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Nuevas guías ACC/AHA sobre el manejo de dislipemias: 
tiempo de implementar el score de calcio como 
herramienta de prevención primaria

New ACC / AHA guidelines on the management of dyslipidemia: time to 
implement the calcium score as a primary prevention tool
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RESUMEN
La utilización de métodos diagnósticos como herramientas de screening de enferme-
dad cardiovascular es escasa, dispersa y poco establecida. La estratificación de riesgo 
convencional mediante ecuaciones de riesgo clínico predice menos del 70% de los 
eventos y sobreestima el riesgo entre 37% y 154%.
El valor pronóstico del score de calcio (CAC) ha sido largamente demostrado, inde-
pendientemente de la edad, etnia, factores de riesgo y de los resultados de estudios 
funcionales. Además de mejorar la predicción de eventos con respecto a los scores 
tradicionales y de otras herramientas diagnósticas, el CAC mejora la adherencia a es-
tatinas y aspirina, promueve una reducción de peso asociada a mejoras en el estilo de 
vida y reclasifica el riesgo en hasta un 66% de los pacientes de riesgo intermedio. En 
particular, el CAC presenta una gran utilidad vinculada a la toma de decisión sobre el 
inicio de aspirina y/o estatinas como prevención primaria, con un claro beneficio en 
pacientes con CAC >100 independientemente del riesgo basal. Sin embargo, la pe-
netración del CAC en nuestro medio es prácticamente nula, mientras que la indica-
ción inapropiada de pruebas funcionales en pacientes asintomáticos sin anteceden-
tes es una práctica relativamente frecuente.
La reciente publicación de las nuevas guía ACC/AHA para el manejo de dislipemias 
ofrece una nueva oportunidad para considerar la incorporación del CAC en adultos 
no diabéticos de entre 40 y 75 años con riesgo intermedio y LDL de entre 70 y 190 
mg/dl. En estos pacientes, se recomienda la utilización del CAC cuando la decisión 
acerca del tratamiento con estatinas es incierta.
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ABSTRACT
The use of diagnostic imaging as screening tools for cardiovascular disease is scar-
ce, scattered, and poorly established. Conventional risk stratification through clinical 
risk equations predicts less than 70% of events, and overestimates risk between 37% 
and 154%.
The prognostic value of coronary artery calcium scoring (CAC) has been widely de-
monstrated, regardless of age, ethnicity, risk factors, and findings of functional tests. 
In addition to improving the prediction of events with respect to traditional scores 
and other diagnostic tools, CAC improves adherence to statins and aspirin, promo-
tes weight reduction associated with lifestyle improvements, and reclassifies the risk 
in up to 66% of patients at intermediate risk. In particular, CAC is very useful for deci-
sion-making on whether to start aspirin and/or statins for primary prevention, with a 
clear benefit among patients with CAC >100 regardless of baseline risk. However; the 
implementation of the CAC in routine clinical practice is very rare, whereas the ina-
ppropriate indication of functional tests among asymptomatic patients without ante-
cedents is relatively frequent.
The recent publication of the new ACC/AHA guidelines for the management of dys-
lipidemias offers a new opportunity to consider the incorporation of CAC in non-dia-
betic adults between 40 and 75 years with intermediate risk and LDL-C between 70 
and 190 mg/dl. In these patients, the use of ACC is recommended when the decision 
to start treatment with statins is uncertain.
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A pesar de que en las últimas décadas los índices de mortali-
dad por enfermedad cardiovascular (ECV) han disminuido 
significativamente en países desarrollados, en virtud de me-
joras sustanciales en estrategias de prevención, diagnóstico 
y tratamiento; continúan presentando números alarmantes. 
Solo en los Estados Unidos, la ECV causa casi 1 millón de 
muertes por año, con una muerte cada 38 segundos, y consti-
tuye la causa de muerte en 1 de cada 3 personas1.
Desde hace varias décadas se encuentra bien establecido que 
la mayor parte de los eventos trombóticos coronarios agudos 
se originan sobre lesiones con estenosis angiográfica <50%, 
mientras que menos del 25% de los pacientes con infarto tie-
nen como sustrato lesiones >70%2-4. En paralelo, el 54% de 
los eventos en pacientes incluidos en el estudio Prospecti-
ve Multicenter Imaging Study for Evaluation of Chest Pain 

(PROMISE) ocurrieron en pacientes con ausencia de enfer-
medad obstructiva por angiografía coronaria por tomografía 
computarizada (TC), y el 57% presentaba estudios funcio-
nales previos normales5.
Si se combinan todos los tipos de cáncer y las enfermeda-
des respiratorias crónicas juntos, no alcanzan las cifras de 
las muertes causadas por ECV. Sin embargo, si bien se en-
cuentra muy expandida la utilización de herramientas de 
screening para enfermedades de mucho menor impacto epi-
demiológico como el cáncer de próstata, de mama o de co-
lon, la utilización de métodos diagnósticos como herramien-
tas de screening de ECV, cuyo impacto es, por ejemplo, mu-
cho mayor que el del cáncer de mama incluso en mujeres, es 
muy escasa, dispersa y poco establecida2.
La estratificación de riesgo convencional mediante ecuacio-
nes de riesgo clínico (basadas en factores de riesgo corona-
rio) predicen menos del 70% de los eventos, y sobreestiman 
el riesgo entre un 37% y un 154%6. En especial, las nuevas 
ecuaciones de riesgo recomendadas por la American Heart 
Association y el American College of Cardiology (ACC/AHA 
Pooled Cohort Risk Equation) sobreestiman significativa-
mente el riesgo de eventos cardiovasculares ateroscleróticos, 
independientemente del sexo y etnia7. Teniendo en cuenta 
que a partir de la publicación de las guías de la ACC/AHA 
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para el tratamiento de dislipemias en el año 2013 se reco-
mienda considerar el tratamiento con estatinas según los ni-
veles de riesgo (en pacientes no diabéticos de 40 a 75 años 
con niveles de LDL-C de entre 70 y 189 mg/dl a partir de 
un riesgo de eventos a 10 años ≥7,5%), una enorme cantidad 
de personas sanas son medicadas con estatinas y/o aspirina. 
Por poner algunos ejemplos según estas guías; 1) un hom-
bre de 58 años, sin antecedentes de diabetes, hipertensión, 
ni tabaquismo, y con niveles de colesterol total de 180 mg/
dl, HDL-C de 42 mg/dl y LDL-C de 90 mg/dl, con presión 
arterial de 130/80 mmHg, tendría un riesgo de desarrollar 
eventos a 10 años del 7,7 % (riesgo intermedio); y un hom-
bre de 63 años, sin antecedentes de diabetes, hipertensión, 
ni tabaquismo, y con niveles de colesterol total de 150 mg/
dl, HDL-C de 50 mg/dl y LDL-C de 75 mg/dl, con presión 
arterial de 120/80 mmHg, tendría un riesgo de desarrollar 
eventos a 10 años del 7,9 %. Por lo tanto, en ambos pacien-
tes se recomendaría considerar el tratamiento con estatinas.
Esto no solo generaría una exposición a riesgos innecesarios, 
sino que impondrían un costo significativo a los sistemas de 
salud no únicamente vinculado a las medicaciones en sí mis-
mo, sino a las posibles complicaciones asociadas, en particular 
el riesgo de sangrado mayor en pacientes medicados con aspi-
rina8-11. Para tener una noción del posible impacto de la aplica-
ción de estas guías a nivel local, sirva de ejemplo el estudio epi-
demiológico sobre el perfil cardiometabólico dentro de exá-
menes clínicos periódicos de salud (chequeos) publicado en el 
año 2016 en esta misma revista. En ese estudio, que incluyó 
311 individuos asintomáticos de una edad media de 42 años, 
el 34% de los hombres ≥40 años presentó un riesgo ≥7,5%, de-
biendo considerarse el tratamiento con estatinas según las úl-
timas guías publicadas12. En la misma línea, los datos del estu-
dio MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis) son revela-
dores. En ese estudio longitudinal que incluyó 6.814 pacien-
tes asintomáticos de entre 45 y 84 años, el 41% de los pacientes 
con indicación de tratamiento con estatinas (riesgo de even-
tos ≥7,5%) tenía ausencia de calcificaciones coronarias (score 
de calcio 0)13. Por lo tanto, es de gran importancia mejorar la 
identificación de pacientes en riesgo, que permitan implemen-
tar medidas de prevención más efectivas.
Como se mencionó, existen múltiples técnicas de imagen clí-
nicamente establecidas para el screening de diversas patolo-
gías con mucho menor impacto global que la ECV (mamo-
grafía y videocolonoscopia, entre otras). El score de calcio co-
ronario (CAC) por TC representa una herramienta diagnós-
tica ideal para el screening de ECV y toma de decisiones. Una 
enorme cantidad de estudios epidemiológicos de gran tama-
ño y seguimiento mayor de 10 años han demostrado el valor 
pronóstico del CAC, identificando pacientes de muy bajo 
riesgo (CAC 0), de riesgo bajo a moderado (CAC 1-99), de 
riesgo intermedio (CAC 100-399) y pacientes de riesgo ele-
vado (CAC >400), independientemente de la edad, etnia, 
factores de riesgo coronario (FRC) y de los resultados de es-
tudios funcionales. En particular, los pacientes asintomáti-
cos con ausencia de calcificaciones coronarias (CAC 0) pre-
sentan un bajísimo riesgo de eventos cardiovasculares (apro-
ximadamente un 0,10% de eventos por año), otorgando una 
ventana de seguridad de al menos 5 años14-16. Si bien los pa-
cientes con peor pronóstico son aquellos con múltiples FRC 
y CAC >400, debe destacarse que el CAC predice el riesgo 
de eventos independientemente de los FRC. En un estudio 
reciente que incluyó 44.052 pacientes asintomáticos de una 
edad media de 54 años, Nasir et al. demostraron que los pa-

cientes sin FRC pero con CAC ≥400 tuvieron una mortali-
dad significativamente mayor que aquellos con 3 o más FRC 
pero con CAC 0 16. Además, en dicho estudio, el 50% de los 
pacientes sin FRC presentaron calcificaciones coronarias (de 
los cuales casi el 20% presentaron CAC >100); mientras que 
el 30% de los pacientes con más de 2 FRC no presentaron 
calcificaciones (CAC 0).
Además de mejorar significativamente la predicción de even-
tos con respecto a los scores de riesgo tradicionales y de otras 
herramientas como el eco-Doppler de vasos de cuello, el ín-
dice tobillo-brazo y la proteína C reactiva, el CAC mejora 
la adherencia a estatinas y aspirina, promueve una reducción 
de peso asociada a mejoras en el estilo de vida, y reclasifica el 
riesgo en hasta un 66% de los pacientes de riesgo intermedio 
(26% a elevado y 40% a bajo riesgo)17-20. En efecto, el CAC 
presenta una gran utilidad para la decisión de iniciar aspirina 
y/o estatinas como prevención primaria, habiendo sido esto 
reportado en subestudios del MESA. Miedema et al. repor-
taron un claro beneficio del tratamiento preventivo con as-
pirina en pacientes con CAC >100, independientemente del 
riesgo basal; mientras que en pacientes con CAC 0 el riesgo 
de sangrado mayor superó cualquier beneficio independien-
temente del riesgo basal21. En paralelo, Martin et al. reporta-
ron un contrastante número necesario a tratar (NNT) con 
estatinas para prevenir un evento, de 30 en pacientes con 
perfil lipídico normal pero CAC >100, contra un NNT de 
154 en pacientes con dislipemia pero con CAC 0 22. El be-
neficio del tratamiento con estatinas en pacientes con CAC 
>100 (y la falta de beneficio en aquellos con CAC 0) fue con-
firmado en un estudio retrospectivo del Walter Reed Army 
Medical Center, que incluyó 17 mil pacientes consecutivos en 
quienes se realizó CAC entre los años 2002 y 2009. Tras un 
seguimiento de 9,4 años, el tratamiento con estatinas se aso-
ció a una reducción significativa de los eventos adversos ma-
yores en pacientes con CAC ≥1 (p=0,015) pero no indujo 
ningún beneficio en aquellos con CAC 0 (p=0,99), y encon-
traron una relación entre el grado del efecto y la extensión 
basal de la calcificación (NNT de 100 para CAC 1-100, y de 
12 para CAC >100)23.
Algunos detractores del método argumentan que no se han 
realizado aún ensayos clínicos aleatorizados prospectivos 
que evalúen estrategias de prevención guiadas según los re-
sultados del CAC. Y es probable que esto no suceda nunca, 
debido a que requeriría una gran inversión para la industria 
sobre un tema que se podría decir prácticamente resuelto, y a 
que conllevaría grandes dificultades éticas al eximir de esta-
tinas a pacientes con CAC elevado.
En cuanto al costo, cabe mencionarse que el 78% de la po-
blación blanco presenta CAC <100 y apenas el 8% presenta 
CAC >400, de modo que el incremento del costo vinculado 
a pruebas funcionales y/o intervenciones subsiguientes im-
pactaría (y de forma necesaria dada la extensión de la ECV) 
en apenas una fracción de la población24. Sin embargo, la 
costo-efectividad no puede analizarse fuera de los costos de 
las estatinas y del CAC25. Por poner un ejemplo, en la Argen-
tina, en términos generales, las estatinas son mucho más cos-
tosas que en los Estados Unidos (a partir de U$D 3 a 4 por 
mes en EE.UU., y no menos de U$D 10 por mes en Argen-
tina), mientras que el costo del CAC es menor (entre U$D 
100-400 en EE.UU., y entre U$D 100-180 en Argentina). 
Si bien no ha sido estudiado de forma prospectiva, este con-
texto promovería un perfil costo-efectivo para la utilización 
de CAC como herramienta de decisión en nuestro medio.
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Es difícil encontrar en la literatura otros ejemplos de prác-
ticas tan robustamente fundamentadas que, a pesar de ello, 
generen tal indiferencia en la comunidad médica, particu-
larmente tratándose de una herramienta extremadamen-
te sencilla (estudio de aproximadamente 5 minutos, sin re-
querimiento de agujas, estrés o drogas) y segura (asociada 
a una dosis de radiación muy baja, y sin requerimiento de 
contraste).
A pesar de todo lo descripto y de la disponibilidad de una 
herramienta efectiva, segura, reproducible, fácilmente in-
terpretable y con un valor predictivo negativo tal que ofre-
ce una ventana de seguridad de al menos 5 años en pacien-
tes con CAC 0, la penetración del CAC en nuestro medio es 
prácticamente nula. En contraste, la indicación inapropiada 
de pruebas funcionales en pacientes asintomáticos sin ante-
cedentes es una práctica relativamente frecuente. En los Es-
tados Unidos se estima que aproximadamente el 35% de las 
pruebas funcionales cardíacas con imágenes tienen una indi-
cación probablemente inapropiada (más frecuente en el caso 
del ecocardiograma de estrés), y generan un costo anual me-
dio de 500 millones de dólares26. Para poner un ejemplo con-
creto de la utilidad que tiene el score de calcio en pacientes 
asintomáticos, e incluso en pacientes con sintomatología atí-
pica, describimos el caso del último paciente en el que reali-
zamos un score de calcio. Este fue un hombre de 64 años, con 
índice de masa corporal de 30 kg/m2 e hipertensión (valsar-
tán/hidroclorotiazida) como únicos factores de riesgo. Pre-
sentaba sintomatología inespecífica, con disnea ocasional de 
varios meses de evolución sin relación con el esfuerzo. Le in-
dican un ecocardiograma con estrés (prueba máxima y sufi-
ciente, 9,5 METS, con comportamiento reactivo de la pre-
sión arterial e ITT máximo de 35.400), presentando infra-
desnivel del ST de 1,5 mm en derivaciones inferolaterales 
y reportándose leve hipoquinesia inferior. Debido a la sin-
tomatología incaracterística y los hallazgos ecocardiográ-
ficos no concluyentes, su médico de cabecera le solicitó un 
SPECT reposo-esfuerzo donde presentó los mismos hallaz-
gos electrocardiográficos, con perfusión miocárdica normal. 
Para terminar de definir el caso, recibimos al paciente con 
indicación de score de calcio + angiotomografía computari-
zada coronaria, siendo ambos normales (CAC 0 y angio-TC 
sin lesiones). En resumen, en pacientes asintomáticos de ries-
go intermedio o incluso con síntomas incaracterísticos como 
en este caso, el CAC permitiría evitar estudios cardiológicos 
innecesarios.
Ya el Consenso de Prevención Cardiovascular de la Socie-

dad Argentina de Cardiología, publicado en el año 2012 y 
actualizado en el año 2016, otorgaba al CAC una recomen-
dación de clase IIa para su utilización en pacientes de riesgo 
intermedio27.
La reciente publicación de las nuevas guías del American Co-
llege of Cardiology/American Heart Association Task Force 
para el manejo de dislipemias ofrece una nueva oportunidad 
para considerar la incorporación del CAC en adultos no dia-
béticos de entre 40 y 75 años con riesgo intermedio (o inclu-
so en riesgo limítrofe de entre 5 y 7,5%) y LDL de entre 70 y 
190 mg/dl28. En estos pacientes, si el CAC es 0 no se debe-
ría iniciar tratamiento con estatinas (a excepción de pacien-
tes con claros antecedentes heredofamiliares); si el CAC es 
de entre 1 y 99 se favorecería el tratamiento con estatinas, 
particularmente en pacientes mayores de 55 años; y en pa-
cientes con CAC >100 (o con percentil ≥75%) el tratamien-
to con estatinas estaría indicado28. Es preciso señalar que es-
tas guías no recomiendan screening con CAC en todos los 
pacientes con riesgo limítrofe o intermedio, sino que reco-
miendan su utilización cuando la decisión acerca del trata-
miento con estatinas es incierta. Entre otros beneficios ya 
mencionados, debe destacarse que según las ecuaciones de 
riesgo del ACC/AHA, todas las personas que vivan lo sufi-
ciente, incluso sin ningún factor de riesgo aparte de la edad, 
serían eventualmente elegibles para el tratamiento con esta-
tinas. Por lo tanto, una gran proporción de estos pacientes 
podrían eximirse de dicho tratamiento con la demostración 
de ausencia de calcificaciones (CAC 0)29.
Recientemente, el Dr. Matthew Budoff expresó la utilidad 
del CAC de la forma más sencilla y categorica posible:“You 
wouldn’t put someone on chemotherapy if they didn’t have can-
cer; similarly, we shouldn’t use statins in people without ateros-
clerosis” (“Ud. no pondría a alguien en quimioterapia si no 
tuviera cáncer; de similar modo, no deberíamos usar estati-
nas en personas sin aterosclerosis”).
Estas nuevas guías, que incorporan el CAC, son quizá el pri-
mer gran paso fuera de los scores clínicos de riesgo, al permi-
tir una mejor toma de decisiones en base a evidencia objetiva 
sobre la presencia y extensión de aterosclerosis coronaria, in-
dividualizando mejor el riesgo en cada paciente.
Es imperioso que en un futuro próximo los sistemas de sa-
lud, motivados oportunamente por un incremento de la has-
ta ahora muy escasa demanda de los médicos, se adecuen a 
estas guías no solo por el beneficio de los pacientes sino tam-
bién con la pretensión de optimizar la utilización de los 
recursos.
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