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Guías ESC 2021 prev CV 

Valoración	del	
riesgo	cv	

Riesgo	cv		

Tratamiento		¿Qué	hacer?	

¿Qué	NO	
hacer?	

Poblacional  
Individual 

u Estilo vida 
u FRCV:  

o  Tabaco 
o  HTA 
o  DM 
o  Dislipemia  

Ø  Categorías riesgo 
Ø  Nuevas escalas 
Ø  Comunicación del riesgo cv  

F. Modificadores 
C. Clínicas 



Guías ESC 2021 prev CV 
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riesgo	cv	

Riesgo	cv		

Tratamiento		¿Qué	hacer?	

¿Qué	NO	
hacer?	

Poblacional  
Individual 

u Estilo vida 
u FRCV:  

o  Tabaco 
o  HTA 
o  DM 
o  Dislipemia  

Ø  Categorías riesgo 
Ø  Nuevas escalas 
Ø  Comunicación del riesgo cv  

F. Modificadores 
C. Clínicas 



Aparentemente	SANOS	
• Estimación	del	riesgo	cv	
• SCORE	2	y	SCORE2	OP	
• 	morbi-mortalidad	a	10	años	

ENF.	CV	ESTABLECIDA	
• 	Riesgo	cv	residual	

FACTORES	DE	RIESGO	o	
condiciones	específicas	
• 	DM,	ERC,	H.	Familiar.	

MODIFICADORES de 
riesgo: 
Psicosocial, etnia, 
imagen cv. 
 
COMORBILIDAD:  
Epoc, SAHS,  

ESTIMACIÓN	DEL	RIESGO	CV	

Ø  Información al paciente  
Ø  Ajustada a su riesgo (según su edad, 

comorbilidad, fragilidad, etc..). 
Ø  Sopesar riesgo de tratamiento.  

MEDICINA PERSONALIZADA 

Figura de elaboración propia, a partir de Guías ESC 2021 Prevención riesgo cardiovascular 
 



Aparentemente	SANOS	
• Estimación	del	riesgo	cv	
• SCORE	2	y	SCORE2	OP	
• 	morbi-mortalidad	a	10	años	

ENF.	CV	ESTABLECIDA	
• 	Riesgo	cv	residual	

FACTORES	DE	RIESGO	o	condiciones	específicas	
• 	DM,	ERC,	H.	Familiar.	

MODIFICADORES de riesgo: 
Psicosocial, etnia, imagen cv. 
 
COMORBILIDAD:  
Epoc, SAHS,  

ESTIMACIÓN	DEL	RIESGO	CV	
Ø  Información al paciente  
Ø  Ajustada a su riesgo (según su edad, comorbilidad, fragilidad, etc..). 
Ø  Sopesar riesgo de tratamiento.  

MEDICINA PERSONALIZADA 

Figura de elaboración propia, a partir de Guías ESC 2021 Prevención riesgo cardiovascular 
 

INTERVENCIÓN	
INDIVIDUAL	

	
•  Estilo	de	vida	
•  Factores	psicosociales	
•  Tto	de	fRCV	
•  Terapia	antitrombótica	
•  Intervenciones	

enfermedad	específicas	

INTERVENCIÓN	
POBLACIONAL	

	
•  Políticas	de	salud	pública	
•  Intervención	sobre	FRCV	a	nivel	

poblacional.	
•  Actividades	en	el	medio	ambiente,	

contaminación,	cambio	climático	



Sujetos sin ECV, 
sin DM ni ERC, ni 
HF 

< 50 años 

50-69 años 

> 70 años 

Sujetos aparentemente SANOS 



Sujetos sin ECV, 
sin DM ni ERC, ni 
HF 

< 50 años 

50-69 años 

> 70 años 

Sujetos aparentemente SANOS 

ERC sin DM ni 
ECV. 

ERC SEVERA:  
-FGe < 30ml/min/1,73 ml/min o 
-FGe 30-44 + RAC >30 

ERC MODERADA:  
-FGe 30-44 ml/min/1,73 ml/min + RAC < 30  o 
-Fge 45-59 + RAC 30-300, O 
-Fge > 60 + RAC > 300. 

 éé [colesterol] 

DM2 

Hipercolesterolemia familiar 

DM de corta duración (< 10 años) 
SIN AOD y SIN FRCV 

DM SIN ECV Y/O severa AOD, y no 
cumplen criterios de moderado 
riesgo. 

Muy alto riesgo si + otro FR 



ECV CLÍNICA: IAM, SCA, 
revascularización coronaria u otra 
revascularización arterial, ictus o AIT, 
aneurisma aórtico o EVP.  
 
 
 
PRUEBA IMAGEN INEQUÍVOCA: 
Placa en angiografía coronaria o eco 
carotídeo o TAC. NO es imagen 
inequívoca el engrosamiento intima-
media carotídeo.  

ENFERMEDAD CV ESTABLECIDA 

DM2....continúa... 

DM CON ECV Y/O severa AOD:  
 
•  FG < 45 ml(min 
•  FG 45-59 + (RAC 30-300) 
•  Proteinuria (RAC > 300) 
•  Afectación microvascular en 3 territorios 

(microalbuminuria + renitonopatía + 
neuropatía).  

 
Se debe considerar aplicar 
EUROASPIRE score o 
LIFETIME CVD risk y estimación 
del riesgo/beneficio del tto 
(SMART-REACH model, DIAL 
model si DM). 
 
Ayudan a estimar riesgo y años 
de vida ganados por cada tto 
(simuladores).  

RATIO Albúmina Creat 
No disponible directo 
Pedirlo a Análisis clínicos 



PERO....nos importa más .... 



¿QUIÉNES SON DE MUY ALTO RIESGO CV? 

Nivel de Riesgo Cardiovascular 

Riesgo CV Muy alto  
Enfermedad CV establecida 
Diabetes con ECV y/o AOD y/o enf microvascular en 3 regiones y/o  
•  Fge < 45 ml/min/1,73 ml/min  
•  Fge 45-59 ml/min/1,73 ml/min y microalbuminuria (RAC 30-300) 
•  Proteinuria (RAC >300) 
H. FAMILIAR con otro FRCV 
SEVERA Enfermedad renal crónica: 

 - FGe < 30ml/min/1,73 ml/min o 
 - FGe 30-44 + RAC >30 

SEGÚN  TABLAS  
 -SI Score2  en < 50 AÑOS:  >7,5 % 
 -SI Score2  en 50-69 AÑOS:  >10  % 
 -SI ScoreOP  en > 70 AÑOS:  >15 % 

 
 Riesgo CV alto 

Hipercolesterolemia familiar 
Diabetes < 10 años, sin FRCV ni LOD. 
MODERADA Enfermedad renal crónica: 

 -eGFr < 60ml/min/1,73 ml/min + RAC >300 
 -FG 45-59 ml/min/1,73 ml/min + RAC 30-300 
 -FG 30-44 ml/min/1,73 ml/min + ACR < 30 

SEGÚN  TABLAS  
 -SI Score2  en < 50 AÑOS:  2,5-7,5 % 
 -SI Score2  en 50-69 AÑOS:  5-10  % 
 -SI ScoreOP  en > 70 AÑOS: 7,5-15 % 

Riesgo CV bajo-moderado  
SEGÚN  TABLAS  
-SI Score2  en < 50 AÑOS:  < 2,5 % 
-SI Score2  en 50-69 AÑOS:  < 5 % 
-SI ScoreOP  en < 70 AÑOS: < 7,5% 



¿	ECV	?	
• ECV	o	equivalente	
• MUY	ALTO	RIESGO	CV	

FRCV	+++	
• ALTO	RIESGO	CV	

SCORE	

• Muy	ALTO	
• ALTO	
• BAJO-MODERADO	

¿CÓMO ESTIMAR EL RIESGO 
CARDIOVASCULAR? 

Riesgo CV Muy alto  
Enfermedad CV establecida 
Diabetes con ECV y/o AOD y/o enf microvascular en 3 
regiones y/o  
•  Fge < 45 ml/min/1,73 ml/min  
•  Fge 45-59 ml/min/1,73 ml/min y microalbuminuria (RAC 

30-300) 
•  Proteinuria (RAC >300) 
SEVERA Enfermedad renal crónica: 

 - FGe < 30ml/min/1,73 ml/min o 
 - FGe 30-44 + RAC >30 

SEGÚN  TABLAS  
 -SI Score2  en < 50 AÑOS:  >7,5 % 
 -SI Score2  en 50-69 AÑOS:  >10  % 
 -SI ScoreOP  en < 70 AÑOS:  >15 % 

Riesgo CV alto 
Hipercolesterolemia familiar 
Diabetes < 10 años, sin FRCV ni LOD. 
MODERADA Enfermedad renal crónica: 

 -eGFr < 60ml/min/1,73 ml/min + RAC >300 
 -FG 45-59 ml/min/1,73 ml/min + RAC 30-300 
 -FG 30-44 ml/min/1,73 ml/min + ACR < 30 

SEGÚN  TABLAS  
 -SI Score2  en < 50 AÑOS:  2,5-7,5 % 
 -SI Score2  en 50-69 AÑOS:  5-10  % 
 -SI ScoreOP  en < 70 AÑOS: 7,5-15 % 



Guías ESC 2021 prev CV 

Valoración	del	
riesgo	cv	

Riesgo	cv		

Tratamiento		¿Qué	hacer?	

¿Qué	NO	
hacer?	

Poblacional  
Individual 

u Estilo vida 
u FRCV:  

o  Tabaco 
o  HTA 
o  DM 
o  Dislipemia  

Ø  Categorías riesgo 
Ø  Nuevas escalas SCORE2-OP 
Ø  Comunicación del riesgo cv  

F. Modificadores 
C. Clínicas 



¿	ECV	?	
• ECV	o	equivalente	
• MUY	ALTO	RIESGO	CV	

FRCV	+++	
• ALTO	RIESGO	CV	

SCORE	

• Muy	ALTO	
• ALTO	
• BAJO-MODERADO	

¿CÓMO ESTIMAR EL RIESGO 
CARDIOVASCULAR? 

	
Mujer	52	años	
TA	174	mmHg	
Fumadora		

Col	total	293	
HDLc	42	

	

¿? 



1º)  SELECCIONAR LA ESCALA según País 



2º)  SELECCIONAR LA ESCALA según edad 	
Mujer	52	años	
TA	174	mmHg	
Fumadora		

Col	total	293	
HDLc	42	

Colest	no	HDL=	251	
	

8%  



¿QUIÉNES SON DE MUY ALTO RIESGO CV? 

Nivel de Riesgo Cardiovascular 

Riesgo CV alto 
Hipercolesterolemia familiar 
Diabetes < 10 años, sin FRCV ni LOD. 
MODERADA Enfermedad renal crónica: 

 -eGFr < 60ml/min/1,73 ml/min + RAC >300 
 -FG 45-59 ml/min/1,73 ml/min + RAC 30-300 
 -FG 30-44 ml/min/1,73 ml/min + ACR < 30 

SEGÚN  TABLAS  
 -SI Score2  en < 50 AÑOS:  2,5-7,5 % 
 -SI Score2  en 50-69 AÑOS:  5-10  % 
 -SI ScoreOP  en < 70 AÑOS: 7,5-15 % 

Riesgo CV bajo-moderado  
SEGÚN  TABLAS  
-SI Score2  en < 50 AÑOS:  < 2,5 % 
-SI Score2  en 50-69 AÑOS:  < 5 % 
-SI ScoreOP  en < 70 AÑOS: < 7,5% 

Riesgo CV Muy alto  
Enfermedad CV establecida 
Diabetes con ECV y/o AOD y/o enf microvascular en 3 regiones y/o  
•  Fge < 45 ml/min/1,73 ml/min  
•  Fge 45-59 ml/min/1,73 ml/min y microalbuminuria (RAC 30-300) 
•  Proteinuria (RAC >300) 
H. FAMILIAR con otro FRCV 
SEVERA Enfermedad renal crónica: 

 - FGe < 30ml/min/1,73 ml/min o 
 - FGe 30-44 + RAC >30 

SEGÚN  TABLAS  
 -SI Score2  en < 50 AÑOS:  >7,5 % 
 -SI Score2  en 50-69 AÑOS:  >10  % 
 -SI ScoreOP  en < 70 AÑOS:  >15 % 

 
 



¿ Categoría de riesgo de 
este paciente ? 

 

Varón de 37 años 
Sin FRCV conocidos: 
§  IAMCEST anterior. 
§  Colesterol no-HDL= 135 mg/dl. 
§  TA 135/80 mmhg. 
§  NO diabético 
§  NO fumador 



Guías ESC 2021 prev CV 

Valoración	del	
riesgo	cv	

Riesgo	cv		

Tratamiento		¿Qué	hacer?	

¿Qué	NO	
hacer?	

Poblacional  
Individual 

u Estilo vida 
u FRCV:  

o  Tabaco 
o  HTA 
o  DM 
o  Dislipemia  

Ø  Categorías riesgo 
Ø  Nuevas escalas 
Ø  Comunicación del riesgo cv  

F. Modificadores 
C. Clínicas 



https://heartscore.escardio.org/ 





LA información cambia ....no solo por su contenido, 
......................................................sino por la forma de darla.......



Guías ESC 2021 prev CV 

Valoración	del	
riesgo	cv	

Riesgo	cv		

Tratamiento		¿Qué	hacer?	

¿Qué	NO	
hacer?	

Poblacional  
Individual 

u Estilo vida 
u FRCV:  

o  Tabaco 
o  HTA 
o  DM 
o  Dislipemia  

Ø  Categorías riesgo 
Ø  Nuevas escalas 
Ø  Comunicación del riesgo cv  

F. Modificadores 
C. Clínicas 



 
HISTORIA FAMILIAR: 
•  Historia familiar de ECV prematura (definida ECV fatal o no fatal o ECV diagnosticada) en 

familiar de 1º grado varones < 55 a. o mujeres < 65 a. No score genómico en P. Primaria. 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES:  
•  Nivel socio-económico bajo. Aislamiento social y/o escaso apoyo familiar.  
•  Estrés laboral o familiar, depresión, ansiedad u otras afecciones psicológicas.  
•  Peor pronóstico en sí mismas pero además afectan al cumplimiento terapéutico.  

DAÑO VASCULAR PRE-CLÍNICO:  
•  Score calcio en TAC coronarias (++estratifica), detección de placas en TAC carótidas, ITB 

patológicos. 
•  No indicado medición de engrosamiento íntima-media para screening. 

FRAGILIDAD:  
•  FR funcional para mortalidad cv y no cv. No determina elegibilidad de terapia pero si plan 

individual. 

Factores modificadores que é riesgo CV 



SEDENTARISMO: 
•  Actividad regular ê riesgo cv 30%. 

OBESIDAD:  
•  Asesorar riesgo cv en obesos. (IMC 20-25 Kg/m2 se asocia con menor mortalidad).  

CONTAMINACIÓN:  
•  Polución aérea: é riesgo cv. 
•  Ruido: é riesgo cv 

Factores modificadores que é riesgo CV 

¿	Cuánto	???	



Guías ESC 2021 prev CV 

Valoración	del	
riesgo	cv	

Riesgo	cv		

Tratamiento		¿Qué	hacer?	

¿Qué	NO	
hacer?	

Poblacional  
Individual 

u Estilo vida 
u FRCV:  

o  Tabaco 
o  HTA 
o  DM 
o  Dislipemia  

Ø  Categorías riesgo 
Ø  Nuevas escalas 
Ø  Comunicación del riesgo cv  

F. Modificadores 
C. Clínicas 



ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA:  
•  é riesgo cv: HTA, FA, IC, ictus, cardiopatía isquémica.  
 
FIBRILACIÓN AURICULAR:  
•  é riesgo cv. 

INSUFICIENCIA CARDIACA:  
•  Incluso en asintomáticos: é riesgo de muerte cv, ictus, IAM. 
 
EPOC:  
•  FRCV mayor: é riesgo de ECV, ictus, IC, FA, TV y muerte súbita. 
•  Deben asesorarse riesgo cv  
•  Fármacos para EPOC usuales, seguros cv. 

ENF. INFLAMATORIA CRONICA:  
•  é riesgo cv. 
•  Artritis reumatoide: é riesgo cv en X 1,4 (varones) y X 1,5 (mujeres). 
•  Otras enf. Autoinmunes como psoriasis severa precoz o espondilitis anquilosante é riesgo cv. 

ANTECEDENTES DE CÁNCER:  
•  Supervivientes que han recibido tratamiento con RT y QT è relación directa riesgo CV con ttos 

y dosis recibidas (QTs de tipo I-antraciclinas->> riesgo cv). 

Condiciones clínicas que é riesgo CV 



SÍNDROME DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO:  
•  é riesgo cv: HTA, FA, IC, ictus, cardiopatía isquémica.  
 
TRASTORNOS DE SUEÑO:  
•  Sueño no reparador o alejarse de sueño 7 horas: é riesgo cv.  
 
DISFUNCIÓN ERÉCTIL:  
•  é riesgo cv. Pregunta sistemática en valoración de riesgo cv en varones. 
•  Se debe asesorar riesgo cv. 

MIGRANA CON AURA:  
•  FR independiente en especial para ictus y ECV isquémica. 
•  A considerar asesorar el riesgo. Contraindicar tabaco y anticonceptivos orales. 

TRASTORNO MENTAL:  
•  Ansiedad y depresión asociados a ECV é riesgo cv, con peor pronóstico. 
•  Se asocian a dependencia a adiciones/tabaco y a menor adherencia terapéutica.  

OBSTÉTRICAS:  
•  Ovario poliquístico: é riesgo DM.  
•  Pre-eclampsia e HTA gestacional, DM gestacional: é riesgo cv.  

Condiciones clínicas que é riesgo CV 



Guías ESC 2021 prev CV 

Valoración	del	
riesgo	cv	

Riesgo	cv		

Tratamiento		¿Qué	hacer?	

¿Qué	NO	
hacer?	

Poblacional  
Individual 

u Estilo vida 
u FRCV:  

o  Tabaco 
o  HTA 
o  DM 
o  Dislipemia  

Ø  Categorías riesgo 
Ø  Nuevas escalas 
Ø  Comunicación del riesgo cv  

F. Modificadores 
C. Clínicas 





Guías ESC 2021 prev CV 

Valoración	del	
riesgo	cv	

Riesgo	cv		

Tratamiento		¿Qué	hacer?	

¿Qué	NO	
hacer?	

Poblacional  
Individual 

u Estilo vida 
u FRCV:  

o  Tabaco 
o  HTA 
o  DM 
o  Dislipemia  

Ø  Categorías riesgo 
Ø  Nuevas escalas 
Ø  Comunicación del riesgo cv  

F. Modificadores 
C. Clínicas 



•  Ejercicio físico-> Para ê  mortalidad y morbilidad.  
–  ê  tiempo sedentario à al menos actividad ligera por tramos de 15 minutos. 
–  Ejercicio moderado 150-300 min/semana o bien 75-150 min/semana de ejercicio vigoroso.  

–  Dieta mediterránea o similar (vegetariana*) para ê  riesgo cv. 
•  NUECES 30 GR 

•  CARNE ROJA  máximo 350-500 gr/semana, <<< carne procesada.  

•  PESCADO AZUL al menos 1 vez a la semana 

•  < 5 gr sal al día. Dulces y bebidas azucaradas al mínimo.  

–  Restringir consumo de alcohol a máximo 100 g por semana. 

–  Comer pescado, preferible azul, min 1 v/semana y restringir carne procesada. 

–  Tras IC se recomienda PRHC  para ê  mortalidad e ingresos hospitalarios. 
•  Trastornos mentales -> prestar atención para -> adherencia al estilo de vida y fármacos.  

–  Manejo psicoterapéutico del estrés para mejorar resultados cv y reducir síntomas de estrés (IIa). 
–  Pacientes con enf. Coronaria y depresión mayor moderada-grave à fármacos ISRS (IIa) 

•  Se recomienda cese de tabaquismo independientemente de ganancia de peso corporal. 

Nueva recomendación 2021 
(indicación I) 



Guías ESC 2021 prev CV 

Valoración	del	
riesgo	cv	

Riesgo	cv		

Tratamiento		¿Qué	hacer?	

¿Qué	NO	
hacer?	

Poblacional  
Individual 

u Estilo vida 
u FRCV:  

o  Tabaco 
o  HTA 
o  DM 
o  Dislipemia  

Ø  Categorías riesgo 
Ø  Nuevas escalas 
Ø  Comunicación del riesgo cv  

F. Modificadores 
C. Clínicas 









PRHC	
	IA	















INTERVENCIÓN MÍNIMA 5 As 

q  Identificar fumadores y ofrecer 
soporte con ayuda farmacológica 
con: 

 
q  Abandono de cualquier tipo de 

tabaco o de producto de 
herboristería 

q  Se recomienda evitar ser fumador 
pasivo  

 
q  El monóxido de carbono es una de 

las sustancias de mayor impacto 
sobre el desarrollo de la 
aterosclerosis.  

�  Vareniclina	(champix®):.....ACTUAL	CITISINA	(*)	
�  El	más	eficaz	
�  El	mejor	tolerado	
�  Estudios	en	ECV.	
�  Alerta	actual.	

�  Terapia	de	sustitución	de	nicotina	(TSN):	
�  Ojo	en	HTA	y	arritmias.		
�  Parches-comprimidos-spray-chicles.	

	

�  Bupropion:	
�  Antidepresivo	
�  Muchas	interacciones	
�  Ojo	con	factores	que	aumentan	convulsiones.	



Objetivos en HTA 





–  Objetivo HBA1c < 7% (< 6,5% fase precoz IIaB). 
–  Metformina 1ª linea si NO hay ECV, ERC o IC. 
–  Metformina si  hay ECV, considerarla (IIa B) 

–  con ECV se recomiendan ISGLT2 o aGlp1: 
Ø  por su beneficio cv y renal. 

–  Con ERC se recomiendan ISGLT2: 
Ø  por su beneficio cv y renal. 

–  con ICFEr se recomiendan ISGLT2: 
Ø  Para ê  mortalidad y hospitalización por IC 

Recomendación	2021	(Indicación	I)	
 En DM2 



Riesgo CV Muy alto  
Enfermedad CV establecida 
HF + otro frcv 
Diabetes CON: 

 - ECV y/o AOD y/o enf microvascular en 3 regiones y/o  
 - ERC con: 

-  FGe < 45 ml/min/1,73 ml/min  
-  FGe 45-59 ml/min/1,73 ml/min y microalbuminuria (RAC 

30-300) 
-  Proteinuria (RAC >300) 

SEVERA Enfermedad renal crónica: 
 - FGe < 30ml/min/1,73 ml/min o 
 - FGe 30-44 + RAC >30 

 
SEGÚN  TABLAS  

 -SI Score2  en < 50 AÑOS:  >7,5 % 
 -SI Score2  en 50-69 AÑOS:  >10  % 
 -SI ScoreOP  en < 70 AÑOS:  >15 % 

 
 

LDLc < 55 mg/dl 
 ê > 50%  

En riesgo MUY alto: LDL < 55 MG/DL 
LÍPIDOS 



En riesgo alto: LDL < 70 MG/DL 

Riesgo CV alto 
Hipercolesterolemia familiar 
 
Diabetes < 10 años, sin FRCV ni LOD. 
 
MODERADA Enfermedad renal crónica: 

 -eGFr < 60ml/min/1,73 ml/min + RAC >300 
 -FG 45-59 ml/min/1,73 ml/min + RAC 30-300 
 -FG 30-44 ml/min/1,73 ml/min + ACR < 30 

 
SEGÚN  TABLAS  

 -SI Score2  en < 50 AÑOS:  2,5-7,5 % 
 -SI Score2  en 50-69 AÑOS:  5-10  % 
 -SI ScoreOP  en < 70 AÑOS: 7,5-15 % 

LDLc < 70 mg/dl 

LÍPIDOS 



Riesgo CV bajo-moderado  
SEGÚN  TABLAS  
-SI Score2  en < 50 AÑOS:  < 2,5 % 
-SI Score2  en 50-69 AÑOS:  < 5 % 
-SI ScoreOP  en < 70 AÑOS: < 7,5% 

LDLc < 100  mg/dl 

En riesgo MODERADO O BAJO 
LÍPIDOS 



•  TERAPIA en lípidos:  
–  En pacientes con ECV : tto hipolipemiante objetivo LDLc < 55 mg/dl y ê50% respecto a 

LDLc basal 
 
 
 

 
–  En ECV que no se alcanza objetivo LDLc a pesar de estatinas altas dosis y ezetimibe à 

inh. PSCK9 sc 

 

–  En DM de muy alto riesgo (ECV y/o AOD)à tto intensivo para objetivo LDLc < 55 mg/dl y 
ê50% respecto a LDLc basal. 

–  En DM2 > 40 años de alto riesgo se recomienda tto intensivo para objetivo LDLc < 70 mg/
dl y ê50% a LDLc basal. 

ESTATINAS  
Prev 2º: estatinas potentes (atorva-rosuvastatina) 
A máxima dosis toleradas 

+ EZETIMIBE 10 mg/dia (mañana) (IB) 

INH. PSCK9 SC (cada 2 
semanas) IA (ECV), IB (FH) 
Evolocumab, alirocumab 

1º 

2º 3º 

Recomendación	2021	(Indicación	I)	



Reduce IT (*) 



Guías ESC 2021 prev CV 

Valoración	del	
riesgo	cv	

Riesgo	cv		

Tratamiento		¿Qué	hacer?	

¿Qué	NO	
hacer?	

Poblacional  
Individual 

u Estilo vida 
u FRCV:  

o  Tabaco 
o  HTA 
o  DM 
o  Dislipemia  

Ø  Categorías riesgo 
Ø  Nuevas escalas 
Ø  Comunicación del riesgo cv  

F. Modificadores 
C. Clínicas 



Nueva recomendación 2021 
(indicación I) 

•  En sanos < 70 años sin ECV, DM, IRC, HF, HTA à estimar riesgo cv con score SCORE2.  
•  En sujetos  ≥ 70 años sin ECV DM, IRC, HF, HTA, à estimar riesgo cv con SCORE2-OP. 

•  Se considera alto o muy alto riesgo cv (IA):  
–  En paciente con ECV y/o  
–  DM y/o  
–  Moderado-severa IRC y/o  
–  Hipercolesterolemia familiar, o  
–  HTA 

•  Aproximación por 2 pasos para intensificación de tto en función del riesgo cv, comorbilidades, 
beneficio de tto y preferencias de los pctes. 

•  Tratamiento sin ECV, DM, HTA, IRC, HF que tienen: 
–  SCORE2  ≥ 7,5% si < 50 años,  
–  ≥  10% entre 50-69 años y, 
–   SCORE2-OP  ≥ 15% si  ≥  70 años. 

•  Se recomienda una discusión informada sobre los FRCV y beneficios de tto con 
paciente. 

•  Debe considerarse como influyente el escaso acceso a recursos.  



•  Para ê  mortalidad y morbilidad.  
–  ê  tiempo sedentario à al menos actividad ligera  
–  Ejercicio moderado 150-300 min/semana o bien 75-150 min/semana de ejercicio 

vigoroso.  

–  Dieta mediterránea o similar (vegetariana*) para ê  riesgo cv. 

–  Restringir consumo de alcohol a máximo 100 g por semana. 

–  Comer pescado, preferible azul, min 1 v/semana y restringir carne procesada. 

–  Tras IC se recomienda PRHC  para ê  mortalidad e ingresos hospitalarios. 

•  Trastornos mentales -> prestar atención para -> adherencia al estilo de vida y 
fármacos.  

–  Manejo psicoterapéutico del estrés para mejorar resultados cv y reducir síntomas de 
estrés (IIa). 

–  Pacientes con enf. Coronaria y depresión mayor moderada-grave à fármacos ISRS (IIa) 
•  Se recomienda cese de tabaquismo independientemente de ganancia de peso 

corporal. 

Nueva recomendación 2021 
(indicación I) 



En lípidos:  
–  En ECV : tto DL para objetivo LDLc < 55 mg/dl y ê50% a LDLc basal. 
–  En ECV LDLc subóptimo con estatinas a altas dosis y ezetimibe (IB) à 

inh. PSCK9 sc (IA). 

–  En HF de muy alto riesgo (con otro FRCV o con ECV), à estatinas a 
altas dosis y ezetimibe à inh. PSCK9 sc (IC). 

–  Estatinas > 70 años si ECV = jóvenes, 
–  Estatinas inicio baja dosis si previsible interacciones. 

–  En DM muy alto riesgo (ECV y/o AOD)à tto intensivo LDLc < 55 mg/dl y 
ê50% a LDLc basal. 

–  En DM2 > 40 años de alto riesgo à tto intensivo para LDLc < 70 mg/dl 
y ê50% a LDLc basal. 

Recomendación	2021	
(indicación	I)	



En DM2: 
–  Objetivo HBA1c < 7%. 
–  con ECV se recomiendan ISGLT2 o aGlp1 por su beneficio cv y renal (IA) 
–  con IRC se recomiendan ISGLT2 por su beneficio cv y renal (IA). 
–  con ICFEr se recomiendan ISGLT2 para ê  mortalidad y hospitalización por IC 

En HTA: 
–  Objetivo TA consulta, pero AMPA Y MAPA cuando posible. 
–  Objetivo 1º de TA < 140/90 mmHg (titular según comorbilidad y edad) 
–  Objetivo de TAS 120-130 mmHg en mayoría 18-69 años. 
–  Objetivo de TAS en > 70 años < 140 mmHg (si posible TAS < 130 mmHg). 
–  TAD < 80 mmHg para todos. 
–  Evaluar en todos: RAC, eGFR, iones, ECG. Eco si ECG anormal, signos/

síntomas de IC. Fundoscopia para DM-HTA y en HTA grado 2-3. 
–  Tto combinado: 2 fármacos desde inicio, si no control con 3 fármacos, añadir 

espironolactona. 

Recomendación	2021	
(indicación	I)	



PRHC: 
•  Tras ECV, revascularización o IC à PRHC  para ê  mortalidad e ingresos 

hospitalarios (IA). 

TTO ANTITROMBÓTICO: 
–  AAS 75-100 mg/día o clopidogrel 75 mg como alternativa en prev. 2ª tras IAM 

o revascularización. 
–  IBP si alto riesgo de sangrado gastrointestinal. 
–  En SCA 2º AA hasta 12 meses (salvo alto riesgo sangrado, acortar). 
–  En SCC clopidogrel 75 mg 6 meses tras stent. 
–  Si muy alto riesgo de eventos cv sin alto riesgo de sangrado: añadir 2º tto 

antitrombótico (2º AA inh.P2Y12 o bien rivaroxabaán a dosis bajas) 
–  En DM2 con EVP sin alto riesgo de sangrado: añadir rivaroxabán a dosis bajas 

a la AAS 100 mg/dia. 
–  Añadir un 2º AA a la aspirina para pacientes con al menos moderado riesgo de 

eventos y no alto riesgo de sangrados 
 

Recomendación	2021	
(indicación	I)	



ICTUS  /AIT: 
•  Terapia según etiología (AA vs ACO). 
•  Tras ictus no cardioembólico: AAS vs AAS + dipiridamol vs clopidogrel 75 

mg/dia (IA). 
•  AIT o ictus minor DAP (AAS + clopi o ticagrelor) 3 semanas tras ictus (IIa A) 
•  Inicio de antiHTA si TA > 140/90 mmHg. 

EVP: 
–  AAS 75-100 mg/día o clopidogrel 75 mg como alternativa en prev. 2ª  

SOLO SI SINTOMÁTICOS o revascularización. NO AA en ITB bajo. 
–  PRHC en claudicación intermitente (IA). 
–  Control estricto DM. 
–  Dejar de fumar. 

IRC: 
–  IECAS/ARA2: si DM, HTA y albuminuria, hasta dosis máx tolerada. 

Recomendación	2021	
(indicación	I)	
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•  NO se recomienda evaluación sistemática cv en varones < 40 
años o mujeres < 50 años sin FRCV. 

•  NO dar estatinas en mujeres pre-menopáusicas que están 
contemplando gestación o que no usan método anticonceptivo 
adecuado (IIIC) 

•  NO se recomienda inicio de estatina en IRC en diálisis (IIIA). 
•  NO se recomienda IECAS + ARA2. 
•  En IC y depresión mayor NO se recomiendan antidepresivos 

tricíclicos ni IRSN ni ISRS 
•  NO se recomienda tto antiagregante en bajo-mod riesgo. 

•  No se recomiendan: score genéticos de riesgo, marcadores 
circulantes, test vasculares o métodos de imagen (otros diferentes 
al score calcio en TAC o Eco carotídeo para determinar placas). 

CONTRAINDICACIÓN según 
guías ESC 2021 (indicación III) 





Gracias	por	
vuestras	
atención	

maria.sol.bravo.amaro@sergas.es  

Unidad de Prevención riesgo cv-Rehabilitación cardiaca 


