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Pruebas cardiovasculares avanzadas
Descubra el riesgo oculto de infarto del miocardio
y evento vascular cerebral

Para médicos

¿Los factores de riesgo tradicionales son suficientes
para el manejo de la enfermedad cardiovascular?
Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la causa
principal de muerte 1 en Estados Unidos.
• La enfermedad cardiovascular (ECV) es responsable de una de cada tres muertes en EU
• Aproximadamente cada 40 segundos un estadounidense muere por ECV
• Cada año 635,000 estadounidenses sufrirán un infarto del miocardio por primera vez
• Cada año 280,000 estadounidenses sufrirán un infarto del miocardio recurrente
• Aproximadamente el 17% de todo el gasto nacional en salud de EU se destina a la ECV

Las guías en evolución siguen centrándose en los factores tradicionales
para el manejo del riesgo cardiovascular
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Prevención primaria
de la enfermedad
coronaria (EC),
enfocada en valores de
LDL >160 mg/dL o en
personas con LDL
limítrofe alto de 130 a
159 mg/dL

Tratamiento más
intensivo de LDL en
pacientes con EC;
ahora se enfoca en
LDL <100 mg/dL

Prevención primaria
de la EC; continúa
enfocándose en
LDL, pero con nuevo
énfasis en HDL y
triglicéridos

Objetivo del
tratamiento:
Prevención primaria/
secundaria de la
enfermedad cardiovascular aterosclerótica
(ASCVD, por sus
siglas en inglés) en
varones y mujeres,
con metas de reducción
porcentual del C-LDL
a partir del nivel
basal sin tratamiento

El riesgo cardiovascular residual sigue
siendo significativo a pesar del tratamiento
de los factores de riesgo tradicionales
IM precoz
Los valores de las concentraciones
de colesterol LDL a menudo no
.
pronosticaban infarto del miocardio
(IM)2 precoz

75%

en el rango

1er evento de EC
El análisis de la iniciativa Get-Withthe-Guidelines® de la AHA (American
Heart Association)3 reveló que una
proporción sustancial de pacientes
con eventos coronarios estaba dentro
de los rangos del perfil de lípidos
recomendados por las guías.

EC recurrente

41%

72%

en el rango

en el
rango

Identificación del riesgo residual con nuevos biomarcadores
La contribución de estos biomarcadores está comprobada
y es aceptada por muchas guías y sociedades4-6

Las lipoproteínas como factores de riesgo
Factor de
riesgo

Riesgo Relativo

Impacto en la Enfermedad Cardiovascular (ECV)
El Estudio Cardiovascular de Quebec fue el primero en demostrar que cuando el
número de partículas de LDL es alto y el nivel de LDL es bajo, puede presentarse
un infarto del miocardio. Un mayor número de partículas de colesterol en la sangre
significa un mayor depósito de colesterol en la placa y, por lo tanto, un mayor riesgo
de infarto del miocardio.

Número de
partículas
de LDL

1.4–2.5x

Subclases
de HDL

1.8x

Subclases
de LDL

1.4x

Apo B

2.0–2.5x

Un número más alto de Apo B indica un mayor riesgo de ECV.

Lp(a)

1.5–5.3x

Las concentraciones altas de la lipoproteína (a) contribuyen a la aterosclerosis.

Las partículas más grandes de la subclase de HDL están estrechamente asociadas
con la función cardioprotectora de las HDL. Las concentraciones suficientes de
estas subclases grandes indican que las HDL tienen la capacidad de recoger el
colesterol y regresarlo al hígado para su eliminación. Las mayores concentraciones
de HDL grandes se relacionan con un menor riesgo cardiaco.
Las partículas pequeñas de la subclase de LDL hacen que la placa se acumule
mucho más rápido porque entran a la pared arterial más fácilmente que las
partículas grandes de LDL. El predominio de partículas de LDL más pequeñas,
llamada Patrón B del fenotipo lipídico, representa un perfil lipídico aterogénico
asociado con la ECV.

Progresión de la Placa
Formación de Placa
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Ruptura de la Placa

Remodelación externa de la pared arterial

Factores de riesgo de inflamación
Factor de
riesgo
Lp-PLA2

PCR-us

Riesgo Relativo

Impacto en la Enfermedad Cardiovascular (ECV)

2x de evento
coronario* (IM,
revascularización
coronaria o muerte
relacionada con
EC) en 5 años

La Lp-PLA2 es un marcador de inflamación específicamente vascular. Los
niveles altos indican mayor riesgo de ECV y accidente vascular cerebral, en
particular cuando los valores de la presión arterial sistólica o la proteína C
reactiva (PCR) también están elevados. Las guías de la AHA reconocen que la
Lp-PLA2 puede ser valiosa para identificar a los pacientes con mayor riesgo de
ECV.

1.5–2.0x

La AHA establece que la proteína C-reactiva ultrasensible (PCR-us) puede ser
útil para evaluar a las personas con riesgo moderado de ECV y para determinar
si se justifica o no un tratamiento más intensivo.

*El riesgo asociado con niveles elevados de Lp-PLA2 aumenta sustancialmente cuando los valores tanto de Lp-PLA2 como de la PCR están elevados.

Lp-PLA2 baja

Acumulación
de lípidos

Lp-PLA2 alta

Capa
Fibrosa gruesa

Placa estable

Acumulación
progresiva de lípidos

Capa
Fibrosa
delgada

Placa propensa a la ruptura
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Quest Diagnostics puede ayudar a mejorar
el tratamiento de los pacientes con ECV
Adquiera un conocimiento más profundo de los riesgos residuales
individuales de sus pacientes

Descubrir el riesgo oculto puede beneficiar
a los pacientes con:
• ECV establecida
• Diabetes
• Hipertensión
• Síndrome metabólico definido como la presencia de tres

de estos cinco trastornos: obesidad central, triglicéridos
elevados, colesterol-HDL bajo, presión arterial elevada,
glucosa plasmática elevada
• Colesterol-LDL elevado 190 mg/dL
• Riesgo estimado de enfermedad cardiovascular

aterosclerótica (ASCVD) 5%
• Otros factores de riesgo de ECV tradicionales,

incluidos los siguientes:
Edad (varones >45 años; mujeres posmenopáusicas),
antecedentes heredofamiliares de ECV de inicio
prematuro, dieta poco saludable y estrés, consumo
excesivo de alcohol, tabaquismo, obesidad, colesterol
HDL bajo
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Los tipos de pacientes son ilustrativos y no deben considerarse como una representación completa.

Tratamiento del riesgo residual con
conocimientos clave avanzados
Las pruebas cardiovasculares avanzadas proporcionan información
aplicable para individualizar las opciones de tratamiento:
• Iniciar/intensificar el tratamiento con estatinas
• Identificar oportunidades de tratamiento complementario
• Establecer metas de dieta, ejercicio, estilo de vida
Resultados de
las pruebas
Colesterol LDL
elevado

Riesgo relativo

Opciones de tratamiento ‡

Meta ‡

1.6x 8

• Dieta y ejercicio
• Fibratos, niacina, estatinas,

Colesterol LDL <100 mg/dL
Reducción de 30% a <50% del colesterol LDL
Grupo de dosis de estatina de intensidad
moderada
Reducción de >50% del colesterol LDL
Grupo de dosis de estatina de intensidad alta

• Dieta y ejercicio
• Fibratos, niacina,

Triglicéridos <150 mg/dL

secuestradores de ácidos
biliares

Triglicéridos, LDL
elevados

1.7–4.0x8

estatinas, aceite de pescado

Número elevado de
partículas de LDL

1.4–2.3 9*,10,11

<1260 nmol/L
• Dieta y ejercicio
• Fibratos, niacina, estatinas

Partículas pequeñas
de LDL elevadas

1.3–2.19*,10,11

Partículas pequeñas <162 nmol/L
• Dieta y ejercicio
• Fibratos, niacina, estatinas

Partículas medianas
de LDL elevadas

1.4–2.2 9*,10,11

Partículas medianas <201 nmol/L
• Dieta y ejercicio
• Fibratos, niacina, estatinas

Número subóptimo
de HDL grandes

1.8x9*

• Dieta y ejercicio
• Niacina (ácido nicotínico)

Partículas de
Apo B elevadas

2.0–2.5x12

Apo B <80 mg/dL
• Dieta y ejercicio
• Fibratos, niacina, estatinas,

Partículas de HDL grandes >9386 nmol/L

secuestradores de ácidos biliares

Lp(a) elevada

1.5–5.3x13

• Niacina
Lp(a) <75 nmol/L
• Fenofibratos (efecto limitado)

PCR-us elevada

1.5–2.0x 6

• Dieta y ejercicio
PCR-us < 1 mg/L
• Fibratos, niacina, estatinas

Lp-PLA2 elevada

Evento coronario 2x †7

• Dieta y ejercicio
• Fibratos, niacina,

(IM, revascularización
coronaria o muerte
relacionada con EC) a 5 años

Lp-PLA2 123 nmol/min/mL

estatinas, aceite de pescado

* Riesgo esperado del tercil más alto frente al tercil más bajo suponiendo una distribución normal de la medida y un aumento lineal del riesgo.
† El riesgo asociado con las concentraciones
elevadas de Lp-PLA2 aumenta sustancialmente en los pacientes cuando los valores tanto de Lp-PLA2
2
como de PCR están elevados.
‡ Para más información sobre las opciones de tratamiento y las metas de cada prueba, consulte la Guía de Pruebas y / o el Resumen de las Pruebas
incluidos dentro de la sección de cada prueba específica en QuestDiagnostics.com/TestCenter.
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Reporte de laboratorio de Cardio IQ ® mejorado
Ofreciendo información clave para el tratamiento individualizado del paciente
Age: 63

Los resultados de las pruebas se
muestran en categorías de riesgo
“Óptimo”, “Moderado” o “Alto” y
se codifican con colores para
mostrar los valores del riesgo
progresivo.
Los resultados históricos de las
pruebas anteriores se muestran
con el informe de Cardio IQ para
ayudar a monitorear la evolución
del paciente.
Este ejemplo representa el informe resultante
de una orden de Panel Avanzado de Lípidos con
Inflamación, que incluye:

Cardio IQ Perfil de Lípidos con
Reflejo para LDL Directo
Cardio IQ Mobilidad de Iones

Test Name

Gender: M

Units

Collected 07/23/2016

Result and Risk Category
Moderate

Result from

High
Risk Category Ranges

High

Moderate

Lipid Panel

High
Lab: EZ

CHOLESTEROL, TOTAL

mg/dL

166

<200

200-239

HDL CHOLESTEROL

mg/dL

61

>=40

N/A

<40

TRIGLYCERIDES

mg/dL

81

<150

150-199

>=200

LDL-CHOLESTEROL

mg/dL

89

<100

100-129

>129

CHOL/HDLC RATIO

calc

2.7

<=3.5

3.6-5.0

>5.0

105

<130

130-159

>159

NON-HDL CHOLESTEROL mg/dL

LDL PARTICLE NUMBER nmol/L

1503

<1260

>=240

1260-1538 >1538

LDL SMALL

nmol/L

236

<162

162-217

>217

LDL MEDIUM

nmol/L

273

<201

201-271

>271

HDL LARGE

nmol/L

9454

>9386

6996-9386 <6996

Apolipoproteins

Lab: EZ

APOLIPOPROTEIN B

mg/dL

80

<80

80-119

>=120

LIPOPROTEIN (a)

nmol/L

77

<75

75-125

>125

Cardio IQ Apo B
Cardio IQ Lp(a)

HS CRP

mg/L

Cardio IQ PCR-us

LP PLA
2

nmol/
min/mL

Cardio IQ Lp-PLA2

MYELOPEROXIDASE
(MPO)

4.5
120

pmol/L

550

<1.0

1.0-3.0

>3.0

<=123

N/A

>123

<470

470-539

>=540

Información para ordenar pruebas
Heart Failure

Lab: EZ

Nombre de la prueba

PROBNP, N TERMINAL Código
pg/mL CPT*
245
Código*

Perfil de Lípidos Avanzado (Incluye los siguientes
componentes con excepción de 91737(X), 94218(X))

ST2, SOLUBLE
92145(X)

Perfil de Lípidos Avanzado con Inflamación

94220(X)

80061, 83704, 82172,
umol/L
83695, 86141, 83698

Incluye:
Cardio IQ Perfil de Lípidos con Reflejo para LDL Directo**

HEMOGLOBIN A1c
92061(X)

total
80061

Metabolic Markers
HOMOCYSTEINE,
CARDIOVASCULAR

ng/mL 83704,
30
80061,
82172,
83695

% of

12.9

5.8

Hgb

Cardio IQ Fraccionamiento de Lipoproteínas , Mobilidad de Iones 91604(X)

83704

Cardio IQ Apolipoproteína B

91726(X)
INSULIN

82172
uIU/mL

Cardio IQ Lipoproteína (a)

91729(X)
GLUCOSE

83695
mg/dL

Cardio IQ PCR-us

91737(X)

86141

Cardio IQ Lp-PLA2

94218(X)

83698

VITAMIN D, 25-OH, TOTAL ng/mL

OMEGA 3 (EPA+DHA)

Otras pruebas
<253
N/A
>=253
<=35
N/A
>35
cardiometabólicas

%

86
10.0
110

4.5

INDEX
**Los códigos de las pruebas pueden variar según la ubicación. Póngase en contacto con
su laboratorio si desea más información. Los códigos CPT
proporcionados se basan en las Guías de la AMA (Asociación Médica Americana) y son únicamente para fines informativos. La codificación CPT es
responsabilidad exclusiva de quien factura. Favor de dirigir cualquier pregunta relacionada con la codificación al pagador a quien se dirige la factura.
**Los componentes del panel de lípidos pueden ordenarse por separado: Colesterol total 91717(X)/334 (CPT 82465); Triglicéridos 91718(X)/896
(CPT 84478); Colesterol HDL 91719(X)/608 (CPT 83718). Si el resultado de los triglicéridos >400 mb/dL, se hará la prueba de Colesterol LDL
Directo con un cargo adicional (CPT 83721).
Test Name

Result

Ofrecemos herramientas Lab: EZ
avanzadas<11.4
adicionales
para
N/A
>=11.4
la ECV para personalizar el
manejo del
riesgo
de sus
<=5.6
5.7-6.4
>=6.5
pacientes. Las opciones
incluyen una visión más
>=30
20-29
<20
profunda de las áreas
<23
N/A
>=23
funcionales importantes
65-99
100-125 >=126
para tratar a los pacientes
con riesgo de ECV, como el
estado de >3.2
la inflamación,
el
2.2-3.2
<2.2
estrés miocárdico, el estado
cardiometabólico y la
genética cardiovascular.

Comments (See Guidance Statements)

Si desea información adicional, póngase en contacto con su representante de ventas de Quest Diagnostics o visítenos en QuestDiagnostics.com/Education.
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**Literatura exclusiva para médicos. ***Esta información no pretende proporcionar ningún consejo médico.
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