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¡La Puesta al día es una sección académica que ha generado mucha participación y como la educación continuada no se detiene para esta 
nueva edición tendremos 2 actualizaciones; En el Volumen 1 esta un enfoque y resumen de las principales recomendaciones de las nuevas 
guías AHA/ACC  2019 de Prevención Primaria cardiovascular muy útil para toda la comunidad médica con 10 mensajes claros para llevar a 
casa; En el Volumen 2 se realizo un análisis de un articulo del área de cuidado crítico cardiovascular también muy reciente e interesante 
acerca del manejo actual del Choque cardiogénico con dispositivos de soporte mecánico circulatorio. 

Un agradecimiento especial a los doctores: Fernan Mendoza, Javier Prieto, Pilar Morales y Andres Buitrago por su 
aporte y dedicacion en esta nueva Puesta al día! 

Esperamos que esta sección continúe creciendo en participación. 
 “La actualización en Cardiología es un trabajo y una responsabilidad de todos”. 

 
PUESTA AL DÍA EN CARDIOLOGÍA- 16 de Abril de 2019- Boletín 119- Volumen 1. 
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A pesar de una importante mejoría en las últimas décadas en los resultados del tratamiento de la enfermedad 
cardiovascular aterosclerótica, sigue permaneciendo como una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a 
nivel mundial. En esta ocasión el Colegio Americano de Cardiología (American College of Cardiology /ACC) decide 
brindarnos una nueva actualización en recomendaciones sobre prevención primaria, para disminuir el riesgo de 
enfermedad cardiovascular aterosclerótica. 
Recomendaciones generales para prevención de la Enfermedad Cardiovascular Aterosclerótica (AtheroSclerotic 
CardioVascular Disease – ASCVD por sus siglas en inglés) 
Un equipo multidisciplinario para mejorar la calidad y mantener la prevención de ASCVD, ha demostrado grandes 
resultados en pacientes con hipertensión, diabetes y dislipidemia, Clase de Recomendación I (COR I – Class Of 
Recommendation); Nivel de Evidencia A (LOE A – Level Of Evidence). Se debe tener en cuenta el nivel socioeconómico, 
ya que un bajo nivel se relaciona con mayor riesgo cardiovascular. A los adultos entre 40 y 75 años se les debe hacer una 
valoración rutinaria del riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años (COR I; LOE B-NR), pacientes con riesgo limítrofe 
(5% a < 7.5%) o riesgo intermedio (≥ 7.5% a < 20% a 10 años) es razonable usar estrategias adicionales que ayuden a 
tomar decisiones, sobre intervenciones preventivas (Ejemplo uso de estatinas) (COR IIa; LOE B-NR). 
Factores del estilo de vida que afectan el riesgo cardiovascular  
La dieta mediterránea basada en el consumo de frutas, nueces, vegetales, legumbres y apoyado en proteínas vegetales 
o animales (preferible pescado) ha sido asociada a una disminución del riesgo de mortalidad por todas las causas. Ensayos 
clínicos han demostrado una reducción del 30% en el punto final compuesto, Infarto Agudo de Miocardio (IAM), Ataque 
Cerebro Vascular (ACV) o mortalidad cardiovascular), (COR I; LOE B-R). Bebidas con azúcar y las endulzadas 
artificialmente se correlacionan con un aumento en el desarrollo de diabetes mellitus (aumento en un 20%) y aumento 
del riesgo de enfermedad aterosclerótica, (COR IIa; LOE B). Con respecto a la actividad física, a los pacientes se les debe 
recomendar actividad física, con un promedio de 150 minutos/semana de intensidad moderada o 75 minutos/semana 
de intensidad vigorosa. (COR I; LOE B-NR) 
Otros factores que afectan el riesgo cardiovascular 
En individuos con sobrepeso u obesidad, perder peso (≥ 5% del peso inicial) se asocia con mejoría de la presión arterial, 
de niveles de LDL-c, triglicéridos, glucosa. Adicionalmente  en personas obesas, hay una reducción o retraso en el 
desarrollo de Diabetes Mellitus (DM) (COR I; LOE B-R). La actividad física de alto nivel, entre 200 a 300 minutos/semana 
es recomendada para mantener pérdida de peso o minimizar ganancia después de un año. En adultos con obesidad, la 
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dieta prescrita para reducción de peso en mujeres está entre 1.200 a 1.500 kcal/día y en hombres entre 1.500 a 1.800 
kcal/día, logrando así alcanzar una perdida promedio de 8 kg (5% a 10% del peso inicial) en el corto plazo (6 meses) y a 
termino intermedio (6 a 12 meses) en comparación con medidas usuales. (COR I; LOE B-R) 
Los adultos con DM, dieta mediterránea, DASH, vegetariana han mostrado ser útil en la perdida de peso y mejores 
controles glucémicos. El tipo de carbohidrato indicado especialmente para control de DM debe ser granos enteros, ricos 
en fibra, y evitar carbohidratos refinados, (COR I; LOE A). Estos pacientes deben tener una rutina de ejercicio de al menos 
150 minutos/semana de intensidad moderada o 75 minutos de intensidad vigorosa para mejorar control glicémico, 
disminución de peso y otros factores ASCVD. (COR I; LOE A). 
Para adultos con DM es razonable iniciar con metformina como primera línea de manejo sumado a terapias en el estilo 
de vida mejorando control glucémico. (COR IIa; LOE B-R). En subestudios del UKPDS la metformina vs terapia 
convencional demostró reducción en un 32% de complicaciones micro y macrovasculares, 39% de reducción de IAM y 
reducción en un 36% de mortalidad por todas las causas. Recientemente se ha demostrado que dos clases de 
medicamentos: los Inhibidores del co-transportador sodio-glucosa tipo 2 (ISLGT- 2) y los agonistas del receptor Glucagon 
– like peptide (rGLP-1), mejoran el control glucémico y reducen eventos cardiovasculares, siendo razonable utilizar estos 
medicamentos (COR IIb; LOE B-R).  
En adultos con un riesgo intermedio (≥ 7.5% a < 20% a 10 años), la terapia de moderada intensidad con estatinas, se 
indica para disminución del LDL-c en un 30% o más y en pacientes con riesgo alto (≥ 20% a 10 años), se recomienda la 
terapia de alta intensidad con estatinas para una reducción del LDL-c mayor del 50% (COR I; LOE A). En pacientes entre 
40 y 75 años con DM, se indica terapia de moderada intensidad con estatinas (COR I; LOE A).  
Los pacientes con hipercolesterolemia severa primaria (LDL-c ≥ 190 mg/dl) tienen alto riesgo cardiovascular para eventos 
coronarios prematuros y recurrentes, se debe iniciar terapia con estatinas de alta intensidad o la máxima tolerada para 
reducción de riesgo. (COR I; LOE B). La terapia de alta intensidad con estatinas es preferida en pacientes con diabetes 
entre 40 a 75 años, al igual que en adultos con factores que aumenten el riesgo cardiovascular como síndrome 
metabólico, enfermedades inflamatorias (psoriasis y artritis reumatoide), VIH tratados con inhibidores de la proteasa, 
etc (COR IIa; LOE B-R).  
De otra parte, pacientes con riesgo cardiovascular intermedio es razonable la realización del puntaje de calcio de arterias 
coronarias con el propósito de reclasificar el riesgo y decidir el inicio de una   estatina de manera temprana. Si el puntaje 
es de cero (0), es razonable no utilizar o suspender el tratamiento con estatina y reevaluar en 5 a 10 años, siempre y 
cuando no existan factores que aumenten el riesgo como DM, tabaquismo activo o historia familiar de enfermedad 
coronaria prematura; si el puntaje esta entre 1 a 99, es razonable inicio de estatinas para pacientes ≥ 55 años, y si el 
puntaje es de 100 o mayor es razonable el inicio de tratamiento con una estatina (COR IIa; LOE B-NR). 
Pacientes adultos con diagnóstico de hipertensión, aparte de la medicación, se deben realizar medidas no farmacológicas 
como perdida de peso, dieta saludable, reducción ingesta de sodio, suplemento de potasio en dieta, actividad física con 
un programa estructurado y dirigido, limitar el uso de alcohol, evaluando la adherencia a estas medidas de cada 3 a 6 
meses. (COR I; LOE A).  
En adultos para prevención, con moderado a alto riesgo de ASCVD, el beneficio de medicación antihipertensiva se indica 
con PAS ≥130 mmHg o PAD ≥80 mmHg con resultados importantes demostrados en reducción de ACV, falla cardiaca, 
eventos coronarios y muerte (PAS: COR I; LOE A y PAD: COR I; LOE C-EO).  
En adultos con hipertensión confirmada con riesgo ASCVD de 10% a 10 años, el objetivo debe ser presión arterial <130/80 
mmHg. Pacientes con hipertensión y enfermedad renal crónica, el objetivo debe ser presión arterial menor de 130/80 
mmHg, en pacientes con DM e hipertensión, el objetivo debe ser presión arterial menor de 130/80 mmHg. (PAS: COR I; 
LOE B-R y PAD: COR I; LOE C-EO). En pacientes con riesgo de ASCVD <10% a 10 años, se debe iniciar antihipertensivos 
con PA >140/90 mmHg. (COR I; LOE C-LD).  
Todos los adultos deben ser evaluados en cada visita medica para vigilar uso de tabaco y cesación de este. Se evidencia 
mas factibilidad de retiro de tabaco a los 6 meses en aquellos a los que se les dan fuertes consejos médicos en cada visita 
en comparación con los que no se les indica nada al respecto. (COR I; LOE A). Fumar cigarrillos es un factor fuerte e 
independiente de riesgo para eventos de ASCVD y muerte prematura. Fumadores de segunda mano la exposición es 
causa de enfermedad cardiovascular y ACV (COR IIa; LOE B-R). 
Como puesta interesante, dado el estrecho equilibrio entre beneficio/daño del uso de la aspirina profiláctica, existe una 
justificación limitada para usar la aspirina en dosis >100 mg al día para la prevención primaria. De hecho los metanálisis 
sugieren, que el beneficio en disminuir el riesgo de ASCVD para la aspirina a dosis bajas es equivalente al de la aspirina a 
dosis alta, pero el riesgo de sangrado es mayor con la aspirina a dosis alta. Para tener un balance entre beneficio/riesgo, 
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ensayos clínicos recientes recomiendan uso de aspirina profiláctica a bajas dosis (≤ 100 mg) solo en el contexto de riesgo 
elevado de ASCVD, quienes no tienen control óptimo de otros factores de riesgo; y sin riesgo alto de sangrado (COR IIb; 
LOE A). 
Tener en cuenta que no debe ser administrada de forma rutinaria las dosis bajas de aspirina (75 a 100mg) para la 
prevención primaria de ASCVD entre adultos >70 años (COR III (HARM); LOE B-R) y no debe ser administrada la aspirina 
a dosis bajas (75 a 100mg) para la prevención primaria de ASCVD de forma rutinaria en adultos de cualquier edad, con 
un riesgo incrementado de sangrado (COR III (HARM); LOE C-LD). 
Los 10 mensajes más importantes para llevar a casa: 

1. La manera más importante para prevenir la ASCVD es promover estilos de vida saludables. 
2. Los médicos debemos evaluar los factores sociales que afectan a un individuo para ayudar a tomar decisiones 

en su tratamiento. 
3. En los adultos entre 40 y 75 años se debe realizar una estimación de riesgo para ASCVD a 10 años estableciendo 

un análisis médico-paciente, antes de inicio de terapia farmacológica y se deben evaluar otros factores que 
conlleven a aumento de este riesgo, para tomar decisiones preventivas en pacientes seleccionados. 

4. Se recomienda consumir una dieta saludable basada en vegetales, frutas, nueces, granos enteros, proteínas 
magras vegetales o animales y pescado, minimizando la ingesta de grasas trans, carnes procesadas, azucares 
refinados y bebidas azucaradas; en aquellos con sobrepeso y obesidad se debe tener restricción calórica para 
lograr y mantener la pérdida de peso. 

5. Se recomienda realizar al menos 150 minutos/semana de actividad física acumulada de intensidad moderada o 
75 minutos/semana de actividad física de intensidad vigorosa. 

6. En adultos con DM los cambios en el estilo de vida, mejoría de hábitos dietarios y actividad física son cruciales, 
si hay necesidad de medicación la metformina es la primera línea de manejo, se puede considerar uso de 
inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (iSLGT2) o de agonistas del receptor de GLP-1. 

7. Adultos quienes usen tabaco deben ser aconsejados fuertemente para dejarlo. 
8. La aspirina debe usarse con menor frecuencia para prevención primaria de ASCVD debido a la falta de beneficio 

completo. Solo se debe usar a dosis bajas en pacientes con alto riesgo de enfermedad cardiovascular y si no hay 
control de otros factores de riesgo; y el riesgo de sangrado es bajo. 

9. Terapia con estatinas es la primera línea de tratamiento para prevención primaria de ASCVD en pacientes con 
niveles elevados de LDL-c (≥190 mg/dl), en aquellos con DM, quienes estén entre 40 a 75 años y en aquellos en 
los que se determine tener un riesgo de ASCVD suficiente después de un análisis. 

10. Intervenciones farmacológicas y no farmacológicas son recomendadas para todos los adultos con hipertensión 
arterial estado 1 y riesgo cardiovascular a 10 años ≥ 10% y para estadio 2. La meta de presión arterial general 
debería ser <130/80 mmHg. 
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