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Clasificación del Riesgo: Aportes y Limitaciones. 
Las estimaciones originales del riesgo cardiovas-

cular en el estudio Framingham (una cohorte en sus 
comienzos casi exclusivamente blanca y de origen 
anglo-sajón) han sido adaptadas con posterioridad en 
diferentes regiones  del mundo, a grupos raciales-étni-
cos diferentes y en relación al género, con la introduc-
ción de variantes reflejando esas diferencias  pero esen-
cialmente usando los mismos conceptos o agregando 
otros factores de riesgo (Sociedad Europea de Cardio-
logía- SCORE,  REGICOR, ACRS, score de Reynolds, 
entre otras)4,5,6,7,8,9

El riesgo de sufrir  un evento coronario al cabo de 10 
años  basado en las escalas Framingham y  revisadas el 
año 2004 por el Tercer Panel de Tratamiento de Adul-
tos (ATP-III),  fue  clasificado en cuatro categorías:  
riesgo bajo, intermedio , intermedio alto  y  alto (<5%, 
6-10%, 11-20%, >20%, respectivamente). Aunque es-
tos niveles de riesgo son estimaciones aproximadas, 
con un grado de precisión predictiva no mayor de 75%, 
el seguimiento de la cohorte Framingham por más de 
60 años, y posteriormente de otras,  ha validado su uso 
generalizado en la práctica médica 5, 7, 8, 9.10.  La gran vir-
tud del uso de las Tablas Framingham,  y de sus modifi-

Introducción: 
Esta pregunta, que desde sus comienzos (1947, 

1948) fue central en los estudios de los Siete Países 
y Framingham1,2, implica, además de un gran interés 
epidemiológico, la búsqueda de una respuesta  a un 
problema no resuelto en la prevención cardiovascu-
lar: La enfermedad coronaria determina aproximada-
mente el 80% de los casos de muerte súbita en adul-
tos y en la mayoría de ellos es su primera y última 

manifestación clínica3”.. 
Los “factores de riesgo” cardiovascular, identifica-

dos progresivamente a partir de esos estudios y que 
permitieron desarrollar el concepto de que los cam-
bios en el estilo de vida son primordiales en el con-
trol del riesgo cardiovascular, se han organizado en 
tablas predictivas de un evento coronario intentando 
no sólo responder a esa interrogante, sino promover  
estrategias terapéuticas de prevención primaria y se-
cundaria.
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caciones posteriores es que están basadas en factores de 
riesgo de detección fácil y de bajo costo permitiendo un 
enfoque práctico de la estrategia terapéutica. 
Sin embargo, críticas han surgido a la predicción del 

riesgo a 10 años en circunstancias que el riesgo de un 
evento cardiovascular se magnifica a más largo plazo 
(riesgo de por vida, “lifetime risk”). En un individuo 
de 55 años clasificado como de riesgo bajo a 10 años 
(<5%, cuando presenta un factor de riesgo conven-
cional aislado, como por ejemplo, presión arterial de 
145/85 mm/Hg ), el riesgo a los 85 años, ajustado por 
todos los factores competitivos  no cardiovasculares es 
>20%, sin el agregado de nuevos factores de riesgo, 
salvo el aumento de la edad 11.  
En el uso de estas clasificaciones del riesgo hay varios 

aspectos a considerar.
1) El primero es decidir quienes  deben ser tratados.
Si bien existen suficientes  evidencias de que en los 

pacientes con eventos coronarios previos, o riesgo 
equivalente alto (2 o más  factores de riesgo, presencia 
de diabetes mellitus, enfermedad vascular encefálica 
o periférica, insuficiencia renal) el manejo agresivo 
de los factores de riesgo tradicionales es beneficioso y 
costo-efectivo, no es claro en qué medida lo es a nivel 
poblacional de individuos asintomáticos en las catego-
rías de riesgo bajo o intermedio bajo (5,6.8.9,10). La 
interrogante de si en realidad es el riesgo de por vida 
(“lifetime risk”) el criterio que debiera primar en esta 
decisión no está aún resuelta11. Aun más, el riesgo re-
sidual de un evento cardiovascular en aquellos some-
tidos a tratamientos de los factores de riesgo, que en 
las mejores series permanece en el rango de  un 55 a 
60% 12,13 no solo plantea la necesidad de ampliar las 
opciones terapéuticas sino que también de identificar 
mejor el riesgo con métodos auxiliares.  Esta decisión 
que el médico debe tomar en la evaluación de cada in-
dividuo en la práctica diaria deberá basarse a menudo 
en evidencias todavía no suficientemente consolidadas. 
2) En segundo lugar, aunque la proporción de even-

tos coronarios es mayor en los individuos clasificados 
como de alto riesgo que en los de riesgo menor, estos 
ocurren en mayor número (aunque en una menor pro-
porción que en los de alto riesgo)  en la más amplia 
población de individuos con riesgo bajo o intermedio 3.  
3) Por lo tanto cabe preguntarse: ¿qué métodos adi-

cionales a las tablas basadas en los factores de riesgo 
tradicionales pueden mejorar la predicción del riesgo 
y ayudar en la decisión de iniciar tratamientos  en los 
individuos clasificados como de riesgo intermedio o 

bajo? 
Reclasificación del Riesgo.
Intentos de “reclasificar” el riesgo tradicional con el 

aporte de nuevas técnicas (no invasivas)  de detección 
(“screening” ) han adquirido especial interés en los úl-
timos 10 años. Estas técnicas en general, incluyen el 
uso de biomarcadores (en especial marcadores inflama-
torios), genéticos,  de imágenes,  y técnicas de  evalua-
ción de la función endotelial y vascular periférica. Su 
propósito es ponderar la carga inflamatoria-arterioscle-
rótica subclínica del sistema vascular.
En esta revisión nos referiremos brevemente a los mar-

cadores inflamatorios  y genéticos, para discutir más en 
detalle la contribución de las técnicas de imágenes, y de 
la función endotelial y  vascular periférica. 
Marcadores inflamatorios.
El estudio Júpiter 14 que incluyó a 17.802 individuos 

asintomáticos con un colesterol LDL normal (<130 mg/
ml), demostró que la proteína C-reactiva ultra sensible 
(hs-CRP) tiene un poder predictivo independiente de 
eventos cardiovasculares. En individuos con un nivel 
de hs-CRP  alto (>2  mg/L) el riesgo de infarto no fatal, 
accidente vascular cerebral  y mortalidad aumentaba, y  
la reducción de la hs –CRP con rosuvastatina reducía 
ese riesgo en 47%, efecto que era aun mayor si se con-
sideraba su efecto en reducir el colesterol LDL. Aun-
que el diseño del estudio Júpiter ha sido criticado por 
algunos (los pacientes fueron randomizados en base al 
valor del colesterol LDL y no al valor del biomarcador, 
el hs-CRP), 15éste poder predictivo ha sido comprobado 
con estudios adicionales y hoy en día se ha incorpora-
do al score de Reynolds, de uso habitual en muchos 
centros. Sin embargo, la reclasificación lograda usando 
el hs-CRP no ha sido muy alentadora. Para citar solo 
algunos estudios, en el estudio ARIC (Riesgo de Ate-
roesclerosis en la Comunidad) que incluyó 13.145 indi-
viduos asintomáticos seguidos por 15.1 años, los auto-
res compararon el área bajo la curva ROC del riesgo de 
eventos coronarios basado en un score similar al Fra-
mingham (score ACRS), con el área calculada agregan-
do los valores del hs-CRP, sin que ocurrieran cambios 
significativos (valor cercano a 0.8 en ambos)10.  En el 
WHS (Women Health Study) el agregado de la hs-CRP  
permitió reclasificar al 16% de las mujeres con riesgo 
intermedio a un nivel de riesgo menor y solo un 4% 
subieron a un riesgo alto, único cambio que con mayor 
probabilidad influiría en un manejo terapéutico diferen-
te en aquellas que no estaban aún bajo tratamiento. 13 
Otros biomarcadores circulantes  continúan siendo 
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propuestos e investigados pero no han encontrado aún 
un lugar permanente en las tablas predictivas de uso 
clínico (interleukinas 6, 10 y 18, liganda soluble CD40, 
P- y E-selectina, NT-proBNP, fibrinogen,  cistatina C, 
Lp-PLA2, MR-proADM, MR-proANP) 15 .
Marcadores genéticos.
Aquí nos limitaremos a citar un comentario de una re-

ciente extensa revisión sobre el tema: “El sorprenden-
te número de nuevos locus genéticos asociados a los 
factores de riesgo cardiovascular, expresiones subclí-
nicas y mórbidas han aportado una aproximación a las 
posibles vías causales de la enfermedad. Sin embargo, 
la aplicación de estos hallazgos en la actualidad a la 
predicción, prevención y tratamiento de la enfermedad 
es prematura y necesita una importante cantidad de in-
vestigación adicional”. 16

Marcadores de Imágenes.
Nos referiremos en más detalle solo a  dos técnicas 

no invasivas de marcadores de imágenes que se utili-
zan con mayor frecuencia en la actualidad. Estas son 
el Score de Calcio Coronario y el grosor de la capa In-
tima-Media Carotídea (GIM). A diferencia de los bio-
marcadores inflamatorios y genéticos, que pueden estar 
simplemente prediciendo un proceso arteriosclerótico 
aún no establecido, estas técnicas de imagen pesquisan 
evidencias ya existentes de este proceso, pero sin apor-
tar información acerca de características  relacionadas 
a  la vulnerabilidad de la placa ateromatosa ( grosor 
de la capa fibrosa, carga lipídico, lúmen pequeño, etc) 
que hoy son investigados por otras técnicas de uso más 
limitado (MRI, Angiografía CT Coronaria).  
Score de Calcio Coronario.
Este se obtiene a través de técnicas de Tomogra-

fía Computarizada (TC). EBCT ha sido empleada en 
la mayoría de los estudios publicados hasta la fecha. 
Utiliza un haz de electrones movilizados mediante un 
campo magnético hacia  anillos de tungsteno distribui-
dos alrededor del tórax, generando rayos X. Esta técni-
ca permite adquirir un gran número de imágenes en un 
período relativamente corto. Sus resultados compara-
dos con una técnica diferente y más reciente que utiliza 
rotación mecánica del tubo de rayos X (TC con Detec-
tores Múltiples, MDCT) son muy similares y reprodu-
cibles 17,18. El empleo de estas técnicas es relativamen-
te independiente de la habilidad del operador aunque 
expone a radiación ionizante. Agatston correlacionó 
los hallazgos de depósitos de calcio por TC con medi-
ciones del volumen de las placas de ateroma coronario 
en material de autopsia proponiendo un score que es el 
que se usa en la actualidad 19. Estudios adicionales de 
autopsias han mostrado que el volumen total de placas 

de ateroma coronario tiene una relación de 5:1 con el 
volumen de placas calcificadas 20. Esto implica que hay 
un número importante de placas de ateroma coronario 
que no son detectadas por la TC. No sorprende por lo 
tanto  la gran cantidad de estudios que demuestran que 
un score elevado de calcio coronario se correlaciona 
con un mayor número de eventos coronarios, y en con-
traste, que la ausencia de calcio detectable (score 0) im-
plica pocas probabilidades de que ocurran. Algunos au-
tores han encontrado que un score sobre 0 y menor de 
100 duplica el riesgo y sobre 100 lo cuadriplica 21. De 
acuerdo a otros, el score de calcio coronario no solo se 
correlaciona con el número y severidad de los factores 
de riesgo convencionales, sino que además es un mar-
cador independiente del riesgo 22,23,24,25,26. Sin embargo,  
la ausencia de calcio coronario demostrable (score 0) 
no descarta la presencia de placas de ateroma obstruc-
tivas, como lo han señalado el estudio CONFIRM, que 
incluyó 10.037 pacientes sintomáticos 27 y  el estudio 
MESA (Estudio Multiétnico de la Arteriosclerosis), en 
el que el 18% de pacientes con obstrucciones corona-
rias > de 50% presentaron un score de calcio 0 28.
¿En qué medida el score de calcio coronario 
permite reclasificar el riesgo basado en los 
factores tradicionales? 
Quizás la más sólida evidencia proviene del estudio 

MESA, que incluyó a 6.698 individuos asintomáticos 
seguidos por un promedio de 3.8 años y en los que el 
riesgo intermedio según las tablas de Framingham fue 
reclasificado en el 54% de los individuos, y el 16% 
a un riesgo alto. En este mismo estudio, el riesgo de 
un evento coronario aumentó de 0.77 a 0.81 (usando 
el área debajo de la curva  ROC) agregando el score 
de calcio coronario al riesgo basado en el score Fra-
mingham 28. No hubo diferencias entre los diferentes 
grupos étnicos incluidos en el estudio (Blancos, His-
panos, Negros, Asiáticos). Hallazgos similares fueron 
comunicados por el estudio Rotterdam 25.
¿Qué criterio debe guiar el uso del score de 
calcio coronario en el “screening” del individuo
asintomático?
En individuos clasificados como de bajo riesgo de 

acuerdo a la revisión 2004 del ATP III la presencia de 
calcio coronario aumenta el riesgo de un evento coro-
nario futuro, pero todavía éste sigue siendo muy bajo, 
menor de 7%, incluso en aquellos con alto score  (>300) 
(FIg 1) 21. Por el contrario, en individuos con alto riesgo 
convencional Framingham (ATP-III > 20) el score  de 
calcio coronario no parece alterar significativamente la 
predicción de un evento.  Por lo tanto, considerando 
el manejo terapéutico el score de calcio coronario no 
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contribuye suficientemente al aporte del riesgo ATP-III 
en individuos de bajo o alto riesgo 18, 29.  Un grupo en el 
que esta técnica pudiera  contribuir en el manejo clínico 
es en el de riesgo intermedio: un score de calcio < 300 
los desplazaría a un nivel de riesgo bajo, y por el con-
trario un score > 300 sugiere un riesgo mayor y por lo 
tanto un manejo más agresivo de los factores de riesgo 
(Fig 1). En las mujeres,  que tienden a tener una clasifi-
cación del  riesgo mas atenuado de acuerdo a las tablas 
de Framingham (ATP-III), un score de calcio elevado 
podría ser aun más efectivo en identificar el verdadero 
riesgo que presentan 30.  

Grosor de la capa Intima-Media Carotídea
El fundamento de medir mediante técnicas de ultraso-

nido el grosor de la capa íntima-media carotídea como 
indicador del riesgo cardiovascular, en especial corona-
rio y vascular encefálico, es que la arteriosclerosis es un 
proceso difuso y afecta en mayor o menor grado todo el 
árbol arterial. Sin embargo, su distribución cuantitativa 
es muy diferente según el territorio vascular.  Por ejem-
plo, es casi inexistente en las arterias braquiales y  un 
estudio en material de autopsia ha encontrado una dis-
tribución en proporción de 5:1 entre los troncos carotí-
deos comunes y arterias coronarias,  y de 3:1 entre los 
troncos carotídeos comunes y las arterias femorales 31. 

Los segmentos carotídeos habitualmente interrogados 
son la carótida común  y la carótida interna proximal. 
La presencia de placa en los segmentos explorados es 
de mayor importancia predictiva y, generalmente, se 
define cuando el grosor íntima-media (GIM) de un de-
terminado segmento es >1.5 mm.  Es una técnica de 
relativo bajo costo, pero con alta dependencia de la ha-
bilidad del operador.
En varios estudios se ha encontrado una correlación 

positiva (aunque débil, coeficientes entre 0.3 y 0.4) en-
tre el GIM y la cuantía de la enfermedad coronaria 32. 
Otros estudios han comunicado una correlación signi-
ficativa entre la  severidad  de la enfermedad coronaria 
evaluada por cintigrafía nuclear33 o medición de  la re-
serva de flujo coronario 34  y la cuantía del GIM.
En un estudio reciente del grupo Framingham que in-

cluyó 2.965 de los descendientes de la cohorte original 
seguidos por un promedio de 7.2 años, 296 participan-
tes tuvieron  un evento cardiovascular (infarto fatal o 
no, angina, accidente vascular encefálico, insuficiencia 
arterial periférica, insuficiencia cardíaca). La predic-
ción de estos eventos de acuerdo al score Framingham  
usando el área debajo de la curva ROC fue de 0.748. 
La predicción del riesgo agregando el GIM del tron-
co carotídeo no modificó el valor del área debajo de la 
curva ROC del  score  Framingham, pero el GIM de la 
carótida interna y mas claramente la presencia de placa, 
elevaron el valor del área a 0.762. Sin embargo, la re-
clasificación del riesgo usando el índice neto de reclasi-
ficación (que calcula el ajuste global del riesgo conside-
rando tanto  los cambios hacia arriba como hacia abajo 
del riesgo) de todos los casos ocurrió solo en el 7.3% 35. 
En el estudio ARIC, ya mencionado anteriormente, se 
analizó el cambio del área bajo la curva ROC del ries-
go de eventos coronarios de acuerdo a una variante del  
score Framingham (ACRS) con el agregado del GIM 
medido en tres segmentos en ambas carótidas más la 
presencia de placa. El área para el score ACRS aislado 
fue 0.742 y 0.755 en el grupo total estudiado agregando 
las mediciones del GIM y presencia de placa. Un total 
de 23% individuos fueron reclasificados de esta manera 
con un índice neto de reclasificación de 9.9%.9 
En la actualidad el uso más frecuente del GIM es como 

herramienta de investigación clínica (por ejemplo, 
efecto de fármacos en la regresión de placas de atero-
ma) y menos  como técnica de evaluación del riesgo 
cardiovascular de individuos asintomáticos.
Técnicas de evaluación de la  Función endotelial
El endotelio vascular cumple funciones múltiples en 

la homeostasis de la circulación, y su disfunción crea 
condiciones favorables al desarrollo al proceso de 

Figura 1.

El score de Ca++ coronario alto (>300) no cambia significativa-
mente el riesgo de eventos coronarios  (infarto fatal o no fatal) a  
7 años en aquellos con un riesgo Framingham bajo+ intermedio- 
bajo (0-15 %) o alto (>20%) pero si modifica claramente  el riesgo 
de aquellos con un riesgo intermedio-alto (16-20%). 
Adaptada de Greenland P, LaBree L, Azen SP, Doherty TM, Detra-
no RC. Coronary artery calcium score combined with Framingham 
score for risk prediction in asymptomatic individuals. JAMA 
2004;291:210-5.  
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aterotrombosis  (expresión de moléculas de adhesión, 
liberación de citokinas que atraen monocitos y otros 
factores ligados al proceso inflamatorio endovascular, 
y compromiso de la capacidad vasodilatadora por la 
inactivación  del óxido nítrico , NO).  Es precisamente 
la reducción de la función vasodilatadora un indicador 
sensible y temprano de la disfunción endotelial y puede 
ser explorada mediante ultrasonido de la arteria bra-
quial 36

La técnica habitual consiste en medir empleando un 
transductor de ultrasonido de alta resolución (10 MHz) 
el diámetro endovascular de la arteria braquial (UB) an-
tes y después de un período de oclusión de 5 minutos 
con un brazalete de presión colocado por encima del 
pliegue antecubital  inflado sobre el valor de la presión 
sistólica. Esta técnica, aunque de bajo costo, es alta-
mente operador dependiente. La respuesta vasodila-
tadora de flujo (hiperhémica) al liberar la presión del 
brazalete es un indicador de la integridad  de la función 
endotelial. Una técnica nuclear alternativa usando Te-
chnetium Tc-99 e imágenes de la arteria braquial cap-
turadas con SPECT post-oclusión y en reposo ha sido 
también utilizada 36,37,38 .
Un estudio que incluyó 94 individuos (43 mujeres) sin 

historia de enfermedad coronaria previa referidos a un 
test de esfuerzo con estudio nuclear de perfusión mio-
cárdica investigó la relación entre la cuantía de la vaso-
dilatación medida por UB y la presencia de enfermedad 
coronaria (test de esfuerzo con perfusión nuclear posi-
tiva para infarto o isquemia). Una respuesta dilatadora 
superior al 10% del diámetro basal fue altamente pre-
dictiva de ausencia de enfermedad coronaria y si era 
inferior al 10%, predictiva de enfermedad. Las posibi-
lidades de presentar enfermedad coronaria aumentaban 
(OR 1.32 ) con cada  unidad porcentual de reducción 
de la vasodilatación. La capacidad predictiva de la res-
puesta vasodilatadora fue, además, confirmada con un 
valor del área bajo la curva ROC de 0.75 38 .
Otro estudio que incluyó a 2.792 individuos entre 72 

y 97 años, la mayoría sin manifestaciones clínicas de 
arteriosclerosis,  seguidos en el Estudio de Salud Car-
diovascular (Cardiovascular Health Study) por 5 años 
y en los que se midió al comienzo del seguimiento  la 
respuesta vasodilatadora  mostró un valor predictivo 
modesto de eventos cardiovasculares usando el área de-
bajo de la curva ROC agregando solo un 1% al modelo 
convencional de factores de riesgo39.      
Técnicas de evaluación de la Circulación Periférica
La presencia de enfermedad vascular periférica con 

frecuencia no es reconocida, probablemente, porque 
menos del 20% de los pacientes presentan síntomas 

típicos de claudicación intermitente. Su diagnóstico 
es importante ya que se asocia a un riesgo muy alto 
(alrededor del 5-7% por año)  de infarto del miocar-
dio, accidente vascular encefálico o  muerte por causa 
cardiovascular 40, 41. 
Nos referiremos a dos técnicas que en la actualidad se 

utilizan en la pesquisa de la enfermedad vascular peri-
férica.
Indice Tobillo-Braquial
Se obtiene inflando brazaletes de presión colocados 

en ambas extremidades superiores e inferiores (en el 
antebrazo sobre el pliegue del codo y en la pierna por 
debajo de la rodilla) inflándolos por encima de la pre-
sión sistólica y registrando la primera lectura de presión 
obtenida al desinflar el brazalete (idealmente usando 
un sensor doppler sobre las arterias radial, dorsal pe-
dia y tibial posterior, descartando  el valor más bajo 
en estas dos últimas). El índice tobillo-braquial (ITB) 
se obtiene dividiendo la presión registrada en la arteria 
dorsal pedia o tibial posterior por la de la arteria radial. 
Un valor< 0.95 es indicativo de enfermedad vascular 
periférica 40,41.  Un problema importante con el uso de 
esta técnica es la variabilidad de las mediciones entre 
diferentes observadores  y centros lo que ha llevado a 
sugerir métodos automáticos de medición. 42

Un meta-análisis que incluyó 48.294 individuos 
(51.7% hombres) no seleccionados de la población ge-
neral seguidos por 10 años mostró una  mortalidad en 
los hombres  de 18.7% cuando el ITB era bajo (<0.95) 
y de 4.4% cuando era normal. En las mujeres la morta-
lidad fue menor en ambos grupos (12.6 y  4.1%, respec-
tivamente). El riesgo de mortalidad fue 4 veces mayor 
cuando el ITB era < de 0.95 (OR 4.2). Cuando se ajustó 
por el score  de Framingham, el riesgo se mantuvo ele-
vado (OR 2.9 en los hombres y 3.0 en las mujeres). 
Se determinó que un ITB inferior a 0.95 se asociaba 
al doble de mortalidad cardiovascular y de infarto del 
miocardio de lo que correspondería si solo se conside-
raba el score de Framingham.  La inclusión del ITB en 
la estratificación del riesgo cardiovascular de acuerdo 
a los autores resultaría en una reclasificación del ries-
go Framingham (ATP-III) en el 19% de los hombres y 
36% de las mujeres 43.
Diversos estudios de prevalencia en la población ge-

neral adulta en los EEUU  y  en Europa indican que 
alrededor del 5-7% de los mayores de 40 años pre-
sentan enfermedad vascular periférica (ITB <0.95) y 
que menos del 20% de ellos presentan sintomatología 
típica43,44, 45,46. El alto riesgo de enfermedad cardiovas-
clar asociada a  la enfermedad vascular periférica y su 
presentación frecuentemente atípica representan por lo 
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tanto  un desafío importante al clínico por la doble ne-
cesidad de un diagnóstico oportuno y un tratamiento 
agresivo de los factores de riesgo comúnmente asocia-
dos.
 Rigidez Arterial
Aunque el interés en la rigidez y elasticidad del siste-

ma vascular es muy antiguo con referencias  que datan 
desde 1808 (Young) y 1840 (Poiseuille)47 en los últi-
mos 10-15 años  una creciente cantidad de información 
ha sido publicada indicando que la rigidez arterial, me-
dida a través de diversos métodos (el más  frecuente-
mente utilizado es la velocidad de transmisión del pul-
so arterial carótida-femoral) es  un indicador del riesgo 
cardiovascular y de mortalidad ya que refleja el grado y 
la difusión del proceso arteriosclerótico en el territorio 
vascular arterial.  Otros métodos como el análisis de la 
onda de pulso arterial central  (tonometría) y el índice 
de aumento de la onda de pulso (AIx) (que mide el au-
mento de la presión sistólica que sigue al retorno rápido 
de la onda de pulso precedente debido a la rigidez arte-
rial) también han sido utilizados 46. Un estudio de meta-
análisis que incluyó 17 estudios longitudinales con un 
total de 15.777 individuos seguidos por un promedio 
de 7.7 años y sometidos a un registro de la velocidad de 
la onda de pulso carotídea-femoral demostró un riesgo 
(OR) de eventos cardiovasculares, mortalidad cardio-
vascular y mortalidad de  toda causa de 2.26, 2.02 y 
1.90, respectivamente, cuando la velocidad era alta. Un 
aumento de la velocidad de 1 m/sec implicaba un au-
mento del 14, 15 y 15%, respectivamente, de aquellos 
eventos. El riesgo era significativamente mayor en los 
individuos que tenían, además, un riesgo alto por fac-

tores convencionales 48.  Sin embargo, el uso de estas 
técnicas en la predicción del riesgo cardiovascular del 
individuo asintomático aún permanece en una etapa de 
desarrollo e investigación clínica. 

Conclusiones
La estimación y el manejo del riesgo cardiovascular 

del adulto asintomático continua basándose en la pes-
quisa de los factores de riesgo tradicionales, a través de 
la evaluación clínica individual con la ayuda de tablas 
ajustadas a las características regionales, étnicas y de 
género del individuo.  Las tablas que en la actualidad  
evalúan el riesgo a 10 años se irán modificando en el 
futuro en la medida que se agreguen nuevos factores de 
riesgo y probablemente extendiendo los plazos en que 
los desenlaces cardiovasculares se midan (“riesgo de 
por vida”, “life time risk”), cambios que modificarán las 
clasificaciones del riesgo y por lo tanto las indicaciones 
de tratamientos específicos.  El incremento de la ca-
pacidad predictiva del riesgo cardiovascular individual 
mediante la mayoría de las técnicas discutidas, parece 
estar suficientemente documentada, particularmente el 
score de calcio coronario en adultos con un riesgo Fra-
mingham intermedio (en especial en mujeres), y el gro-
sor de la intima-media carotídea pero el valor práctico 
(influencia en el manejo terapéutico, costo efectividad) 
de muchas de ellas es aún incierto.  Finalmente, como 
métodos de detección del riesgo  cardiovascular a nivel 
poblacional de individuos asintomáticos su uso no está 
aún justificado.
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