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RESUMEN

INTRODUCCION: Las eventos cardiovasculares (EVC), son un importante problema de salud pero
potencialmente prevenibles. Tradicionalmente, el riesgo de presentar aterosclerosis, principal causa de ECV
isquémicos, ha sido asociado a factores de riesgo cardiovasculares tradicionales (FR) y la valoración clínica de
este riesgo, calculada con estimadores clínicos (ej. Framingham), los cuales presentan importantes
limitaciones al momento de detectar personas a con alto riesgo cardiovascular (CV). El abordaje terapéutico
preventivo de estos eventos, según las guías clínicas, debería estar basado en el control de estos factores de
riesgo principalmente, aunque la efectividad clínica de este abordaje es bastante limitada, y hay evidencia de
que realizar la valoración y el seguimiento basado en Área de Placa Total Carotidea (TPA) mejora la
sensibilidad de detección de pacientes de alto riesgo cv y posiblemente la efectividad preventiva de esta
intervención. Es por esto que nuestra hipótesis fue que el control de FR no es suficiente para disminuir la
progresión de aterosclerosis de los pacientes con alto riesgo CV por TPA. MATERIAL Y MÉTODOS: Se diseñó
un estudio prospectivo observacional de 302 pacientes con alto riesgo CV del programa de Blossom DMO.
Estos pacientes fueron controlados por al menos 1 año, con determinación de TPA al comienzo y al final, y
todos los FR controlados según guías clínicas, comparando porcentajes de pacientes en progresión al año de
tratamiento, porcentaje de pacientes en progresión con Hb A1c menor de 7%, y niveles de marcadores
inflamatorios en pacientes con progresión. RESULTADOS: De los pacientes con alto riesgo CV, y control en
todos los FR CV clásicos, el 46% presentaron al año de seguimiento, criterios de progresión por TPA. En la
subpoblación de pacientes diabéticos con Hb A1c menor de 7% al año, y los demás FR controlados,
progresaron el 48%. Finalmente, la comparación de Microalbuminuria, Fibrinógeno, PCR uc cuantitativa y
Homocisteína no fueron diferentes al analizarlas en aquellos pacientes que progresaron contra los que no
progresaron. CONCLUSIONES: Un alto porcentaje de pacientes (≈50%) con alto riesgo CV tratados según guías
clínicas, con todos los FR controlados, presentaron criterios de progresión por TPA al año de seguimiento. No
se evidenciaron diferencias significativas en los marcadores inflamatorios en pacientes con progresión
comparados a aquellos con estabilidad o regresión. En vista de estos resultados, el seguimiento de pacientes
de alto riesgo CV debería basarse, no solamente en el control de FR CV, sino también en la evolución de
aterosclerosis subclínica, medida por TPA.

Palabras claves: aterosclerosis subclínica, factores de riesgo cardiovasculares, área de placa total carotídea,
marcadores inflamatorios.
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ABSTRACT
INTRODUCTION: Cardiovascular events (CVD) are an important health problem but potentially preventable.
Traditionally, the risk of presenting atherosclerosis, the main cause of ischemic CVD, has been associated with
traditional cardiovascular risk factors (RF) and the clinical assessment of this risk, calculated with clinical
estimators (e.g. Framingham), which present important limitations at the time of detecting people with high
cardiovascular (CV) risk. The preventive therapeutic approach to these events, according to clinical guidelines,
should be based mainly on the control of these risk factors. However, the clinical effectiveness of this
approach is quite limited and there is evidence that conducting the assessment and follow-up based on Total
Carotid Plaque Area (TPA) improves the sensitivity of detection of patients at high CV risk and possibly the
preventive effectiveness of this intervention. Therefore, our hypothesis was that RF control is not sufficient
to reduce the progression of atherosclerosis in patients with high CV risk due to TPA. MATERIAL AND
METHODS: a prospective, observational study of 302 patients with high CV risk of the Blossom BMD program
was designed. These patients were checked for at least 1 year, with determination of TPA at the beginning
and at the end, and all RF controlled according to clinical guidelines, comparing the percentage of patients in
progression after one year of treatment, the percentage of patients in progression with Hb A1c less than 7%,
and levels of inflammatory markers in patients with progression. RESULTS: Of the patients with high CV risk,
and control in all the classic CV RFs, 46% presented APD progression criteria at one year of follow-up. The
subpopulation of diabetic patients with Hb A1c less than 7% per year, and the other controlled RFs,
progressed by 48%. Finally, the comparison of Microalbuminuria, Fibrinogen, PCR uc quantitative and
Homocysteine were not different when analyzed in those patients who progressed versus those who did not.
CONCLUSIONS: A high percentage of patients (≈50%) with high CV risk treated according to clinical guidelines,
with all RF controlled, presented progression criteria for TPA at one year of follow-up. There were no
significant differences in inflammatory markers in patients with progression compared to those with stability
or regression. In view of these results, the follow-up of high-risk CV patients should be based, not only on the
control of CV RF, but also on the evolution of subclinical atherosclerosis, measured by TPA.

Key words: subclinical atherosclerosis, cardiovascular risk factors, total carotid plaque area, inflammatory
markers.
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INTRODUCCIÓN

Las muertes producidas por eventos cardiovasculares (ECV), principalmente las de causa
isquémica, son un importante problema de salud en el mundo, y representa en la
actualidad alrededor del 30% de la mortalidad global. Cada año, mueren más personas por
ECV que por cualquier otra causa (WHO, 2011)(WHO, 2014), en este sentido la proyección
para el 2030 se estima que sea de un 30 % mayor (Mathers y Loncar, 2006). Más importante
aún, es que una proporción sustancial de muertes (cercana al 50%), se producen en
personas menores de 70 años, periodo de vida más productivo de la población (WHO,
2002). Se ha estimado que casi la mitad de los varones y un tercio de las mujeres sufrirá
alguna manifestación de cardiopatía isquémica durante su vida. Esto produce un
elevadísimo costo en salud, calculado en un 54% de la inversión total en salud y un 24% de
las pérdidas en productividad (Nichols et al, 2012).
La Aterosclerosis, es el principal proceso patológico responsable de los eventos coronarios
mayores, los Accidentes Cerebrovasculares Isquémicos, y la enfermedad arterial periférica,
comenzando temprano en la vida y progresando gradualmente durante la adolescencia y
la adultez temprana. Por lo que es asintomática durante un largo periodo de tiempo
(Berenson et al, 1989) (Zieske et al, 2002) (Mendis et al, 2005) (Pattersson PP et al, 2020).
Una proporción significativa de esta morbilidad y mortalidad podría prevenirse mediante
estrategias basadas en exámenes en la población y haciendo que las intervenciones
destinadas a una detección precisa de potenciales personas con alto riesgo de ECV sean
accesibles, tanto para personas con enfermedad establecida, como para aquellos con alto
riesgo de desarrollar enfermedad (López et al, 2006) (Manuel et al, 2006) (WHO, 2003)
(Global Burden of Disease Study 2013 Collaborators, 2015).

Clasificación de Eventos Cardiovasculares (Zipes et al, 2019)

Los ECV se definen en Eventos Coronarios Mayores (ECM), Accidentes Cerebrovasculares
Isquémicos (ACI), Revascularización Coronaria y Eventos Vasculares.
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Eventos coronarios mayores

Los ECM son el paradigma de la Enfermedad Arterial Coronaria (EAC) aguda, denominadas
genéricamente como Síndrome Coronarios Agudos (SCA) y clasificadas como Infarto Agudo
de Miocardio (IM) con elevación del segmento ST (STEMI) o sin elevación del segmento ST
(NSTEMI) y Angina Inestable (AI).
El IM, ya sea STEMI o NSTEMI, se define como la presencia de lesión miocárdica aguda
detectada por biomarcadores cardíacos anormales en el contexto de evidencia de isquemia
miocárdica aguda. AI y NSTEMI difieren principalmente en si la isquemia es lo
suficientemente grave como para causar un daño miocárdico que genere cantidades
detectables de un marcador de lesión miocárdica. AI se clasifica adicionalmente según las
características del paciente en el momento de la presentación. Diferenciándose en AI
reciente comienzo, AI en reposo y el AI post-IM temprano.
Si bien estos términos se aplican con mayor frecuencia a pacientes que desarrollan
síntomas durante el transcurso de su vida diaria, también se pueden usar para pacientes
que se han sometido a revascularización miocárdica o cirugía no cardíaca.
La causa aterosclerótica en estos eventos representa más de 95% de los casos, aquellas no
ateroscleróticas son muy inusuales. La mayoría de los IM se producen por la formación de
un trombo oclusivo en la superficie de una placa, el cual se produce como consecuencia de
ruptura de la placa (60-70% de las veces) o la erosión endotelial (30-40%) (Davies, 1996).
Siendo el determinante pronóstico principal en estos casos, el tiempo de reapertura de la
arteria.

Accidentes Cerebrovasculares Isquémicos

El ACI se define como déficit neurológico focal súbito (con sintomatología dependiente del
área afectada) producido por una oclusión arterial aguda.
La aterosclerosis es la causa más común de enfermedad local in situ dentro de las grandes
arterias extracraneales e intracraneales que irrigan el cerebro. Los trombos blancos de
fibrina plaquetaria y eritrocitos-fibrina rojos a menudo se superponen a las lesiones
ateroscleróticas, o pueden desarrollarse sin enfermedad vascular grave en pacientes con
estados de hipercoagulabilidad. Por otro lado, la vasoconstricción (ej. migraña) es
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probablemente la siguiente causa más común, seguida en frecuencia por disección arterial
(un trastorno mucho más común que el previamente reconocido) y oclusión traumática. La
Displasia Fibromuscular es una arteriopatía poco frecuente, mientras que la arteritis se
menciona con frecuencia en el diagnóstico diferencial, pero es una causa extremadamente
rara de accidente cerebrovascular trombótico.
Dependiendo del mecanismo implicado, este se clasifica en Ataque Isquémico Transitorio
(AIT) del alto o bajo riesgo (dependiendo del score ABCD2 al ingreso), definido como
presencia de sintomatología neurológica de duración menor a 24 horas o Stroke
establecido si es mayor a este tiempo, el cual se divide en la actualidad en Stroke Isquémico
Mayor o Stroke Isquémico Menor (dependiendo de la escala NIHSS). Estas clasificaciones
actuales tienen implicancias terapéuticas y pronósticas (monoterapia o dual).

Revascularización Coronaria

La Revascularización Coronaria, es un procedimiento de apertura de una arteria coronaria
con una oclusión arterial critica (>70%). Este tipo de procedimiento puede ser realizado en
pacientes con síndromes coronarios agudos, antes definidos, y en pacientes con Angina
Estable. Esta apertura de las arterias puede ser realizada con angioplastia con balón
(dilatación mecánica de la arteria) o a través de la colocación de un Stent Coronario con o
sin drogas.
Se lo clasifica como ECV, ya que un importante número de pacientes son sometidos a este
procedimiento antes de tener un evento cv, como parte de su angina estable.

Eventos Vasculares Mayores

Los Eventos Vasculares Mayores comprenden todas las oclusiones arteriales
ateroscleróticas producidos en órganos diferentes al corazón o cerebro, y se clasifican en:
Enfermedad Arterial Periférica (habitualmente miembros inferiores, arterias renales y
oclusiones retinales), estas alteraciones se manifiestan desde el punto de vista clínico
como: Claudicación Intermitente en la afectación de miembros inferiores, manifestación
de mayor prevalencia. Con mucha trascendencia desde el punto de vista pronóstico
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(pronóstico cardiovascular global), de la enfermedad (como la hipertensión resistente en
caso de estenosis de arterial renal), y de la calidad de vida en la arteriopatía periférica y
oclusión retinal.

Aterosclerosis como determinante de ECV

El principal determinante fisiopatológico de los ECV es la aterosclerosis, la cual presenta en
su evolución diferentes etapas, comenzando con disfunción endotelial, inflamación
vascular, formación de placa con eventual ruptura de la misma, y finalmente el ECV
(Sillesen et al, 2008)(Garcia y Juncos, 2001) (Miller, 1997) (Arbab-Zadeh y Fuster, 2016).

Disfunción Endotelial y Aterosclerosis (Gimbrone y Garcia-Cardeñas, 2016)

La primera evidencia en relación a disfunción endotelial y enfermedad arterial coronaria
(EAC) fue determinada por Ludmer y colaboradores en 1986 (Ludmer et al, 1986). Estos
investigadores, durante la prueba con acetilcolina, observaron constricción paradójica en
las arterias de pacientes con enfermedad coronaria leve, así como en aquellos con EAC
avanzada, lo que indica que la disfunción endotelial está presente en la etapa temprana de
la aterosclerosis. Además, en los estudios que usaron la prueba de acetilcolina (Reddy et
al, 1994) o la medición de la Vasodilatación inducida por flujo (VIF)(Celermajer et al, 1994),
se detectó disfunción endotelial tanto a nivel de arterias grandes como a nivel
microvascular, en pacientes con factores de riesgo coronario pero sin evidencia
angiográfica o ecográfica de EAC estructural. Estos resultados confirman que la disfunción
endotelial está presente en la etapa preclínica de la aterosclerosis. La disfunción endotelial
de la microvasculatura también se ha asociado con isquemia miocárdica inducida por el
ejercicio en pacientes sin EAC hemodinámicamente significativa de las arterias
pericárdicas, lo que sugiere que la disfunción endotelial de la microcirculación puede
contribuir a la isquemia cuando aumenta la demanda de oxígeno del miocardio (Zeiher et
at, 1995).
Esta relación positiva también se evidencia en relación a factores de riesgo
cardiovasculares. Varios estudios han demostrado una correlación entre la disfunción
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endotelial y la presencia de factores de riesgo coronarios en personas sin evidencia clínica
de enfermedad coronaria. Muchos de los factores de riesgo coronarios tradicionales que
predisponen a una persona al desarrollo de la aterosclerosis, como la hipercolesterolemia,
la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes y los antecedentes familiares positivos de EAC
prematura, también están asociados con la disfunción endotelial (John et al, 1998 a). Se ha
encontrado que la puntuación del factor de riesgo (es decir, el número total de factores de
riesgo en un paciente dado) es un potente predictor independiente de disfunción
endotelial según lo medido por VIF y por la prueba de acetilcolina (Vita et al, 1990). El
número total de factores de riesgo se correlacionó significativamente con la respuesta a la
acetilcolina.
También se ha demostrado que otros factores de riesgo coronario propuestos, como las
lipoproteínas remanentes, se asocian con vasodilatación dependiente del endotelio
alterado (Kugiyama et al, 1991). La Lipoproteína (A), un factor de riesgo independiente para
EAC, accidente cerebrovascular y aterosclerosis periférica, no parece estar relacionado con
la alteración de la vasodilatación dependiente del endotelio en un estudio de Schlaich et al
(Schlaich et al, 1998). Sin embargo, la producción y liberación de Óxido Nítrico (NO) basal
se mejoró en sujetos con niveles elevados de Lipoproteína (A), lo que sugiere una respuesta
compensatoria a los efectos ateroscleróticos no identificados de la Lipoproteína (A). En
otro estudio, la complacencia de las arterias pequeñas se correlacionó inversamente con
los niveles de Lipoproteína (A) en pacientes con aterosclerosis (Schillinger et al, 2002). En
estos pacientes, el aumento de los niveles de Lipoproteína (A) puede causar disfunción
endotelial medible por la disminución de la elasticidad de las arterias pequeñas. Las
propiedades elásticas de los vasos diabéticos no estaban directamente relacionadas con
los niveles de Lipoproteína (A).
Inflamación vascular

Las investigaciones clínicas, los estudios de población y los experimentos de cultivo celular
han proporcionado pistas importantes sobre la patogénesis de la aterosclerosis (Zhu et al,
2018). Sin embargo, se necesitan experimentos en animales para establecer los pasos
patogénicos y determinar la causalidad (Breslow, 1996). La aterosclerosis no se desarrolla
en ratones de laboratorio en condiciones normales. Sin embargo, la eliminación dirigida
del gen de la apolipoproteína E (apoE knockout mice) conduce a hipercolesterolemia
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severa y aterosclerosis espontánea (Jawien et al, 2004). La aterosclerosis también se
desarrolla en ratones que carecen de receptores de lipoproteínas de baja densidad (LDL),
especialmente cuando los ratones se alimentan con una dieta rica en grasas. Por lo tanto,
los ratones knockout pueden utilizarse para el estudio de la relación entre
hipercolesterolemia y aterosclerosis y en la evaluación de los efectos de otros genes y/o
productos génicos en las condiciones mencionadas. Al aparear estos ratones con ratones
knockout que carecen de genes inmunorreguladores, es posible aclarar el papel de los
mecanismos inmunológicos e inflamatorios en la aterosclerosis. De todos modos, los
hallazgos en tales modelos deben ser corroborados, tanto como sea posible, por estudios
de células y tejidos humanos. Por lo tanto, nuestra comprensión actual de la aterosclerosis
se basa en una combinación de investigación en animales, cultivos celulares, análisis de
lesiones humanas, e investigaciones clínicas de pacientes con síndromes coronarios agudos
y estudios epidemiológicos de EAC.
Los estudios en animales y humanos han demostrado que la hipercolesterolemia causa la
activación focal del endotelio en arterias grandes y medianas. La infiltración y retención de
LDL en la íntima arterial puede iniciar una respuesta inflamatoria en la pared arterial
(Skålén et al, 2002) (Leitinger, 2003). La modificación de LDL, a través de la oxidación o el
ataque enzimático en la íntima, conduce a la liberación de fosfolípidos que pueden activar
las células endoteliales, preferentemente en sitios de anormalidad hemodinámica
(Nakashima et al, 1998). Los patrones de flujo hemodinámico típicos de los segmentos
propensos a la aterosclerosis, causan una mayor expresión de moléculas de adhesión y
genes inflamatorios por las células endoteliales (Dai et al, 2004). Por lo tanto, la tensión
hemodinámica y la acumulación de lípidos pueden iniciar un proceso inflamatorio en la
arteria. La plaqueta es la primera en llegar a la escena de la activación endotelial (Massberg
et al, 2002). Sus glicoproteínas Ib y IIb / IIIa se unen a las moléculas de la superficie de la
célula endotelial, lo que puede contribuir a la activación endotelial. La inhibición de la
adhesión plaquetaria reduce la infiltración de leucocitos y aterosclerosis en ratones
hipercolesterolémicos.
Las células endoteliales activadas expresan varios tipos de moléculas de adhesión de
leucocitos, lo que hace que las células sanguíneas que circulan en contacto con la superficie
vascular se adhieran al sitio de activación (Eriksson et al, 2001). Dado que la molécula de
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adhesión de células vasculares 1 (VCAM-1) generalmente está regulada por aumento en
respuesta a la hipercolesterolemia, las células que llevan contra receptores para VCAM-1
(es decir, monocitos y linfocitos) se adhieren preferentemente a estos sitios (Cybulky et al,
1991). Una vez que las células sanguíneas se han unido, las citocinas producidas en la
íntima subyacente las estimulan a migrar a través de las uniones interendoteliales hacia el
espacio subendotelial. La abrogación genética o el bloqueo farmacológico de ciertas
citocinas y moléculas de adhesión para células mononucleares inhibe la aterosclerosis en
ratones (Boring et al, 1998) (Gu et al, 1998) (Lesnik et al, 2003) (Veillard et al, 2004).

Macrófagos en la placa aterosclerótica en desarrollo (Moroni et al, 2019)

Una citosina o factor de crecimiento producido en la íntima inflamada, factor estimulante
de colonias de macrófagos, induce a los monocitos que ingresan a la placa para
diferenciarse en macrófagos. Este paso es crítico para el desarrollo de la aterosclerosis
(Smith et al, 1995) y está asociado con la sobrerregulación (up regulation) de los receptores
de reconocimiento de patrones para la inmunidad innata, incluidos los receptores
Scavengers y los receptores de tipo Toll (Toll like receptor) (Peiser et al, 2002) (Janeway y
Medzhitov, 2002). Los receptores Scavengers internalizan una amplia gama de moléculas
y partículas, las cuales presentan estructuras similares a patógenos. En este sentido, las
endotoxinas bacterianas, los fragmentos de células apoptóticas y las partículas de LDL
oxidadas se absorben y destruyen a través de esta vía. Si el colesterol derivado de la
absorción de partículas de LDL oxidadas no puede movilizarse de la célula en un grado
suficiente, se acumula en forma de gotas citosólicas. Finalmente, la célula se transforma
en una célula espumosa, la célula prototípica en la aterosclerosis. Los receptores tipo Toll
también se unen a moléculas con patrones moleculares similares a los patógenos, pero a
diferencia de los receptores Scavengers, pueden iniciar una cascada de señales que
conduce a la activación celular. El macrófago activado produce citocinas inflamatorias,
proteasas y moléculas de radicales citotóxicos de oxígeno y nitrógeno. Se observan efectos
similares en las células dendríticas, los mastocitos y las células endoteliales, que también
expresan receptores tipo Toll. Las toxinas bacterianas, las proteínas de estrés y las
partículas de ADN son reconocidas por varios receptores tipo Toll. Además las partículas
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de LDL oxidadas pueden activar estos receptores (Xu, 2002) (Miller et al. 2003). Las células
en las lesiones ateroscleróticas humanas muestran un espectro de receptores tipo Toll, y
la inflamación de la placa puede depender en parte de esta vía. En apoyo de esta noción,
la eliminación genética de una molécula en la vía de señalización del receptor tipo Toll
inhibe la aterosclerosis en ratones apoE knockout (Bjorkbacka et al, 2004).

Activación de células T e inflamación vascular

Las células inmunes, incluidas las células T, células dendríticas presentadoras de antígeno,
monocitos, macrófagos y células mastoides, patrullan diversos tejidos, incluidas las arterias
ateroscleróticas, en busca de antígeno (Bobryshev y lord, 1995) (Hansson, 2001). En las
lesiones ateroscleróticas siempre hay infiltración de células T. Tales infiltrados son
predominantemente células TCD4 +, que reconocen los antígenos proteicos que se les
presentan como fragmentos unidos a moléculas de clase II del complejo de
histocompatibilidad mayor (MHC). Las células TCD4+ reactivas a los antígenos relacionados
con la enfermedad asociados a la LDL oxidada, la proteína de choque térmico 60 y las
proteínas de clamidia se han clonado a partir de lesiones humanas (Stemme et al, 1995)
(de Boer et al, 2000). Una subpoblación menor de células T, las células T asesinas naturales
(Natural Killers), prevalece en las lesiones tempranas. Las células T asesinas naturales
reconocen los antígenos lipídicos, y su activación aumenta la aterosclerosis en ratones
apoE knockout (Tupin et al, 2004). Las células TCD8 + restringidas por los antígenos MHC
clase I también están presentes en las lesiones ateroscleróticas. Estas células generalmente
reconocen los antígenos virales, que pueden estar presentes en las lesiones. La activación
de células TCD8 + en apoE knockout mice pueden causar la muerte de las células arteriales
y acelerar la aterosclerosis (Ludewig et al, 2000). Cuando el receptor de antígeno de la
célula T está ligado por el antígeno, una cascada de activación da como resultado la
expresión de un conjunto de citocinas, moléculas de la superficie celular y enzimas. En
ratones endogámicos, se pueden obtener dos respuestas estereotípicas (Szabo et al, 2003).
La respuesta auxiliar tipo 1 T (Th1) activa los macrófagos, inicia una respuesta inflamatoria
similar a la hipersensibilidad retardada, y funciona característicamente en la defensa
contra los patógenos intracelulares. La respuesta auxiliar tipo 2 T (Th2) provoca una
inflamación alérgica. Aunque el sistema Th1 – Th2 es más plástico en humanos, el patrón
general es similar. La lesión aterosclerótica contiene citocinas que promueven una
respuesta Th1, en lugar de una respuesta Th2 (Uyemura et al, 1996) (Frostegard et al,
1999). Por lo tanto, las células T activadas se diferencian en células efectoras Th1 y
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comienzan a producir el interferón gamma (IFN-γ) activador de macrófagos. IFN-γ mejora
la eficiencia de la presentación del antígeno y aumenta la síntesis del factor de necrosis
tumoral de las citocinas inflamatorias y la interleucina-1. Actuando de forma sinérgica,
estas citocinas estimulan la producción de muchas moléculas inflamatorias y citotóxicas en
macrófagos y células vasculares.

Todas estas acciones tienden a promover la

aterosclerosis. De hecho, en el ratón apoE knockout que carece de IFN-γ o su receptor, se
inhibe el desarrollo de la aterosclerosis (Gupta et al, 1997) (Whitman et al, 2002). De
manera similar, la extensión de la enfermedad se reduce cuando la vía Th1 se inhibe
farmacológicamente o genéticamente en animales. Las citocinas de la vía Th2 pueden
promover reacciones inmunes anti ateroscleróticas (Binder et al, 2004). Sin embargo,
también pueden contribuir a la formación de aneurismas al inducir enzimas elastolíticas
(Shimizu et al, 2004). Por lo tanto, cambiar la respuesta inmune de la aterosclerosis de Th1
a Th2 no necesariamente puede conducir a una enfermedad vascular reducida. Las
citocinas de células T causan la producción de grandes cantidades de moléculas en parte
final de la cascada de citocinas. Como resultado, se pueden detectar niveles elevados de
interleucina-6 y proteína C reactiva en la circulación periférica. De esta manera, la
activación de un número limitado de células inmunes puede iniciar una potente cascada
inflamatoria, tanto en la lesión en formación como sistémicamente.
Factores antiinflamatorios y aterosclerosis
Los potentes reguladores integrados en la red inmune actúan como factores protectores
en la aterosclerosis, entre ellos, interleucina-10 y factor de crecimiento transformante tipo
B (TGF-B). Así también, las respuestas de anticuerpos y los factores metabólicos pueden
contribuir a la regulación inmune. La delección genética o la inhibición farmacológica de la
interleucina-10 agrava la aterosclerosis en ratones hipercolesterolémicos y exacerba la
trombosis coronaria (Mallat et al, 1999) (Pinderski et al, 2002) (Caligiuri et al, 2003). La
abolición de la señalización en las células T del TGF-B provoca un fenotipo dramático, con
un rápido desarrollo de lesiones ateroscleróticas grandes e inestables (Robertson et al,
2003). Estos efectos indican que la inmunidad mediada por células T está bajo inhibición
tónica por TGF-B e interleucina-10. La eliminación de estos frenos en la aterosclerosis
acelera el proceso.
Las células B productoras de anticuerpos, aunque no son numerosas en las lesiones,
contribuyen a la actividad anti aterosclerótica, tal vez como resultado de la síntesis de
anticuerpos específicos contra antígenos de placa, unión de anticuerpos inhibidores de
receptores Fc o citocinas producidas por células B. Las células B del bazo son inhibidores
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particularmente efectivos de la aterosclerosis (Caligiuri et al, 2002), posiblemente porque
ciertos anticuerpos naturales producidos por algunas de estas células reconocen la
Fosforilcolina, una molécula presente en el LDL oxidado, las membranas celulares
apoptóticas y la pared celular de Streptococcus Pneumoniae (Binder et al, 2003). Estos
anticuerpos pueden contribuir a la eliminación del LDL oxidado y las células muertas, así
como a la defensa contra las infecciones neumocócicas. Se ha observado que a las personas
que se le han realizado una esplenectomía tienen una mayor susceptibilidad no sólo a las
infecciones neumocócicas sino también a la EAC (Witztum, 2002).
Inflamación y metabolismo
El equilibrio entre la actividad inflamatoria y antiinflamatoria controla la progresión de la
aterosclerosis (Koltsova et al, 2013). Los factores metabólicos pueden afectar este proceso
de varias maneras. Contribuyen al depósito de lípidos en la arteria, iniciando nuevas rondas
de reclutamiento de células inmunes. Además, el tejido adiposo de los pacientes con
síndrome metabólico y obesidad produce citocinas inflamatorias, en particular el factor de
necrosis tumoral y la interleucina-6 (Arner, 2003) (Yudkin et al, 2004). Las "adipocinas"
(citosinas del tejido adiposo, incluidas la Leptina, la Adiponectina y la Resistina) también
pueden influir en las respuestas inflamatorias en todo el organismo.
Finalmente, las moléculas generadas durante la peroxidación lipídica en la enfermedad
aterosclerótica pueden inducir reacciones protectoras e inflamatorias, por ejemplo, al
unirse a los receptores nucleares que controlan los genes inflamatorios (Staels et al, 1998).
Infección y EAC

Varios estudios han relacionado las infecciones con la aterosclerosis y la EAC. Se
encontraron títulos elevados de anticuerpos contra la clamidia en pacientes con EAC
(Saikku et al, 1988), y se especuló que este microorganismo causa aterosclerosis. Sin
embargo, la infección por Chlamydia Pneumoniae (C. Pneumoniae) no causa aterosclerosis
en animales, aunque puede estimular la progresión de la enfermedad y la activación de la
placa (Hu et al, 1999) (Caligiuri et al, 2001). Lo cual podría deberse a una acción directa en
las placas o a la señalización remota por mediadores inflamatorios (Kalayoglu et al, 2002).
Mimetismo molecular entre los antígenos de C. Pneumoniae y las moléculas humanas
pueden contribuir a la activación de la inflamación. Sin embargo, varios ensayos recientes
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de prevención secundaria, no lograron prevenir los síndromes coronarios agudos mediante
la administración de antibióticos dirigidos contra C. Pneumoniae, sugiriendo que los
mismos no son una causa predominante de estos síndromes (O Connor et al, 2003) (Cercek
et al, 2003) (Grayston et al, 2005) (Cannon et al, 2005). Los virus de la familia del herpes
también pueden contribuir a la EAC (Hemmat et al, 2016). El Citomegalovirus que se
encuentra en las lesiones, puede modular la actividad de las células inmunes y vasculares,
y aumenta la aterosclerosis experimental (Streblow et al, 1999) (Gredmark et al, 2004)
(Hsich et al, 2001). Los datos clínicos implican un papel importante para el Citomegalovirus
en la arteriosclerosis relacionada con el trasplante que causa el rechazo del injerto
(Soderberg-Naucler y Emery, 2001) (Wang et al, 2017). Se necesitarán más estudios para
determinar si el virus está involucrado en formas más comunes de EAC. Dado que varios
tipos de patógenos pueden contribuir a la EAC, es poco probable que un solo microbio
cause aterosclerosis. En cambio, la carga total de infección en varios sitios puede afectar la
progresión de la aterosclerosis y provocar manifestaciones clínicas (Zhu et al, 2000).
Finalmente, la asociación del microbioma intestinal con la posibilidad de desarrollar
aterosclerosis y estar asociada a eventos cardiovasculares, sea uno de los hallazgos más
relevantes, a ser dilucidados aun, de la última década en relación a infección y su rol en la
EAC (Ahmat et al, 2019) (Yamashita, 2017).

Ruptura de la placa aterosclerótica, como mecanismo de EAC

Los macrófagos activados, células T y mastocitos en sitios de ruptura de placa producen
varios tipos de moléculas (citoquinas inflamatorias, proteasas, factores de coagulación,
radicales libres y moléculas vasoactivas) que pueden desestabilizar las lesiones (Moreno et
al, 1994). Inhiben la formación de capas fibrosas estables, atacan el colágeno en la tapa e
inician la formación de trombos (Hansson et al, 1989) (Amento et al, 1991) (Saren et al,
1996). Todas estas reacciones pueden inducir la activación y la ruptura de la placa, la
trombosis y la isquemia. Se han implicado dos tipos de proteasas como actores clave en la
activación de la placa: las Metaloproteinasas de matriz (MMP) y las cisteína proteasas
(Jones y Sane, 2003) (Liu et al, 2004). Varios miembros de estas familias de enzimas se
encuentran en la placa y puede degradar su matriz. La actividad de MMP se controla a
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varios niveles: las citocinas inflamatorias inducen la expresión de genes MMP, la Plasmina
activa proformas de estas enzimas y las proteínas inhibidoras (Inhibidor Tisular de
Metaloproteinasas) suprimen su acción. Del mismo modo, ciertas citocinas inducen las
cisteínas proteasas y las controlan los inhibidores denominados "Cistatinas” (Jones y Sanes,
2003). Varias de estas moléculas juegan papeles decisivos en la formación de aneurismas,
como lo demuestran los experimentos en ratones dirigidos a genes. Sin embargo, los
estudios mecanicistas en modelos de aterosclerosis han mostrado resultados complejos,
con ciertas MMP que reducen en lugar de aumentar el tamaño de las lesiones. Al mismo
tiempo, estas enzimas afectan claramente la composición de la placa. Por lo tanto, pueden
representar objetivos terapéuticos futuros.

Indicadores sistémicos de inflamación

El proceso inflamatorio en la arteria aterosclerótica puede conducir a un aumento de los
niveles sanguíneos de citocinas inflamatorias y otros reactivos de fase aguda y en fibrosis
miocárdica (Marques et al, 2018). Los niveles de proteína C reactiva e interleucina-6 están
elevados en pacientes con angina inestable e infarto de miocardio, y estos niveles predicen
un peor pronóstico (Liuzzo et al, 1994) (Biasucci et al, 1994) (Lindahi et al, 2000). Los niveles
de otros marcadores inflamatorios también están elevados en estos pacientes, incluidos el
fibrinógeno, la interleucina-7, la interleucina-8, el ligando CD40 soluble y la Proteína
Pentraxina 3 relacionada con la proteína C reactiva (Wihelmsen et al, 1994) (Aukrust et al,
1999) (Peri et al, 2000), ésta última, además está elevada en pacientes con angina
inestable, una condición que probablemente depende de la trombosis coronaria de las
placas ateroscleróticas, pero no en aquellos con angina variante causada por vasoespasmo
(Liuzzo et al, 1996). Por lo tanto, los niveles elevados de proteína C reactiva en pacientes
con síndromes coronarios agudos probablemente reflejan inflamación en la arteria
coronaria en lugar de en el miocardio isquémico. Las células T activadas también están
presentes y los subgrupos de células T inflamatorias aumentan en la sangre de los pacientes
con síndromes coronarios agudos (Caligiuri et al, 2000) (Liuzzo et al, 2000).
En conjunto, estos hallazgos sugieren que la activación inmunitaria inflamatoria en las
arterias coronarias inicia síndromes coronarios agudos, con niveles circulantes de
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marcadores inflamatorios que reflejan el curso clínico de la afección.

Marcadores inflamatorios y riesgo de EAC

Aunque el grado de inflamación aumenta en las placas activadas de pacientes con
síndromes coronarios agudos, la inflamación latente caracteriza las placas silenciosas.
Dichas lesiones también pueden liberar mediadores inflamatorios en la circulación
sistémica.
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Radioinmunoensayo (RIA) es un factor de riesgo independiente para EAC en una población
sana (Ridker et al, 2000) (Danesh et al, 2004). Si esta prueba debe usarse para detectar
personas asintomáticas es un tema de debate (Engström et al, 2004). Otras mediciones de
los llamados reactantes de fase aguda, que incluyen la velocidad de sedimentación globular
(VSG) y los niveles de fibrinógeno y otras proteínas plasmáticas, también proporcionan
información sobre el riesgo inflamatorio de EAC (Blake y Ricker, 2002), al igual que los
niveles de moléculas de adhesión solubles circulantes, como la molécula de adhesión
intercelular soluble 1, VCAM-1 soluble, y P-Selectina soluble, que se desprenden de las
células activadas. El hecho de que varios marcadores inflamatorios diferentes, con
diferentes actividades biológicas, contribuyan al riesgo estadístico de EAC hace que sea
poco probable que la proteína C reactiva o cualquiera de los otros marcadores realmente
cause la enfermedad. En cambio, todos reflejan el proceso inflamatorio local en la arteria
y, tal vez, en otros tejidos (por ejemplo, tejido adiposo). Se necesita más investigación para
aclarar el papel de estas moléculas como marcadores de riesgo y como contribuyentes a la
progresión de la enfermedad.

Factores de riesgo cardiovasculares asociados a aterosclerosis (Libby et al, 2019)

Lípidos

Cuando comenzaron los estudios epidemiológicos en este campo, hubo alguna evidencia
previa que sugirió una relación entre colesterol total y aterosclerosis basada en estudios
de animales y observaciones clínicas. Esta asociación fue confirmada por estudios
epidemiológicos que muestran una fuerte relación entre el colesterol total en el suero y el
riesgo cardiovascular (The Pooling Project Research Group, 1978) (Stamier et al, 1986)
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(Keys et al, 1984) (Anderson et al, 1987) y que los cambios en los niveles de colesterol
debido a la migración (Toor et al, 1960) (Kagan et al, 1974) o intervenciones (Lipids
Research Clinics Program, 1984) estaban asociados con cambios en la tasa de incidencia de
ECV. Debido a estos estudios, clínicos y epidemiólogos estuvieron de acuerdo que el
colesterol total en plasma era un marcador útil para predecir ECV. Estos hallazgos fueron
confirmados cuando el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL-C), la principal
lipoproteína que transporta colesterol en la sangre, estaba también directamente asociada
con ECV (Gofman et al, 1966) (Kannel et al, 1979). Además, el nivel de LDL-C en la adulto
joven predice ECV en el futuro (Klag et al, 1993) (Stamier et al, 2000), apoyando la idea que
la relación entre LDL-C y el desarrollo de ECV debe verse como un proceso continuo
comenzando temprano en la vida. Las pautas actuales identifican LDL-C como el objetivo
principal la terapia del colesterol elevado (NCEP III, 2002). La eficacia de las terapias
farmacológicas reductoras de LDL-C para reducir la tasa de EAC y la mortalidad se ha
demostrado en varios ensayos clínicos (Gundy et al, 2004). Con respecto a LDL-C y
considerando los datos de estudios observacionales y experimentales, se ha estimado que
los beneficios de reducir el nivel de colesterol sérico para reducir el riesgo de EAC está
relacionado con la edad. Un 10% de reducción en el colesterol sérico produce una caída en
riesgo de EAC del 50% a los 40 años, 40% a los 50 años, 30% a los 60 años y un 20% a los
70 años (Law et al, 1994).
Mientras tanto, otros estudios comenzaron a destacar el hecho de que las personas con
altos niveles de Colesterol HDL (HDL-C) eran menos propensas a presentar EAC que las
personas con bajo niveles de HDL-C (Gofman et al, 1966). Fue solo después de la
publicación de resultados del Estudio Cooperativo de Lipoproteínas (Barr et al, 1951) y el
Framingham Heart Study (Castelli et al, 1977) que el HDL-C fue aceptado como un
importante factor relacionado con la aterosclerosis. En consecuencia, la elevación de los
niveles de colesterol HDL-C se han aceptado como una estrategia terapéutica para
disminuir la tasa de incidencia de EAC. Aunque varios medicamentos (Fibratos, Niacina, y
Torcetrapib), han demostrado ser efectivo para aumentar HDL-C (Gordon et al, 1977)
(Gordon et al, 1989), solo los fibratos reducen el riesgo de eventos coronarios mayores;
Torcetrapib, de hecho ha demostrado aumentar la presión arterial y el riesgo de mortalidad
y morbilidad a través de un mecanismo desconocido (Birjmohun et al, 2005). Se estima que
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un aumento de 1 mg/dL en el nivel de HDL está asociado con una disminución del riesgo
coronario del 2% en hombres y 3% en mujeres (Gordon et al, 1989).
El papel de los triglicéridos como factor de riesgo independiente para EAC siempre ha sido
controvertido y, aunque alguna evidencia consistente ha sido presentada, hay algunas
dudas sobre la naturaleza independiente de esta relación (Sarwar et al, 2007).

Hipertensión arterial

En 1948 se pensó que la presión arterial alta era necesaria para forzar la sangre a través de
las arterias rígidas de las personas mayores y que era un elemento normal del
envejecimiento, por lo tanto, se consideró apropiado ignorar las elevaciones lábiles y
sistólicas de la presión arterial (Smirk et al, 1959) y la hipertensión sistólica aislada fue rara
vez considerada seriamente (Koch-Weser, 1973). Los investigadores de Framingham
disiparon estos mitos e informaron que la presión arterial estaba directamente asociada
con el riesgo cardiovascular, independientemente de cuán lábil era (Kannel et al, 1980 a).
Además, se informó que la hipertensión sistólica aislada también era un poderoso
predictor de enfermedad cardiovascular (Kannel et al, 1980 b). Más importante aún,
Framingham y otros estudios epidemiológicos demostraron que la presión arterial sistólica
y diastólica tiene una asociación continua, independiente, gradual y positiva con los
resultados cardiovasculares (Stamier et al, 1993) (Kannel, 1996) (Van den Hoogen et al,
2000) (O Donnell et al, 1997). Para las personas de 40 a 70 años, cada incremento de 20
mm Hg en la presión arterial sistólica o 10 mm Hg en la presión arterial diastólica duplica
el riesgo de ECV en todo el rango de presión arterial de 115/75 a 185/115 mm Hg. En los
ensayos clínicos, la terapia antihipertensiva se ha asociado con una reducción del 35% al
40% en la incidencia de accidente cerebrovascular; 20% a 25% en infarto de miocardio; y
más del 50% en insuficiencia cardíaca (Neal et al, 2000).
Diabetes
La diabetes se asocia con un aumento de 2 a 3 veces en la probabilidad de desarrollar ECV
(Fox et al, 2004), este aumento es mayor en mujeres que en hombres (Goldschmid et al,
1994). La intolerancia a la glucosa también se asocia con un aumento de 1,5 veces en el
riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular (Kannel y MaGee, 1979). Además, la
diabetes también se asocia con una mayor probabilidad de presentar hipertrigliceridemia,
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HDL-C bajo, presión arterial alta y obesidad, que generalmente preceden aparición de
diabetes (Wilson et al, 1981). Se ha sugerido que la resistencia a la insulina es un
mecanismo común para estos factores de riesgo (Reaven, 1988), cuya asociación se conoce
como síndrome metabólico (Grundy et al, 2005), pero aún existen algunas dudas sobre el
mecanismo común y el valor agregado de este diagnóstico en lugar del diagnóstico
individual de cada componente (Kahn et al, 2005).
Tabaquismo
Antes de Framingham, fumar no se aceptaba como una causa genuina de enfermedad
cardíaca. El Estudio Framingham junto con el Estudio del Centro de Salud Cardiovascular
de Albany demostró que los fumadores tenían un mayor riesgo de infarto de miocardio o
muerte súbita. Además, el riesgo estaba relacionado con la cantidad de cigarrillos que
fumaban por día, y los exfumadores tenían morbilidad y mortalidad similares a las CHD que
aquellos que nunca fumaron (Doyle et al, 1962). Estos resultados fueron confirmados por
otros estudios epidemiológicos (Lakier, 1992) (Rosenberg et al, 1985) (Rosenberg et al,
1990), colocando el tabaquismo como una alta prioridad como factor de riesgo
cardiovascular independiente y modificable.

Obesidad
La obesidad es un trastorno metabólico crónico asociado con numerosas comorbilidades
como EAC (Hubert et al, 1983), ECV (Wilson et al, 2002), diabetes tipo 2 (Eckel et al, 2006),
hipertensión (Stamier et al, 1978), ciertos tipos de cáncer y apnea del sueño. La obesidad
también es un factor de riesgo independiente para la mortalidad por todas las causas
(Engeland et al, 2003) (Jee et al, 2006), asociación identificada por Framingham hace 40
años (Kannel et al, 1967). Además de las alteraciones en el perfil metabólico, se producen
diversas adaptaciones en la estructura y de la función cardíaca a medida que se acumula el
exceso de tejido adiposo (Poirier et al, 2006). Similar a los datos observados con LDL-C y
respaldando la idea de que la progresión de la aterosclerosis debe verse como un proceso
continuo que comienza temprano en la vida, un estudio de Baker et al informó que un IMC
más alto durante la infancia se asocia con un mayor riesgo de CHD en la edad adulta. Esta
asociación parece ser más fuerte en niños que en niñas y aumenta con la edad del niño en
ambos sexos (Baker et al, 2007). La prevención y el control del sobrepeso y la obesidad en
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adultos y niños se ha convertido en un elemento clave para la prevención de enfermedades
cardiovasculares (Salas-Salvado et al, 2007) (Lama More et al, 2006) (U.S. Preventive
Service Task Force, 2003).
Inactividad física
Varios estudios epidemiológicos han confirmado una asociación entre la inactividad física
y la EAC (Morris et al, 1953). El riesgo relativo de muerte por EAC para personas sedentarias
en comparación con individuos activos es 1,9 (intervalo de confianza del 95% 1,6- 2,2)
(Berlin y Colditz, 1990). Un estudio de Mora et al concluyó que las diferencias en los
factores de riesgo conocidos explican una gran proporción (59%) de la asociación inversa
entre la actividad física y la EAC. Los biomarcadores inflamatorios / hemostáticos hicieron
la mayor contribución a un menor riesgo (32,6%), seguidos de la presión arterial (27,1%),
el índice de masa corporal (10,1%) y la hemoglobina A1c / diabetes (8,9%) (Mora et al,
2007). La recomendación del ejercicio físico se ha convertido en un elemento importante
de las políticas preventivas en adultos (Haskell et al, 2007), ancianos (Nelson et al, 2007), y
niños (Pate et al, 2006).
Score de Framingham, como predictor de riesgo de ECV

Las enfermedades crónicas como las EAC son el resultado de interacciones complejas entre
factores genéticos y ambientales durante períodos prolongados de tiempo. Una de las
contribuciones de los investigadores de Framingham fue desarrollar nuevos métodos
estadísticos multivariados para analizar el desarrollo de enfermedades complejas (Manton
et al, 1979). Estos métodos nos permiten estimar el riesgo individual de acuerdo con el
nivel de exposición a diferentes factores de riesgo incluidos en una función matemática. La
estimación del riesgo de la EAC es un campo dinámico y los investigadores de Framingham
han propuesto y desarrollado diversas funciones (Wilson et al, 1987) (Anderson et al,
1991). La función más reciente se publicó en 1998 y desarrolla un modelo simplificado de
predicción coronaria, utilizando la presión arterial, el colesterol total y el LDL-C (Wilson et
al, 1998). Una de las preocupaciones relacionadas con el uso de la función de riesgo de
Framingham ha sido su generalización a otras comunidades, ya que se basa en la
experiencia del Estudio de Framingham, una muestra comunitaria de sujetos caucásicos
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extraídos de un suburbio al oeste de Boston. Sin embargo, se ha demostrado una precisión
razonable en la predicción de EAC en varias poblaciones de los Estados Unidos, Australia y
Nueva Zelanda, y aunque sobreestima el riesgo absoluto en las poblaciones de China y
Europa (Eichler et al, 2007), después de la re calibración por las diferentes prevalencias de
factores de riesgo y las tasas subyacentes de los eventos de EAC, se pueden aplicar en
diferentes poblaciones. La precisión de una función de riesgo se refleja tanto en la
capacidad de distinguir a los individuos que desarrollarán o no la enfermedad
(discriminación), como en la estrecha coincidencia de las predicciones, y probabilidades
observadas (calibración). La discriminación es la capacidad de un modelo de predicción
para separar a aquellos que experimentan un evento EAC de aquellos que no lo hacen.
Como se muestra en el ejemplo (Figura Nº 1), se cuantifica calculando el estadístico C,
análogo al área bajo una curva de características operativas del receptor (ROC); este valor
es una estimación de la probabilidad de que un modelo asigne un mayor riesgo a quienes
desarrollan EAC dentro de un período de seguimiento de 5 años que a quienes no lo hacen
(d Agostino et al, 2001).

Figura Nº 1: Comparación de curva ROC para diferentes Scores de riesgo cardiovascular

La calibración mide qué tan de cerca las probabilidades predichas de EAC concuerdan con
los resultados reales. La calibración se evalúa utilizando una medida que resume cuán
estrechamente coinciden los riesgos predichos y observados dentro de cada decil de riesgo
predicho (estadística de Hosmer-Lemeshow) (Figura Nº 2).
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Figura Nº 2: Resumen de discriminación y calibración de Score de Framingham

Como se mencionó anteriormente, cuando la función de riesgo se usa en poblaciones con
una probabilidad de enfermedad o una prevalencia de factores de riesgo que es muy
diferente de la población en la que se desarrolló la función de riesgo, la función debe re
calibrarse para mantener su precisión. En este punto, es importante tener en cuenta que
aunque la incidencia de EAC varía entre las poblaciones, el riesgo relativo asociado con el
nivel de exposición a los diversos factores de riesgo es homogéneo entre las poblaciones
(Van den Hoogen et al, 2000) (Verschuren et al, 1995). La selección de los factores de riesgo
que se incluirán en una ecuación de predicción de riesgos suele ser controvertida e implica
la disponibilidad de métodos para medir los factores de riesgo, los costos de esas
mediciones y las consideraciones generales de parsimonia y la precisión de la ecuación. Sin
embargo, una vez que se valida la ecuación de predicción de riesgo, la pregunta clave es
en qué medida la adición de un nuevo factor de riesgo mejora la predicción. El cambio en
la estadística C, como una medida de la capacidad de discriminación, proporciona una
indicación de esa mejora. Aunque se ha demostrado que varios factores de riesgo nuevos
se asocian con EAC, no han logrado mejorar significativamente la capacidad discriminatoria
de la función de riesgo clásica de Framingham, incluso con una magnitud de asociación
(medida como odd ratio o cociente de riesgos) mayor que 3 (Lloyd-Jones, 2006) (Wang et
al, 2006). La razón de esta falla puede explicarse por la superposición en las distribuciones
del factor de riesgo entre los individuos con la enfermedad y los individuos sanos, lo que
limita cualquier mejora en la sensibilidad y especificidad de la función de riesgo predictivo
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(Ware, 2006). Dificultades similares en el mejoramiento de la capacidad discriminatoria de
las funciones de riesgo se evidenciaron cuando se utilizan técnicas de imagen, como el
grosor íntimo-media de la carótida (IMT) o el calcio coronario (Sc. Calcio) (Vliegenthart et
al, 2005) (Lorenz et al, 2007), pero no con el Área de Placa Total Carotídea (TPA) según
datos publicados por nuestro grupo de investigación (Perez et al, 2016).

Guías clínicas actuales para el manejo de prevención de ECV

Las recomendaciones actuales destinadas a la prevención de ECV (Arnett et al, 2019)
(Piepoli et al, 2016) (Lim et al, 2011), tanto a nivel primario o secundario, están
principalmente enfocadas en el diagnóstico y tratamiento de factores de riesgo
cardiovasculares (FRC), tales como Hipertensión arterial, Hipercolesterolemia, Diabetes
mellitus, Hábito tabáquico y Obesidad. Estas estrategias terapéuticas estas basadas
fundamentalmente en cohortes poblacionales, siendo el estudio de Framingham el
principal de éstos, y de resultados de ensayos clínicos de patologías individuales,
demostrando disminución de eventos cardiovasculares y muertes con objetivos
determinados.
Al momento actual, el estudio multicéntrico que mejor evaluó esta estrategia terapéutica,
fue el STENO 2 (Gaede et al, 2008), en diabéticos, y sólo disminuyó la posibilidad de ECV, a
los 13 años, en un 53%. Este estudio no tuvo ningún subrogado cardiovascular de
aterosclerosis en su evaluación final o intermedia, y se basó únicamente en objetivos
terapéuticos actuales, basados puramente en factores de riesgo cardiovasculares
tradicionales.
En la valoración inicial del riesgo CV en población sin eventos, llamada prevención primaria,
la mayoría de las guías internacionales sugiere la determinación de scores clínicos, basados
en la presencia o ausencia de FRC y del nivel de control de los mismos (Cooney et al, 2009),
aun sabiendo que presentan limitaciones importantes, como la falta de ajuste de
diferentes poblaciones, y la baja sensibilidad diagnóstica de pacientes de alto riesgo CV, la
cual no supera el 70%. Es por esta razón, que desde principios de los 90s se están buscando
subrogados CV intermedios, como IMT, Scalcio o más recientemente TPA, los cuales tienen
como objetivo central no solo discriminar mejor la población, sino, como en el caso de TPA
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mejorar el pronóstico de la población intervenida.

Estrategias para re categorizar riesgo poblacional

En la actualidad se disponen al menos de cuatro estrategias diagnósticas para identificar
aterosclerosis subclínica. Siendo estas, la determinación por Ecografía bidimensional de
IMT y TPA, una por Ecografía Tridimensional que determina Volumen de Placa, y una
tomográfica, el Sc. Calcio.
La determinación del IMT (Pignoli et al, 1986), es una técnica ecográfica carotidea, de más
de 25 años de aplicación desde su descripción, muy controvertida en el uso como
subrogado de aterosclerosis, fundamentalmente por la falta de homogeneidad en los
criterios diagnósticos, procedimientos de la técnica y por un reciente meta análisis que la
asociaba más con Hipertensión Arterial que con Aterosclerosis. Su asociación con FRC es
menor del 17% (O Leary et al, 1996). Aun así, está asociada positivamente a la posibilidad
de presentar eventos cardiovasculares y muertes cardiovasculares.
El Score de Calcio (Greenland et al, 2004), es una técnica tomográfica, muy asociada a FRC
y aterosclerosis, pero que tiene la desventaja de necesitar radiación (Baron et al, 2016), y
que por su técnica, detecta enfermedad aterosclerótica avanzada (calcificada) (Greenland
el al, 2018). No pudiéndose realizar seguimiento de la carga en el tiempo, lo que limita su
aplicación en el seguimiento evolutivo en la carga de aterosclerosis.
La determinación tridimensional de placa carotídea (Volumen), tiene una excelente
correlación con TPA, permite estudiar una menor cantidad de personas si se pretende
investigar nuevas drogas o estrategias preventivas, pero su técnica requiere aún mucha
destreza e intervención humana, lo que disminuye su reproducibilidad (Ainsworth et al,
2005) (Landry et al, 2004) (Egger et al, 2007).
La determinación de TPA, a través de Ecografía Doppler de alta definición de vasos del
cuello, es la sumatoria del área de todas las placas carotídeas (definidas individualmente
como aquellas con grosor de capa íntima mayor de 1 mm), en modo bidimensional, en
ambas arterias Carótidas (Spence et al, 2010). Intrínsecamente, tiene una variabilidad intra
e interobservador aceptable (menor del 20%), específicamente una correlación
intraobservador del 94% para mediciones repetidas, e interobservador del 85%.
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Presenta una correlación con los factores de riesgo cardiovasculares del 50% y ha
demostrado en estudios cohortes prospectivos, ser un buen predictor de ECV en
prevención primaria (estudio TROMSØ) (Johnsen et al, 2007) y en prevención secundaria
(SPARC, London, Canadá) (Spence et al, 2002). Técnicamente, permite observar variaciones
clínicamente significativas en la evolución de las placas ateroscleróticas en un paciente
individual en periodos tan cortos como 3 meses.
Estudios previos, retrospectivos, realizados por nuestro grupo de trabajo y otros
investigadores han demostrado que existen 3 tipos de comportamiento en la placa de
aterosclerosis luego de instaurar el tratamiento médico efectivo. Ellas se pueden clasificar
de la siguiente manera: las que se reducen (más de 5 mm2 menor), las estables (entre ± 5
mm2) y las que progresan (más de 5 mm2) (Barnett el al, 1997) (Lees et al, 2007) (Armando
et al, 2012). Aquellos pacientes cuyas placas regresan o permanecen estables, presentan
una disminución de su riesgo cardiovascular, como es de esperar (Romanens et al, 2010),
mientras que, aquellos que progresan aumentan este en forma muy significativa, muchos
de estos mostrando control de todos los factores de riesgo cardiovasculares.
Esta última observación, fue evaluada por Sachdeva y colaboradores en el año 2009 sobre
135.906 admisiones de pacientes con Eventos Coronarios Agudos, donde se observó que
una gran proporción (77%) de pacientes tuvieron Colesterol LDL normal a la admisión, 45%
un Colesterol HDL ideal, y un 61,8% de Triglicéridos normal (Sachdeva el al, 2009).
Lo que sugiere que, o las pautas actuales de tratamiento no son suficientes, otros factores
de riesgo están influyendo en la progresión de la placa de aterosclerosis, o que se necesitan
otros indicadores, intermedios entre el FRC y el evento, para lograr una mayor efectividad
terapéutica.

HIPÓTESIS
Basado en los argumentos antes referidos, nuestra hipótesis está enfocada en demostrar
que el control de factores de riesgo cardiovascular según las guías clínicas actuales, no son
suficientes per se para disminuir la carga de aterosclerosis basada en TPA y, en
consecuencia, sea la causa de la limitada disminución en los eventos cardiovasculares
observados con la terapéutica actual.
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OBJETIVOS
1.

Evaluar en pacientes con alto riesgo cardiovascular la progresión de área de

aterosclerosis carotídea con factores de riesgo clásicos controlados.
2.

Evaluar la incidencia de progresión en pacientes diabéticos controlados

(Hemoglobina Glicosilada A1c (HbA1c) < 7.0%).
3.

Evaluar los niveles de marcadores biológicos de alto riesgo cardiovascular en la

población con progresión.

D. MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio observacional prospectivo longitudinal de 302 pacientes del programa Quality
Life que ingresaron para determinación de TPA carotídea desde 2014 hasta 2018 en
Blossom DMO (Organización privada de Gestión de Enfermedades Crónicas (Disease
Management Organization)) de la Ciudad de Córdoba (tabla Nº 1). La duración máxima
de seguimiento fue de 2 años, hasta que se completaron todas las visitas programadas.
La cantidad de pacientes de la cohorte estuvo basada en cálculo de pacientes vistos por
año en la Institución, probabilidad de negativa de participación y pérdida en
seguimiento. El protocolo fue aprobado por el Comité de Ética Institucional
Independiente de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Fundación Rusculleda.
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Población total
n

302

Edad en años (media ±DE)

71,5 ± 9,6

Masculino

52%

Hipertensos

77%

Dislipémicos

40%

Diabetes

31%

Fumadores actuales

15%

TA sistólica (media ±DE)

137,7 ± 18,0

TA diastólica (media ±DE)

77,3 ± 11,1

Colesterol Total (media ±DE)

168,2 ± 40,1

HbA1c (media ±DE)

6,6 ± 1,5

TPA (mm2) (media ±DE)

123,5 ± 105,7

Score Framingham (%) (media ±DE)

37,1 ± 19,8

Riesgo Infarto Cardiaco Post Test (%)
(media ±DE)

55,4 ± 20,9

Riesgo ACI Post test (%) (media ±DE)

25,5 ± 14,3

Tabla Nº 1: Características basales población total estudiada.

Determinación de Área de Placa Total Carotídea (TPA)
La determinación de TPA se realizó con un Ecógrafo Doppler de Alta Resolución (Mindray
M5), y un transductor lineal entre 5 a 10 MHz. Fue realizado por un solo operador, el
cual era ciego para todos los factores condicionantes (Antecedentes Personales
Patológicos, y determinantes biológicos (Presión Arterial, nivel de Lípidos, Glucemia y
HbA1c y TPA previa si correspondiera), a excepción del sexo del paciente. Como se
definió originalmente, la determinación de TPA se realizó en ambas arterias carótidas,
en el segmento comprometido entre la Mandíbula y base del cuello, definiendo placa
todo engrosamiento de la íntima mayor de 1 mm (Barnett et al, 1997). El plano en que
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se midió cada placa se realizó mediante escaneo de la mejor visualización en extensión.
Luego la imagen fue congelada y ampliada, y la placa se midió trazando alrededor del
perímetro el área bidimensional, mostrando el microprocesador el área de la sección
transversal de la placa en mm2. Este proceso se repitió con cada una de las placas
encontradas, registrando cada una de las mismas en un dibujo de ambas arterias
carótidas, y determinando por sumatorias de todas, el área total en mm 2.
Criterios de Inclusión
1.

Sujetos adultos mayores de 40 años.

2.

Haber firmado el Consentimiento Informado.

3.

Pacientes normotensos o Hipertensos con un Monitoreo Ambulatorio de Presión

Arterial (MAPA) o Monitoreo Domiciliario de Presión Arterial (MDPA) con criterio de
tensión arterial controlada.
4.

Diabéticos tipo II con al menos 2 controles de HbA1c < 7% separados de >3 meses.

5.

Colesterol LDL plasmático <130 mg/dl en al menos 2 controles separados de >3

meses.
Criterios de Exclusión
No se incluyeron aquellos pacientes que presentaron alguno de los siguientes criterios
1.

Pacientes con Diabetes tipo I o tipo II no controlados (ver criterio de inclusión 4).

2.

Pacientes con antecedentes de evento cardiovascular previo.

3.

Pacientes con antecedentes de Neoplasia, Enfermedades renales,

Endocrinológicas, Reumatológicas, Inmunológicas de cualquier tipo o
trasplantados.
4.

Paciente con antecedentes de abuso de drogas y/o alcohol.

5.

Pacientes medicados con inmunosupresores.

6.

Pacientes en edad reproductiva que tengan intención de quedar embarazadas en

el periodo de investigación.
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Período de Evaluación
Esta evaluación se realizó en tres visitas:
•

Primera visita: luego de haber firmado consentimiento, siguiendo normas de

Buenas Prácticas Clínicas, se evaluaron los criterios de inclusión y exclusión. Se le indicó
al paciente volver en 1 semana con ayuno de más de 12 hrs.
•

Segunda visita: obtención de muestra de sangre luego del ayuno de más

de 12 hrs.
•

Tercera visita: se confirmaron criterios de inclusión 3, 4 y 5. Este período no duró

más de 1 mes y todos los procedimientos debieron cumplirse antes del ingreso a la
siguiente etapa. Estos procedimientos fueron: Historia Clínica Completa (antecedentes
heredofamiliares,

antecedentes

personales

patológicos,

alergias,

medicación

concomitante, examen físico completo y signos vitales) y resultados de laboratorio.
Periodo de Inclusión y Seguimiento
Aquellos pacientes que cumplieron con todos los criterios de inclusión, fueron aceptados
y evaluados para determinar TPA carotídea. Este período duró 1 año, y comprendió 1
visita con determinación de TPA carotídea y 3 visitas adicionales en donde se registraron
los signos vitales, resultados de laboratorio, puntaje de Framingham utilizando el índice
de masa corporal y cambios en la medicación concomitante. Si el área de TPA carotídeo
en la segunda medición midió en relación al estudio anterior menos de 5 mm, se
consideró Regresión; si mide más de 5 mm, se consideró Progresión; y si está entre
ambas determinaciones se consideró Estabilidad
Periodo Final de evaluación
Finalizada la última visita del Periodo de Inclusión, los pacientes fueron evaluados para
determinar área total de placa carotídea y posteriormente registrar los signos vitales,
resultados de laboratorio, puntaje de Framingham utilizando el índice de masa corporal
y cambios en la medicación concomitante.
•

Para el seguimiento y control de la Presión Arterial se utilizaron las

recomendaciones actuales de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (Guías
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Sociedad Argentina Hipertensión Arterial, 2011).
•

Para el seguimiento y control de la Diabetes Mellitus II se utilizaron las

recomendaciones actuales de la Sociedad Argentina de Diabetes (Guías Sociedad
Argentina Diabetes, 2010).
•

Para el seguimiento y control de la hipercolesterolemia se utilizaron las

recomendaciones actuales de la Sociedad Argentina de Medicina Interna (Grundy et
al, 2004).
•

Para la disminución o suspensión del tabaquismo se utilizaron las

recomendaciones actuales de la Sociedad Argentina de Neumonología (Guía Nacional
del Tratamiento de la Adicción al Tabaco, 2005).
•

Para la regulación de la actividad física se utilizaron las recomendaciones

actuales de la OMS 2010 (Guías WHO actividad física, 2010). El peso y altura se
determinaron utilizando instrumentos previamente validados (Kim et al, 2010).
Se determinó durante la 2a o 3a visita y en el período de evaluación HbA1c, colesterol
total, HDL, LDL, triglicéridos, ácido úrico, ionograma, creatinina, GPT, orina completa,
microalbuminuria y excreción urinaria de sodio. A un subgrupo de pacientes,
seleccionados al azar (10% del total) se determinó homocisteína, PCR ultrasensible
cuantitativa, Fibrinógeno.
Durante la primera visita del período de inclusión se determinó HbA1c, colesterol
total, triglicéridos y HDL. El colesterol LDL se midió en esta visita.
Durante la visita del Período Final de evaluación se determinó: la HbA1c, colesterol total,
HDL, LDL, triglicéridos, ácido úrico, Ionograma, creatinina, GPT, Orina completa.
Aquellos pacientes que cumplieron con los objetivos durante el seguimiento fueron
considerados para el análisis de los objetivos. Los datos fueron evaluados considerando
cada paciente su propio control y la progresión del área de placa fue evaluada
considerando los criterios establecidos por J David Spencer y col (Spence et al, 2010).

F. Análisis Estadístico.
Para todas las variables se realizaron análisis estadísticos descriptivos, paramétricos o
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no paramétricos dependiendo del tipo de distribución de las variables estudiadas. Los
análisis descriptivos incluyen las frecuencias absolutas, los porcentajes, las medias y la
desviación estándar para las variables cuantitativas que siguieron una distribución
normal y la mediana y el rango en las variables con distribución no normal.
Se utilizó t-test pareado o no pareado, según fue requerido por el tipo de análisis en la
hipótesis a analizar. Todos los análisis fueron realizados con el paquete estadístico
Sigma Plot versión 12.0. El nivel de significancia estadística aceptado para no aceptar
las hipótesis nulas fue una p<0,05.
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Resultados
Objetivo 1: Evaluar en pacientes con alto riesgo cardiovascular la progresión de

área de aterosclerosis carotídea con factores de riesgo clásicos controlados
Para este objetivo, valoramos 302 personas con primer y segundo estudio completo,
permaneciendo para el análisis de este objetivo, 91 pacientes con todos los factores de
riesgo controlados según criterios de ingreso al estudio. Las características basales de
esta población se pueden ver en la tabla Nº 2 y Nº 3.
Estudio 1

Estudio 2

n

91

Diferencia entre día 1 vs 2
(media)

298

Edad (años) (media ±DE)

71,5 ±9,7

Masculino

54%

Hipertensos

79%

Dislipémicos

49%

Diabetes

27%

Fumadores actuales

15%

ECV previo

21%

P

TPA mm2 (media ±DE)

140,6 ±119,8

146,8 ±141

NS

IMC

30,1

29,9

NS

Score Framingham Post test (%)

61,1

58,6

NS

Riesgo Infarto Cardiaco Post
Test (%)

55,4

53,4

Riesgo ACI Post test (%)

25,1

23,4

Tabla Nº 2: Características basales población estudiada
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NS
NS

Todos los pacientes controlados
91

Pacientes en Progresión

Medicación para
Lípidos (HMG CoA)

70%

54%

Medicación Bloqueo
Renina Angiotensina
Aldosterona (IECA,
ARA2)

70%

61%

Medicación
Antitrombótica
(Aspirina dosis baja)

50%

54%

n

Tabla Nº 3: Fármacos con acción anti aterosclerótica entre todos los pacientes y pacientes en
progresión.

En las figuras Nº 3, observamos la evolución del TPA luego del segundo estudio. En las
Figuras Nº 4, 5 y 6 observamos los valores de los FRC estudios según evolución.

Figura Nº 3: Distribución porcentual de pacientes según evolución.
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PROGRESION
200.0

ESTABILDIDAD

REGRESION

p=NS

180.0
p=NS

160.0
140.0

p=NS

120.0
100.0

p=NS

80.0

60.0
40.0

20.0
0.0

Col-T

HDL-C

LDL-C

Triglic

Figura Nº 4: Comparación de niveles plasmáticos de lípidos según evolución.

p=NS

p=NS

Figura Nº 5: Comparación de niveles de Presión Sistólica y Diastólica según evolución.
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p=NS

Figura Nº 6: Comparación del Delta de cambio en el IMC según evolución.
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Objetivo 2: Evaluar la incidencia de progresión en pacientes diabéticos controlados
(HbA1c < 7.0%)
En el subgrupo de pacientes diabéticos con HbA1c por debajo de 7%, y el resto de los
factores de riesgo controlados (presión arterial sistólica menor de 140 mmhg y
diastólica menor a 90 mmhg, LDL colesterol menor de 100 mg/dl y Triglicéridos menor
de 150 mg/dl, podemos observar que más del 48%, al seguimiento, presentan criterios
de Progresión.
En la tabla Nº 4 se muestran las características de la población estudiada.
Población con Diabetes
n
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Edad (años) (media ±DE)

70,8 ±9

Masculino

48%

Hipertensos

79%

Dislipémicos

76%

Fumadores actuales

19%

ECV previo

24%

TPA mm2 (media ±DE)

158,4 ±111,8

Score Framingham Post test (%)

74,9

Riesgo Infarto Cardiaco Post Test (%)

67,1

Riesgo ACI Post test (%)

35,5

Tabla Nº 4: Características basales población estudiada

En las figuras Nº 7, 8 y 9 se evidencian el porcentaje de diabéticos con progresión

luego del segundo estudio con el resto de los factores de riesgo controlados, y
los diferentes niveles de control del resto de FRC.

41

Figura Nº 7: Evolución de TPA al año de seguimiento en pacientes Diabéticos con HbA1c
<7%.

Figura Nº 8: Nivel de HbA1c en pacientes según número de estudio.
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Figura Nº 9: Determinación en marcadores lipídicos y Presión Arterial según número de
estudio en pacientes diabéticos.
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Objetivo 3: Evaluar los niveles de marcadores biológicos de alto riesgo cardiovascular
en la población con progresión.
Debido a la complejidad de las determinaciones, dividimos la población en progresión
en 2 etapas, determinando en la primera los niveles de Homocisteína, y en la segunda,
Fibrinógeno, PCR cuantitativa ultrasensible (PCR-us) y Microalbuminuria (UACR).
Las características basales de la primera etapa se muestran en la tabla Nº 5 y la figura

Nº 10 muestra los valores hallados en relación a Homocisteína. La Tabla Nº 6 y la Figura
Nº 11 muestran los valores encontrados en relación a PCR ultrasensible cuantitativa,
Fibrinógeno sérico y Microalbuminuria aislada. En la Tabla Nº 7 y Figura Nº 12 se
muestran características basales y comparación de mismos marcadores en el subgrupo
TPA >o< 80 mm2.

PROGRESIÓN

NO
PROGRESIÓN

n
Edad (años) (media ± DE)
Masculino (%)
Hipertensos (%)
Dislipémicos (%)
Diabetes (%)
Fumadores actuales (%)

20
71,3 ±7
55
85
75
30
5

23
77,4 ±6
57
100
91
43
9

TPA (mm2)

150,3 ±141

130,6 ±67

NS

TA SISTÓLICA (mmHg) (media ±-DE)
TA DIASTÓLICA (mmHg)(media ±DE)
Col-T (mg/dl) (media ±DE)
HDL-C (mg/dl) (media ±DE)
LDL-C(mg/dl)(media ±DE)
Triglicéridos (mg/dl)(media ±DE)

123,1 ±11
69,9 ±10
158,9 ±50
50,8 ±14
85,8 ±44
111,7 ±57

126,5 ±14
71,2 ±8
149,6 ±42
51,8 ±12
74,5 ±35
114,8 ±54

NS
NS
NS
NS
NS
NS

P

0,003

Tabla Nº 5: Características basales población estudiada (Homocisteína) según evolución de TPA
al seguimiento.
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Figura Nº 10: Determinación de niveles de Homocisteína en pacientes con progresión y
regresión.
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PROGRESIÓN
n
Edad (años) (media ±DE)
Masculino (%)
Hipertensos (%)
Dislipémicos (%)
Diabetes (%)
Fumadores actuales (%)
ECV previo (%)
TA SISTÓLICA (mmHg) (media ±DE)
TA DIASTÓLICA (mmHg) (media ±DE)
Col-T (mg/dl) (media ±DE)
HDL-C (mg/dl) (media ±DE)
LDL-C(mg/dl) (media ±DE)
Triglicéridos (mg/dl) (media ±DE)

26
70,0 ±8,5
58
88
85
42
12
31
122,8 ±10,2
69,0 ±8,6
154,1 ±27,8
53,9 ±13,6
75,3 ±28,3
136,0 ±41,9

NO PROGRESIÓN
(REGRES/ESTAB)
27
72,6 ±6,5
48
89
96
48
15
41
130,0 ±11,4
69,7 ±8,3
157,3 ±31,2
50,4 ±16,8
74,6 ±30,6
107,0 ±36,1

P

NS

NS
NS
NS
NS
NS
NS

Tabla Nº 6: Características basales población estudiada (Fibrinógeno/ PCR Cuantitativa
Ultrasensible (PCR-us)/Microalbuminuria (UACR))) según evolución de TPA al seguimiento.

Figura Nº 11: Niveles de Fibrinógeno/ PCR-us / UACR en pacientes con progresión y regresión.
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TPA >80
33
73,0 ±7,8
58
88
91
58
15
39
128,9 ±12,1
68,1 ±8,8
152,0 ±33,5
49,2 ±14,8
73,1 ±31,5
158,6 ±64,4

n
Edad (años) (media ±DE)
Masculino (%)
Hipertensos (%)
Dislipémicos (%)
Diabetes (%)
Fumadores actuales (%)
ECV previo (%)
TA SISTÓLICA (mmHg) (media ±DE)
TA DIASTÓLICA (mmHg) (media ±DE)
Col-T (mg/dl) (media ±DE)
HDL-C (mg/dl) (media ±DE)
LDL-C(mg/dl) (media ±DE)
Triglicéridos (mg/dl) (media ±DE)

TPA<80
20
68,5 ±6,6
45
90
90
25
10
30
122,6 ±8,8
71,4 ±7,4
162,0 ±20,3
56,9 ±15,2
78,1 ±25,5
138,0 ±48,9

P
0,03

NS
NS
NS
NS
NS
NS

Tabla Nº 7: Características basales población estudiada (Fibrinógeno/ PCR Cuantitativa
Ultrasensible (PCR-us)/Microalbuminuria (UACR))) según población TPA> o <80 mm2.

Figura Nº 12: Niveles de Fibrinógeno/ PCR-us / UACR en pacientes según TPA> o <80 mm2.
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Discusión
Objetivo 1
Hallazgos: Los resultados observados en este grupo de pacientes de alto riesgo CV, con alta
prevalencia de Diabetes, Hipertensión arterial, porcentaje promedio de fumadores
actuales, y con porcentajes elevados de hipolipemiantes (especialmente HMG CoA), IECAs,
y aspirina, mostraron que el 46% de los pacientes presentan progresión en el TPA luego de
casi un año de tratamiento intensivo, aun con promedios ideales para todos los FRC según
guías terapéuticas actuales.
Interpretación de datos: El tratamiento actual de pacientes con alto riesgo CV sigue
basándose en objetivos de control de FRCs como guía para prevenir eventos
cardiovasculares isquémicos, aun conociendo la baja sensibilidad que tienen en general los
Scores Cardiovasculares para detectar pacientes de alto riesgo (cercano al 70%), y la
existencia de técnicas diagnósticas actuales, como determinación de TPA, que re categoriza
en un aproximado del 10% poblaciones de riesgo moderado a alto riesgo CV, y por lo tanto,
mejorando la precisión diagnóstica, como lo ha demostrado nuestro grupo de trabajo en
Argentina (Perez et al, 2016), Valentín Fuster en US (Usman et al, 2014) y Michel Romanes
en Suiza (Romanens et al, 2019). Las recategorización vista en nuestro estudio, evidenció
una mejoría clínica y estadísticamente significativa en la detección de personas con alto
riesgo CV (Figura Nº 13), situación considerada hace más de una década por el Morteza
Naghavi, en las guías SHAPE, en el año 2001 (SHAPE Guidelines, 2001).

Figura Nº 13: Distribución de categoría de Sc. Framingham vs TPA.
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Nuestro grupo de trabajo, publicó recientemente en dos poblaciones particulares, en
mujeres pre menopáusicas diabéticas (García et al, 2014) (Figura Nº 14) y en personas con
antecedentes de cardiopatía isquémica prematura en familiares de primer grado (Figura No
15), sin factores de riesgo cardiovasculares adicionales (Atkins et al, 2019), datos que
muestran mayor carga de aterosclerosis y consecuentemente mayor riesgo cardiovascular,
mostrando las ventajas de la

re categorización de este riesgo en poblaciones no

consideradas con anterioridad.

Figura Nº 14: Carga de Aterosclerosis Subclínica en mujeres diabéticas.

Figura Nº 15: Carga de Aterosclerosis Subclínica en pacientes con historia de familiares de 1
grado con cardiopatía isquémica prematura.
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Por otro lado, independientemente del tipo de riesgo inicial considerado (bajo, intermedio,
alto (muy alto)), los objetivos terapéuticos sugeridos en el manejo de estos pacientes, sigue
siendo estático, sin tener en cuenta la respuesta del tratamiento en la evolución de la carga
de aterosclerosis, a pesar de que existe evidencia reciente de un gran metaanálisis,
mostrando beneficios continuos en la reducción de eventos CV, con valores de LDL
colesterol, mucho más bajo que los 70 mg/dl sugeridos en la actualidad (Sabatine et al,
2018). (Figura Nº 16)

Figura No 16: Reducción de ECV en continua disminución LDL Colesterol.

Además de lo antes referido, recientes evidencias demuestran que no solo los FRC
convencionales, sino también otros, como la Insuficiencia renal crónica y la edad avanzada,
podrían estar en relación con la llamada Aterosclerosis resistente, situación determinada
por aquellos pacientes que a pesar de tener todo controlado, siguen con crecimiento en su
carga de aterosclerosis (Spence et al, 2017). (Figura Nº 17)

Figura No 17: Efecto de la edad y la insuficiencia renal sobre la resistencia a la aterosclerosis. La
progresión de la placa a pesar del colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL-C) <1.8
mmol / L (aterosclerosis resistente) estuvo presente en un porcentaje mayor de pacientes por
cuartil de edad (χ2; P <0.0001; A) y por cuartil de creatinina sérica (χ2; P = 0.007; B).
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Los presentes resultados y las consideraciones antes referidas, ponen en evidencia que el
abordaje actual en la prevención de eventos cardiovasculares isquémicos, hace necesario
la medición de la carga de aterosclerosis, no solo para una precisa categorización inicial del
paciente, sino para estar seguros que el tratamiento instituido es eficaz.
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Objetivo 2
Hallazgos: Al evaluar específicamente pacientes diabéticos con niveles de HbA1c por
debajo de 7%, en concordancia con las guías actuales, y los demás FRC controlados,
encontramos que el 48% presentó al año, criterios de progresión en la carga de
aterosclerosis, determinada por TPA.
Interpretación de resultados: La Diabetes Mellitus magnifica el riesgo de morbilidad y
mortalidad cardiovascular (Resnick et al, 2001), el cual está mediado no solo por el bien
reconocido compromiso microvascular, sino también, del compromiso macrovascular,
confirmado en los últimos 20 años. Esta evidencia, está fehacientemente establecida en
estudios epidemiológicos en Enfermedad Arterial Coronaria (EAC), Enfermedad Arterial
Periférica (EAP) y Enfermedad Cerebrovascular (EC). Los estudios han mostrado que los
pacientes diabéticos presentan 2 a 4 veces más riesgo que sus pares no diabéticos, para
EAC (Feskens et al, 1992); en un estudio basado en la población, de personas con y sin
diabetes, la incidencia a 7 años de Infarto Miocárdico (IM) o muerte fue del 20%,
comparado con el 3,5% de los pacientes no diabéticos (Haffner et al, 1998). Además la
presencia de IM incrementa el riesgo recurrencia de IM o muerte en diabéticos y no
diabéticos (45% vs 18,8%), considerándose en general que los pacientes con diabetes
tienen el mismo riesgo de presentar IM que los pacientes sin diabetes con un IM
establecido, lo que llevó a las guías de tratamiento en adultos norteamericanas más
recientes (ATP III) a situar a los diabéticos, como enfermos con alto riesgo cardiovascular,
más allá de la evaluación inicial (NCEP III, 2001). La presencia de Diabetes tienen además
resultados a corto y largo plazo adversos, en pacientes con síndromes coronarios agudos
(Kjaergaard et al, 1999) (Malmerg et al, 2000) (Zuanetti et al, 1993) (Shindler et al, 2000),
como así también mal pronóstico a largo plazo luego del IM, incluyendo re infarto,
Insuficiencia Cardiaca Congestiva y muerte (Mettinen et al, 1998), con índices de
mortalidad luego del IM en diabéticos, mayores del 50% (Herlitz et al, 1998). En relación a
EAP, la diabetes incrementa de 2 a 4 veces más riesgo que sus pares no diabéticos (Abbott
et al, 1990), cambiando la naturaleza evolutiva de la EAP, particularmente más distal y con
más calcificaciones arteriales (Meijer et al, 1998), siendo más frecuentes la formas
sintomáticas y las amputaciones asociadas a EAP (Jude et al, 2001) (MMWR, 1998). De igual
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forma, la condición de Diabetes afecta epidemiológicamente la posibilidad de tener ECV,
incrementando de 150% a 400%, la posibilidad de tener esta complicación (Jamrozik et al,
2000) (Kussisto et al, 1994), con mayor compromiso extracranial y calcificaciones a ese nivel
(Fabris et al, 1994) (Friedlander et al, 2000). Particularmente afecta la posibilidad de tener
ACI en pacientes jóvenes (Jorgensen et al, 1994), y los resultados finales, luego del ACI,
serán peores que en pacientes no diabéticos con EC, no solo en mortalidad (Tuomilehto et
al, 1996), sino con un incremento 3 veces mayor en el riesgo de Demencia asociada a EC
(Hankey et al, 1998).
Muy tempranamente, los resultados clínicos, relacionados al buen control glucémico,
publicado en el UKPDS (UKPDS group, 1998), un estudio centrado en el control glucémico
con hipoglucemiante e Insulina, no mostraron mejoría en los resultados finales
relacionados a macroangiopatía, aunque sí en la microvasculatura, como Retinopatía y
Nefropatía. La mejor y más reciente evidencia sobre mortalidad en pacientes diabéticos
tratando múltiples FRC derivado de un estudio multi intervención, fue publicada en el 2008
(Gaede et al, 2008), el cual mostró que la mortalidad, a una media de 5 años de
seguimiento, disminuyó en un 53%, aun teniendo un alto nivel de FRC controlados. Estos
hallazgos poco promisorios, en relación a resultados clínicos, podrían estar en relación a
los múltiples factores que generan en diabéticos la aterosclerosis, como la disfunción
endotelial (De Vriese et al, 2000), la disfunción del músculo liso vascular (Johnstone et al,
1993), la alteración en la función plaquetaria (Vinik et al, 2001) y la alteración en la
coagulación (Carr, 2001), que en definitiva generan y hacen progresar la aterosclerosis, y
tornan poco probable que el solo control de la glucemia, como objetivo terapéutico, sea
suficiente para monitorizar el tratamiento de estos pacientes, como lo vemos en los
resultados a un año, en pacientes con bajos nivel de HbA1c, donde más del 50% continúa
con progresión.
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Objetivo 3
Hallazgos: El estudio de la subpoblación con determinación de biomarcadores, actuantes
en diferentes niveles del proceso inflamatorio, en pacientes con progresión, no mostró
ninguna diferencia significativa, en ninguno de los indicadores evaluados al comparar
pacientes en regresión/estabilidad, vs aquellos con progresión
Interpretación de resultados: La búsqueda de un indicador de riesgo de falta de respuesta
al tratamiento de FRC, y progresión de aterosclerosis, podría ser un determinante
beneficioso, para el seguimiento de pacientes de alto riesgo CV en poblaciones alejadas de
grandes ciudades, sin acceso a técnicas de seguimiento de aterosclerosis específicas. Si bien
en forma aislada, algunos de estos marcadores, como Homocisteína (Sreckovik el al, 2017),
PCR uc (Ridker et al, 2008), Fibrinógeno o Microalbuminuria como subrogado CV (MedinaUrrutia et al, 2016), en seres humanos han mostrado estar relacionados con enfermedad
cardiovascular, al momento actual no han sido evaluadas en pacientes con falta de
respuesta al tratamiento convencional. La evidencia más convincente actual, derivada de
un gran metaanálisis publicado en el 2012, muestra que tanto Fibrinógeno y PCR uc están
asociados a un gran poder predictivo con pacientes con moderado y alto riesgo
cardiovascular (The emerging Risk Factors Collaboration, 2012) (Figura No 18). Nuestros
datos no han podido mostrar que alguno de estos marcadores, como indicador de
progresión en pacientes de alto riesgo CV sin respuesta al tratamiento intensivo de FRC,
sean cuantitativamente diferentes según los pacientes empeoren (progresan) o no
(estabilidad/regresión).
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Figura No 18: Mejoría de predicción PCR uc y Fibrinógeno en pacientes riesgo moderado o alto.
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Conclusiones
Nuestros datos evaluando una población de alto riesgo cardiovascular, por score de riesgo
clínicos y por TPA, la cual es representativa de pacientes de la práctica médica de la vida
real, nos indican que controlar únicamente los factores de riesgo cardiovasculares
tradicionales, no nos garantiza controlar la progresión de la placa aterosclerótica. Las
causas de esto podría ser objetivos terapéuticos no suficientes o algún otro factor causal
no asociados adecuadamente aún, como el Hipotiridismo, la Hiperhomocisteinemia, el
antecedente de cardiopatía isquémica prematura en familiares de primer grado o la
progresión de Insuficiencia Renal Crónica, como ejemplos.
Ninguno de los marcadores serológicos relacionados con aterosclerosis o inflamación
arterial demostraron servir para evaluar progresión de enfermedad.
Tanto la medición de TPA, como su evolución en el tiempo, hacen más precisa la
categorización de los pacientes según riesgo de ACI y ataque cardiaco, y la velocidad de
implementación de medidas efectivas para evitar los mismo, según ha sido demostrado
anteriormente.
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