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El reconocimiento de factores “no tradicionales” que impactan en los riesgos de la 

enfermedad cardiovascular (ECV) permite visualizar y enfocar los esfuerzos de prevención 

a las poblaciones con condiciones de mayor vulnerabilidad: mujeres, ancianos, personas 

con afecciones en la salud mental y con bajo nivel socioeconómico. Sin embargo, el peso 

específico de riesgo de cada uno de estos factores es menos claro que los tradicionales, por 

lo que estos deben ser evaluados analizando su impacto global.  



 

 

Figura 1. Factores potenciales de riesgo cardiovascular. 

 

 

Entorno psicosocial y medio ambiente 

Las afecciones mentales, especialmente la depresión se ha asociado con un incremento en 

el riesgo cardiovascular (RCV) y un empeoramiento de éste en quienes ya cursan con 

enfermedad cardiovascular.1 Diversos mecanismos de intervención mejoran el pronóstico 

y reducen el RCV en estos pacientes. La intervención psicológica en pacientes con 

enfermedad coronaria reduce el riesgo de muerte cardiaca (RR 0.79)2 y cuando el manejo 

se asocia al uso de fármacos (inhibidores de la recaptura de serotonina, IRSS) este beneficio 

extiende a menos rehospitalizaciones y menor mortalidad por todas las causas (RR 0.63 y 

RR 0.56, respectivamente).3  Otra terapia farmacológica que ha mostrado beneficios es el 

escitalopram en pacientes con síndrome coronario agudo, con una reducción en el punto 

final compuesto de mortalidad por todas las causas, infarto del miocardio o intervención 

coronaria percutánea (HR 0.69).4 En contraparte, el uso de antidepresivos en pacientes con 

insuficiencia cardiaca (ICC) se han asociado con un incremento en el riesgo de muerte 

cardiaca y por todas las causas (HR 1.27).5 

Es por ello que los pacientes con desórdenes mentales ameritan evaluaciones y 

tratamientos específicos multidisciplinarios para su atención con una clase de 

recomendación I con un nivel de evidencia C. Sin embargo, cuando ya existe enfermedad 

cardiovascular (ECV), la evidencia es mayor (Clase I Nivel B), no recomendándose el uso de 
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IRSS, inhibidores de la recaptura de serotonina-noradrenalina y antidepresivos tricíclicos en 

pacientes con ICC y depresión mayor (Clase III nivel B).  

Otro factor deletéreo para la función cardiovascular es el estrés psicosocial y sus 

condicionantes como la soledad, eventos traumáticos y nivel socioeconómico bajo, este 

último per se se ha asociado con mortalidad cardiovascular (RR 1.76 [95% IC, 1.45 – 2.14]).6 

El riesgo relativo atribuible al estrés psicosocial varía entre 1.2 y 2.0.7,8 Sus efectos no solo 

se traducen en mecanismos biológicos (activación del sistema nervioso simpático, sistema 

renina-angiotensina, liberación de neuropéptidos con el consecuente estado inflamatorio y 

disfunción endotelial), sino también en comportamientos negativos como consumo de 

alcohol, tabaco o pobre adherencia.9-11 Al igual que la depresión, la intervención en el 

control del estrés en pacientes con enfermedad coronaria reduce el riesgo de mortalidad 

por todas las causas (OR 0.33) como lo demostró el estudio SWITCH (Stockholm Women´s 

Intervention Trail for Coronary Heart Disease)12 incluso cuando se incluye como parte del 

programa de rehabilitación cardiaca.13  La atención especializada para el manejo del estrés 

en pacientes con enfermedad cardiovascular debe ser indicada (Clase IIa, nivel de evidencia 

B). 

Interesante es la vinculación actual de las condiciones ambientales (contaminación) y la 

ECV. Un incremento en las exposiciones a plomo, cadmio o arsénico se asocian a 

hipertensión, enfermedad coronaria, evento vascular cerebral y mortalidad cardiovascular 

en países de ingresos medios y bajos,14 aunque la principal fuente de contaminación está 

en el aire derivada de la combustión de fósiles como fuente de energía. La exposición 

prolongada a la polución, se ha asociado con el riesgo de enfermedad coronaria y 

ateroesclerosis subclínica,15 aunque la medición de la exposición individual es difícil de 

realizar y por lo tanto también la estimación del riesgo.  

La recomendación a pacientes de alto RCV para evitar la exposición prolongada en regiones 

con alta polución del aire tiene una clase de recomendación IIb con un nivel de evidencia 

C. Estudios específicos deberán realizarse en poblaciones donde la afectación 

cardiovascular involucre daño pulmonar como la hipertensión pulmonar o el seguimiento 

desde edades muy tempranas y el impacto futuro de la polución y ECV.  

 

Modificaciones al estilo de vida 

Las modificaciones al estilo de vida como determinantes de RCV se refuerzan en estas Guías. 

Se mantiene la actividad física (AF) como base del cambio del estilo de vida y se hace 

hincapié sobre la reducción del tiempo de sedentarismo. En los adultos, se recomienda la 

realización de 150 a 300 minutos/semana de AF moderada como caminar, ciclismo, tenis o 

actividades que consideren un menor riesgo de exposición en condiciones de pandemia 

como pintar, decorar o salón de baile, confiriéndoles una clase de recomendación I con 



nivel de evidencia A. De igual forma, la AF intensa de 75 a 150 minutos/semana tiene la 

misma recomendación.  

Para adultos mayores o personas con afecciones crónicas que les impida lograr la meta 

anterior, se debe enfatizar la actividad física en la medida de lo posible evitando el 

sedentarismo. Objetivos de AF incluso en acumulando episodios menores de 10 minutos 

tienen un impacto favorable cardiovascular.16  

Es importante considerar en la evaluación y prescripción de la AF no sólo la intensidad 

absoluta que el paciente realiza (evaluada por METS) sino también la intensidad relativa 

que expresa el esfuerzo máximo individual (%VO2 máximo, %frecuencia cardiaca máxima o 

uso escala de Borg).  

El sumar a la AF los ejercicios de resistencia dos veces a la semana, reduce los eventos CV y 

la mortalidad por todas las causas.17,18 En pacientes ancianos o personas sin 

acondicionamiento, estos pueden iniciarse con una serie de 10 a 15 repeticiones y un nivel 

del esfuerzo menor (40-50%).19 Estas actividades de resistencia se establecen con una 

recomendación I nivel de evidencia B. 

En relación al control de peso, estudios aleatorizados mendelianos confirman la relación 

directa del índice de masa corporal (IMC) y la mortalidad en no fumadores, en fumadores 

el comportamiento es de una curva en J.20 La asociación de riesgo entre IMC y circunferencia 

de cadera tienen el mismo peso para la ECV sin importar el grupo etario o el género.21 Por 

lo tanto, es necesario mantener un peso óptimo y mediciones de cintura ≤94 cm en 

hombres y ≤80 cm en mujeres. En adultos mayores la pérdida de peso debe de 

acompañarse por un mantenimiento de la masa muscular. 

La dieta saludable es fundamental para todos los pacientes en la prevención cardiovascular 

(Indicación clase I con nivel de evidencia A). Sus características deben incluir la reducción 

de grasas saturadas con un reemplazo por ácidos grasos poliinsaturados, monosaturados o 

carbohidratos provenientes de granos enteros, siendo mayor el beneficio de reducción del 

RCV con los primeros (-25%).22   

 

 

 

 

 

 

 



Otras características de la dieta saludable que se enfatizan en estas Guías se encuentran en 

la tabla 1.   

Característica de la dieta Porción Recomendación/  

Nivel evidencia 

Dieta Mediterránea o similar Consumo diario I    A 

Sal < 5 gr/día I    A 

Alcohol  Máximo 100 gr/semana I    B 

Vegetales y frutas ≥200gr/ ≥2-3 comida I    B 

Fibra (granos enteros)  30-45 gr/día I    B 

Cacahuates sin sal 30 gr/día I   B 

Pescado 1-2 veces /semana I    B 

Carnes rojas (procesadas) <350-500 gr/semana I    B 

Bebidas endulzadas Deben evitarse I    B 

Café filtrado23-25 3-4 tazas/día Sin recomendación 

Fitoesteroles (esteroles plantas y estanoles)26 2gr/día Sin recomendación 

Tabla 1. Características de una dieta saludable con beneficios en la reducción del riesgo 
cardiovascular. 

 

Otros mecanismos de control de peso con beneficios en la reducción del RCV son el uso de 

fármacos (orlistat, naltrexona/bupropion, altas dosis de liraglutide), sin embargo, se deben 

vigilar los efectos adversos, aunque los beneficios sobre el RCV se han documentado en un 

metanálisis.27 También la cirugía bariátrica en obesidad extrema o con comorbilidades ha 

demostrado reducción significativa del RCV y la mortalidad por cáncer.28 Aunque hasta el 

momento no se establece una recomendación específica de estas dos terapias.  

Uno de los grandes aportes en el beneficio de la suspensión del tabaquismo en personas 

aparentemente sanas se puntualiza en modelo LIFE-CVD presentado en estas Guías. El cual 

determina la ganancia en años libre de eventos cardiovasculares (infarto del miocardio y 

evento vascular cerebral) con la suspensión del tabaquismo medido en años, ajustado a 

edad, sexo, presión arterial sistólica y colesterol no-HDL en países de bajo a moderado RCV 

(Tabla 2). Esta tabla facilita y acrecienta la información que el médico puede ofrecer al 

paciente para incentivar la suspensión del consumo de tabaco.  

 



 

Tabla 2. Modelo LIFE-CVD. Determina la ganancia en años libre de eventos cardiovasculares (infarto 

del miocardio y evento vascular cerebral) con la suspensión del tabaquismo medido en años. 

 

Optimización del manejo del riesgo cardiovascular 

A pesar de indicaciones claras en la prevención CV y sus beneficios en las Guías, el 

cumplimiento de éstas sigue siendo bajo.29,30 Los factores que contribuyen a esto son 

complejos y varían de acuerdo a las condiciones socioeconómicas de cada país. Es por ello 

que los esfuerzos se deben encaminar a mejorar la comunicación médico-paciente, 

aumentar la motivación para la adopción de estilos saludables a través del conocimiento de 

la enfermedad por el paciente y familiares, incrementar la adherencia farmacológica 

reduciendo esquemas de tratamientos a través de la polipíldora, el uso de tecnologías como 

aplicaciones en el celular y evitando la inercia terapéutica entre otros. Las intervenciones 

en prevención deben ser individualizadas para lograr metas reales que impacten en la 

reducción del riesgo cardiovascular.  

Link a la Guía: https://academic.oup.com/eurheartj/article/42/34/3227/6358713  

 

https://academic.oup.com/eurheartj/article/42/34/3227/6358713
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