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El CEIPC es un comité que agrupa a 15 sociedades
científicas, entre las que se encuentra la AEPap, y que
se creó en el año 2000 con el fin de revisar la evidencia científica en prevención cardiovascular y poner a
disposición de los profesionales sanitarios un documento de consenso para el abordaje del riesgo cardiovascular avalado por el Ministerio de Sanidad.
Este artículo es una adaptación resumida y comentada de las V Guías Europeas de Prevención Cardiovascular en su versión de 2012 y publicadas en el
European Heart Journal el año pasado. Orientado
claramente al manejo del riesgo cardiovascular por
parte del médico de familia con pacientes adultos,
este artículo es de interés por ser capaz de sintetizar una guía larga y compleja y adaptarla al médico
que trabaja en España.
Se abordan el concepto de la prevención cardiovascular, la necesidad de su desarrollo y su aplicación.

Para un pediatra general lo más relevante es que
ayuda a concienciarnos de la necesidad de la prevención cardiovascular: a) primera causa de muerte precoz; b) el 50% de las reducciones en mortalidad cardiovascular se debe a la intervención sobre
los factores de riesgo, existiendo todavía margen
de mejora en los mismos, y c) las intervenciones
preventivas individuales y poblacionales están justificadas con abundante evidencia.
Se hace hincapié en que el desarrollo de la aterosclerosis es subclínico durante muchos años y puede comenzar incluso durante el desarrollo embrionario, siendo de enorme interés la intervención
preventiva en la infancia precoz, ya que los hábitos
alimentarios que se instauran durante este periodo son muy resistentes al cambio.
Desde un punto de vista pediátrico, hay que resaltar de este trabajo la importancia que se le da a las
estrategias preventivas a nivel poblacional, sobre
todo a las relacionadas con la alimentación –esta
guía considera la alimentación saludable un elemento central en la prevención cardiovascular– y
la actividad física, así como la intervención sobre
factores de riesgo psicosocial.
Es un artículo, de acceso libre en Internet, de fácil
lectura, que enriquece nuestra cultura médica y
que, pese a que no aporta demasiado a nuestro
ejercicio clínico diario, resulta recomendable.
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