


Guías o recomendaciones de las 
principales sociedades

• NECP-ATP III. (2002)
– “En condiciones adecuadas, la detección de 

aterosclerosis subclínica puede ser utilizada para 
identificar a personas con un riesgo mayor del atribuido 
por los factores de riesgo mayores”

• European Guidelines. (2007)
– “Puede ser útil para estratificar mejor el riesgo pero no 

para tomar decisones de salud-enfermedad”



“La enfermedad cardiovascular 
después de los 80 años es designio 
de Dios y antes de los 80 años un 

error médico”
S. Yusuf, 2007







Problemas en prevención

1- Estimación individual del riesgo
ineficaz

2- Inseguridad de la eficacia del 
tratamiento

3- Riesgo residual inaceptable



1998 – 2002. 222 patients with 1st acute MI, no prior CAD, no 
DM. Men <55 y/o (75%), Women <65.  40% hypertensive
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What was NCEP risk before the MI? 

75% would not qualify for statin Rx.

How Good Is NCEP III At Predicting MI?
Akosah et al. JACC 2003:41:1475-9



Sachdeva et al. AHJ, 2009;157:111-117

Of 136,905 patients hospitalized with CAD, more than 75% had 
LDL levels below 130 mg/dl

Heart attack with normal 
LDL Lipid levels in patients hospitalized 

with coronary artery disease: An 
analysis of 136,905 hospitalizations 
in Get With The Guidelines 







Problemas en prevención

1- Estimación individual del riesgo
ineficaz

2- Inseguridad de la eficacia del 
tratamiento

3- Riesgo residual inaceptable



Estudio SANDS

Howard BV, et al. JAMA 2008;14:1678



Cambios en el GIM carotídeo en el estudio SAND

Howard BV, et al. JAMA 2008;14:1678



Problemas en prevención

1- Estimación individual del riesgo
ineficaz

2- Inseguridad de la eficacia del 
tratamiento

3- Riesgo residual inaceptable









¿Qué técnica?





•6698 adults aged 45 to 84 years 
•23 735 person-years of follow-up
•222 incident CVD events (159 CHD 
events)
•59 stroke events
•50% had detectable CAC
•1.07 mm for max internal CIMT
•0.87 mm for max common CIMT

Arch Intern Med. 2008;168(12):1333-1339



¿A quién?



Eventos cerebrovasculares o muerte cardiovascular 
de acuerdo a GIM de carótida y edad

Prati P, et al. Stroke 2008;39:2470



Eventos cerebrovasculares o muerte 
cardiovascular de acuerdo a GIM de carótida y 

riesgo Framingham

Prati P, et al. Stroke 2008;39:2470





¿Qué hacemos con ella?



Eventos cardiovasculares de acuerdo a GIM de 
carótida y PCR. The Cardiovascular Health Study

Cao et al, Circulation 2007;116:32



Eventos cerebrovasculares o muerte 
cardiovascular de acuerdo a GIM de carótida y 

riesgo Framingham

Prati P, et al. Stroke 2008;39:2470



¿Qué hacemos con ella?

Tratamiento de alto 
riesgo



Factores asociados a 
progresión y regresión



ASTEROID... en quienes mejora el ateromaASTEROID... en quienes mejora el ateroma

• p<0.001, • p:NS,  basal vs ROSU40
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Nissen SE, Nichols SJ, Sipahi I, Raichlen JS, Ballantyne CM, Davignon J, et al. Effect of Very 
High-Intensity Statin Therapy on Regression of Coronary Atherosclerosis. The ASTEROID Trial. 
JAMA. 2006;295:642-51
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Volumen de ateroma coronario y cambios lipídicos. 
Metaanálisis de 4 estudios con IVUS







Resumen
• La detección de la aterosclerosis puede

– Mejorar la predicción cardiovascular individual
– Establecer objetivos terapéuticos 
– Monitorizar la eficacia del tratamiento

• La regresión del componente lipídico de la 
aterosclerosis es posible con intervenciones 
agresivas sobre los factores de riesgo que deben 
incluir en la mayor parte de sujetos descensos de 
LDLc < 70 mg/dL

• El ascenso de HDLc >20% asociado a la 
reducción de LDLc parece una herramienta muy 
útil para obtener regresión en pacientes de alto 
riesgo


