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ALCANCE DE LA GUÍA 

Reducir el riesgo de  enfermedades cardiovasculares ateroescleróticas(ASCVD) 

Revisión sistemática de RCT, Meta análisis 

 

 Proveer una fuerte evidencia científica en el manejo del riesgo cardiovascular con 
estatinas. 

 

 



QUE DICEN LAS NUEVAS GUIAS?? 

 2013 ACC/AHA Guideline on the Treatment of  Blood Cholesterol 
to Reduce  Atherosclerotic Cardiovascular Risk in Adults 



QUIEN SE BENEFICIARIA DE LAS ESTATINAS 

DOI: 10.1056/NEJMms1314569 



ESTATINAS 

 2013 ACC/AHA Guideline on the Treatment of  Blood Cholesterol 
to Reduce  Atherosclerotic Cardiovascular Risk in Adults 



ESTIMADOR DE ASCVD 

 2013 ACC/AHA Guideline on the Treatment of  Blood Cholesterol 
to Reduce  Atherosclerotic Cardiovascular Risk in Adults 
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 2013 ACC/AHA Guideline on the Treatment of  Blood Cholesterol to 
Reduce  Atherosclerotic Cardiovascular Risk in Adults 



QUIEN NO TIENE BENEFICIO 

 2013 ACC/AHA Guideline on the Treatment of  Blood 
Cholesterol to Reduce  Atherosclerotic Cardiovascular Risk in 
Adults 



CAMBIOS EN LOS OBJETIVOS DE 
TRATAMIENTO 
La evidencia muestra que el beneficio se obtiene con el uso de la estatina 

apropiada a la máxima dosis tolerada en los grupos que muestran beneficio. 

No hay beneficio en buscar Metas especificas en niveles de HDL, LDL, Apo B o 
TGL. 

Tampoco se encontró beneficio en adicionar otros hipolipemiantes. 

 











SEGUIMIENTO 



VALORACIÓN  DEL TRATAMIENTO 



RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 



QUE HACER SI APARECEN SINTOMAS 
MUSCULARES. 
1.   Esclarecer si los síntomas efectivamente se desarrollaron o intensificaron con 

la terapia 

                Si hay una relación causal aparente, y los síntomas musculares son 
intolerables, suspender la medicación. Si se sospecha rabdomiolisis, medir 
CK-creatinina y uro análisis (buscando mioglobinuria). 

 

2.      Si los síntomas musculares son leves o moderados (IIa) 

                Suspender estatina hasta re evaluar los síntomas 

         Evaluar si el paciente tiene condiciones que incrementen riesgo de síntomas 
musculares (hipotiroidismo, disfunción renal o hepática, polimialgia 
reumática, miopatía por esteroides, deficiencia de vitamina D o miopatías 
primarias) 

 



3.      Si se resuelven los síntomas y no hay contraindicaciones, reiniciar la misma 
estatina a una dosis más baja. Si los síntomas reinciden: iniciar otra estatina a 
dosis más baja e incrementar lentamente. 

         Si luego de 2 meses, los síntomas no mejoran o los niveles de CK no 
disminuyen, considerar etiologías alternativas. 

         Si los síntomas musculares persisten luego de suspender estatina o 
corresponden a otra condición clínica, reiniciar la terapia. 

 

 



CONCLUSIONES 

 

•  Solo uso de estatinas. 

•  Recomendaciones sacadas de la mejor evidencia científica disponible. 

•  Define 4 grupos de pacientes concretos que se benefician de tratamiento 

•  Evita la terapia con estatinas en ciertos pacientes. 

•  Elimina la rutina de  objetivos  como LDL, HDL, APO B, Col T. 

•  Introduce un nuevo calculador de riesgo cardiovascular  

 



JNC 8. GUÍA 2014 BASADA EN 
EVIDENCIA PARA EL MANEJO DE LA 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN ADULTOS. 



INTRODUCCIÓN 

Esta Guía se basa en la evidencia de ensayos controlados aleatorizados 

para recomendar:  

 - TRATAMIENTOS 

 - METAS 

 - MEDICACIÓN EN EL MANEJO DE LA HTA EN ADULTOS. 



INTERROGANTES 

1)  En adultos con HTA, iniciar tratamiento farmacológico 

antihipertensivo con específicas cifras de presión arterial, mejora las 

consecuencias sobre la salud? 

2)  En adultos con HTA, el tratamiento farmacológico antihipertensivo 

con una meta específica de tensión arterial, lleva a mejoras en las 

consecuencias de la salud? 

3)   En adultos con HTA, varias drogas antihipertensivas o diversos 

grupos de drogas, difieren en beneficios y daños comparativos en 

consecuencias específicas sobre la salud ? 



RECOMENDACIÓN # 1 

 En la población de personas mayores de 60 años se debe iniciar 

tratamiento anti- hipertensivo,  a partir de cifras de PA 

mayores a 150/90 mmHg, buscando una meta de PA menor a 

150/90mmHg.  

GRADO A- STRONG RECOMMENDATION 

  



RECOMENDACIÓN # 2 

No hay Beneficio en tratar la PA de un paciente buscando una presión 

diastólica menor a 90 mmHg. Sin embargo , si la presión diastólica es 

mayor a 90 mmHg, el paciente si requiere tratamiento anti-hipertensivo. 

Para edades de 30 a 59 años: GRADO A- STRONG RECOMMENDATION 

Para edades de 18 a 29 años: GRADO E- EXPERT OPINION 



RECOMENDACIÓN # 3 

En la población general menor de 60 años, se debe iniciar 

tratamiento si la presión sistólica es mayor/igual  a 140 

mmHg, buscando una meta de PAS menor a 140mmhg 

Grado E- Expert Opinion  



RECOMENDACIÓN #4 

 La población mayor de 18 años con enfermedad renal crónica 

(ERC) y PA mayor a 140/90mmHg se benefician al  disminuir 

la presión a menos de 140/90mmHg 

Grado E- Expert Opinion 

 



RECOMENDACIÓN # 5 

En la población de 18 años con diabetes, iniciar tratamiento 

farmacológico si la PA  es mayor a 140/90 mmHg , buscando 

una meta por debajo de 140/90 mmHg . 

Grado E- Expert Opinion 



RECOMENDACIÓN # 6 

En la población general (sin incluir los de raza negra),  e 

incluyendo a pacientes con diabetes, el tratamiento 

antihipertensivo inicial debería incluir un diurético tipo 

tiazida, bloqueador de canal de calcio, IECA o un Bloqueador 

de receptores de angiotensina. 

Grado B- Moderate Recommendation 



RECOMENDACIÓN # 7 

En la población general de raza negra, incluyendo aquellos con diabetes el 

tratamiento antihipertensivo inicial debería incluir un diurético tipo 

tiazida o bloqueador de canales de calcio (BCC). 

Para la población de raza negra en general: Grado B – Moderate 

Recommendation. 

Para la población de raza negra con diabetes: Grado C – Weak 

Recommendation. 



RECOMENDACIÓN # 8 

En la población mayor  18 años con ERC e HTA, el tratamiento 

antihipertensivo inicial debería incluir un IECA o ARA  2 para 

mejorar las consecuencias renales. Esto se aplica a todos los 

pacientes con ERC con HTA sin importar la raza o si tiene  

Diabetes.  

Grado B – Moderate Recommendation 



RECOMENDACIÓN #9 

Algoritmo para el tratamiento. 

1.   Implementar cambios en el estilo de vida 

2.   Determinar la edad del paciente, si es diabético o si tiene nefropatía diabética y 

establecer las metas de presión arterial: Menos de 150/90 mmHg si mayor de 

60ª; menos de 140/90mmHg para menores de 60 años o con Diabetes o con 

Insuficiencia renal. 

3.   Definir el tratamiento anti- hipertensivo inicial 

•   Raza negra sin Diabetes o IRC: iniciar diurético tiazidico o Calcio-                                                  

antagonistas 



RECOMENDACIÓN #9 

•  Raza no negra sin diabetes o IRC: iniciar cualquier fármaco entre IECA, 

ARA2, Calcio-ant o Diuréticos Tiazidicos. Solos o en combinación. 

•  Pacientes con IRC: Iniciar IECA O ARA2 . (No combinarlos)   

4. Seleccionar una estrategia de titulación de los anti-hipertensivos. La guía 
recomienda tres estrategias 

A.    Iniciar un medicamento, llevarlo a su dosis máxima y luego introducir un    2º 
fármaco.  

B.   Iniciar un 1º fármaco y si la PA no se controla, añadir un segundo fármaco 
antes de alcanzar la dosis del 1º fármaco. Si la PA no se controla, llevar ambos 
medicamentos a la dosis máxima , antes de añadir un tercer medicamento. 

C.   Iniciar con dos fármacos al mismo tiempo, bien sea separados o en 
combinación fija (Esta recomendación aplica si la PA inicial del paciente es 
mayor a 160mmHg (sistólica) o 100 mmHg (diastólica) 



CONCLUSIONES 

•  Esta guía no ha redefinido la HTA, el panel considera que la definición del 

JNC 7 (140/90mmHg) continua siendo razonable. 

•  No se insiste mas en definiciones  de  pre- hipertensión HTA , HTA grado I Y 

II. 

•  NO hay recomendaciones acerca del estudio inicial de la HTA ni cuando 

buscar causas HTA 2º 

•  No se insiste en metas especificas para cada patología asociada a la HTA. 

Tienen como única meta 140/90 salvo en mayores de 60 años 

•  Estas recomendaciones no son un sustituto para el juicio clínico y decisiones a 

considerar de acuerdo a las características clínicas y circunstancias de cada 

paciente de manera individual. 



GRACIAS 
 


