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RESUMEN
Introduccion. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad 
y discapacidad. Las nuevas guías publicadas por AHA y ACC (ATP 4) tienen como 
objetivo disminuir la incidencia mediante la indicación de dosis fi jas de estatinas 
y el control de los factores de riesgo. Este trabajo trata de describir la aplicación 
de las nuevas recomendaciones y el control de los factores de riesgo.
Materiales y métodos. Es un estudio observacional de corte transversal, donde se 
evaluó una cohorte de 396 pacientes, en un período de 90 días, clasifi cándolos 
de acuerdo con los grupos que se benefi ciarían según el ATP 4 con la indicación 
de estatinas y la prevalencia de los factores de riesgo y su control.
Resultados. De un total de 104 pacientes incluidos, se observó una edad media 
de 61,1 años con predominio del sexo masculino. La prevalencia de tabaquismo 
se disminuyó al 13,4% en la totalidad de la cohorte; el sedentarismo, la hiperten-
sión y la obesidad son los factores de riesgo presentes más frecuentes, 57,69%, 
67,3% y 37,5%, respectivamente. La indicación de estatinas es signifi cativamen-
te mayor (p<0,05) en prevención secundaria (68%), pero sólo el 21% con las do-
sis recomendadas, mientras que en prevención primaria se muestra baja tasa de 
indicación de estatinas (28%) y gran porcentaje de los tratados se realiza con do-
sis inadecuadas.
Conclusión. Gran parte de la población con alto riego de presentar eventos car-
diovasculares no presenta las medidas recomendadas para prevenirlos mismos, 
siendo signifi cativamente menor en prevención primaria.
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ABSTRACT
Introduction. Cardiovascular disease is the leading cause of death and disabili-
ty. The new guidelines published by AHA and ACC (ATP 4) aim to reduce the in-
cidence by indicating fi xed doses of statins and control of risk factors. This paper 
attempts to describe the application of the new recommendations and control 
of risk factors.
Materials and methods. An observational cross-sectional study, where a cohort 
of 396 patients were evaluated over a period of 90 days, classifying them accor-
ding to the groups that would benefi t according to the ATP 4 with the use of sta-
tins and the prevalence of risk factors and their control.
Results. A total of 104 patients included, mean age 61.1 years with male predo-
minance was observed. Smoking prevalence decreased to 13.4% in the enti-
re cohort; sedentary lifestyle, hypertension and obesity are risk factors frequent-
ly present 57.69%, 67.3% and 37.5% respectively. The use of statins is signifi cantly 
higher (p <0.05) in high (68%) prevention, but only 21% with recommended do-
ses, while low rate of primary prevention indication of statins (28%) shown and a 
large percentage of treaties is done with inadequate dose.
Conclusion. Much of the population at high risk for cardiovascular events has not 
recommended measures to prevent them being signifi cantly lower in primary 
prevention.

Keywords: hydroxymethylglutaryl-CoA reductase inhibitors, risk factors, cardio-
vascular diseases.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad y 

discapacidad en el mundo y nuestro país. La prevención primaria es 

fundamental para disminuir su incidencia mediante el control de los 

factores de riesgo modifi cables: obesidad, sedentarismo, tabaquismo, 

control de tensión arterial y dislipemias. Para poder cumplir con este 

último objetivo, se publicaron en 2013 las guías de prevención car-

diovascular por parte de la ACC y AHA, más conocida como ATP 4 

(Adult Treatment Panel 4)1. A diferencia de las guías previas publica-

das (ATP 3)2, el ATP 4 enfatiza los cambios en el estilo de vida como 

un componente crítico en la prevención cardiovascular (CV) y reco-

mienda la reducción porcentual de niveles de colesterol LDL, con do-

sis fi jas de estatinas, a 4 grupos de riesgo CV defi nidos: pacientes con 

enfermedad cardiovascular establecida [infarto de miocardio (IM), ac-

cidente cerebrovascular (ACV) o enfermedad vascular periférica]; pa-

cientes con valores de colesterol LDL mayor de 190, diabéticos (DBT) 

tipo 1 o 2 y pacientes con riesgo cardiovascular mayor a 7,5% a los 10 

años calculado con el score de riesgo publicado en las guías mencio-

nadas (ASCVD risk score)2. 

El objetivo principal del siguiente trabajo es describir la aplicación de 

las recomendaciones de las últimas guías publicadas (ATP 4) en una 

cohorte del Hospital Aeronáutico Córdoba (HACba), determinando la 

prevalencia de factores de riesgo en ella como objetivo secundario. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se diseñó este estudio de forma descriptiva simple (observacio-

nal de corte transversal) en el HACba. Se reclutaron pacientes 

que concurrían al laboratorio de pruebas ergométricas solicitadas 

por diversos motivos, desde el 30 de marzo a 30 de junio del año 

2014. Mediante interrogatorio se obtuvo información de antece-

dentes personales. Los parámetros antropométricos directos eva-
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luados fueron: presión arterial, frecuencia cardíaca, perímetro de 

cintura (mediante cinta milimetrada, a la altura del ombligo), peso 

y talla (en balanza con altímetro) y cálculo de Índice de masa cor-

poral (IMC). Se recopilaron los datos de análisis clínicos en el labo-

ratorio central del HACba incluyendo: colesterol total, colesterol 

HDL, colesterol LDL, trigliceridemia, glucemia y hemoglobina gli-

cosilada (HbA1c).

De un total de 396 pacientes reclutados, solo se incluyeron en el 

estudio 104 pacientes. Se excluyeron pacientes por: falta de labo-

ratorio, edad <40 años o >75 años y pacientes con riesgo <7,5% a 

los 10 años según el calculador ASCVD risk score.

Los pacientes incluidos se dividieron en los 4 grupos en los cuales 

según el ATP 4 está indicado el tratamiento farmacológico con es-

tatinas (alta intensidad: atorvastatina 40-80 mg, rosuvastatina 20-

40 mg; moderada intensidad: atorvastatina 10-20 mg, rosuvasta-

tina 5-10 mg, simvastatina 20-40 mg; baja densidad: simvastatina 

10 mg) (Figura 1). A su vez, se clasificaron los mismos según an-

tecedentes de enfermedad cardiovascular (IM previo, necesidad 

de revascularización mediante angioplastia o cirugía de bypass 

aortocoronaria o enfermedad vascular periférica) en prevención 

secundaria o primaria.  

Las variables continuas fueron descriptas con promedios y desvia-

ción estándar y las variables categóricas con porcentajes. 

RESULTADOS

Las características de la población total y de cada grupo en particular 

se pueden observar en la Tabla 1. Se observó una edad media de 61,1 

años, con predominio del sexo masculino y una prevalencia del 37,5% 

de obesidad defi nida como IMC >30 kg/m2. La prevalencia de hiper-

tensión arterial (HTA) en la muestra es de 67,3%. En total, 19 pacientes 

presentaron eventos cardiovasculares (17 por IM y 2 con enfermedad 

aterosclerótica en arterias carótidas). En nuestra población, 29 pacien-

tes presentaron DBT (tipos 1 y 2), observando en este grupo gran pre-

valencia de obesidad (62,96%) y niveles elevados de glucemia en ayu-

nas comparado con el resto de los grupos. Del total de estos pacientes, 

solo 3 mostraron un control óptimo refl ejado en niveles de HbA1c infe-

riores a 7%. Se observó gran número de pacientes con cesación tabá-

quica, aunque 13,4% presentan tabaquismo activo al momento del re-

clutamiento. Cerca del 60% de los pacientes manifestó no realizar acti-

vidad física habitual.

Del total de la cohorte, sólo el 36% de los pacientes se encontraba bajo 

tratamiento con estatinas. Las estatinas indicadas fueron: atorvastatina 

(57%), rosuvastatina (35%) y simvastatina (8%). Sólo el 11% de los pa-

cientes medicados con estatinas las recibió en alta intensidad, el 32% 

en moderada intensidad y la mayoría de ellos (57%) las recibió en baja 

intensidad de tratamiento. El modo de indicación discriminado según 

los 4 grupos se observa en la Figura 2. El tratamiento con estatinas es 

signifi cativamente mayor en prevención secundaria con respecto a 

prevención primaria, pero en la mayoría de los casos con dosis inferio-

res a las recomendadas por ATP 4 (p<0,05) (Figura 3).

DISCUSIÓN

En nuestra muestra observamos una baja indicación de estatinas, 

siendo esto más marcado en población con indicación de realizar 

prevención primaria. Por otra parte, un gran porcentaje de los in-

396 pacientes

104 pacientes

Falta de laboratorio
< 40 años o > 75 años
Pacientes con riesgo < 7,5 % a los 10 años

19 pacientes con enfermedad cardiovascular
(IAM, ACV, Enfermedad vascular periférica)

26 pacientes con APP de DBT

8 pacientes con LDL > 190 mg/dL

51 pacientes con riesgo > 7,5 % a 10 años
según el ASCVD RISK SCORE
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GRUPO 4

Figura 1. Flujograma de decisión del enrolamiento y asignación de grupos de los pacientes 

incluidos en el presente trabajo.
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Figura 2. Indicación de estatinas e intensidad del tratamiento discriminado según los grupos 

clasifi cados. Grupo 1: pacientes con enfermedad CV, Grupo 2: pacientes con DBT, Grupo 3: pa-

cientes con colesterol  LDL >190 mg% y Grupo 4: pacientes con riesgo CV>7,5% a los 10 años.
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Figura 3. Diferencia de tratamiento con estatinas según prevención primaria vs. prevención 

secundaria de enfermedad cardiovascular.
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dividuos tratados se encontraban recibiendo dosis menores a las 

recomendadas actualmente. Este fenómeno podría deberse al he-

cho de que el ATP 4 ha aumentado la indicación de tratamiento far-

macológico respecto a las recomendaciones previas –ATP 3–, sobre 

todo con un aumento de indicación en pacientes adultos sin enfer-

medad cardiovascular3. 

En prevención secundaria, hay una mayor indicación de estatinas, 

pero solo el 21% con las dosis recomendadas por el ATP 4 (alta in-

tensidad) observando en el mismo grupo niveles de colesterol to-

tal, colesterol LDL y colesterol no HDL, menores con respecto a los 

demás grupos. Este hecho puede deberse a la mayor indicación 

de estatinas. Del mismo modo, las dosis utilizadas en prevención 

primaria también fueron menores que las recomendadas. Este fe-

nómeno podría estar influenciado por las recomendaciones pre-

vias en el manejo de la dislipemia (ATP 3), cuyo objetivo terapéu-

tico eran niveles de colesterol específicos y no dosis de estatinas 

definidas.

En el análisis de los factores de riesgo modifi cables, se encontraron 

diversos resultados. La prevalencia de tabaquismo en nuestra cohorte 

es del 13,4%, siendo menor que en estudios de nuestro país en don-

de la prevalencia global observada en adultos oscila entre 28 y 41%4. 

La HTA, la obesidad y el sedentarismo son los factores de riesgo pre-

sentes más observados.

La HTA es altamente prevalente en la población estudiada (67,3%). 

Esta es signifi cativamente menor en el Grupo 3 (37%), los cua-

les presentan una edad media menor que el resto de la población, 

pero siendo levemente mayor, comparada a la prevalencia obte-

nida en estudios previos en Argentina como el estudio CARMELA 

(29%)5.  A pesar de ello, la presión arterial sistólica en promedio fue 

de 132,93±16,91 mmHg, mostrando control  óptimo en la mayor par-

te la población estudiada. 

La obesidad está presente en el 37,5%, signifi cativamente mayor 

al observado en encuestas realizadas por la Sociedad Argentina de 

Cardiología, refl ejando el aumento de este factor en la población en 

general, seguramente infl uenciado por sedentarismo presente en 

gran parte de la cohorte6.

Los pacientes diabéticos representan el 29% de la muestra, muy por 

encima de la prevalencia según las encuestas del Ministerio de Salud 

de la Nación (6%), con un pobre control metabólico: solo el 11,34% 

de ellos tienen HbA1c inferior a 7%. Este valor refl eja que en los pa-

cientes con alto riesgo CV, la prevalencia de DBT es mayor que en la 

población general7,8.

Es de destacar la gran asociación de los distintos factores de riesgo y 

su asociación bajo la forma del síndrome metabólico (HTA, obesidad, 

sedentarismo, dislipemia e hiperglucemia), siendo éste un importan-

te objetivo terapéutico para disminuir el riesgo cardiovascular me-

diante las medidas higiénico dietéticas y farmacológicas apropiadas.

CONCLUSIÓN

Gran parte de la población con alto riego de presentar eventos cardio-

vasculares no presenta medidas recomendadas por el ATP 4 para pre-

venir estas complicaciones. La indicación de estatinas en los grupos que 

conforman el espectro de prevención primaria de eventos cardiovascu-

lares es signifi cativamente menor en comparación con prevención se-

cundaria. Con este estudio demostramos que la prevención primaria no 

recibe la importancia que debería y la mayor indicación de estatinas se 

da luego de haber presentado eventos cardiovasculares. Debemos pre-

guntarnos e investigar qué factores infl uyen en la baja prescripción de 

estatinas y control de factores de riesgo para prevención primaria y en 

base a ellos poder generar estrategias que la mejoren para, de esa forma, 

disminuir la incidencia de eventos cardiovasculares adversos.

Tabla 1. Prevalencia de factores de riesgo en el total de la cohorte y discriminado según los grupos clasifi cados. Grupo 1: pacientes con enfermedad CV, Grupo 2: pa-

cientes con DBT, Grupo 3: pacientes con colesterol  LDL >190 mg% y Grupo 4: pacientes con riesgo CV>7,5% a los 10 años.

Total  (104) Grupo 1 (19) Grupo 2 (26) Grupo 3 (8) Grupo 4 (51)

Edad (años) 61,1±9,4 63,1±11,9 61,66±10,98 57,3±9,3 60,8±7,42

   Sexo masculino % (n) 65% (61) 78,9% (15) 51,85% (14) 62,5 (5) 68% (34)

IMC (kg/m2) 29,3±9,4 29,1±3,4 32,68±5,51 26,7±2,7 27,9±4,3

Enf CV % (n) 17,4% (19) 100% (19) 0 0 0

   CT (mg/dl) 197,05±47,66 157,55±37,2 193,44±42,21 272,75±39,18 202,63±40,48

   HDL (mg/dl) 43,03±11,03 39,66±12,25 42,25±11,24 44,5±3,16 44,31±11,94

   LDL (mg/dl) 124,14±42,38 88,06±26,41 119,08±40,17 207±10,87 126,45±32,81

   No-HDL (mg/dl) 152,53±48,29 111,68±41,57 151,19±43,88 228,25±39,87 158,31±39,1

   LDL >190 (mg/dl) % (n) 7,69 (8) 0 0 100% (8) 0

HTA % (n) 67,3% (70) 84,21% (16) 77,77% (21) 37,5% (3) 60,78% (31)

   PAS (mmHg) 132,93±16,91 132,1±17,81 135±16,92 127,5±21,21 133,33±16,17

DBT % (n) 27,88% (29) 15,78% (3) 100% (27) 0 0

   Glucemia (mg/dl) 112,63±23,69 113±25,57 134,93±25,58 104,75±10,66 102,78±14,88

Obesidad % (n) 37,5% (39) 42,1 (8) 62,96% (17) 12,5% (1) 25,49% (13)

Tabaquista % (n) 13,46% (14) 15,78% (3) 11,5% (3) 0 15,68% (8)

   Extabaquista % (n) 60,57% (63) 63,15% (12) 76,92% (20) 50% (4) 52,94% (27)

Sedentarismo % (n) 57,69% (60) 63,15% (12) 73,07% (19) 37,5% (3) 50,98% (26)

DBT: diabetes. HTA: hipertensión arterial. PAS: presión arterial sistólica. LDL: colesterol LDL; HDL: colesterol HDL. CT: colesterol total. Enf CV: enfermedad cardiovascular. IMC: índice 
de masa corporal.
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