aspirina? 

En personas de entre 40 y 80 años: se recomienda indicar aspirina 75-100 mg /día cuando el 

riesgo cardiovascular es muy alto, no indicarla en los sujetos en riesgo cardiovascular bajo e 

intermedio, e individualizar la indicación en los sujetos en riesgo cardiovascular alto. 
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Por medio de la estratificación de riesgo cardiovascular: 
 

1. Personas en categoría de muy alto riesgo cardiovascular (incluye a los pacientes en 
prevención secundaria): aspirina 75-100 mg/día. 

2. Personas en categoría de alto riesgo cardiovascular: individualizar la indicación 
de aspirina 75-100 mg/día, considerando y respetando las preferencias del paciente 
ante un tratamiento puramente preventivo. En particular, recordar que el consumo 
regular de antiinflamatorios no esteroides, los síntomas de dolor gastrointestinal 
alto, o la historia de úlcera gastrointestinal aumentan el riesgo de hemorragia 
digestiva dos a cuatro veces. 

3. Personas en categoría de bajo o intermedio riesgo cardiovascular: no indicar aspirina, 
dado que el riesgo podría superar al beneficio. 

 
Una vez iniciado el tratamiento debe ser indicado de modo indefinido, salvo que surja 
contraindicación, o que el paciente presente una mejoría del riesgo cardiovascular debida 
a tratamiento no farmacológico que lo coloque en categoría de bajo riesgo. 
 

Indicación de estatinas en prevención cardiovascular 

 
En personas adultas, la toma de estatinas ha demostrado reducir el riesgo de eventos 
cardiovasculares en gran cantidad de estudios con pacientes de distintos niveles de riesgo, 
tanto en prevención secundaria como primaria. 
 
El beneficio absoluto de este tratamiento se relaciona con el riesgo absoluto de eventos 
de los pacientes. La reducción de eventos cardiovasculares se considera un efecto de 
clase farmacológica que ha sido demostrado con distintas estatinas. 
 
Recomendaciones según la estratificación de riesgo cardiovascular: 
 

1. Personas en categoría de muy alto riesgo cardiovascular (incluye a los pacientes en 
prevención secundaria): simvastatina 40 mg/día, salvo en mayores de 75 años en los 
cuales se recomienda simvastatina 20 mg/ día. Ante la disponibilidad de otra estatina 
de potencia equivalente o mayor puede ser utilizada: atorvastatina 20- 40 o 
rosuvastatina 10-40. 

2. Personas en categoría de alto riesgo cardiovascular: simvastatina 20 mg / día. 
3. Personas en categoría de bajo o intermedio riesgo cardiovascular: no indicar 

estatinas. 
 
En mayores de 75 años la indicación de estatinas debe ser evaluada caso por caso, 
dado que los ancianos con frecuencia tienen situaciones que podrían modificar el riesgo 
de eventos adversos de fármacos, como comorbilidades significativas, fragilidad, 
polifarmacia; deben asimismo considerarse las preferencias del paciente añoso acerca 
de tratamientos puramente preventivos como éste, así como la sobrevida esperada. 
 
Seguridad 
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En ocasiones, las estatinas pueden provocar elevaciones asintomáticas de transaminasas 
o CPK sin signos de hepatitis o miopatía que revierten al disminuir la dosis de estatinas 
y no obligan a suspender el tratamiento. El desarrollo de hepatitis o miopatías clínicas 
severas, es excepcional. 
 
En consecuencia se sugiere:  
 

• No realizar determinaciones de rutina de CPK o transaminasas antes de iniciar 
tratamiento con estatinas ni en las visitas de seguimiento.  

• Considerar la determinación de CPK o GPT durante las visitas de seguimiento sólo en 
personas que desarrollen síntomas sugerentes de miopatías o toxicidad hepática, 
respectivamente.  

• En caso de síntomas se recomienda suspender el tratamiento si la CPK se eleva por 
encima de 3 veces el nivel basal o si se detecta una asociación causal entre los 
síntomas musculares y el tratamiento hipolipemiante. Una vez resueltos los síntomas, 
se sugiere iniciar. 

 

Normas generales en la prescripción de medicación para la DBT2 

 
 
 
 
  
Hay evidencia que sugiere que la metformina es el único fármaco que disminuye las complicaciones 
cardiovasculares a mediano y largo plazo; debido a esto muchas guías han adoptado el uso de esta 
droga desde el momento del diagnóstico, juntos con los cambios en el estilo de vida. 
 
Si la monoterapia con metformina a las dosis máximas toleradas no alcanzan o mantiene los 
objetivos glucémicos en un tiempo de 3 meses se recomienda agregar un segundo agente oral 
(Sulfonilurea). (Recomendación Grado A). 
 
La metformina y las sulfonilureas son los fármacos de primera y segunda elección ya que cuentan 
con evidencia fuerte que respalda la asociación. 
La terapia con glitazonas u otros fármacos en combinación con metformina o una sulfonilurea, es 
una opción en aquellos pacientes en los que no se logran las metas terapéuticas. Sin embargo no ha 
mostrado ofrecer beneficios adicionales para reducir la morbimortalidad cardiovascular respecto a 
la combinación sulfonilurea-metformina. 
 
Si al momento del diagnóstico inicial de DBT la HbA1c es mayor del 10% y el paciente está muy 
sintomático o con pérdida de peso abrupta reciente, es preferible comenzar con una dosis de 
insulina basal (bedtime) asociada a metformina. 
Debido a la naturaleza progresiva de la DBT2, la mayoría de estos pacientes finalmente requiere en 
algún momento de la evolución de su enfermedad, el tratamiento con insulina (Recomendación 
Grado B). Por esto, es muy importante conocer el manejo de la misma para educar sobre su uso al 
paciente y  sacar los mitos que hay sobre su utilización. 
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