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1. Características del paciente
Motivo de la Consulta: Paciente de alto riesgo cardiovascular
Edad: 60

Sexo: Hombre

No diabético
Hipertenso

ExFumador > 1 año
CT 184 mg/dL

IMC 32,08 Con antecedentes familiares
LDL 115 mg/dL

PAS 125 mm Hg

HDL 40 mg/dL

PAD 75 mm Hg

TG 147 mg/dL

Glucemia 103 mg/dL

2. Resultados de los factores genéticos asociados con riesgo
cardiovascular
Probabilidad de acontecimiento coronario en los próximos 10 años con la función
REGICOR:

La información genética analizada sugiere que el paciente NO tiene mayor riesgo de
presentar un acontecimiento coronario que el promedio de la población con su nivel de
factores de riesgo clásicos.
Su riesgo es 1.3 veces superior al riesgo promedio de la población de su misma edad y
componente genético pero con niveles óptimos de los factores de riesgo clásicos.
El paciente puede optimizar su riesgo cardiovascular.
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3. Recomendaciones
El riesgo cardiovascular global del paciente es bajo en este momento. La proyección de
su riesgo indica que aumentará con la edad si no se modifican los factores de riesgo
actuales (ver tabla punto 2). Existen medidas preventivas eficaces dirigidas a la
disminución de la probabilidad de que se produzca un evento cardiovascular (ver
también tabla punto 2).
Los resultados del estudio PREDIMED indican que una dieta mediterránea suplementada
con una o dos cucharadas de aceite de oliva virgen o de un puñado de nueces al día,
mejora el perfil de factores de riesgo (en particular, puede aumentar el colesterol de
HDL) y reduce la incidencia de acontecimientos cardiovasculares.
Si el paciente estuviera en tratamiento, éste debería reajustarse hasta conseguir unos
objetivos terapéuticos en función de:
•

Aumento de c-HDL.

•

Reducir el peso considerablemente.

En Barcelona, a 28/08/2014

Dr. Jaume Marrugat
Especialista en Medicina Preventiva
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4. Interpretación de los resultados
En función de la fórmula de riesgo seleccionada (REGICOR; FRAMIGHAM; SCORE;…) los
resultados de riesgo cardiovascular del apartado 2 indicarán específicamente si el riesgo
se representa como acontecimiento coronario / cardiovascular o muerte cardiovascular.
Riesgo global
Considerando sólo factores
clásicos
Riesgo global
Considerando factores
clásicos + factores genéticos

Se indica la probabilidad de riesgo cardiovascular en los próximos 10 años calculada según la
fórmula de riesgo seleccionada. No incorpora los factores genéticos.

Se indica la probabilidad de riesgo cardiovascular en los próximos 10 años calculada según la
fórmula de riesgo seleccionada, incorporando los factores genéticos de riesgo independiente
asociados a eventos cardiovasculares.

Factor de riesgo genético

Ratio entre el riesgo global considerando factores clásicos + factores genéticos y el riesgo global
considerando sólo factores clásicos. Este factor se mantiene constante a lo largo de la vida del
paciente.

Riesgo Relativo

Ratio calculado entre el valor de riesgo global (factores clásicos + factores genéticos) y el valor
de riesgo considerando que el paciente alcanza los valores óptimos de los factores de riesgo
clásicos.

Edad Cardiovascular

Edad a la que una persona con la misma carga genética que el paciente, pero con unos niveles
óptimos de los factores de riesgo clásicos, alcanzaría el mismo riesgo global (factores de riesgo
clásicos + factores genéticos) que tiene ahora el paciente.

u

Gráfico de Riesgo. Se muestra el riesgo de presentar un acontecimiento cardiovascular de su
paciente en los próximos años y su extrapolación en el tiempo (curva roja), así como la
modificación del mismo en función del control de los factores de riesgo clásicos.
• La línea roja representa el riesgo que tiene de presentar un acontecimiento cardiovascular a
10 años en diferentes edades de la vida, asumiendo que los factores de riesgo clásicos se
mantiene constante en el tiempo (es decir, suponemos que a los largo de toda la vida las
cifras de presión arterial y de colesterol son las mismas que las que presenta en la
actualidad).
• Las siguientes líneas representan la probabilidad que tendría de presentar un acontecimiento
cardiovascular a 10 años en diferentes edades de la vida no apareciesen nuevos factores de
riesgo clásicos y si los factores de riesgo que ahora presenta se controlasen hasta los niveles
óptimos (no fumar, presión arterial sistólica < 130 y diastólica < 85, colesterol total < 200
mg/dL y colesterol HDL > 45 mg/dL, ejercicio y dieta sana).
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5. Resultados genéticos

Observaciones:
• CardioScore está diseñado para detectar los 11 polimorfismos genéticos indicados
en la tabla de resultados relacionados con el riesgo de infarto agudo de miocardio.
• Otras variantes no indicadas que pudiesen afectar el riesgo cardiovascular no son
objeto de este ensayo.
• Wt (wild type) es el genotipo más frecuente en la población caucasiana para un SNP
determinado, según aparece en la base de datos de referencia dbSNP.
• El ensayo para los polimorfismos incluidos en las tablas de resultados tiene una
especificidad media del 100% y una sensibilidad media del 99,97%.
• Métodos: PA03 PA07.
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