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Introduccion 

El riesgo de Framingham (FRS) es el algoritmo mas utilizado y 
esta basado en factores de riesgo independientes tales como 
edad, tabaquismo, lipidos, IMC y presencia de HTA o DM. A 
pesar de ello varios pacientes clasifican con “bajo riesgo” 
pero aun presentan atersclerosis subclinica en una cantidad 
significativa, y una cantidad significativa de ellos 
experimentan eventos cardiovasculares (CVE). 

 
La Hisotria Familiar de Evento Cardiovascular Temprano a 

pesar de ser un factor de riesgo importante, no ha sido 
incorporado en todos los algoritmos para determinar riesgo 
cardiovascular. 

 



Objetivos 
Evaluar si la presencia de FHPCVE se asocia 

a una cantidad significativamente superior 
de aterosclerosis subclinica en pacientes 

sin factores de riesgo modificables. 

	
Evaluar	la	influencia	de	los	antecedentes	
familiares	en	presencia	de	Hipertension	en	
manifestacion	de	aterosclerosis	subclinica	



Metodos 
Diseno de Estudio 
Todos los pacientes evaluados pertenecian al programa de 

prevencion de ateroslcerosis (LifeQualityA) conducido por  
BlossomDMO Argentina e INICSA-CONICET. Este estudio ha 
sido aprobado por el comite de Etica de BlossomDMO 
Argentina y de la Universidad Nacional de Cordoba. Los 
pacientes con los siguientes criterios fueron excluidos TA 
>130/80 mmHg o diagnostico de HTA, DM, antecedentes de 
tabaquismo, IMC >25 Kg/cm2, e historia de dislipemia. Los 
pacientes con historia familiar de evento cardiovascular (<55 
anos en hombres y <65 en mujeres, padres o hermanos) 
fueron considerados en el Grupo FHPCVE mientras que el 
resto, en el Grupo Control. 



Metodos cont 

Area de placa de 
aterosclerosis carotidea  
fue determinada como ha sido 
reportado previamente por 
Spence et al (Fig 1).  
 
Brevemente, se identifican  
todas las placas (>1.0 mm 
espesor) mediante barrido 
transversal y el area es 
cuantificada sumando la  
totalidad de las areas. 



Tabla 1. Resumen epidemiologico de la base de datos evaluada 

Total de Pacientes 4351 

Edad (anos) 58±0.2 

Masculino (%) 61 

Diabetes (%) 20 

Hipertensión (%) 50 

Historia de tabaquismo positiva (%) 56 

Eventos cardiovasculares (%) 11 

FHPCVE (%) 30 

IMC (Kg/cm2) 30±0.1 

Presión Arterial Sistólica (mmHg) 136±0.4 

Presión Arterial Diastólica (mmHg) 81±0.2 

Total Plaque Área (mm2) 58.7±1.1 

Riesgo de Framingham (%) 25.3±0.3 



Resultados 

Tabla	2.		Caracteris;cas	poblacionales	en	ausencia	de	factores	de	riesgo	clásicos.	

FH  
(n= 34) 

Control  
(n = 56) 

Valor p 

Edad (anos) 53±13 53±14 0.99 
Masc (%) 35 35 0.97 
IMC (kg/m2) 22.9±1.7 22.2±3.4 0.99 
TAS (mmHg) 116.9±7.7 116.2±9.2 0.71 
TAD (mmHg) 70.7±5.2 69.0±5.2 0.58 
Framingham (%) 6.4±4.1 6.7±5.8 0.78 



Figura 2. Pacientes con FHPCVE tienen mayor carga de 
aterosclerosis comparados con los controles en ausencia de 

factores clasicos de riesgo. 

* 

* = p < 0.05 

FH  
(n= 34) 

Control  
(n = 56) 

Valor p 

TPA 29.4±38.6 15.8±21.7 0.03 

FRS-pt (%) 15.6±15.4 12.3±14.4 0.31 

pT-Stroke (%) 4.3±6.0 3.1±4.0 0.24 

pT-AMI (%) 10.9±11.7 8.6±10.9 0.34 

Modelo Linear 
Gene † 

0.67 0.05 0.005 

†For each additional year of age, TPA was found to increase by 0.67  
log(TPA) (p<0.005) and by 0.05 log(TPA) (p<0.005) in the FH and  
control group,  



Objetivos 
Evaluar	si	la	presencia	de	FHPCVE	se	asocia	a	una	

can;dad	significa;vamente	superior	de	
aterosclerosis	subclinica	en	pacientes	sin	

factores	de	riesgo	modificables.	

	
Evaluar	la	influencia	de	los	antecedentes	
familiares	en	presencia	de	Hipertension	en	
manifestacion	de	aterosclerosis	subclinica	



Resultados 

FH  
(n= 32) 

Control  
(n = 44) 

Valor p 

Edad (anos) 66.3±11.6 66.8±13.1 0.86 
Masc (%) 34.4 34.1 0.98 
IMC (kg/m2) 23.6±1.1 23.2±1.4 0.24 
TAS (mmHg) 139.8±21.

3 
144.2±17.1 0.31 

TAD (mmHg) 77.8±12.0 80.3±10.0 0.33 
Framingham (%) 22.5±15.7 24.3±15.4 0.62 

Tabla	3.		Caracteris;cas	poblacionales	en	ausencia	de	factores	de		
riesgo	clasicos,	excepto	HTA.	



Figure 3. Patients with FHPCVE and Hypertension have higher 
TPA compared with Hypertensive patients without family history, 

in the absence of other classical risk factors. 

* 

* = p < 0.05 

FH + HTA 
(n= 32) 

HTA 
(n = 44) 

Valor p 

TPA 69.7±68.7 39.4±35.0 0.01 

FRS-pt (%) 47.2±23.7 44.9±25.5 0.69 

pT-Stroke (%) 17.0±13.7 15.1±12.4 0.54 

pT-AMI (%) 36.5±21.6 34.4±21.6 0.67 

Modelo Linear 
Gene † 

0.61 0.02 0.006 

†For each additional year of age, TPA was found to increase by 0.61  
log(TPA) and by 0.02 log(TPA) (p<0.006) in the FH + HTA and  
HTA group  



Conclusion 

En nuestra poblacion evaluada, la presencia de antecedentes familiares positivos 
de evento cardiovascular temprano tienen un beneficio positivo en el desarrollo de 
aterosclerosis en ausencia de factores de riesgo tradicionales (diabetes, historia 
tabaquismo, Hipertension, IMC >25, etc) . 
 
El analisis del Modelo linear generalizado sugiere que el crecimiento anual de la 
placa de aterosclerosis es superior en aquellos con antecedentes familiares en 
ausencia de factores de riesgo. 
 
La presencia de Hipertension Arterial, una patologia aterogenica, no logra 
sobreponerse a la influencia genetica. 
 
Nuestros resultados revelan la importancia de determinar la presencia de 
antecedentes familiares positivos de evento cardiovascular temprano en el 
desarrollo de aterosclerosis prematura subclinica. 
 
Pacientes con antecedentes positivos, inclusive sin otro factor de riesgo, deberian 
ser evaluados por aterosclerosis subclinica. 


