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Prólogo

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en España.
El aumento de la esperanza de vida de la población, el sedentarismo, el sobrepeso
y la obesidad contribuyen de forma importante a la aparición de enfermedades car-
diovasculares. Por ello, el control de los factores de riesgo cardiovascular constitu-
ye un auténtico reto sanitario.

La modificación en los estilos de vida de la población y la recuperación de há-
bitos de vida saludables, como nuestra dieta mediterránea y el ejercicio físico, se-
rán fundamentales en los próximos años para poder frenar esta verdadera epidemia
del siglo XXI.

La dislipemia es uno de los factores de riesgo cardiovascular más importante
en la aparición y desarrollo de las arteriosclerosis, y por tanto de la enfermedad car-
diovascular. La existencia en la actualidad de fármacos potentes, que consiguen un
descenso del colesterol LDL hasta los objetivos óptimos para ese paciente concreto,
hace que el tratamiento de la dislipemia sea una realidad.

Los autores del libro son miembros del Grupo de Trabajo de Dislipemias de la
Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, que inició su actividad en
1996 y ha publicado diversos documentos, entre ellos Dislipemias. Recomendaciones
semFYC, cuya primera edición fue en 1997 y que cuenta con una segunda edición,
en 2004.

La publicación de numerosos ensayos clínicos en los últimos tres años hizo
plantearse a este Grupo de Trabajo la necesidad de aportar las nuevas evidencias, y
de esta inquietud nace el presente libro.

El profesional sanitario tiene en sus manos una actualización, basada en la evi-
dencia científica, de las recomendaciones sobre las dislipemias.

En los diversos capítulos de esta obra se abordan el diagnóstico y el control y
seguimiento del paciente con dislipemia, sin olvidarnos del control del resto de los
factores de riesgo cardiovascular. El capítulo 14 se centra en la educación sanitaria,
que constituye el pilar fundamental de nuestra actuación para prevenir la enferme-
dad cardiovascular.

Gracias al esfuerzo y la dedicación de cada uno de los miembros del Grupo de
Trabajo de Dislipemias, ha sido posible la elaboración de esta obra. Además, quere-
mos agradecer el apoyo prestado por la Sociedad Española de Medicina Familiar y
Comunitaria durante estos meses de trabajo y dar las gracias a los laboratorios Pfi-
zer por su patrocinio.

Esperamos que esta obra satisfaga las inquietudes de los lectores y sea una he-
rramienta útil en la práctica clínica diaria.

XI
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Capítulo 1

Introducción

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) continúan siendo la primera causa
de muerte en los países occidentales, también en España, donde ocasionaron
123.867 defunciones en el año 2004, lo que representa el 30,02% del total de
muertes (29,9% en hombres y 38,1% en mujeres). Dentro de estas enfermedades,
la cardiopatía isquémica (CI) fue responsable aproximadamente del 30,7% del to-
tal, superando a las ocasionadas por las enfermedades cerebrovasculares (29,4%),
hecho que comenzó a darse a partir de 1996. Se calcula que estas enfermedades
ocasionan, aproximadamente, un 7,9% del gasto sanitario anual, fundamentalmen-
te por los costes de las hospitalizaciones y pérdidas de productividad, siendo la ter-
cera causa de años potenciales de vida perdidos (199.186), tras tumores y acciden-
tes, en el año 2001.

Las tasas ajustadas de mortalidad por ECV han ido disminuyendo en España:
desde 1963, las enfermedades cerebrovasculares (2,9% anual en ambos sexos) 
y desde 1975, la CI, a un ritmo anual aproximado del 1,1% en hombres y 0,7% en
mujeres. Desde 1994 hasta 2003, último año del que tenemos datos, ha continua-
do el descenso en la mortalidad por enfermedad cerebrovascular, pero se ha estabi-
lizado la mortalidad por CI.

Si consideramos los resultados del estudio MONICA, España, en comparación
con los restantes países incluidos en él, ocupa uno de los últimos lugares en varo-
nes y el último en mujeres por las tasas de mortalidad ajustadas por edad para la
CI, pero al analizar la tendencia en el tiempo vemos que es ascendente en ambos
sexos, y nuestro país ocupa uno de los primeros lugares entre los países del MO-
NICA. Este mismo estudio nos indica que el descenso en las tasas de mortalidad, de
la mayoría de los países, básicamente se debe más a una reducción en la incidencia
de la enfermedad que a una mejora en las tasas de letalidad.

Respecto a la aparición de nuevos casos de enfermedad coronaria en España,
según los resultados del estudio MONICA, las tasas ajustadas de incidencia acumu-
lada por edad entre personas de 35 a 64 años, tras 10 años de seguimiento (1985-
1994), fue de 210/100.000 en hombres, cifra muy inferior a la media del estudio
(434/100.000), y de 35/100.000 en mujeres, la más baja del estudio (media de
103/100.000). Datos parecidos se han encontrado en el estudio REGICOR (1990-
1997): 192/100.000 en hombres y 33/100.000 en mujeres. Como consecuencia
del aumento de la edad, y probablemente de la mayor accesibilidad hospitalaria, las
tasas de morbilidad hospitalaria por CI han ido incrementándose anualmente, des-
de 1977, un 14,4% en hombres y un 4,3% en mujeres.

La base patogénica común a la mayoría de las ECV, y entre ellas la CI, es la ar-
teriosclerosis, proceso de naturaleza multifactorial, en cuyo origen se implican,
como tres principales factores de riesgo (FR), la hipercolesterolemia, la hiperten-
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sión arterial y el tabaquismo, aunque hoy conocemos otros FR que, individualmen-
te, pueden desempeñar un papel etiológico importante, como son la diabetes, la 
hipertrigliceridemia (no está demostrado inequívocamente que sea predictora in-
dependiente de riesgo coronario, aunque elevaciones de triglicéridos en el seno de
hiperlipidemias familiares, como la hiperlipidemia familiar combinada y la disbe-
talipoproteinemia, y las asociadas a descensos del colesterol-HDL [cHDL] y dia-
betes, sí que son muy aterogénicas) y probablemente el aumento en las concentra-
ciones de homocisteína y lipoproteína (a) [Lp (a)], etc. Partiendo de la base de que
no podemos modificar aquellas características de las personas asociadas a mayor
riesgo para el desarrollo de arteriosclerosis, lo que llamamos marcadores de ries-
go, como son la edad, el sexo y los antecedentes familiares de CI precoz, actual-
mente debemos trabajar con la idea del origen multifactorial de esta enferme-
dad mediante la adopción de una estrategia que aborde todos los FR presentes en
el paciente, uno de los cuales, probablemente el más importante, al menos para el
desarrollo de la CI, es la hipercolesterolemia. No obstante, conviene recordar aquí
que, según algunos estudios, hasta un 20% de las personas con CI precoz no pre-
sentan ninguno de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) mayores, por lo
que nuestra ignorancia actual en este campo sigue siendo importante.

Es suficientemente conocido el soporte científico que avala la hipótesis lipídi-
ca de la arteriosclerosis; en efecto, diversas pruebas nos indican que el incremento
del colesterol plasmático guarda relación directa con la aparición de la CI:

• En animales se consigue inducir la aterosclerosis utilizando una dieta rica en
grasa saturada y colesterol.

• Estudios observacionales en humanos demuestran cómo algunos trastornos
genéticos se asocian a una alta incidencia de CI, como ocurre en la hiperco-
lesterolemia familiar y, a la inversa, en la hipobetalipoproteinemia.

• Estudios anatomopatológicos en las placas ateroscleróticas han demostrado
que el colesterol es un importante componente de las mismas.

• Las poblaciones con mayor ingesta de grasa saturada y colesterol presentan
una mayor incidencia y mortalidad por CI, mientras que éstas se reducen en
los países donde este tipo de ingesta es menor (estudio de los Siete Países).

• Estudios realizados en japoneses que han emigrado a Hawái y California han
demostrado cómo éstos adquieren cifras de colesterol y tasas de CI del país de
adopción. Este efecto se ha achacado al cambio de hábitos dietéticos; de he-
cho, se sabe que el consumo de grasa total y saturada (más que el de coles-
terol) se relaciona directamente tanto con las cifras medias de colesterol
como con los niveles de mortalidad por CI.

• Tendencias temporales nos indican que descensos en las concentraciones
medias de colesterol poblacional se acompañan de disminución en las cifras
de CI (Noruega en la Segunda Guerra Mundial, estudio de Kuopio y North
Karelia en Finlandia, Estados Unidos en los últimos treinta años), mientras
que estas cifras aumentan cuando se incrementan asimismo las concentra-
ciones medias de colesterol poblacional (Japón, Serbia).

• Estudios observacionales de individuos dentro de poblaciones revelan una
relación estrecha, fuerte y gradual, con gran valor predictivo, entre las cifras
elevadas de colesterol total (CT), la aparición de CI y la mortalidad cardio-
vascular (Framinghan, MRFIT, Estudio Prospectivo de Israel), sin que se
haya podido delimitar un dintel a partir del cual desaparezca el aumento de
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riesgo; de hecho, cuando el colesterol no está ni siquiera moderadamente
elevado, el resto de FRCV pierde poder predictivo para la enfermedad coro-
naria (pero no para otras enfermedades).

• Estudios de intervención en prevención secundaria han demostrado que al
disminuir los niveles de CT con fármacos se reduce la incidencia de CI (Co-
ronary Drug Project, LIPS, SPARCL) y la mortalidad coronaria (4S, CARE, Li-
pid, Estocolmo, HPS), efecto que también se ha logrado con modificaciones
en la dieta (Oslo, DART, Lyon, GISSI); además, en los estudios 4S, Lipid y
HPS se redujo la mortalidad total. En estudios de prevención primaria tam-
bién se ha conseguido reducir la incidencia de CI con fármacos (WOSCOPS,
AFCAPS/TexCAPS, LRC-CPPT, Helsinki,ASCOT, MEGA y en diabéticos CARDS
y FIELD), lo que se ha confirmado en un reciente metaanálisis (Thavendira-
nathan), e incluso la mortalidad coronaria en el WOSCOPS y en un metaa-
nálisis (Pignone), pero no se ha podido demostrar lo mismo, de manera
concluyente, con dieta, ya que las evidencias son menos sólidas (MRFIT,
Oslo,Veteranos). La preocupación por el aumento de mortalidad no cardio-
vascular que se encontró en algunos estudios de prevención primaria (OMS,
Helsinki, MRFIT) está actualmente superada tras los resultados de diversos
metaanálisis (Gould, La Rosa, Herbert, Pignone, Muldoon, Thavendirana-
than). En cualquier caso, siempre debemos recordar que «el descenso de CT,
en prevención secundaria, reduce de forma mucho más eficiente que en
prevención primaria, tanto la mortalidad coronaria como la incidencia de
nuevos episodios coronarios agudos».

Las cifras medias de colesterol en España son moderadamente elevadas (170-
175 mg/dl [4,40-4,53 mmol/l] en niños y 210-220 mg/dl [5,44-5,70 mmol/l]
en adultos), sin tendencia a aumentar, y similares a las encontradas en otros países
europeos; aunque debemos aclarar que esto es en parte debido a que en España te-
nemos niveles más elevados de cHDL, del orden de 49 mg/dl (1,27 mmol/l) en
hombres y 59 mg/dl (1,53 mmol/l) en mujeres. Según varios estudios de pobla-
ción española mayor de 20 años, alrededor de un 18% tiene cifras de CT > 250 mg/dl
(6,5 mmol/l), que en el estudio de Manresa llega hasta el 28%, y, aproximadamen-
te, un 50% presenta cifras de CT > 200 mg/dl (5,2 mmol/l), más en hombres
(54%) que en mujeres (46%). En menores de 20 años, según los diversos estudios
el porcentaje de población con cifras de CT > 200 mg/dl (5,2 mmol/l) varía entre
un 19-27%, llegando al 41,5% los que presentan un CT > 180 mg/dl (4,66 mmol/l),
y parece que estos valores están aumentando en los últimos años, sobre todo en los
más jóvenes, lo cual se atribuye, al menos en parte, al cambio en los hábitos dieté-
ticos históricamente saludables del español (dieta mediterránea) hacia modelos me-
nos saludables (dieta occidentalizada).

A pesar de este hecho, como hemos comentado, tanto la incidencia como la
mortalidad en España por CI son unas de las más bajas de los países desarrollados.
No conocemos completamente la explicación de este fenómeno, pero debemos re-
cordar que el riesgo que confiere cualquier nivel sanguíneo de colesterol para el
desarrollo de las ECV, especialmente la CI, depende de la coexistencia de otros
FRCV, como son edad, sexo, tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes, niveles de
cHDL (que guarda una relación inversa con el riesgo coronario), triglicéridos, fi-
brinógeno, Lp (a) o existencia previa de enfermedad coronaria u otra arteriopatía
aterosclerótica, así como la presencia de posibles factores protectores en la dieta
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(vitaminas antioxidantes, aceite de oliva, fenoles del vino, etc.), en el estilo de vida
y, quizás, factores genéticos.

La justificación fundamental para intentar reducir las cifras de colesterol, tan-
to en las poblaciones como en un paciente concreto, estriba en la disminución en
la incidencia y mortalidad por CI. Las consultas de Atención Primaria, por las que
pasa un 80% de la población cada cinco años, desempeñan un papel esencial y cen-
tral en las estrategias, siempre multifactoriales, que tratan de abordar este pro-
blema.

De una manera genérica, recomendamos un doble abordaje de las dislipemias
poblacional e individual de alto riesgo, que ha demostrado obtener mayor benefi-
cio en términos de salud; para ello:

• Debemos solicitar de las administraciones públicas competentes el estable-
cimiento de estrategias de salud pública que traten de mejorar la dieta y el
perfil de factores de riesgo en el ámbito poblacional, tarea complicada ya
que implica políticas agrícolas y veterinarias, de etiquetado de productos
alimentarios, acceso a productos frescos, lucha contra el tabaquismo, el con-
sumo de alcohol y la publicidad engañosa.

• Debemos intervenir en la comunidad a la que atendemos mediante estrate-
gias dirigidas a modificar tanto los estilos de vida no saludables como los

DISLIPEMIAS
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Tabla 1. Interrogantes que nos plantea el tratamiento de las dislipemias
en la práctica clínica habitual

1. ¿Hay que hacer detección de hiperlipidemias? En caso afirmativo, ¿cómo, a qué
pacientes, cuándo y cada cuánto tiempo?

2. ¿Cuál es el estudio básico que debemos realizar a cualquier paciente con dislipemia?
¿Qué dislipemias secundarias más habituales debemos descartar? ¿Cómo diagnosticar
las dislipemias primarias con elevado riesgo aterogénico?

3. ¿Cómo valorar el riesgo cardiovascular del paciente? ¿A partir de qué nivel de riesgo
cardiovascular debemos intervenir, ya sea con dieta o con fármacos? ¿Cuándo no 
debe calcularse el riesgo cardiovascular?

4. ¿Hay que tratar a todos los pacientes diabéticos con la misma agresividad que a los
que ya presentan cualquier manifestación de CI?

5. ¿Procede tratar con fármacos a los pacientes con niveles bajos aislados de cHDL, tanto
en prevención primaria como secundaria? 

6. ¿Hay que tratar con dieta y/o fármacos a los pacientes con hipertrigliceridemia
aislada? ¿Cuál es el objetivo terapéutico para la prevención de la pancreatitis en estos
casos?

7. ¿Hay que intervenir en mujeres premenopáusicas sin factores de riesgo?
8. ¿Hay que intervenir en adultos menores de 30 años?
9. ¿Hay que intervenir en personas mayores de 75 años?

10. ¿Tiene algún valor el esfuerzo que supone la intervención dietética para el paciente 
y el médico a la hora del modesto beneficio, en el ámbito individual, que reporta? 
En caso necesario, ¿cómo debemos realizar el consejo dietético y a qué pacientes?

11. ¿Cuánto tiempo hay que esperar, con tratamiento no farmacológico, antes de
introducir un fármaco, cuando esté indicado? ¿Podría decidir el paciente? 

12. ¿Con qué periodicidad es razonable revisar a los pacientes con hiperlipidemia de tal
manera que no saturen nuestras consultas?

cHDL: colesterol HDL; CI: cardiopatía isquémica.
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hábitos de riesgo, especialmente: disuadir a los niños y adolescentes del ini-
cio del consumo de cigarrillos; evitar que el hábito de fumar sea para los jó-
venes un símbolo de autoafirmación; intentar que el deporte no competiti-
vo sea deseable para la mayoría de la población adulta joven, al final de la
etapa escolar; y acercar el concepto, y práctica, de la dieta mediterránea a los
programas educativos escolares.

• Aplicar en nuestras consultas estrategias para fomentar el cambio de hábitos
alimentarios hacia la clásica dieta mediterránea. Esta estrategia se basa en la
detección oportunista en las consultas ya que, como hemos comentado, en
un período de cinco años un 80% de las personas acuden al menos una vez
a su médico.

• Por último, frente al paciente individual, que tratamos en nuestras consul-
tas y que tiene un determinado riesgo cardiovascular, se nos siguen plan-
teando múltiples interrogantes, como los que aparecen en la tabla 1, que
tratamos de responder en esta guía con la mejor evidencia disponible.

INTRODUCCIÓN

5

01 CAP 01 (001-006)  26/6/07  09:56  Página 5



01 CAP 01 (001-006)  26/6/07  09:56  Página 6



Capítulo 2 

Definición

Denominamos genéricamente dislipemias a las alteraciones del metabolismo
lipídico y, más concretamente, hablamos de hiperlipidemias (HLP) cuando nos re-
ferimos a la presencia de concentraciones plasmáticas de colesterol, triglicéridos o
de ambas a la vez, superiores a los valores normales para la población general. Ha-
bitualmente, esto suele ocurrir a expensas de la elevación de las lipoproteínas de
baja densidad (LDL) o muy baja densidad (VLDL) y, en menor medida, de los qui-
lomicrones, lipoproteínas de densidad intermedia (IDL) o lipoproteínas de alta
densidad (HDL). Sin embargo, resulta difícil establecer unos límites a partir de los
cuales se considera que existe una elevación, debido a amplias variaciones pobla-
cionales y a que no se ha podido establecer claramente un umbral que permita dis-
tinguir entre bajo y alto riesgo. Esto hace que, además de criterios estadísticos, poco
útiles en la práctica, utilicemos criterios clínicos que tienen en cuenta el riesgo car-
diovascular global.

Hipercolesterolemia

El riesgo de cardiopatía isquémica, en relación con la elevación de la coles-
terolemia, es gradual a partir de valores bajos de colesterol total, sin embargo,
dado que un porcentaje importante de la población tiene cifras de colesterol que
aisladamente suponen una pequeña elevación del riesgo coronario, no se puede
utilizar esta elevación del riesgo para establecer los límites que marcarían una in-
tervención terapéutica masiva en la población española. De una forma práctica,
y necesariamente discrecional, los dos dinteles que definen las decisiones te-
rapéuticas son los 200 mg/dl (5,2 mmol/l) y los 250 mg/dl (6,5 mmol/l) 
(tabla 1).

La presencia de otros factores de riesgo, un riesgo coronario alto o la presen-
cia de una enfermedad cardiovascular (ECV) aterosclerótica condicionarán, junto
con los valores del colesterol, la propuesta terapéutica. Así, unos determinados ni-
veles elevados de colesterol podrán, o no, requerir tratamiento intensivo en función
del riesgo cardiovascular global.

Sin embargo, en el abordaje multifactorial de la ECV, y para establecer qué tipo
de intervención se debe realizar (dietética o farmacológica), actualmente se con-
sidera al colesterol transportado por las LDL (cLDL) como elemento guía, pues éste es
mejor predictor de riesgo coronario que el colesterol total aislado. Los valores de cLDL
< 130 mg/dl (3,37 mmol/l) corresponderían, aproximadamente, a la definición de
normocolesterolemia; los valores entre 130 y 159 mg/dl (3,37-4,12 mmol/l), al
concepto de hipercolesterolemia límite, y las cifras $ 160 mg/dl (4,15 mmol/l),
al término de hipercolesterolemia definida.

7
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El colesterol transportado por las HDL (cHDL) es un potente predictor indepen-
diente de riesgo coronario; se ha demostrado su efecto protector en diversos estu-
dios experimentales y epidemiológicos, existiendo una relación inversa entre el ries-
go de ECV y el cHDL. Se admite que el riesgo se incrementa por debajo de 40 mg/dl
(1,04 mmol/l) en hombres y 46 mg/dl (1,2 mmol/l) en mujeres (propuesta del
3 Task Force Europeo), pero, por el contrario, disminuye si los niveles exceden los
60 mg/dl (1,56 mmol/l).

Hipertrigliceridemia

En la actualidad, el papel de los triglicéridos en la producción de cardiopatía
isquémica sigue siendo controvertido. En las tablas de predicción del riesgo coro-
nario no se contempla la elevación de los triglicéridos como un factor indepen-
diente de la cardiopatía isquémica.

La hipertrigliceridemia se correlaciona con otros factores de riesgo, tales como
la obesidad abdominal y el sedentarismo, lo que hace difícil evaluar su contribu-
ción por separado en el desarrollo de la aterosclerosis. La evidencia actual indica
que su capacidad predictiva para el desarrollo de cardiopatía isquémica depende 
de la existencia asociada de otras alteraciones en las fracciones lipídicas (cHDL
bajo), del tamaño de las partículas LDL (pequeñas y densas), así como de la enti-
dad origen de la propia hipertrigliceridemia como la diabetes tipo 2, obesidad ab-
dominal, síndrome metabólico, o la hiperlipidemia familiar combinada y la disbe-
talipoproteinemia, procesos en los que aumentan ciertas fracciones lipoproteicas
ricas en triglicéridos. Siempre debe descartarse que la elevación de triglicéridos sea
secundaria a otra entidad clínica.

DISLIPEMIAS
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Tabla 1. Criterios de definición de hipercolesterolemia 

Prevención primaria Normocolesterolemia CT < 200 mg/dl
(< 5,18 mmol/l)

cLDL < 130 mg/dl
(< 3,37 mmol/l)

Hipercolesterolemia límite CT 200-249 mg/dl
(5,18-6,45 mmol/l)

cLDL 130-159 mg/dl
(3,37-4,12 mmol/l)

Hipercolesterolemia definidaa CT $ 250 mg/dl
($ 6,48 mmol/l)

cLDL $ 160 mg/dl
($ 4,15 mmol/l)

Prevención secundaria Hipercolesterolemia definida CT $ 200 mg/dl
(> 5,18 mmol/l)

cLDL $ 130 mg/dl
($ 3,37 mmol/l)

cLDL: colesterol LDL; CT: colesterol total; LDL: lipoproteínas de baja densidad; PAPPS: Programa de
Actividades Preventivas y Promoción de Salud.
aEn pacientes con diabetes, valores de CT > 200 mg/dl (5,18 mmol/l) o de cLDL de 130 mg/dl
(3,37 mmol/l).
Modificada de: PAPPS.
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Ensayos con fármacos hipolipidemiantes, como los fibratos, concretamente el
gemfibrozilo, cuya acción principal sobre los lípidos es una reducción de los trigli-
céridos (Helsinki,VA-HIT), obtienen descensos del riesgo coronario tanto en pre-
vención primaria como secundaria, resultados que se han podido reproducir con
bezafibrato en prevención secundaria (BIP) solamente en un análisis de subgrupos
en pacientes con triglicéridos > 200 mg/dl (2,3 mmol/l). Sin embargo, los fibra-
tos también producen reducciones discretas del colesterol total y elevaciones rele-
vantes del cHDL que complican la evaluación por separado del efecto de la reduc-
ción de los triglicéridos en la prevención de la cardiopatía isquémica.

En general, se aceptan como valores normales unas cifras de triglicéridos 
< 150 mg/dl (1,7 mmol/l), se consideran modificadores de riesgo cardiovascular
los valores $ 150 mg/dl, y se asocian claramente a un riesgo elevado para desarro-
llar pancreatitis las cifras $ 1.000 mg/dl (11,2 mmol/l).

DEFINICIÓN

9
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Capítulo 3

Clasificación de las dislipemias

Una de las primeras clasificaciones fue la fenotípica realizada por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) en 1970 que modificaba la de Fredrikson (1963),
en la que se establecían seis grupos, según la lipoproteína y el lípido aumentado
(tabla 1); sin embargo, y aunque aún se emplea en la actualidad, su utilidad se 
ve limitada al no diferenciar entre alteraciones primarias y secundarias, ni entre 
las distintas enfermedades y fenotipos, que pueden variar en la evolución de las
mismas.

Clasificación simplificada de las hiperlipidemias

Con ella realizamos una primera aproximación al diagnóstico de las hiperlipi-
demias (tabla 2), y aunque no permite la toma de decisiones desde el punto de vis-
ta de riesgo aterogénico multifactorial, ni el abordaje terapéutico según la etiopa-
togenia del trastorno presente, es una clasificación útil para definir de una forma
sencilla los conceptos de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Estos valores
de colesterol y triglicéridos seleccionados suponen una primera orientación para
clasificar en un sentido amplio las elevaciones de los lípidos plasmáticos. Sin em-
bargo, estas cifras requieren algunas matizaciones en función de la presencia o no
del riesgo cardiovascular del paciente o de que presente ya manifestaciones clíni-
cas de aterosclerosis en cualquiera de los territorios vasculares.

• Hipercolesterolemia: se caracteriza por un aumento del colesterol plasmá-
tico, por elevación de las lipoproteínas de baja densidad (LDL), con fenoti-

11

Tabla 1. Hiperlipidemia: clasificación de la OMS (1970)

Fenotipo Lipoproteína aumentada Lípidos aumentados

I Quilomicrones Triglicéridos

IIa LDL (betalipoproteínas) Colesterol

IIb LDL y VLDL (betalipoproteínas Colesterol y triglicéridos
y prebetalipoproteínas)

III IDL (beta ancha) Colesterol y triglicéridos

IV VLDL (prebetalipoproteínas) Triglicéridos

V VLDL y quilomicrones Triglicéridos, a veces colesterol

IDL: lipoproteínas de densidad intermedia; LDL: lipoproteínas de baja densidad; OMS: Organización
Mundial de la Salud;VLDL: lipoproteínas de muy baja densidad.
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po IIa y suero transparente. Son tres las entidades primarias relacionadas con
este grupo:
– Hipercolesterolemia familiar.
– Hiperlipidemia familiar combinada.
– Hipercolesterolemia poligénica.

• Hiperlipidemia mixta o combinada: aparecen elevados el colesterol y los
triglicéridos plasmáticos; cursa con suero claro o turbio, e incluye las si-
guientes entidades primarias:
– Hiperlipidemia familiar combinada (suero claro o turbio dependiendo de

las concentraciones de lipoproteínas de muy baja densidad [VLDL]).
– Disbetalipoproteinemia (suero opalescente).
– Hipertrigliceridemia familiar grave (suero turbio).
– Hiperlipidemia tipo V (suero turbio).

• Hipertrigliceridemia: se presentan niveles elevados de triglicéridos y cur-
sa con suero turbio y/o anillo sobrenadante, abarca procesos primarios
como:
– Hipertrigliceridemia familiar.
– Déficit familiar de lipoproteinlipasa y déficit familiar de apolipoproteína

(Apo)-C2 (infranadante transparente).
– Hiperlipidemia familiar combinada (poco frecuente).

Hiperlipidemias primarias

No siempre resulta fácil la separación entre hiperlipidemias primarias (sin
causa evidente) y secundarias (donde su estudio puede poner de manifiesto una
enfermedad subyacente), pues las alteraciones bioquímicas son muy semejantes,
dando lugar a fenotipias superponibles, aunque a veces respondan a mecanismos
moleculares muy diferentes. Dentro de las hiperlipidemias primarias, diferencia-
mos a su vez entre las formas genéticas o familiares (monogénicas o poligénicas),
cuando es posible demostrar agregación familiar, y las formas esporádicas, en que
no se demuestra ni base familiar ni origen secundario aparente. La expresión de
una determinada hiperlipidemia puede verse favorecida, en una base genética pre-
cisa, por la existencia de determinados factores higienicodietéticos presentes en el
individuo.

DISLIPEMIAS
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Tabla 2. Hiperlipidemias: clasificación simplificada 

– Hipercolesterolemia límite: CT > 200 mg/dl (5,2 mmol/l) y TG < 200 mg/dl 
(2,3 mmol/l)

– Hipercolesterolemia definida: CT > 250 mg/dl (6,5 mmol/l) y TG < 200 mg/dl 
(2,3 mmol/l)

– Hipertrigliceridemiaa: CT < 200 mg/dl (5,2 mmol/l) y TG > 200 mg/dl 
(2,3 mmol/l) 

– Hiperlipidemia mixta: CT > 200 mg/dl (5,2 mmol/l) y TG > 200 mg/dl 
(2,3 mmol/l)

CT: colesterol total; TG: triglicéridos.
aEn prevención secundaria y en pacientes diabéticos algunos documentos definen 
la hipertrigliceridemia para valores > 150 mg/dl (1,69 mmol/l).
Modificado de: Clin Invest Arterioscl 1994;6:108-11.
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En la actualidad, la clasificación más aceptada para las hiperlipidemias prima-
rias es la que hace referencia a mecanismos genéticos y patogénicos (tabla 3).

Hipercolesterolemia poligénica
Constituye, con diferencia, la forma más frecuente de hiperlipidemia familiar,

pues representa hasta el 85% de las formas primarias, y se estima que afecta a un
5% de la población general aproximadamente. El defecto bioquímico es descono-
cido y se considera que su origen no reside en la alteración de un único gen, sino
en la interacción de factores genéticos y ambientales, principalmente dietéticos (in-
gesta de alimentos ricos en grasas saturadas y colesterol), aunque también influyen
la edad y el ejercicio físico, lo que da como resultado una elevación de los niveles
de colesterol LDL (cLDL). Hasta un 10% de los familiares de primer grado pueden
estar afectados.

Los individuos suelen permanecer asintomáticos hasta la edad adulta. La hi-
percolesterolemia poligénica se detecta, mediante estudios familiares, sólo por el
aumento en la concentración plasmática de colesterol, que no es muy acusada, ya
que oscila entre 250 mg/dl (6,5 mmol/l) y 300 mg/dl (7,7 mmol/l) de coleste-
rol total (CT), y es raro que exceda los 350 mg/dl (9 mmol/l) a expensas funda-
mentalmente de la fracción cLDL, mientras que los triglicéridos y el colesterol HDL
(cHDL) permanecen normales.

No presentan xantomas, aunque a veces pueden tener xantelasmas o arco cor-
neal precoz, y su importancia radica en el hecho de condicionar un aumento del
riesgo de cardiopatía isquémica, sobre todo a partir de los 50 años, en relación con
los niveles de CT y otros factores de riesgo cardiovascular asociados.

Usualmente, el diagnóstico se realiza tras el estudio familiar, una vez que se
han excluido otras causas de hipercolesterolemia.

Hiperlipidemia familiar combinada
Constituye una de las hiperlipidemias más frecuentes; se estima que tiene una

prevalencia de un 1-2% en la población general. Se considera que su transmisión
es autosómica dominante. Los pacientes con hiperlipidemia familiar combinada
(HFC) pueden expresarse con fenotipo cambiante a lo largo de su evolución (IIa,
IIb o IV), variando también dentro de los miembros de una misma familia. Un 50%
de los familiares de primer grado pueden estar afectados. No hay ninguna prueba de
laboratorio que dé el diagnóstico, por lo que debemos basarnos en el estudio del pa-
trón lipoproteico del paciente y los familiares.

Los pacientes pueden presentar niveles elevados de CT, de triglicéridos o de
ambos, sin exceder de 400 mg/dl (10,3 mmol/l) y 800 mg/dl (9 mmol/l), res-
pectivamente, junto con un descenso del cHDL, cambiando el fenotipo en su evo-
lución, como ya se ha comentado.

Aunque anteriormente se consideraba que esta enfermedad no se manifestaba
hasta después de los 20 años, hasta un 40% de los niños de estas familias presen-
tan alteraciones lipídicas y la enfermedad puede diagnosticarse incluso en edades
inferiores a los 10 años, en cuyo caso suele ser en forma de hipertrigliceridemia
aislada. Cursa sin la presencia de xantomas, aunque sí se han descrito xantelasmas
y arco corneal precoz. Su expresión fenotípica puede modificarse ante la presencia
de diabetes, etilismo o hipotiroidismo.

Debido a su elevado poder aterogénico, también en pacientes que tienen sólo
hipertrigliceridemia, la primera manifestación puede ser un episodio agudo de car-

CLASIFICACIÓN DE LAS DISLIPEMIAS
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DISLIPEMIAS
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diopatía coronaria, incluso antes de los 40 años. Se calcula que el 20% de los pa-
cientes con cardiopatía isquémica prematura la padecen, además es la anomalía fa-
miliar más frecuente en supervivientes de un infarto.

Estos pacientes tienen niveles plasmáticos desproporcionadamente elevados de
Apo-B con respecto a los niveles de cLDL, debido a la presencia de partículas LDL
pequeñas y densas, que son muy aterógenas. Con frecuencia se asocia a obesidad
abdominal, hipertensión arterial, hiperuricemia e intolerancia a la glucosa como
manifestación de un estado de resistencia a la insulina (aunque su ausencia no des-
carta el diagnóstico).

Hipercolesterolemia familiar monogénica
Este proceso, relativamente frecuente (0,2% de la población general), es el re-

sultante de un defecto en los receptores de LDL que provocan un acúmulo de par-
tículas LDL en plasma y el desarrollo subsiguiente de una aterosclerosis prematura.
Presenta un mecanismo de transmisión autosómico dominante. Un 50% de los fa-
miliares en primer grado pueden estar afectados. El defecto familiar de la Apo-B100
es clínicamente indistinguible.

La manifestación más precoz, y que persistirá toda la vida, es la hipercoleste-
rolemia, con niveles plasmáticos de CT y cLDL muy elevados (CT entre 300 mg/dl
[7,8 mmol/l] y 600 mg/dl [15,6 mmol/l] para los heterocigotos y > 600 mg/dl
[15,6 mmol/l] para los homocigotos). Ocasionalmente, pueden elevarse también
los triglicéridos (hasta en un 10% de los pacientes).

Los pacientes heterocigotos suelen estar asintomáticos hasta la tercera o cuar-
ta década de la vida. Hacia los 20-30 años se presentan xantomas tendinosos (aquí-
leos y extensores de los dedos) y tuberosos (codos y nalgas); los xantelasmas y el
arco corneal precoz también acompañan a los xantomas. En la cuarta década de la
vida (o antes) pueden aparecer síntomas de enfermedad cardíaca coronaria, con
una incidencia 25 veces superior a la de la población general y de aparición en el
hombre una década antes que en la mujer. Se calcula que el 50% de los hombres
con hipercolesterolemia familiar monogénica tienen cardiopatía isquémica antes
de los 60 años. Con menor frecuencia aparece arteriopatía periférica. La incidencia de
accidentes cerebrovasculares no parece que sea superior a la población general. Los
pacientes que asocian elevación de lipoproteína (a) [Lp (a)] presentan un mayor
riesgo aterogénico. Las hipercolesterolemias familiares diagnosticadas en España
tienen xantomas con menor frecuencia, además de presentar una evolución más
benigna, respecto a las del norte de Europa.

Las formas homocigotas, aunque raras, se presentan con xantomatosis (detec-
tadas ya en la infancia), y formas graves de ateromatosis coronaria muy precoz (an-
tes de los 10 años), lo que suele condicionar el fallecimiento de estos pacientes por
cardiopatía isquémica antes de los 30 años de edad. Existe una forma de hiperco-
lesterolemia familiar autonómica recesiva, que es muy rara, salvo en Cerdeña, cu-
yas manifestaciones clínicas y aterogenicidad se sitúan entre las dos formas comen-
tadas de transmisión dominante.

Hipertrigliceridemia familiar (o hipertrigliceridemia endógena)
De transmisión autosómica dominante (1% de la población), en la hipertrigli-

ceridemia familiar se asocia, junto a hipertrigliceridemia, niveles elevados de VLDL
(de gran tamaño y ricas en triglicéridos), con cifras habitualmente reducidas de
cLDL y frecuentes descensos de cHDL.

CLASIFICACIÓN DE LAS DISLIPEMIAS
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Rara vez se observa antes de los 20 años. Suele asociarse a obesidad, intoleran-
cia a la glucosa, resistencia a la insulina e hiperuricemia con un riesgo coronario
dudoso.

La mayor parte de los casos suelen permanecer asintomáticos, el diagnóstico
se realiza mediante estudios familiares, al aparecer una moderada hipertrigliceride-
mia, que oscila entre los 250 y 1.000 mg/dl (2,8-11,3 mmol/l), con CT normal
y cHDL reducido. Sin embargo, la hipertrigliceridemia puede exacerbarse cuando
concurren determinados factores metabólicos como la diabetes mellitus mal con-
trolada, el consumo elevado de alcohol, uso de estrógenos, glucocorticoides o hi-
potiroidismo. En este caso puede haber un cambio en la expresión fenotípica, pa-
sando de ser un tipo IV a un tipo V de la clasificación de la OMS, y manifestaciones
clínicas típicas del síndrome hiperquilomicronémico (ocasionado por la deficien-
cia familiar de lipoproteinlipasa o de Apo-C2, y que aparece ya en la infancia),
como dolor abdominal, pancreatitis, hepatoesplenomegalia, xantomas eruptivos en
zonas cutáneas sometidas a presión (nalgas y rodillas) o lipemia retinalis (cuando
los triglicéridos sobrepasan los 2.000 mg/dl [2,3 mmol/l]), si bien esta entidad
no se asocia a un mayor riesgo de enfermedad coronaria.

Disbetalipoproteinemia
Este proceso de transmisión autosómica recesiva se caracteriza por el acúmu-

lo en plasma de partículas residuales de lipoproteínas ricas en triglicéridos (lipo-
proteínas de densidad intermedia [IDL] y quilomicrones residuales), debido a un
defecto en la interacción de la Apo-E con los receptores hepáticos. Suele cursar con
elevaciones «paralelas» de CT (hasta 400 mg/dl [10,3 mmol/l]) y triglicéridos
(hasta 400 mg/dl [4,5 mmol/l]), aunque éstos pueden elevarse (1.000 mg/dl
[11,3 mmol/l] o más) en exacerbaciones agudas de la enfermedad. No suele ma-
nifestarse antes de los 20 años ni haber historia familiar. En la mujer suele manifes-
tarse más tarde que en el hombre.

Entre sus manifestaciones clínicas más características destaca la aparición de
xantomas palmares e interdigitales estriados de color amarillo o naranja, que son
específicos de esta entidad, pudiendo aparecer también xantomas tuberosos o tu-
boeruptivos (codos, nudillos, nalgas y rodillas), y tendinosos, así como xantelas-
mas. Sin embargo, destaca por su gravedad la existencia de un proceso ateroscle-
rótico acelerado con alto riesgo de padecer enfermedad coronaria, enfermedad 
cerebrovascular y vasculopatía periférica (fundamentalmente en extremidades in-
feriores) antes de los 40 años.

Aproximadamente, el 1% de la población presenta alguno de los genotipos al-
terados (el más frecuente es el Apo-E2/E2), aunque sólo un 1% de ellos desarrolla
la enfermedad sintomática (prevalencia clínica de 1/10.000), ya que el resto com-
pensan el defecto de la Apo-E con otros mecanismos de aclaración lipoproteica. Las
manifestaciones clínicas sólo se hacen evidentes cuando concurren otras alteracio-
nes con las que la disbetalipoproteinemia aparece asociada, como diabetes melli-
tus, obesidad, neuropatía, hiperuricemia, hipotiroidismo, consumo de alcohol, hi-
poestronisno, algunos fármacos u otras alteraciones primarias del metabolismo de
las lipoproteínas. (Aquí podrían citarse la hiperlipidemia familiar combinada, la hi-
percolesterolemia familiar heterocigota y la hipertrigliceridemia familiar.)

Para su diagnóstico se precisa el lipidograma, en el que se detecta una lipopro-
teína anormal denominada bancha o lipoproteína flotante (de alto contenido en
Apo-E anormal: Apo-E2/E2 con reducción en las Apo-E3 y Apo-E4), aunque hoy

DISLIPEMIAS
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sabemos que esta prueba no es totalmente específica. Al estar las partículas VLDL
muy cargadas de colesterol, la relación cVLDL/triglicéridos totales es superior a
0,28 mg/dl (0,65 mmol/l), lo que supone el dato analítico clave para el diagnós-
tico, aunque se precisa ultracentrifugación, algo que no suele estar al alcance de
Atención Primaria. La determinación del fenotipo, o incluso del genotipo, de las
Apo-E puede realizarse para confirmar la homocigosidad Apo-E2, aunque la con-
dición de homocigoto es necesaria pero no suficiente, y a la inversa se describen
otras mutaciones responsables del cuadro clínico.

Hiperalfalipoproteinemia
El diagnóstico de la hiperalfalipoproteinemia es importante porque se suele aso-

ciar a un bajo riesgo coronario. No precisa tratamiento. El cHDL oscila habitualmen-
te entre 100 y 200 mg/dl (2,6-5,2 mmol/l). Se han sugerido para su diagnóstico
los siguientes criterios: cHDL percentil > 95, cLDL < 150 mg/dl (3,89 mmol/l) y
triglicéridos < 200 mg/dl (2,3 mmol/l). Hay una forma primaria, que tiene un
modelo de herencia dominante, cuya prevalecida en la población general es poco
conocida, aunque algunos autores estiman un 0,1%, en la que se han descrito dos
mecanismos patogénicos diferentes.También existen elevaciones de cHDL secunda-
rias (sin que se suelan sobrepasar los 100 mg/dl [2,59 mmol/l]) a consumo de
alcohol o estrógenos, dieta muy rica en grasas monoinsaturadas, realización de
ejercicio físico e intoxicación por pesticidas organofosforados.

Aumento de lipoproteína (a)
La Lp (a) es una LDL, de composición lipídica similar a la LDL más apoprote-

ína (a), que está descrita como factor de riesgo de enfermedad coronaria prematu-
ra y aterosclerosis. Su determinación a través de métodos inmunológicos entraña
dificultad debido a lo complejo y heterogéneo de su estructura, la analogía con el
plasminógeno y la ausencia de métodos estandarizados. Su concentración está in-
fluida, fundamentalmente, por condicionantes genéticos, y se modifica poco con
la dieta y el ejercicio, aunque puede elevarse en enfermedades renales, hipotiroi-
dismo, orquiectomía y acromegalia. El único fármaco parcialmente eficaz para re-
ducir sus concentraciones es el ácido nicotínico, pero todavía no hay evidencia con-
cluyente de que el descenso de la Lp (a) influya decisivamente en la evolución de
la aterosclerosis.

Hipolipoproteinemias
• Abetalipoproteinemia: rara enfermedad autosómica recesiva caracterizada

por la ausencia de la proteína microsomal transportadora de triglicéridos,
que origina niveles de triglicéridos y CT extremadamente bajos en los ho-
mocigotos, con malabsorción de grasas, acantocitosis, retinitis pigmentosa
y sintomatología neurológica (ataxia, disartria, alteraciones en los pies) y
retraso del desarrollo en los niños. Los heterocigotos tienen niveles lipídi-
cos normales y suelen estar asintomáticos, aunque se ha descrito anemia
por déficit en la absorción de ácido fólico.

• Hipobetalipoproteinemia: rara enfermedad autosómica codominante debi-
da a mutaciones en el gen de la Apo-B. Los homocigotos tienen LDL casi 
ausentes, siendo clínica y bioquímicamente difícil de diferenciar de la abe-
talipoproteinemia. Los heterocigotos dobles tienen valores de cLDL aproxi-
madamente un 50% menor que los normales.

CLASIFICACIÓN DE LAS DISLIPEMIAS
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• Hipoalfalipoproteinemia (< 40 mg/dl [1,04 mmol/l]): aunque el descen-
so de cHDL suele asociarse a hipertrigliceridemia, hay varios defectos pri-
marios descritos (↓ Apo-A1, ↓ LCAT, variantes de la Apo-A1, lipoproteína
lipasa, proteína transportadora de ésteres de colesterol, lipasa hepática, hi-
poalfalipoproteinemia familiar, etc.), cursando todos con valores reducidos
de cHDL, pero no en todos los casos se ha descrito aterosclerosis prematu-
ra.También se le suele llamar «HDL baja aislada».

Un tipo particular es la enfermedad de Tangier en la que se observa herencia
codominante autosómica. Los homocigotos carecen casi totalmente de HDL y se
detectan bajos niveles de Apo-A1 y Apo-A2. Cursa con acúmulo de ésteres de co-
lesterol en diversos tejidos por lo que las amígdalas aparecen de color amarillento-
anaranjado y, en ocasiones, esplenomegalia y neuropatía periférica. Los triglicéri-
dos están normales o elevados y los niveles de cLDL son normales o están
disminuidos. Hay un caso publicado en España.

Aunque la mayor parte de las dislipemias que vemos en las consultas son el
resultado de la interacción entre dieta inadecuada y predisposición genética
(hipercolesterolemia poligénica), debemos sospechar y diagnosticar la pre-
sencia de dislipemias primarias porque algunas tienen un riesgo coronario
intrínseco muy elevado (hipercolesterolemia familiar, hiperlipidemia familiar
combinada, disbetalipoproteinemia) y precisan una actitud terapéutica más
agresiva, como veremos en el capítulo dedicado al riesgo coronario; de una
manera práctica resumimos los datos clave para su diagnóstico:
Hipercolesterolemia familiar: CT > 310 mg/dl (8 mmol/l) en heterocigo-
tos y > 600 mg/dl (15,6 mmol/l) en homocigotos; xantomas (menos fre-
cuentes en España) y arco corneal; 50% de los hijos (incluso menores de 10
años) y otros familiares de primer grado afectados. La edad de comienzo sue-
le ser desde el nacimiento (tabla 4).
Hiperlipidemia familiar combinada: suele aparecer después de los 20 años
y cursa con elevaciones variables de CT (250-350 mg/dl [6,5-9 mmol/l]) y
triglicéridos (< 400 mg/dl [4,55 mmol/l]); fenotipo cambiante en el tiem-
po tanto en el paciente como en los familiares de primer grado (50% afecta-
dos); con frecuencia se asocian sobrepeso, hiperglucemia, hiperuricemia y
cHDL bajo; los xantomas, xantelasmas y arco corneal son raros. Es típica la
elevación de la Apo-B (> 130 mg/dl), aunque no está universalmente acep-
tado este punto de corte para el diagnóstico.
Disbetalipoproteinemia: gran variabilidad analítica con la dieta. Elevaciones
paralelas de CT y triglicéridos con relación cVLDL/triglicéridos aumentada
(> 0,28 mg/dl [0,65 mmol/l]). Suele aparecer después de los 20 años sin
que haya historia familiar. Para su expresión se precisa la coexistencia de otra
enfermedad (diabetes, hipotirodismo, obesidad, alcoholismo u otra dislipe-
mia). Son frecuentes los xantomas (patognomónicos los palmares estriados)
y xantelasmas.

DISLIPEMIAS
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Hiperlipidemias secundarias (véase capítulo 12)

Existen, sin embargo, otros pacientes afectados por trastornos del metabolis-
mo lipídico debido a enfermedades, que aun respondiendo a mecanismos molecu-
lares muy diversos, dan lugar a fenotipias superponibles en muchas ocasiones a las
de las hiperlipidemias primarias, y cuyo manejo, desde el punto de vista terapéu-
tico, consistirá básicamente en el de la enfermedad causal.

Su diagnóstico se basa en la coexistencia de una alteración lipídica y una en-
fermedad que potencialmente pueda alterar el metabolismo lipídico, aunque en un
mismo individuo pueda coincidir una hiperlipidemia primaria y una enfermedad
potencialmente hiperlipidemiante. El reconocimiento de estas formas de hiperlipi-
demia se hace necesario al constituir, al igual que las hiperlipidemias primarias, un
importante factor de riesgo coronario, de hecho una vez controlada la causa sub-
yacente, cuando esto es posible, si persiste la hiperlipidemia, su capacidad aterogé-
nica suele ser al menos igual que en las primarias. En la tabla 5 se recogen las prin-
cipales causas de las hiperlipidemias secundarias, según los sistemas afectados y la
lipoproteína elevada (no está incluida la dieta rica en ácidos grasos saturados y co-
lesterol, ya que su efecto suele ser dependiente de la interacción con factores gené-
ticos).

CLASIFICACIÓN DE LAS DISLIPEMIAS
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Tabla 4. Criterios diagnósticos para la hipercolesterolemia familiar
heterocigota (MedPed) 

Historia familiar Familiar de primer grado con enfermedad 1 punto
coronaria y/o vascular precoz

Familiar de primer grado con cLDL $ 210 mg/dl 2 puntos
(5,44 mmol/l)

Familiar de primer grado con xantomas y/o arco 2 puntos
corneal

Hijo < 18 años con cLDL $ 160 mg/dl 2 puntos
(4,15 mg/dl)

Historia personal Cardiopatía coronaria precoz 2 puntos

Enfermedad vascular periférica o cerebral precoz 1 punto

Examen físico Xantomas 6 puntos

Arco corneal < 45 años 4 puntos

Analítica cLDL > 330 mg/dl (8,5 mmol/l) 8 puntos
(TG < 200 mg/dl)

cLDL 250-329 mg/dl (6,5-8,4 mmol/l) 5 puntos

cLDL 195-249 mg/dl (5-6,4 mmol/l) 3 puntos

cLDL 155-194 mg/dl (4-4,9 mmol/l) 1 punto

Análisis genético Mutación en el gen del receptor de LDL 8 puntos

Diagnóstico Cierto $ 8 puntos

Probable 6-7 puntos

Posible 3-5 puntos

cLDL: colesterol LDL; LDL: lipoproteínas de baja densidad;TG: triglicéridos.
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Clasificación según el riesgo 

Por último, una clasificación operativa es aquella en la que, teniendo en cuen-
ta el riesgo cardiovascular global del paciente, se establecen cifras a partir de las
cuales es necesaria la intervención (véase capítulo 6).

DISLIPEMIAS
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Tabla 5. Hiperlipidemias secundarias 

Lípido aumentado

1. Hiperlipidemias secundarias a metabolismo 
y endocrinopatías
Obesidad Hipertrigliceridemia/mixta
Diabetes mellitus Hipertrigliceridemia/mixta
Hiperuricemia Hipertrigliceridemia
Hipotiroidismo Hipercolesterolemia/mixta
Síndrome de Cushing Hipercolesterolemia
Síndrome ovario poliquístico Hipertrigliceridemia

2. Hiperlipidemias secundarias a fármacos y tóxicos
Consumo excesivo de alcohol Hipertrigliceridemia
Anticonceptivos hormonales Hipertrigliceridemia
Estrógenos Hipertrigliceridemia
Progestágenos Hipercolesterolemia
Tamoxifeno Hipertrigliceridemia
Diuréticos tiacídicos y de asa Hipertrigliceridemia

Hipercolesterolemia
Betabloqueantes Hipertrigliceridemia
Corticoides Hipercolesterolemia/mixta
Anabolizantes hormonales Hipercolesterolemia 
Retinoides Hipertrigliceridemia

Hipercolesterolemia
Ciclosporina, azatioprina Hipercolesterolemia
Inhibidores de las proteasas Hipercolesterolemia

Hipertrigliceridemia
Carbamazepina, fenobarbital, fenitoína Hipercolesterolemia

3. Hiperlipidemias secundarias a enfermedades renales
Insuficiencia renal crónica Hipertrigliceridemia
Síndrome nefrótico Hipercolesterolemia/mixta
Transplante renal Hiperlipidemia mixta

4. Enfermedades hepatobiliares
Insuficiencia hepática Hipertrigliceridemia
Colestasis Hipercolesterolemia
Hepatocarcinoma Hipercolesterolemia

5. Otras causas
Embarazo y lactancia Hipertrigliceridemia

Hipercolesterolemia
Anorexia nerviosa Hipercolesterolemia
Porfiria Hipercolesterolemia
Gammapatías monoclonales Hipertrigliceridemia/mixta
Lupus eritematoso sistémico Hipertrigliceridemia
Sida Hipertrigliceridemia
Estrés, sepsis, quemaduras Hipertrigliceridemia
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Capítulo 4 

Diagnóstico de las dislipemias

Detección

En general, salvo el panel para el tratamiento de adultos III (ATP III), las dis-
tintas conferencias de consenso no recomiendan el cribado universal de la hiper-
colesterolemia. Las determinaciones de colesterol total (CT) sólo se deben realizar
cuando esté indicado, siguiendo estrategias poblacionales o de alto riesgo defini-
das, para el control de este importante factor de riesgo, y así disminuir la proba-
bilidad de sufrir un accidente cardiovascular. Esto, que en líneas generales es váli-
do para la detección de las hipercolesterolemias, resulta sin embargo limitante al
no permitir la detección de determinados tipos de alteraciones del metabolismo
lipídico que pueden cursar con valores normales de CT, y así lo tendremos pre-
sente.

En prevención primaria, las estrategias poblacionales encaminadas a mejorar
los estilos de vida de la comunidad en general y disminuir la intensidad de los fac-
tores de riesgo presentes, obtienen amplios beneficios al alcanzar a toda la pobla-
ción, mientras que las estrategias de alto riesgo son más eficaces en el ámbito in-
dividual, al incidir en individuos especialmente predispuestos por acumular varios
factores de riesgo o presentar alguno de ellos de forma grave.

Sin embargo, parece existir acuerdo en que la intervención idónea que se debe
desarrollar en Atención Primaria es la detección oportunista de casos, aprovechan-
do cualquier contacto de un individuo con los servicios de salud en el que vaya a
realizarse una determinación analítica. El Programa de Actividades Preventivas y
Promoción de Salud de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunita-
ria (PAPPS-semFYC) y el Ministerio de Sanidad y Consumo aconsejan la práctica de
una determinación del CT al menos una vez en los hombres antes de los 35 años
y en las mujeres antes de los 45 años. Después se determinará cada cinco o seis 
años hasta los 75 años de edad. En personas mayores de 75 años se debe realizar
una determinación de CT si no se les ha practicado ninguna anteriormente.

Por otra parte, existen determinados individuos considerados de riesgo por te-
ner antecedentes familiares de hiperlipidemia o enfermedad cardiovascular, por
presentar signos relacionados con trastornos lipídicos o por tener otros factores de
riesgo asociados, a los que, con independencia de su edad, también se les determi-
nará inicialmente el CT (tabla 1).

Las personas que ya han padecido algún tipo de problema cardiovascular son
un colectivo de especial riesgo y, por tanto, no es preciso realizar ningún tipo de
detección específica en estos casos, al estar previamente diagnosticadas y haberse
realizado estrategias de prevención secundaria.
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Con respecto a la cuantificación de triglicéridos, existen pocas recomenda-
ciones específicas acerca de su determinación sistemática (ATP III). Nuestra reco-
mendación es que se realice cuando se quiera completar el estudio de una hiper-
lipidemia, ante la sospecha clínica de hipertrigliceridemia primaria (pancreatitis,
xantomas, lipemia retinalis, suero opalescente) o secundaria (alcoholismo, etc.); o
bien, si hay presencia de enfermedades asociadas a hipertrigliceridemia y elevado
riesgo cardiovascular (diabetes, hipertensión arterial, obesidad central, insuficien-
cia renal, etc.), así como en pacientes con manifestaciones clínicas de aterosclero-
sis (en cualquiera de sus localizaciones).

Confirmación

Cuando se valoran los resultados analíticos obtenidos, se deben considerar los
factores que influyen como fuentes de variación extraanalítica en los mismos, y
que, en general, obedecen a diferencias intraindividuales (efectos de las comidas,
la dieta o la postura y venostasis) e interindividuales (efecto geográfico, de la edad,
del sexo). Por ello, hay que disponer, al menos, de dos determinaciones lipídicas
diferentes previas al diagnóstico de una dislipemia, separadas por un intervalo su-
perior a una semana e inferior a los tres meses, y realizar una tercera determina-
ción cuando las diferencias existentes sean superiores a un 25% para el CT o a un
65% para los triglicéridos, usando siempre la media aritmética de dos muestras,
cuya diferencia sea inferior a la indicada, para tomar decisiones de intervención. Se
descartará la presencia de otra alteración que pueda ser responsable de la dislipe-
mia presente (dislipemia secundaria).

En general, para mantener la fidelidad en las determinaciones de lípidos du-
rante las fases preanalítica y analítica, y antes de valorar los resultados obtenidos, se
recomienda estandarizar las actuaciones que se deben seguir (tabla 2).

DISLIPEMIAS
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Tabla 1. Estrategias para el diagnóstico de las hiperlipidemias 
en prevención primaria 

Una determinación de CT:
– Hombres antes de los 35 años
– Mujeres antes de los 45 años
– Después de los 75 años si no existe previamente una determinación

Una determinación de CT cada cinco o seis años:
– Hombres de 35 a 75 años
– Mujeres de 45 a 75 años

Determinación del perfil lipídico, con independencia de la edad, si presenta:
– Antecedentes familiares de cardiopatía isquémica o muerte súbita precoz 
– Antecedentes familiares de hiperlipidemia
– Signos que sugieren hiperlipidemias (xantomas, xantelasmas, arco corneal precoz,

lipemia retinalis, etc.)
– Diabetes o presencia de otros factores de riesgo cardiovascular (HTA, consumo de

tabaco, obesidad abdominal)

CT: colesterol total; HTA: hipertensión arterial; PAPPS: Programa de Actividades Preventivas y
Promoción de Salud.
Modificado de: PAPPS
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Para la determinación del CT, también existen métodos, denominados de «quí-
mica seca», que utilizan sangre capilar que se aplica sobre una tira cuya reacción se
puede leer con un reflectómetro. Éstos pueden ser de utilidad para la detección de
las hipercolesterolemias, pero al estar sometidos a un menor grado de estandariza-
ción, no se recomiendan para el diagnóstico preciso. Existen tiras que también de-
terminan los triglicéridos y el colesterol HDL (cHDL).

En la práctica clínica, para cuantificar el colesterol de lipoproteínas de baja
densidad (cLDL), y dado que no es posible acceder generalmente a técnicas de de-
terminación directa, se utiliza la fórmula de Friedewald por ser lo más sencillo, rá-
pido y económico:

cLDL = colesterol total – (cHDL + triglicéridos/5 mg/dl [2,1 en mmol/l])

Esta fórmula resulta útil en sueros normolipémicos, en las hipercolesterole-
mias y cuando los triglicéridos no superan los 400 mg/dl (4,5 mmol/l). Sin em-
bargo, en las hiperlipidemias mixtas, debido a la elevación del colesterol de las li-
poproteínas de muy baja densidad (VLDL), en ocasiones de composición anormal,
y a la elevación del cLDL, esta fórmula puede hacer que se produzcan frecuentes
errores en la toma de decisiones, lo cual hace recomendable derivar a un laborato-
rio especializado. No obstante, ya existen métodos de determinación directa más
económicos y sencillos de utilizar que el de referencia (ultracentrifugación), por lo
que, una vez extendido su uso, el problema desaparecerá.

DIAGNÓSTICO DE LAS DISLIPEMIAS
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Tabla 2. Recomendaciones técnicas para la determinación de lípidos 

– Retrasar cualquier extracción por lo menos tres semanas tras una enfermedad leve
intercurrente o tres meses tras cirugía, una enfermedad o traumatismo graves (p. ej.,
infarto de miocardio), fin de un embarazo o lactancia

– Suspender cualquier medicación no imprescindible (a menos que se desee conocer su
acción sobre los lípidos plasmáticos del paciente), por lo menos un mes antes de la
extracción

– Realizar la extracción tras 12-14 horas de ayuno (sólo si, además de colesterol total, van
a determinarse triglicéridos y cHDL)

– Mantener al paciente con su dieta y estilo de vida habitual (y peso estable) durante las
2-3 semanas previas a la extracción

– Evitar el ejercicio físico intenso durante las 24 horas previas a la extracción
– El individuo debe estar sentado por lo menos cinco minutos antes de la extracción 

de sangre
– La extracción de sangre se realizará, de manera cuidadosa, siempre en la misma postura

(sentado) y evitando la estasis venosa prolongada (un minuto como máximo)
– Para las determinaciones de colesterol y triglicéridos, las muestras de suero o plasma

pueden conservarse a 4º C si su procesamiento no se va a retrasar más de cuatro días
– Utilizar técnicas enzimáticas automatizadas que minimicen la imprecisión e inexactitud

a un máximo del 3% (que eviten el uso de reactivos enérgicos como los requeridos en
la determinación química y la interferencia con otros constituyentes sanguíneos),
en laboratorios que realicen controles de calidad internos y externos

cHDL: colesterol HDL; HDL: lipoproteínas de alta densidad.
Modificado de: Manual de las clínicas de lípidos españolas de la Sociedad Española de Arteriosclerosis
y de Clin Invest Arteriosclerosis 1999;11:28-47.
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La cuantificación de otras fracciones lipídicas (colesterol de VLDL, apolipopro-
teínas, Lp (a) o quilomicrones), al menos inicialmente, no tiene un interés prácti-
co para el médico de Atención Primaria y su determinación se reserva para clínicas
especializadas en lípidos.

Ante la sospecha de una dislipemia secundaria a otras alteraciones, es aconse-
jable completar el estudio de laboratorio con otras pruebas que confirmen o des-
carten la misma, en general utilizando como guía los datos clínicos.

DISLIPEMIAS
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Capítulo 5

Estudio de las dislipemias

El objetivo general del estudio de las dislipemias es doble:

1. Conocer el tipo de dislipemia: primaria, secundaria (véase capítulo 3).
2. Conocer el grado de riesgo cardiovascular del paciente.

Metodología

• Antecedentes familiares
• Antecedentes personales
• Hábitos tóxicos, dieta y actividad física
• Exploración física
• Estudio analítico
• Electrocardiograma 
• Valoración del riesgo cardiovascular

Antecedentes familiares
Debemos hacer especial énfasis en los antecedentes de cardiopatía isquémica

prematura (se considera factor de riesgo cardiovascular [FRCV] el antecedente de
infarto agudo de miocardio, o muerte súbita antes de los 55 años de edad, en el pa-
dre o en otros familiares masculinos de primer grado, o bien antes de los 65 años
de edad en la madre o familiares femeninos de primer grado).

También es conveniente valorar la existencia de otros FRCV como los antece-
dentes de dislipemia (primaria o secundaria), diabetes mellitus, obesidad, hiper-
tensión arterial, arco corneal precoz (menores de 40 años) y pancreatitis (especial-
mente en hermanos de edad temprana).

Debemos realizar siempre una encuesta de lípidos en familiares de primer gra-
do (anamnesis o petición analítica dirigida a la detección), ya que si es positiva,
permite orientar la dislipemia como familiar; por el contrario, si no es secundaria,
se puede considerar esporádica.

Antecedentes personales
Sirven, sobre todo, para conocer las posibles complicaciones de la dislipemia

(cardiopatía isquémica, arteriopatía periférica o accidente cerebrovascular, pancrea-
titis) y otros FRCV que presente el paciente en estudio (tabla 1). Se interrogará so-
bre el consumo de fármacos, enfermedades hepáticas, renales, endocrinológicas y
otras para descartar causas secundarias de dislipemia (tabla 5 en el capítulo 3).

Hábitos tóxicos, dieta y actividad física
También interrogaremos sobre:

25
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• Consumo de tabaco: se considera fumadora a la persona que ha fumado ta-
baco habitualmente, cada día y en cualquier grado, durante por lo menos el
último mes.

• Consumo de alcohol: se considera consumo excesivo de alcohol a la ingesta
diaria de más de 40 g/día (5 unidades) o 280 g/semana (35 unidades) en
el hombre, y de más de 24 g/día (3 unidades) o 168 g/semana (21 unida-
des) en la mujer, o también la ingesta de 10 unidades (80 g) en 24 horas una
vez al mes para ambos sexos. Una unidad equivale a 8 g de alcohol al 100%.
Así, un vaso de 100 ml de vino, una caña de 200 ml de cerveza, un carajillo
de 25 ml de coñac, una copa de 25 ml de un combinado y una copa de 
50 ml de una bebida generosa (jerez, cava, vermut) equivalen a una unidad.

• Hábitos dietéticos: se debe realizar un interrogatorio previo sobre la alimen-
tación para conocer la dieta del paciente y sus desviaciones y adaptar las re-
comendaciones a sus preferencias (véase capítulos 7 y 14).

• Actividad física: se debe hacer una encuesta sobre la actividad física (es vá-
lido un cuestionario dirigido a conocer la actividad física que la persona
realiza en su tiempo libre y en su profesión u ocupación), ya que la inacti-
vidad física también es un factor de riesgo para la cardiopatía isquémica y
debemos tenerla en cuenta para la intervención terapéutica.

DISLIPEMIAS
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Tabla 1. Factores de riesgo cardiovascular 

Mayores independientesa Otros factores de riesgo

Sexo
Edad (avanzada) 
Fumar tabaco
Hipertensión arterial
Descenso del cHDL
Elevación de colesterol total (o cLDL)
Diabetes mellitus

cHDL: colesterol HDL; cLDL: colesterol LDL; LDL: lipoproteína de baja densidad; Lp (a): lipoproteína (a).
aFactores de riesgo que se incluyen en la tabla de Framingham para calcular el riesgo cardiovascular 
y son considerados causales.
bSu asociación con la cardiopatía isquémica es compleja, en general actúan intensificando los factores
causales (conocidos o desconocidos).
cFactores de riesgo que la American Heart Association considera como mayores.
dEstán asociados con un incremento en el riesgo coronario, pero su relación causal permanece sin
aclarar con certeza.
Modificado de: Grundy SM, Pasternak R, Greenland P, Smith S, Fuster V. Assessment of Cardiovascular
Risk by use of Multiple-Risk-Factor Assessment Equations. ACC/AHA Scientific Statement. Circulation
1999;100:988-98 y 1481-92.

Predisponentesb:
– Obesidadc

– Inactividad físicac

– Antecedentes familiares de cardiopatía
isquémica prematura (infarto de miocardio 
o muerte súbita)

– Características étnicas
– Factores psicosociales

Condicionantesd:
– Elevación de triglicéridos 
– Partículas LDL pequeñas
– Elevación de homocisteína
– Elevación de Lp (a)
– Factores protrombóticos (fibrinógeno)
– Marcadores inflamatorios (proteína C reactiva)
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Exploración física
Debe incluir, como mínimo, los siguientes parámetros:

• Peso, talla e índice de masa corporal.
• Presión arterial.
• Auscultación cardíaca y búsqueda de soplos carotídeos, femorales y abdo-

minales.
• Palpación de pulsos.

Se deben buscar también algunos signos típicos de las dislipemias (xantomas,
xantelasmas, arco corneal) y realizar aquellas exploraciones que la orientación clí-
nica aconseje.

Estudio analítico
En primer lugar, hay que solicitar un perfil lipídico completo: colesterol total,

colesterol HDL (cHDL), triglicéridos, colesterol LDL (cLDL); calculado por la fór-
mula de Friedewald (pág. 23).

Se aplica esta fórmula siempre que no exista una hipertrigliceridemia 
> 400 mg/dl (4,5 mmol/l), en cuyo caso el valor obtenido del cLDL será menor
del real.

Se deben pedir otras analíticas para completar el perfil de riesgo cardiovascu-
lar y descartar causas secundarias de dislipemia que se hayan sospechado tras rea-
lizar la anamnesis y/o la exploración (tabla 2).

Electrocardiograma
Podemos detectar algunos signos de isquemia o necrosis (reciente o antigua)

y también otras alteraciones, como el crecimiento ventricular izquierdo. También
es importante tener un electrocardiograma de referencia para poder detectar posi-
bles cambios en el futuro.

ESTUDIO DE LAS DISLIPEMIAS
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Tabla 2. Estudio de las dislipemias secundarias 

Alteración que se debe descartar Prueba

Diabetes mellitus Glucemia

Enfermedades hepáticas, alcoholismo Transaminasas, GGT

Insuficiencia renal crónica Creatinina

Síndrome nefrótico Proteinuria, albuminemia

Hipotiroidismo TSHa

Hiperuricemia Ácido úrico

GGT: gammaglutamiltranspeptidasa;TSH: hormona tirotropa.
aSe solicitará de forma obligada en los siguientes casos: diabetes, sospecha clínica de hipotiroidismo
o disbetalipoproteinemia, colesterol > 300 mg/dl (7,8 mmol/l), ante una hipercolesterolemia
aparecida como nueva después de los 50 años, cuando existan manifestaciones clínicas o biológicas
de miopatía con estatinas, o bien en aquellos casos con mala respuesta al tratamiento farmacológico
(especialmente con estatinas).
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Capítulo 6

Riesgo coronario

Definición 

El riesgo coronario (RC) es la probabilidad de sufrir un evento coronario (fa-
tal o no fatal) en un período determinado de tiempo, habitualmente 5 o 10 años.

Al ser la aterosclerosis un proceso de origen multifactorial, en cuyo origen se
implican múltiples factores de riesgo cardiovasculares (FRCV), el riesgo que confie-
re cualquier nivel sanguíneo de colesterol va a depender también de la coexistencia
de otros FRCV; así, en el estudio MRFIT, el 69% de las muertes por cardiopatía isqué-
mica, en los primeros seis años de seguimiento, ocurrieron en sujetos con colestero-
lemias entre 182 y 264 mg/dl (4,71-6,83 mmol/l), lo cual relativiza la definición
de hipercolesterolemia y obliga a valorar globalmente el RC del paciente, consideran-
do los niveles de lípidos junto con el resto de FRCV no lipídicos presentes.

Actualmente, hay un consenso bastante amplio, entre las distintas sociedades
científicas (Task Force de las Sociedades Europeas de Cardiología, Hipertensión y
Arteriosclerosis, Sociedad Internacional de Arteriosclerosis [IAS], Comité Español
Interdisciplinario para la Prevención Cardiovascular [CEIPC]), en recomendar
como prioridades, en la prevención de la enfermedad coronaria, y por orden de
prelación:

• Pacientes con enfermedad coronaria establecida o con otras enfermedades
ateroscleróticas.

• Individuos sanos con RC alto.
• Familiares en primer grado de pacientes con cardiopatía isquémica precoz

u otras formas de enfermedad aterosclerótica, y de individuos sanos con un
RC muy alto.

• Otros pacientes a los que se accede en la práctica clínica diaria.

El cálculo de RC se aplica sólo en prevención primaria, ya que los individuos
que han presentado un evento coronario (prevención secundaria) se consideran di-
rectamente de riesgo muy alto, al igual que los diabéticos con microalbuminuria o
macroalbuminuria.Tampoco se debe aplicar, por ser de alto riesgo intrínseco, a pa-
cientes con hiperlipidemia familiar con elevado riesgo aterogénico (hipercoleste-
rolemia familiar, hiperlipidemia familiar combinada, disbetalipoproteinemia). Por
otra parte, se sabe que el RC calculado es inferior al real en diversas situaciones:
existencia de antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz, cuando se
presenta un factor de riesgo (FR) grave (presión arterial > 180/100, colesterol to-
tal > 300 mg/dl [7,77 mmol/l], tabaquismo > 20 cigarrillos/día), en pacientes
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obesos (índice de masa corporal [IMC] > 30 kg/m2), ante relaciones colesterol to-
tal (CT)/colesterol HDL (cHDL) superiores a 8, para triglicéridos por encima de
200 mg/dl (2,27 mmol/l) y cuando el índice tobillo/brazo es menor de 0,9.

Cálculo del riesgo coronario

Aunque existen múltiples formas para estimar el RC, en general, podemos cla-
sificarlas en métodos cualitativos y cuantitativos.

Métodos cualitativos
Consisten en la suma de diversos FRCV, especificados en una lista, que pueden

ser positivos o negativos. Los individuos se clasifican en: riesgo leve, moderado y
alto, siendo estos últimos los que realmente interesan. Este método lo utiliza, con
relación a los lípidos, la Sociedad Española de Arteriosclerosis (SEA), el National
Cholesterol Education Program (NCEP) en el panel para el tratamiento de adultos
(ATP II y, en parte, el ATP III), la Sociedad Internacional de Arteriosclerosis y la an-
terior edición de esta guía. Es uno de los que recomiendan los Documentos Espa-
ñol de la Colesterolemia 2000.

A modo de resumen, podemos decir que los métodos cualitativos, al sumar
FRCV, son más fáciles de utilizar, pero en general tratan a individuos de menor ries-
go cardiovascular, por lo que el número necesario de pacientes que se deben tratar
para evitar un evento (NNT) es más alto que con los métodos cuantitativos. Otra ca-
racterística es que se adaptan mejor a las excepciones que los cuantitativos.

Métodos cuantitativos
Obtienen un valor numérico que corresponde a la probabilidad de presentar

una enfermedad cardiovascular en un período de tiempo determinado. Son los mé-
todos que utilizan el Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud
(PAPPS), el Joint Task Force Europeo, las recomendaciones británicas y escocesas
para la prevención coronaria, la Guía de Nueva Zelanda, NCEP (ATP III), el Ameri-
can College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) y la Sociedad
Internacional de Arteriosclerosis; asimismo, son otros de los métodos que reco-
mienda el Documento Español de la Colesterolemia 2000.

La base de casi todas las guías que utilizan los métodos cuantitativos es la ecua-
ción multifactorial basada en el estudio de Framingham (salvo la IAS, que reco-
mienda la del estudio PROCAM, y las del III Joint Task Force, que recomiendan las
del proyecto SCORE), modificando solamente algunas de las variables que utilizan.
Todas incluyen la presión arterial, tabaco, edad y sexo; respecto a los lípidos, en ge-
neral se utiliza el CT, aunque algunas como la guía de Nueva Zelanda o la británi-
ca usa el cociente CT/cHDL o el CT y cHDL por separado como la tabla de Framing-
ham original; la diabetes es otra de las variables presente en casi todas las tablas de
riesgo, excepto en el ATP III y el SCORE. En la tabla 1 están representadas las prin-
cipales ecuaciones de riesgo, así como las variables que utilizan.

En general, se considera que un paciente es de alto riesgo cuando la probabi-
lidad de sufrir un problema cardiovascular es del 20% o más a los 10 años, y éste
sería el umbral por encima del cual habría que tratar con fármacos los distintos FR
(colesterol, hipertensión arterial [HTA]); como única excepción tenemos la pro-
puesta del III Joint Task Force que pone el dintel de riesgo cardiovascular alto en el
5%, pero según las tablas del SCORE, que expresan sólo muertes cardiovasculares.

DISLIPEMIAS
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En la tabla 2 está representada la definición de alto riesgo según las distintas socie-
dades y organismos. Debemos aclarar que lo que realmente miden las tablas de Fra-
mingham es el RC que incluye la aparición de angina, infarto y muerte de origen
coronario, no el riesgo cardiovascular global, que también englobaría los ictus ce-
rebrales y la enfermedad arterial periférica; aunque, en general y de una manera
práctica, se considera que el cálculo del RC es una buena aproximación del riesgo
cardiovascular global, aunque haya tablas del estudio de Framingham específicas
para calcular el riesgo de desarrollar ictus y arteriopatía periférica.

La estimación del RC es de gran interés para la práctica clínica porque ayuda a
tomar decisiones terapéuticas en casos de pacientes con hipercolesterolemia mode-
rada y con otros FR asociados. Podemos decir que el RC, juntamente con la cifra de
CT y el porcentaje de reducción que podemos conseguir con fármacos hipolipide-
miantes, son los tres parámetros más importantes para analizar el beneficio que va-
mos a obtener con el tratamiento farmacológico.

La magnitud del beneficio se calcula por medio de la reducción del riesgo ab-
soluto y de la inversa de éste, que es el NNT. De esta manera, los métodos cuanti-
tativos permiten ponderar el beneficio de la disminución o control de los FR y nos
ayudan a optimizar el coste-efectividad de nuestra intervención sanitaria.

Método recomendado de cálculo de riesgo coronario

Siguiendo las recomendaciones de las principales sociedades científicas, como
hemos visto, la tendencia hasta ahora era utilizar un método cuantitativo, basado
en el estudio de Framingham y su ecuación de riesgo, aunque luego cada sociedad
lo adapta a sus peculiaridades. Sin embargo, las tablas de Framingham presentan
una serie de inconvenientes:

• No sirven cuando hay una enfermedad cardiovascular establecida, ya que es-
tos pacientes son, directamente, de riesgo muy alto, y aunque hay tablas es-
pecíficas para ellos, son de uso muy reducido.

• Los pacientes diabéticos con afectación renal (microalbuminuria o macro-
albuminuria) presentan un RC superior al calculado por las tablas, que pue-
de llegar a ser el doble que el de los diabéticos sin afectación renal y los mis-
mos FRCV. Por este motivo se aconseja que sean tratados con los mismos
objetivos que en prevención secundaria (véase capítulo 12).

• Tampoco se deben aplicar en caso de padecer una hipercolesterolemia fami-
liar, una hiperlipidemia familiar combinada o una disbetalipoproteinemia,
condiciones genéticas asociadas, per se, a riesgo alto.

• Son útiles para comparar poblaciones, pero presentan cierto grado de incer-
tidumbre cuando se valora el RC individual.

• Están obtenidas en poblaciones en las que existe una prevalencia de enferme-
dad coronaria mayor que en nuestro país, por lo que su utilización en Espa-
ña debe sobreestimar el RC. En este sentido hay un cálculo comparativo rea-
lizado con población italiana del estudio Siete Países, probablemente más
parecida a la española, que confirma esta hipótesis. Así, la tabla de Framing-
ham calibrada para la población española (REGICOR, Gerona) nos da una
combinación de riesgo moderado-alto 2,3 veces menor a igualdad de FRCV.

• La edad es un factor de mucho peso en las tablas de riesgo, de ahí que al
calcular el RC en personas jóvenes sea muy difícil que lleguen al dintel de

DISLIPEMIAS
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riesgo alto. Para neutralizar este problema se han propuesto dos modifica-
ciones en las tablas: el Task Force Europeo decidió, con poca fortuna desde
nuestro punto de vista, extrapolar los datos a la edad de 60 años; por otro
lado, el ATP III aumenta el peso que, para calcular el RC en sus tablas, tiene
el CT y el tabaquismo en los jóvenes.

• No incluyen el antecedente de enfermedad coronaria prematura familiar.
• No incluyen los triglicéridos como FR, aunque parece que aumentan el RC,

sobre todo si se acompañan de cHDL bajo.
• Existen otros FR que tampoco se contemplan, como el fibrinógeno, la ho-

mocisteína, etc. (en el momento actual, ninguna ecuación de riesgo tiene
en cuenta estos factores), aunque parece ser que los incluidos podrían ex-
plicar hasta el 75% de los eventos coronarios.

• Su principal aplicación es en población con FRCV de grado medio. Así, ante
valores extremos de un FR (p. ej., CT > 300 mg/dl [7,8 mmol/l], presión
arterial > 180/100 mmHg y tabaquismo > 20 cigarrillos/día), el RC se in-
fraestima. En estos casos, al igual que ante la presencia de antecedentes fa-
miliares de cardiopatía isquémica precoz, debe aumentarse un 50% como
factor de corrección.

A finales de 1998, con el fin de adaptar la ecuación de riesgo de Framingham
a las categorías que utilizan el NCEP (ATP II) para la hipercolesterolemia, y el 
V Joint National Committee para la HTA, se publicó lo que denominamos tabla de
Framingham por categorías, cuyas variables son: edad, sexo, tabaco, diabetes, y las
categorías de: CT (o alternativamente de cLDL), cHDL y presión arterial sistólica y
diastólica. A diferencia de las anteriores, esta tabla no incluye la hipertrofia ventri-
cular izquierda, ya que esta afección es muy rara en pacientes que no sean hiper-
tensos (y esto ya lo contempla); posteriormente, en 1999 y 2000, la AHA/ACC re-
comendaron esta tabla como método de cálculo de RC en prevención primaria.

En mayo de 2001, se publicó el ATP III, que utiliza un método de riesgo cuan-
titativo derivado del estudio de Framingham, y calcula el riesgo de infarto y muer-
te coronaria a 10 años. Las variables empleadas son edad, sexo, CT (ponderado se-
gún grupos de edad), cHDL, consumo de tabaco (ponderado según grupos de
edad), presión arterial sistólica (dependiendo la puntuación de si está tratada o no);
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Tabla 2. Definición de riesgo alto según distintas sociedades

Recomendación Alto riesgo Años

PAPPS-semFYC 2005 Muerte cardiovascular, $ 5% 10

III Joint Task Force Europeo Muerte cardiovascular, $ 5% 10

Recomendaciones Británicas $ 30% (de inicio; después tratar a los 10
de RC $ 15%)

Nueva Zelanda $ 10-15% 5

IAS 5° percentil ($ 2,3% anual) 8

ATP III > 20% 10

IAS: Sociedad Internacional de Arteriosclerosis; ATP III: panel para el tratamiento de adultos;
PAPPS-semFYC: Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud-Sociedad Española de
Medicina de Familia y comunitaria; RC: riesgo coronario.
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excluye la diabetes, ya que la considera en la categoría de equivalente coronario (si-
milar a RC mayor del 20% y otras enfermedades arterioscleróticas). Basándose en las
distintas categorías de riesgo y el número de FR, establece unos puntos de corte res-
pecto al colesterol LDL (cLDL) para el tratamiento con fármacos y para establecer los
objetivos terapéuticos; sin embargo, creemos que los objetivos de cLDL que fija se-
gún la categoría de riesgo son demasiado agresivos en determinadas poblaciones es-
peciales, como se confirma incluso al aplicarlos en la población americana.

El mayor interés de estos artículos es que consideran la estimación del riesgo
de enfermedad coronaria grave o dura (hard, en el original), que incluye angina in-
estable, infarto agudo de miocardio y muerte coronaria. Este concepto se adapta
mejor a los objetivos primarios de la mayoría de ensayos clínicos (infarto fatal y no
fatal) y específicamente son los mismos que el del TEXCAPS/AFCAPS. El riesgo es
menor de forma individual que si lo estimamos respecto a la enfermedad corona-
ria total (incluyendo todas las anginas), y por lo tanto es una aproximación más
conservadora que se adapta mejor a la realidad de la población española (de menor
riesgo que la americana).

En el año 2003 se publicó la calibración para España de la tabla de Framing-
ham por categorías de eventos coronarios totales, con los datos del estudio REGI-
COR. Esta tabla proporciona una combinación de riesgos moderado y alto 2,3 ve-
ces menores a igualdad de FRCV. Se ha realizado un estudio de verificación de estas
tablas con datos procedentes de toda España (VERIFICA, pendiente de publicación).
Cuando tengamos estos datos, podremos emplearlos con más consistencia para Es-
paña, aplicando entonces con toda propiedad los resultados de los ensayos clínicos
en prevención primaria (AFCAPS/TexCAPS y ASCOT), es decir, tratamiento con fár-
macos hipolipemiantes a pacientes con RC por encima del 10%.

También debemos mencionar que en España, en los últimos años, se han pu-
blicado otras dos tablas de riesgo: la procedente del estudio DORICA (2004) y la
de la Comunidad de Canarias (2006).

A finales de 2003, también apareció la publicación del SCORE (Systematic Co-
ronary Risk Evaluation), basado en una cohorte de 205.178 personas de 12 países
europeos, que es el recomendado por el III Joint Task Force Europeo 2003; difiere
de los métodos anteriores en: a) mide el riesgo de mortalidad cardiovascular (no
sólo coronaria) a los 10 años, no teniendo en cuenta la morbilidad; b) está basado
en poblaciones del norte, centro y sur de Europa (tablas diferentes para países del
norte y sur europeos); así para España, Bélgica, Francia, Grecia, Italia, Luxembur-
go, Suiza y Portugal, se recomienda aplicar el SCORE para países de bajo riesgo.

Sin embargo, presenta una serie de limitaciones importantes que debemos te-
ner en cuenta: a) solamente se puede aplicar a personas de 40 a 65 años; b) mide
el riesgo de muerte cardiovascular a los 10 años, sin tener en cuenta la morbilidad,
con lo que se distancia del objetivo primario de los grandes ensayos clínicos; c) no
tiene en cuenta la diabetes, ya que en el III Joint Task Force, al igual que en el 
ATP III, se considera a los diabéticos como de alto riesgo cardiovascular; d) consi-
dera el riesgo mayor o igual al 5% de mortalidad cardiovascular, equivalente al 
$ 20% de RC, sin dar unos argumentos claros en la publicación original; e) en pa-
cientes jóvenes, con varios FR, se consideran de alto riesgo, si éste es mayor o igual
al 5% al extrapolarlo a la edad de 60 años.

Existe un consenso de las distintas sociedades científicas españolas (Comité Es-
pañol Interdisciplinario para la Prevención Cardiovascular [CEIPC]) para la adapta-
ción de las recomendaciones europeas a la población española, con el fin de unifi-
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car criterios, donde se recomienda este método de cálculo de riesgo cardiovascular
para la aplicación a nuestra población.

Por lo tanto, recomendamos el uso de cálculo de riesgo mediante el SCORE
para poblaciones de bajo riesgo cardiovascular (figura 1).

En los últimos años, se ha publicado una serie de trabajos en los cuales se com-
paran las distintas tablas de riesgo en la práctica clínica, con el fin de conocer cuá-
les son los cambios que supone el utilizar una u otra tabla, respecto a la clasifica-
ción de pacientes de alto riesgo cardiovascular, que son en definitiva los que van a
recibir tratamiento farmacológico. En general, la utilización de la tabla de SCORE
va a suponer, en comparación con la de Framingham, que se traten menos hom-
bres con edad inferior a 60 años, con colesterol moderado-alto y fumadores; sin
embargo, la tabla de SCORE clasifica a más pacientes mayores de 60 años como de
alto riesgo que la de Framingham.

Sin embargo, en un estudio reciente, la ecuación de SCORE, comparada con
REGICOR (con punto de corte de alto riesgo, $ 10%), es la que obtiene mejores
criterios de validez tanto en hombres como en mujeres, lo que justificaría su elec-
ción como función de cálculo de riesgo cardiovascular.
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Figura 1. Riesgo de mortalidad cardiovascular a 10 años para países de
bajo riesgo, según edad, sexo, presión arterial sistólica, colesterol total
y tabaco.

Notas:
1. Hay una versión con la relación CT/cHDL (figura 2).
2. Los pacientes ex fumadores se anotarán como no fumadores cuando cumplan un año de aban-
dono de su hábito.
3. Los pacientes con CT > 320 mg/dl [8 mmol/l], cLDL > 240 mg/dl [6 mmol/l] o presión ar-
terial > 180/110 mmHg, se consideran directamente como de alto riesgo.
4. En los pacientes fumadores de más de 20 cigarrillos/día o con antecedentes familiares de en-
fermedad cardiovascular prematura, el RC calculado debe aumentarse al menos un 50% como fac-
tor de corrección.
5. Los pacientes con índice tobillo-brazo < 0,9 deben pasarse a la categoría de riesgo superior a la
calculada en la tabla.
6. La extrapolación del riesgo cardiovascular a los 60 años, tal como recomienda el III Joint Task
Force Europeo, es controvertida y por lo tanto no se recomienda su utilización de forma sistemáti-
ca (siguiendo las directrices del CEIPC).
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Figura 2. Falta.
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Capítulo 7

Tratamiento no farmacológico 
de las dislipemias

El primer paso en cualquier plan terapéutico de un paciente con hiperlipide-
mia es la reducción en los niveles de lípidos, sobre todo colesterol, mediante la mo-
dificación de los hábitos dietéticos, fundamentalmente disminuir el consumo de
grasas saturadas y colesterol, así como el restablecimiento de un equilibrio calóri-
co adecuado que permita acercarse al peso ideal, y cuando sea necesario, el uso de
fármacos.Vamos a describir la relación de los alimentos con los lípidos plasmáticos
y, posteriormente, revisaremos los datos que apoyan la efectividad de la dieta en
prevención cardiovascular para terminar mencionando el tipo de dieta que debe-
mos recomendar a nuestros pacientes, es decir, la dieta mediterránea.

La dieta y su relación con los lípidos plasmáticos

La génesis de la aterosclerosis es multifactorial, ya que en su desarrollo inter-
vienen tanto factores genéticos como ambientales. Entre estos últimos, destacan los
hábitos dietéticos, que no sólo influyen en las concentraciones de lípidos plasmá-
ticos, sino también en su composición. Vamos a revisar el papel que cada uno de
los tipos de nutrientes tiene respecto al metabolismo lipídico.

Colesterol (tabla 1)
El intestino humano absorbe aproximadamente el 40-50% del colesterol que

ingerimos, pero con amplias variaciones intraindividuales e interindividuales que po-
demos justificar por la velocidad del tránsito intestinal, la determinación genética
en la absorción de colesterol y la presencia en la luz intestinal de otros componen-
tes de la dieta, como la grasa saturada o los esteroles. La mayor influencia en la co-
lesterolemia se produce con ingesta de entre 0 y 300 mg/día, existiendo un dintel
próximo a 500 mg/día a partir del cual no se modificaría la colesterolemia. De esta
manera, la respuesta de los pacientes a la dieta hipocolesterolemiante es variable.
Por todo ello, el colesterol dietético tiene una influencia menor que las grasas sa-
turadas en la colesterolemia y se estima que solamente es capaz de incrementarla
hasta un 10%.

Ácidos grasos (tabla 2)
De todos los componentes de la dieta, la ingesta de ácidos grasos saturados,

que reducen el aclaramiento plasmático del colesterol LDL (cLDL), es el factor más
directamente relacionado con los niveles elevados de colesterol, con la arteroscle-
rosis y la mortalidad coronaria. En un reciente metaanálisis, el colesterol total (CT)
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y el cLDL se redujeron en 2 mg/dl por cada reducción del 1% en el consumo de
estos ácidos grasos, aunque debemos comentar que existe cierta diferencia inter-
individual, de origen genético, en la respuesta hipocolesterolemiante a la reducción
de las grasas saturadas en la alimentación. Por el contrario, la ingestión de ácidos
grasos monoinsaturados (derivados del aceite de oliva), como demuestran estudios
realizados en países donde su consumo es elevado, se asocia tanto con niveles ba-
jos de CT como con tasas reducidas de cardiopatía isquémica. Una excepción en la
restricción de las grasas saturadas es el consumo de ácido esteárico (presente en el
cacao), ya que se convierte en oleico (monoinsaturado) en el organismo.
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Tabla 1. Contenido de colesterol en los alimentos

Colesterol (mg/100 g)

Sesos 2.000

Yema de huevo 1.500

Huevas frescas 550

Hígado de ave 500

Huevo entero 400

Riñones 300-400

Hígado 265-340

Grasa de carne 300

Mayonesa comercial 260

Mantequilla 250

Calamar, sepia, pulpo 200

Productos de bollería 50-200

Crustáceos 150

Queso 100-150

Nata 140

Sebo, beicon 100

Moluscos 50-100

Embutidos 50-100

Quesos 25-100

Carnes magras 70-90

Pescado azul 50-80

Pescado blanco 70-90

Jamones 45-70

Leche entera 15-30

Leche descremada 3

Vegetales 0

Modificado de: Ros E. El colesterol de la dieta y su escasa influencia sobre la colesterolemia y el
riesgo cardiovascular. Clin Invest Arterioscl 2000;12(supl 2):20-6.
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Debido a sus efectos sobre el metabolismo lipídico, el papel de los ácidos gra-
sos poliinsaturados omega 6 en la prevención de la aterosclerosis está hoy en en-
tredicho. Por el contrario, el consumo de ácidos grasos poliinsaturados omega 3
tiene un efecto protector para la cardiopatía isquémica –para ello se deben tomar
pequeñas dosis de pescado a la semana (2-3 raciones de 150 g)–, por eso el con-
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Tabla 2. Clasificación y fuente de los ácidos grasos

Grupo Ácido graso Fórmula Efecto sobre Origen
los lípidos

Saturados Butírico C 4:0 ↑ Colesterol

Laurico C 12:0 ↑↑↑ Colesterol

Mirístico C 14:0 ↑ Colesterol

Palmítico C 16: 0 ↑↑ Colesterol

Esteárico (se C 18: 0 ↔ Colesterol
metaboliza 
a oleico)

Monoinsaturados Oleico C 18: 1 ↓ cLDL
n-9 cHDL ↔ o ↑

↓ oxidación LDL

Poliinsaturados Linoleico C 18: 2 ↓ Colesterol total 
n-6a

Araquidónico C 20: 4 ↓ cHDL 
↑ oxidación 
de LDL 

Poliinsaturados Timnodónico C 20: 5 ↓↓ Triglicéridosc

n-3b (eicosapentanoico) ↔ cLDLd

Clupadónico C 22: 6
o cervónico 
(docosahexanoico)

cHDL: colesterol HDL; cLDL: colesterol LDL; HDL: lipoproteínas de alta densidad; LDL: lipoproteínas
de baja densidad.
aPueden favorecer la aparición de litiasis biliar.
bTienen efecto antitrombótico y antiinflamatorio.
cA dosis elevadas, más de 3 g/día (300 g de pescado azul o 1.500 g de pescado blanco).
dPueden elevarlo en dislipémicos, especialmente diabéticos tipo 2 y pacientes con hiperlipidemia
familiar combinada.

– No esenciales
– Grasa animal,

excepto la de 
los pescados 

– Lácteos
– Grasa vegetal:

coco, palma 
y palmiste

– No esenciales 
– Grasa animal 
– Grasa vegetal:

olivas, pistachos,
almendras,
avellanas,
aceitunas,
aguacate y colza

– Esenciales
– Aceites vegetales

(maíz, girasol,
soja)

– Nueces

– Esenciales
– Algunos aceites

vegetales (lino,
soja, colza),
nueces

– Pescados
(sardina, caballa,
arenque,
anchoa, salmón,
trucha) y aceites
marinos
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sumo habitual de pescados en la dieta, como caballa, sardina o atún, habituales en
España, se considera beneficioso para la salud cardiovascular.

Un tipo especial de ácidos grasos son los «trans», que se encuentran presen-
tes en la carne (vacuno y cordero), la leche, el queso, las mantequillas y las marga-
rinas; también se forman de manera transitoria en los tejidos humanos durante la
desintegración de los ácidos grasos «cis», o bien son el resultado de procesos in-
dustriales (snack, comida rápida, pastelería industrial). En los países mediterráneos,
su consumo es escaso. Se ha podido ver que los ácidos grasos «trans» aumentan los
niveles de cLDL en el ser humano (quizás por alteración de los receptores de lipo-
proteínas de baja densidad [LDL]), en aproximadamente la misma medida que los
ácidos grasos saturados, y también originan cierto aumento de la lipoproteína (a)
[Lp (a)]. Se ha calculado que un incremento del 2% en la ingesta de estos ácidos
grasos puede incrementar el riesgo de cardiopatía isquémica un 23%. Por ello, su
consumo no es recomendable.

Proteínas
Estudios epidemiológicos han relacionado la ingesta de proteínas animales

con colesterolemias más elevadas, pero ello podría deberse a otros componentes de
los alimentos proteicos como colesterol, grasas saturadas, fibra, etc. Aunque algu-
nos trabajos han demostrado un mayor efecto hipercolesterolemiante de la caseína
de la leche en comparación con la proteína vegetal de soja, no parecen existir eviden-
cias que impliquen a los distintos tipos de proteínas en modificaciones de los ni-
veles lipídicos.

Hidratos de carbono
Las dietas con gran contenido en hidratos de carbono, en forma de azúcares

simples, aumentan los triglicéridos y el colesterol VLDL (cVLDL), reduciendo al
mismo tiempo el colesterol HDL (cHDL). No obstante, el efecto hipertrigliceri-
demiante parece transitorio si no se acompaña de exceso calórico. Sin embargo, si
la grasa se sustituye por hidratos de carbono complejos, contenidos en los vegeta-
les, se produce un efecto beneficioso sobre el metabolismo lipídico y disminuyen
el CT, el cLDL y los triglicéridos.

Todas las fibras (tabla 3) aceleran el tránsito intestinal, reduciendo de modo
variable la absorción de colesterol; además, contienen esteroles vegetales que com-
piten con el colesterol por su absorción intestinal. Pero únicamente la fibra soluble,
que encontramos en legumbres, frutas y cereales como cebada y avena, tiene una
acción hipocolesterolemiante por presentar efecto quelante de los ácidos biliares en
el intestino, aumentando su eliminación fecal; no obstante, de manera secundaria,
se reduce también el cHDL. Una dieta rica en fibra conlleva, además, un aporte ca-
lórico reducido, constituido fundamentalmente por grasa poliinsaturada y proteí-
nas de origen vegetal, que de forma secundaria reducen el colesterol.

Efectos secundarios de la dieta rica en fibra son: meteorismo, osteoporosis (dis-
minuye la absorción intestinal de calcio y aumenta su pérdida renal) e incremento de
la presión arterial porque se consume más sal para hacer las comidas más apetitosas.

Contenido calórico de la dieta
La ingesta calórica excesiva produce sobrepeso, lo que tiene como consecuen-

cia determinadas modificaciones perjudiciales del perfil lipoproteico: aumenta el
CT y el cLDL, aunque en cuantía variable; es más constante el aumento de los tri-
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glicéridos y el descenso del cHDL. La obesidad induce, a su vez, resistencia a la in-
sulina y elevación en las cifras de la presión arterial.

Alcohol
La ingesta moderada de alcohol (menos de 20 g/día en hombres y 10 g/día en

mujeres) tiene un efecto beneficioso sobre el perfil lipídico, con aumento del cHDL,
además de tener un cierto efecto antiagregante y sobre la fibrinólisis. Entre 
el consumo de alcohol y la mortalidad cardiovascular se describe una relación cur-
vilínea en forma de «U» o «J», de tal manera que los bebedores moderados presen-
tan menor incidencia y mortalidad por cardiopatía isquémica que los abstemios. Esta
relación parece independiente del tipo de bebida consumida, aunque algunos estu-
dios observan esta asociación en el caso del vino (probablemente por su contenido
en antioxidantes como los flavonoides y polifenoles), pero no en el de la cerveza o
licores. No obstante, este efecto del vino comprobado en estudios observacionales
podría estar relacionado con otras variables asociadas a su consumo en el Mediterrá-
neo, como es el tomarlo en las comidas, o bien, tal como se ha descrito, que las per-
sonas que beben vino suelen tener menos sobrepeso y practican más ejercicio.

Sin embargo, el consumo de cantidades elevadas de alcohol, además de indu-
cir obesidad por su elevado contenido calórico (calorías «vacías»), aumenta los tri-
glicéridos, entre otros motivos por inhibirse la actividad de la lipasa hepática. Su
consumo también está relacionado con otras enfermedades: cerebrales (los ictus se
disparan a partir de 60 g/día), hipertensión arterial (con consumos tan bajos como
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Tabla 3. Contenido en fibra de los vegetales 

Fibra (g/100 g)

Aguacate 1,8

Albaricoque seco 3,2

Almendras 3,3

Avellanas 3,1

Brécol, coliflor, repollo 1,3-1,8

Cacahuetes 9,3

Cebollas 2,1

Copos de maíz 11,0

Garbanzos, lentejas, arroz 1,4-3,9

Guisantes, alubias 7,2-,7,9

Judías verdes 3,3

Mandarinas, naranjas, pomelos 1-1,8

Manzanas, peras 1,4-1,9

Nueces 7,7

Pan integral 5,1

Salvado de trigo 10,5

Zanahorias, patatas 3,7-4,9
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20 g/día y superiores), miocardiopatías, diversos tumores, cirrosis hepática y gra-
ve patología psicosocial.

Efectos de la dieta sobre la oxidación lipídica
La peroxidación lipídica tiene efectos claramente proaterogénicos, mediados

por la oxidación de las partículas LDL, además de tener otros efectos deletéreos para
el endotelio, la agregación plaquetaria, etc. En los alimentos vegetales hay múltiples
antioxidantes naturales, con capacidad para evitar este fenómeno, como son las vi-
taminas E, C, los betacarotenos, los flavonoides y el ácido oleico, por lo que una
dieta abundante en vegetales, frutas frescas y cereales integrales, así como en acei-
te de oliva, previene la arteriosclerosis por este mecanismo.A pesar de estos hechos,
los ensayos clínicos no han logrado demostrar que su suplemento sistemático sea
beneficioso, e incluso en algún estudio se ha observado que, a dosis altas, parece
tener efectos deletéreos, por lo que no podemos recomendarla.

Efectividad de la intervención dietética

Modificaciones dietéticas en poblaciones
Diversos estudios observacionales nos enseñan que los países con reducidas

concentraciones de colesterol en sus poblaciones tienen una incidencia y una mor-
talidad más bajas por cardiopatía isquémica (estudio de los Siete Países). Además,
en aquellos lugares donde se ha conseguido modificar los hábitos dietéticos de las
poblaciones, fundamentalmente reduciendo el consumo de grasas saturadas, aun-
que con descensos pequeños del colesterol en las personas, se han conseguido
grandes beneficios en la reducción de la mortalidad por cardiopatía isquémica; por
ejemplo: Noruega, en la Segunda Guerra Mundial; Estados Unidos, desde 1960
hasta ahora. Lo contrario ha ocurrido en Japón y Serbia; es más, los japoneses que
han emigrado a Hawái y California han occidentalizado sus dietas, es decir, han 
aumentado el consumo de grasas saturadas, con lo que han elevado sus niveles de
colesterol y su riesgo cardiovascular (Estudio Ni-Hon-San).

Un caso especial es el de Finlandia (Estudio de North-Karelia y Kuopio), donde
disminuyó la mortalidad por cardiopatía isquémica un 50% entre 1970 y 1992 al re-
ducirse paralelamente el consumo de grasa saturada en la dieta: de 77 g/día en hom-
bres y 55 g/día en mujeres en 1960 se pasó a consumir 46 y 32 g/día, respectiva-
mente, en 1992; al mismo tiempo también se redujeron: el CT (un 13% en hombres
y un 18% en mujeres), la presión arterial diastólica (un 9% en hombres y un 13%
en mujeres), y el tabaquismo (un 53-37% en hombres y un 11-20% en mujeres).

En el seguimiento de 85.941 mujeres, durante 14 años, en el Nurses’ Health
Study se observó una reducción del 31% en el riesgo de desarrollar enfermedad co-
ronaria, lo cual se asoció con un descenso en un 41% del tabaquismo y con deter-
minados cambios en la dieta (disminución del consumo de ácidos grados «trans»
[31%], aumento en la relación ácidos grasos poliinsaturados-saturados [69%], ma-
yor consumo de fibra [90%] y de ácidos grasos omega 3 [180%]). Un reciente es-
tudio realizado en Grecia en el que ha habido un seguimiento de 22.043 personas,
de entre 20 y 86 años, durante 44 meses, comprobó que la mortalidad total, la co-
ronaria y la debida a cáncer disminuyeron en aquellas personas que adoptaron una
dieta de tipo mediterráneo, en comparación con el grupo de personas que no si-
guieron este tipo de dieta. Otro estudio similar realizado con 74.607 hombres y
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mujeres de más de 60 años, seguidos en varios países de Europa durante 89 me-
ses, demostró que la adherencia a la dieta mediterránea reducía la mortalidad total
un 8%, con los mejores resultados en Grecia y España.

Por otra parte, hay datos epidemiológicos que justifican el intento de mante-
ner o, mejor dicho, volver a instaurar la tradicional dieta mediterránea, de la que
hay pruebas suficientes (sobre todo a raíz del estudio de los Siete Países y también
del estudio MONICA) de que se asocia a bajas tasas de morbimortalidad, no sólo
por cardiopatía isquémica, sino también por otras enfermedades crónicas y algunos
tumores. El seguimiento a los 25 años del estudio de los Siete Países demostró que,
en los países mediterráneos, la mortalidad por cardiopatía isquémica es mucho me-
nor que en otros países occidentales (norte de Europa y Estados Unidos), así como
la mortalidad total, y que la mortalidad coronaria se correlaciona de modo inverso
tanto con el consumo total de ácidos grasos saturados como con la relación ácidos
grasos monoinsaturados/ácidos grasos saturados en la dieta. De hecho, en 1996 la
American Heart Association modificó sus recomendaciones dietéticas saludables
para adultos y sugirió un aumento del consumo de ácidos grasos monoinsaturados
hasta un 15% (típico de la dieta mediterránea), unos consejos similares propuso el
ATP III en 2001. Además, según datos procedentes de estudios observacionales, una
dieta rica en frutas, verduras y pescado tiene un efecto protector sobre la enferme-
dad coronaria y el ictus, incluso en ancianos. Por último, podemos esgrimir razo-
nes de tipo histórico, así como de palatabilidad y adaptabilidad a los gustos españo-
les, para justificar este retorno a los hábitos dietéticos saludables.

Modificaciones dietéticas en individuos
La situación es distinta cuando evaluamos la efectividad del consejo dietético

individual que damos en nuestras consultas. La mayoría de los estudios que han
evaluado las modificaciones que se producen con la dieta en los niveles de lípidos
y en la morbimortalidad por cardiopatía isquémica, tanto en prevención primaria
como secundaria, se han llevado a cabo en individuos muy motivados incluidos en
ensayos clínicos ampliamente tutelados o realizados en instituciones cerradas, la
mayoría de ellos con el apoyo de especialistas en nutrición y dietistas.

En prevención secundaria hay estudios bien controlados que han demostrado
reducción en la morbimortalidad con intervención dietética aislada (tabla 4). Ade-
más, los estudios de Leiden en 1982 y Lifestyle Heart Trial en 1998, ambos con die-
tas vegetarianas, consiguieron evitar la progresión de la placa de ateroma, igual que
el estudio STARS, en 1992, con una dieta tipo fase I del National Cholesterol Edu-
cation Program (NCEP).

No ocurre lo mismo en prevención primaria. Los estudios que hay son esca-
sos e incompletos, además muchos se han realizado en instituciones cerradas. En-
tre los estudios con modificación exclusivamente de la dieta, podemos citar el de
los Veteranos en los Ángeles, el de los Hospitales Mentales de Finlandia, el Estudio
Coronario de Minnesota, el Diet Heart Feasibility Study, el Chicago Coronary Pre-
vention Evaluation Program y el Women’s Health Trial. Otros estudios han emplea-
do una intervención multifactorial (consejo dirigido a modificar la dieta y a con-
trolar, al menos, otro factor de riesgo: tabaquismo, sedentarismo, etc.), como el
estudio cooperativo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa,
Helsinki, Tromso, Take Heart y Goteborg. En general, salvo contadas excepciones,
no han conseguido demostrar, algunas veces por problemas de diseño, beneficios
importantes, y también es verdad que en ningún caso ha aumentado la mortalidad
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por cardiopatía isquémica. Quizás debamos comentar dos estudios: el MRFIT, en el
que se intervino con dieta tipo fase I del NCEP y, además, sobre el tabaquismo y 
el control de la presión arterial, consiguiéndose descensos del colesterol de un 5%,
sin cambios a los seis años en la mortalidad, pero el seguimiento a los 16 años sí
mostró una reducción de un 20,4% en el infarto de miocardio fatal; y el de Oslo
(1977), llevado a cabo con población de alto riesgo, en el que con dieta fase I del
NCEP y abstención del tabaco se redujo la mortalidad por cardiopatía isquémica un
50% y se observó un descenso del colesterol de un 13% a los cinco años.

Estos resultados han estimulado la realización, en los últimos años, de varios
metaanálisis que se han ocupado de estudiar la efectividad de la dieta (tabla 5). Una
revisión sistemática de 147 estudios concluye que la estrategia más efectiva para la
prevención coronaria es sustituir las grasas saturadas y las «trans» por grasas no sa-
turadas en la dieta, aumentar el consumo de ácidos grasos omega 3 (procedentes
del pescado), consumir una dieta rica en frutas, vegetales, nueces y cereales integra-
les, junto con la práctica regular de ejercicio físico, no fumar y mantener un peso
adecuado. Con una intervención de este tipo, en una cohorte de 1.339 ancianos se-
guida durante 12 años, se logró reducir la mortalidad un 35% (estudio HALE).

Una vez analizados todos estos datos obtenemos las siguientes conclusiones:

• La medida más efectiva es conseguir un cambio de hábitos en las poblacio-
nes, lo cual requiere la adopción de políticas de alimentación y nutrición,
que logren influir en la disponibilidad y calidad de los alimentos, así como
en la demanda por parte de la población.

• En prevención secundaria hay abundantes ensayos clínicos que demuestran
reducción de la cardiopatía isquémica mediante la disminución del consu-
mo de grasas saturadas con aumento de las grasas monoinsaturadas y poli-
insaturadas (tipo mediterráneo).

• Los descensos de la colesterolemia son claramente superiores a los obteni-
dos en prevención primaria, probablemente por un mejor cumplimiento de
la dieta.

• Aunque la intervención dietética es efectiva en prevención secundaria, sue-
le ser menos necesaria «aislada», porque el descenso del colesterol preciso
requiere con más frecuencia el empleo de fármacos.

• En prevención primaria no hay datos consistentes que apoyen la efectividad
aislada de la intervención dietética, o intervenciones multifactoriales, en la
prevención de la cardiopatía isquémica. Solamente hay evidencia, que no
procede de ensayos clínicos, acerca del efecto protector de las dietas ricas en
fibra, pescado, frutas y verduras respecto a la cardiopatía isquémica (dieta
tipo mediterráneo). Las dietas ricas en pescado (tipo japonesa) parecen aso-
ciarse también a un efecto protector sobre la enfermedad coronaria.

• La efectividad para reducir la colesterolemia, tanto de la intervención dieté-
tica aislada como de las intervenciones multifactoriales, es modesta (3-5%);
estos datos proceden de ensayos controlados, cuyos resultados no son direc-
tamente extrapolables a la clínica habitual. Además, la respuesta individual
es muy variable.

• En los pacientes con riesgo cardiovascular alto, el cumplimiento dietético es
mayor, aunque la efectividad de la dieta suele ser insuficiente para obtener
reducciones de la colesterolemia importantes, y en los pacientes de bajo
riesgo el beneficio que se puede obtener es dudoso. Debemos reservar nues-
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tros esfuerzos para la población de elevado riesgo y hacerlo de una manera
muy sistematizada.

• Algunos estudios encuentran que la dieta tiene efectos independientes y
aditivos sobre el uso de fármacos, concepto generalmente asumido. No obs-
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Tabla 5. Metaanálisis que revisan la efectividad del tratamiento 
no farmacológico

Autor Ensayos Tipo de Ámbito Resultadosa

clínicos intervención de la 
revisados intervención

Ramsay 18 con Dieta o Prevención ↓ CT 2% con dieta fase Ic

(1991) duración intervención primaria y ↓ CT 6,5-15% con dieta 
< 6 meses multifactorialb secundaria fase II c

Brunner 17 de Dieta Prevención ↓ CT 10,8 mg/dl 
(1997) duración primaria (0,28 mmol/l)

< 3 meses

Ebrahim 14 de Intervención Prevención ↓ CT 5,4 mg/dl 
(1997) duración multifactorial primaria (0,14 mmol/l)

< 26 semanas ↔ Infarto de miocardio
fatal y no fatal

Clark 72 de Dieta Prevención ↓ CT 29,3 mg/dl 
(1997) duración primaria (0,76 mmol/l)

< 1 mes

Tang 27 con Dieta Prevención ↓ CT 3% con dieta fase I c

(1998) duración primaria y ↓ 5,6% con dieta fase II c

< 12 meses secundaria ↓ 5,8% con dieta 
globalmente pobre en 
grasa
↓ 7,6% con dieta tipo 
mediterránea

Ebrahim 18 con Intervención Prevención ↓ CT 3,1 mg/dl 
(Revisión duración multifactorial primaria y (0,08 mmol/l)
Cochcrane, < 6 meses secundaria ↔ Mortalidad coronaria 
2003) ↔ Mortalidad total

Hooper 27 con Dieta Prevención ↓ CT 11%
(Revisión duración primaria y ↔ Mortalidad total
Cochcrane, < 6 meses secundaria ↔ Mortalidad 
2003) (incluye estudios cardiovascular (6% NS)

de regresión de ↓ Eventos 
la placa) cardiovascularesd 16% 

CT: colesterol total; NCEP: National Cholesterol Education Program; NS: no significativo estadísticamente.
aLos pacientes con riesgo coronario alto siguen mejor las recomendaciones y obtienen descensos 
de CT mayores.
bDieta pobre en grasa, reducción de peso, ejercicio físico, reducción del tabaquismo.
cDietas fase I y II del NCEP.
dMuerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal, angina, ictus, enfermedad vascular periférica,
insuficiencia cardíaca, angioplastia o pontaje coronario. Este descenso es estadísticamente
significativo.
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tante, en un estudio realizado con pacientes de alto riesgo que debían to-
mar fármacos, se observó que mejoraban igual con o sin dieta, resultando
la relación coste/efectividad del tratamiento combinado más favorable a lar-
go plazo por el mayor descenso conseguido en la colesterolemia.

• Sin embargo, una alimentación equilibrada ofrece, independientemente de
su efecto sobre la mortalidad cardiovascular, numerosas ventajas adicionales
(mantenimiento del normopeso, disminución de la prevalencia de otras pa-
tologías crónicas, protección frente a determinadas neoplasias, etc.).

• El ejercicio físico potencia el efecto de la dieta, mejorando su efecto hipo-
colesterolemiante, y se asocia a un mejor cumplimiento de la misma. Ade-
más, en los pacientes que han padecido un infarto, también consigue dis-
minuir la morbimortalidad coronaria.

Modificaciones del estilo de vida para la prevención 
y el tratamiento de la aterosclerosis

Dieta
La dieta recomendada generalmente para la prevención y el tratamiento de la

arteriosclerosis, aconsejada por la Sociedad Española de Arteriosclerosis (SEA), se
asemeja a la sugerida por el panel de expertos americanos (ATP III), la AHA, el Task
Force Europeo en su tercera edición, la Sociedad Internacional de Arteriosclerosis,
la Guía de las Sociedades Británicas para la prevención de la enfermedad coronaria
y la Guía Escocesa para el Tratamiento de las Hiperlipidemias, además del Docu-
mento Español para la Colesterolemia 2000. Es la dieta de tipo mediterráneo, que
constituye una estrategia de intervención en la población, en la comunidad y tam-
bién debe ser el primer escalón en la intervención terapéutica individual, tanto en
casos de prevención primaria como secundaria. En la tabla 6 mostramos la distri-
bución de nutrientes que se recomienda en esta dieta.

Respecto al actual seguimiento de esta dieta en España, podemos decir que en
los últimos años se ha producido una modificación de los hábitos dietéticos (occi-
dentalización de la dieta), con una reducción en el consumo de pan, legumbres, pa-
tatas, pastas, arroz, aceite y vino, un aumento en la ingesta de carne (cerdo y pollo
sobre todo), leche, queso, azúcares y dulces. El único cambio saludable ha sido el in-
cremento en el consumo de frutas y pescado, junto con un descenso en el consumo
de manteca de cerdo. Esto ha ocasionado un aumento del consumo de grasas tota-
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Tabla 6. Composición de la dieta recomendada para la prevención 
de la arteriosclerosis 

Nutrientes Porcentaje en la dieta

Hidratos de carbono 45-50%

Proteínas 12-16%

Grasa total 30-35%
– Saturada < 10%
– Monoinsaturada 15-20%
– Poliinsaturada < 7%

Colesterol < 300 mg/día
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Tabla 7. Recomendaciones dietéticas para la prevención 
de la aterosclerosis en la población general 

Alimentos Recomendados Consumo No recomendados
(frescos o (consumo diario) moderado
congelados) (2-3 veces 

semanales)

Cereales

Frutas, verduras 
y legumbres

Huevos, lácteos 
y derivados

Pescado
y marisco

Carnes y aves

Grasas y aceites

Dulces

(continúa)

Chocolate con menos
del 65% de cacao,
pastelería y bollería en
general, postres que
contienen leche entera
o mantequilla 

Repostería y postres
caseros elaborados
con leche desnatada 
y aceite con yema 
de huevo.
Mermelada, miel,
azúcar, caramelos,
helados de agua,
granizados, sorbetes,
turrón y mazapán,
chocolate con más 
del 65% de cacao

Repostería y postres
elaborados con leche
desnatada y aceite sin
yema de huevo

Mantequilla, manteca
de cerdo, tocino, sebo,
aceites de palma y coco

Margarinas sin ácidos
grasos trans

Aceite de oliva de
preferencia, aceites de
semillas (girasol, maíz)

Embutidos, beicon,
hamburguesas,
salchichas, vísceras,
pato, ganso, patés 

Ternera, vaca, buey,
caballo, cordero,
cerdo, jamón (partes
magras), caza mayor

Carne de conejo, pollo
y pavo (sin piel ni
grasa). Aves de corral

Frituras comerciales 
o con aceites no
recomendados

Conservas en aceite 
de oliva o girasol

Pescado blanco,
pescado azul,
conservas al natural,
marisco (cefalópodos,
crustáceos y moluscos)

Leche entera, nata,
resto de los quesos,
flanes, cremas,
natillas, cuajadas 
y batidos

Queso fresco o con
bajo contenido graso,
leche y yogur
semidesnatados,
huevos enteros

Leche desnatada,
yogur y productos
elaborados con leche
desnatada, clara de
huevo

Patatas fritas de bolsa
preparadas con aceites
de composición
desconocida, coco,
verduras y legumbres
cocinadas con grasas
tipo chorizo, beicon,
etc.

Patatas fritas de bolsa,
preparadas con aceite
de oliva o girasol

Todas (3 raciones de
fruta y 2 o más de
otros vegetales al día)

Bollería en general,
galletas, aperitivos
tipo ganchitos,
cortezas, etc.

Cereales no integrales,
bollería confeccionada
con aceite de girasol
(magdalenas,
bizcochos)

Pan, pasta alimenticia,
arroz, maíz (de
preferencia integrales)
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les, del 31% de las calorías ingeridas a diario en la década de 1960, hasta el 42% a
inicios de la de 1990, con la siguiente distribución: 18-20% de grasas monoinsatu-
radas, 13-15% de saturadas y 6-8% de poliinsaturadas, mientras que el 42% de las
calorías consumidas corresponde a hidratos de carbono y el 16% a proteínas.

De una manera práctica proponemos las recomendaciones dietéticas para la
prevención de la arteriosclerosis que mostramos en la tabla 7 (dieta única) (véase
«Consejo dietético» en capítulo 14).

• Una dieta equilibrada debe aportar un número de calorías de acuerdo con
el gasto energético que permita alcanzar y mantener una situación de nor-
mopeso (índice de masa corporal [IMC] de 18,5-24,9 kg/m2).

• Los hidratos de carbono deben constituir el 45-50% del aporte calórico, en
forma de hidratos de carbono complejos con abundantes antioxidantes y fi-
bra (25 g de fibra equivalen a 10 g de pan y cereales, 7 g de patatas, 6 g de
otros productos vegetales y 2 g de frutas). Los hidratos de carbono se en-
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Tabla 7. (Continuación)

Alimentos Recomendados Consumo No recomendados
(frescos o (consumo diario) moderado
congelados) (2-3 veces 

semanales)

Bebidas

Frutos secos

Especias y salsas

Consejos culinarios:
– Para cocinar utilice aceite de oliva.
– Prepare los alimentos a la plancha, al vapor o al horno. Si los fríe, evite que se

impregnen excesivamente de aceite.
– Antes de cocinar retire la piel de las aves y la grasa visible de las carnes.
– Cuando prepare caldo de pollo o carne, déjelo enfriar y retire la capa de grasa que se

forma en la superficie.
– Para elaborar salsas, utilice caldos vegetales, leche desnatada y aceite de oliva. Evite 

la mantequilla, leche entera y grasas animales en general.
– No consuma alimentos preparados con aceites vegetales cuya naturaleza no está

identificada.
– Condimente sus platos con hierbas y especias.
– Vaya de compras con una lista de alimentos saludables.

Modificado de: Pérez F, Ros E, Solá R, Godás G, Pérez A, Serra M, et al. Consejos para ayudar a
controlar el colesterol con una alimentación saludable. Clin Invest Arterioscl 2006;18:104-10.

Bechamel y salsas
hechas con
mantequilla, leche
entera o grasas de
origen animal

Mayonesa hecha con
huevo

Todas las especias,
salsas elaboradas con
aceite de oliva,
vinagre, mostaza 
o alioli

Almendras, avellanas,
nueces, cacahuetes
(preferiblemente
crudos y sin sal)

Refrescos azucaradosAgua mineral, zumos
naturales, infusiones,
café y té (tres al día)
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cuentran en los cereales, patatas, frutas, verduras y legumbres y, en el ámbi-
to gastronómico, en platos tradicionales como cocidos, potajes de verdura
y carne, fabadas, lentejas con arroz, estofados, habichuelas guisadas, gazpa-
cho y pastas.

• La grasa total debe constituir un 30-35% de su aporte en calorías diarias. En
la dieta mediterránea, las grasas saturadas (grasas de origen animal, mante-
quillas, margarinas, embutidos, productos lácteos, aceites de coco y palma)
deben estar en cuantía inferior al 10%, con abundante ingesta de grasas 
monoinsaturadas (aproximadamente un 15-20%) derivadas de aceites vege-
tales en general, y el de oliva en particular, y un contenido en ácidos grasos
poliinsaturados procedentes del pescado (inferior a 7%).

• El contenido de CT debe ser inferior a 300 mg/día. El colesterol se encuen-
tra en las carnes rojas, vísceras (hígado, riñones, sesos, etc.), yema de hue-
vo (y sus derivados flanes y mayonesa). Su consumo debe ser de 2-3 veces
a la semana como máximo.

• Las proteínas deben constituir el 15-20% del aporte calórico, aunque en los
hábitos actuales de la población se toman en mayor proporción, siendo su
origen las carnes rojas, que aportan grasa total y saturada. Las carnes de ave
y conejo contienen una menor proporción de grasas saturadas y colesterol
que las carnes rojas. Los pescados, blancos o azules, con mayor contenido
en ácidos grasos poliinsaturados omega 3 deberían aprovecharse para susti-
tuir algunos platos de carne.

• No se debe «prescribir» el consumo de alcohol, pero se puede permitir la
ingesta moderada del mismo (menos de 20 g/día en hombres y 10 g/día
en mujeres), salvo contraindicación por otro motivo.

• El consumo moderado de sal (alrededor de 3 g al día) es adecuado.
• En adultos se debe preconizar una disminución del consumo de productos

lácteos enteros (una fuente importante de grasa saturada). Evitaremos el
consumo de leche entera (tomar desnatada), quesos grasos, helados, nata,
mantequilla y derivados. Los quesos, cuanto más secos son, más grasas con-
tienen, y cuanto más tiernos, más agua.

Debemos recordar que, con la dieta hipolipidemiante, los descensos en las ci-
fras de CT y cLDL tardan en establecerse 2-3 semanas; en estudios controlados se
han conseguido descensos de hasta un 10-15%, pero en la práctica clínica diaria es
difícil superar el 5% de una manera continuada. La disminución en la concentra-
ción de triglicéridos aparece a los pocos días de instaurarse la dieta, y continúa
mientras ésta persiste, con descensos importantes que pueden llegar al 50%.

El suplemento dietético con esteroles vegetales (fitosteroles) reduce la absor-
ción intestinal del colesterol y aumenta la efectividad de la dieta (10% de reducción
adicional del CT), aunque en algunos estudios la mejoría es pequeña cuando la die-
ta de partida es muy pobre en colesterol. No deben consumirse más de 2 g diarios,
ya que su efecto no aumenta con dosis superiores. Aunque el NCEP III recomienda
su uso casi sistemático, no conocemos su eficacia en la reducción de la cardiopatía
isquémica, ni su seguridad a largo plazo (de hecho, los fitosteroles reducen la ab-
sorción de algunos antioxidantes naturales), por lo que parece prudente reservar su
uso para casos muy seleccionados. Pueden asociarse a cualquier fármaco, excepto a
la ezetimiba.Actualmente existen en el mercado español margarina y derivados lác-
teos enriquecidos con fitosteroles.
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En el caso de algunas hiperlipidemias primarias, como los síndromes de hiper-
quilomicronemia y otras hipertrigliceridemias graves, así como aquellas hiperco-
lesterolemias que cursen con CT > 350 mg/dl (9,03 mmol/l) o cLDL > 225 mg/dl
(5,83 mmol/l), se necesitarán dietas especiales, con mayor reducción en la canti-
dad total de grasas (menos de un 30-35% de aporte diario, y hasta menos del 15%
en las hiperquilomicronemias). Estas dietas pueden ser deficitarias en aporte caló-
rico, vitaminas liposolubles y oligoelementos, por lo que deben prescribirse en ser-
vicios especializados.

A la dieta se deben añadir consejos relacionados con otros hábitos saludables,
como evitar la obesidad, la inactividad física, el hábito tabáquico, etc. (véase capí-
tulo 14).

Tabaquismo
El tabaquismo es la causa aislada de muerte prematura más importante en 

países desarrollados. Está involucrado en la génesis de diversos tumores y enferme-
dades bronquiales crónicas; también es un factor de riesgo cardiovascular de pri-
mer orden que potencia tremendamente el riesgo atribuible a la hipercolesterole-
mia. En un estudio de seguimiento de 12,3 años, se encontró que el riesgo relativo
de los fumadores respecto a los no fumadores para el desarrollo de un infarto de
miocardio es de 2,24 en mujeres y 1,57 en hombres. Se ha calculado que el ries-
go coronario aumenta un 5% por cada cigarrillo adicional. El estudio INTER-
HEART ha demostrado el aumento del riesgo coronario en los fumadores pasivos a
partir de una hora semanal de exposición al humo. En fumadores se observan con-
centraciones plasmáticas significativamente superiores de CT, triglicéridos, cVLDL y
cLDL, combinados con concentraciones séricas más bajas de cHDL. La nicotina es,
además, un potente vasoconstrictor coronario y estimula la agregación plaquetaria.

Se estima que el aumento observado de colesterol entre los fumadores puede
ser responsable de, al menos, un 9% del riesgo suplementario de presentar cardio-
patía isquémica. Un año después de dejar de fumar, el riesgo de infarto de miocar-
dio se reduce a la mitad, y se aproxima al de no fumadores al cabo de 20 años (este
plazo en pacientes postinfartados parece ser más corto, de unos tres años). Dejar de
fumar es la medida con mejor relación coste/efectividad en la prevención cardio-
vascular. En un estudio donde se trató a 5.887 fumadores mediante intervención
conductual y chicles de nicotina, se muestra que, al cabo de 14,5 años, el 21,7%
del grupo de intervención se mantenía sin fumar, y se logró una reducción de la
mortalidad por todas las causas del 15%.

Sedentarismo
El riesgo relativo de desarrollar cardiopatía isquémica asociado al sedentaris-

mo oscila entre 1,5-2,4. La actividad física se asocia a un menor riesgo cardiovas-
cular, reduce el peligro de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, osteoporosis, cáncer
de colon, etc. En pacientes con enfermedad coronaria, se ha demostrado que el ejer-
cicio físico puede disminuir la mortalidad coronaria y la total.

Además del beneficio psicológico que reporta, actúa sobre varios factores de
riesgo: aumenta el cHDL, en porcentaje similar al efecto que la dieta tiene sobre la
reducción del cLDL; disminuye los triglicéridos y el VLDL; incrementa la sensibili-
dad a la glucosa; modifica la función plaquetaria y aumenta la fibrinólisis; reduce
la sensibilidad del miocardio a los efectos de las catecolaminas, y disminuye el ries-
go de arritmias ventriculares.
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Aunque los efectos observados con el ejercicio, en la reducción de lípidos, son
menores que los obtenidos con la disminución de peso, cuando el ejercicio físico
forma parte del programa de disminución de peso, la reducción en la grasa corpo-
ral es más fácil de mantener.

Sobrepeso y obesidad
El IMC tiene una relación en forma de «J» con la mortalidad general y cardio-

vascular, siendo el conjunto de trastornos cardiovasculares 2,2 y 3,3 veces más fre-
cuentes en hombres y mujeres obesos, respectivamente, que en las personas de
peso normal, llegando a multiplicarse el riesgo por 10 cuando el IMC es superior
a 40. Este mayor riesgo cardiovascular se relaciona, al menos en parte, con la coe-
xistencia de otros factores de riesgo en el obeso como insulinorresistencia y esta-
dos de mala tolerancia a la glucosa, hipertensión arterial y dislipemia (hipertrigli-
ceridemia, descenso del cHDL y aparición de partículas LDL pequeñas y densas). La
distribución abdominal de la grasa (cintura > 102 cm, en hombres, y 90 cm, en
mujeres) es especialmente perniciosa, correlacionándose mejor con el riesgo de
cardiopatía isquémica que la masa adiposa total.

Aunque no hay pruebas directas de que las intervenciones para bajar el peso
reduzcan la mortalidad o la morbilidad asociadas a la obesidad, la disminución de
peso en las personas con sobrepeso tiene efectos beneficios sobre casi todos los fac-
tores de riesgo: disminuye la presión arterial, reduce el cLDL, aumenta el cHDL y
mejora la tolerancia a la glucosa. Aunque lo ideal sería alcanzar el normopeso, de-
bemos considerar que una reducción del 5-10% del peso inicial ya tiene «rentabi-
lidad metabólica».

Factores psicosociales
Aunque los factores estresantes ambientales se han relacionado con una mayor

morbilidad cardiovascular, probablemente actuando a través del espasmo coronario
y la agregación plaquetaria, sus efectos concretos son difícilmente evaluables, y la
efectividad de las intervenciones en este sentido no está en absoluto establecida.

En diversos estudios epidemiológicos se ha encontrado que los pacientes so-
cialmente aislados tienen mayor riesgo de morir, no sólo por cardiopatía isquémi-
ca sino por todas las causas, que aquellos que tienen un apoyo familiar y social ade-
cuado. De hecho, el soporte social y emocional supone un importante factor
pronóstico en el postinfartado, de tal manera que las personas aisladas y con alto
nivel de estrés tienen cuatro veces más riesgo de muerte de origen coronario. Hay
pocos estudios de intervención que hayan evaluado la efectividad del apoyo social
en la prevención primaria de la enfermedad coronaria, pero sí hay alguno en la pre-
vención secundaria y con éxito.

En este sentido, el perfil de estilo de vida mediterráneo, descrito por A. Keys 
a raíz de sus investigaciones en el estudio de los Siete Países, tradicionalmente aso-
ciado a nuestra dieta, puede seguirse recomendando con las siguientes premisas ge-
nerales:

• Fomentar el hábito de la tertulia y otros modos para relacionarse con el en-
torno, incluyendo los ambientes festivos (populares).

• Aprender a cocinar en casa.
• Realizar ejercicio físico de manera habitual.
• Practicar la siesta.
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Capítulo 8

Tratamiento farmacológico 
de las dislipemias

Los fármacos que reducen la hipercolesterolemia pueden prevenir la forma-
ción de las lesiones ateroscleróticas, enlentecer su progresión e incluso hacerlas re-
mitir.

En prevención primaria (sin patología coronaria preexistente) se recomienda
hacer los cambios dietéticos convenientes y seguir el régimen alimentario adecuado
al menos durante 3-6 meses antes de tomar otra decisión. En estos pacientes, obser-
var el grado de repercusión (porcentaje de reducción de colesterol de lipoproteínas
de baja densidad [cLDL]) que se obtiene sólo con esta medida ayudará a decidir si
conviene o no administrar fármacos, así como cuáles deben ser y en qué dosis.

En prevención secundaria (cardiopatía isquémica [CI] activa, antecedentes de
infarto de miocardio u otra arteriopatía aterosclerótica), las modificaciones lipídi-
cas secundarias al tratamiento con hipolipidemiantes han demostrado que pueden
disminuir la incidencia de nuevas enfermedades cardiovasculares. Existen estudios
en los que se ha comprobado que estos pacientes podrían ser candidatos al trata-
miento farmacológico «inmediato». Así, por ejemplo, estudios observacionales en
los que se han usado datos de los ensayos GUSTO IIb y PURSUIT han comparado
la mortalidad global entre un grupo de pacientes con síndrome coronario agudo
dados de alta con tratamiento hipolipidemiante y otro que fue dado de alta sin que
se le prescribiera este tipo de tratamiento, y se observó que en los primeros la mor-
talidad disminuyó a los 30 días y a los seis meses. Con todo, debe proporcionarse
al paciente el asesoramiento necesario respecto de la dieta más recomendable, in-
sistiendo en que ésta debe instaurarse y continuarse simultáneamente con los fár-
macos, ya que éstos no la sustituyen (sobre todo en lo que se refiere a hipertrigli-
ceridemias).

Excepto las resinas de intercambio, los fármacos hipolipidemiantes no deben
ser empleados durante el embarazo. Si se estaban utilizando estatinas, se debe indi-
car a la paciente que abandone este tratamiento mientras dure el embarazo y pres-
cribirle otras medidas farmacológicas y dietéticas, valorando siempre el beneficio
y el riesgo del nuevo tratamiento.

Si el porcentaje de colesterol que el fármaco es capaz de disminuir con las do-
sis habituales no se acerca al objetivo prefijado, se pueden asociar principios acti-
vos, con mecanismo de acción diferente, en vez de elevar la dosis recomendada de
uno solo (efecto sinérgico y menor presentación de secundarismos dosis-depen-
dientes).

En al actualidad y en nuestro país, dado que la presentación del ácido nicotí-
nico es inadecuada, el tratamiento farmacológico de las dislipemias se basa en el

55

08 CAP 08 (055-076)   26/6/07  10:06  Página 55



uso de fibratos, resinas e inhibidores de la hidroximetilglutaril coenzima A-reduc-
tasa (HMG CoA-reductasa) (estatinas). El manejo y conocimiento de uno o dos
preparados de cada grupo simplificará la elección y ayudará a controlar los posibles
efectos secundarios que se presenten. Las dosis iniciales y las de mantenimiento de-
ben ser las mínimas con las que se logre el objetivo inicial propuesto, pudiéndose
administrar a dosis plenas desde el inicio, excepto si se precisa una titulación pau-
latina para observar posibles interacciones farmacológicas o secundarismos previ-
sibles (necesidad de dosis elevadas para conseguir objetivos en ancianos, personas
polimedicadas, efectos secundarios previos, etc.). El empleo de fármacos, sea cual
sea su naturaleza, exige contar con la posibilidad de controlar periódicamente la
respuesta a los mismos, así como su tolerancia.

Los fármacos no son útiles en el tratamiento de la hiperquilomicronemia fa-
miliar (indicar dieta) ni en la hipercolesterolemia familiar homocigótica (aféresis
de lipoproteínas de baja densidad [LDL], trasplante hepático).

Resinas fijadoras de ácidos biliares

Colestiramina, colestipol, filicol
• Mecanismo de actuación: interrumpen el ciclo enterohepático de los ácidos 

biliares impidiendo su absorción al fijarse a ellos y son eliminados con las
heces. Este déficit de ácidos biliares es compensado por el hígado aumen-
tando su síntesis a partir del colesterol plasmático (catabolismo del coleste-
rol), que es captado, en mayor medida, por aumento de la expresión de los
receptores hepáticos para las LDL (beta-100 E), disminuyendo así sus con-
centraciones plasmáticas.

• Reducción de cifras basales del cLDL.Variaciones del colesterol HDL (cHDL) y de los tri-
glicéridos: a dosis adecuadas inducen descensos de un 20-25% de los valores
basales del cLDL. Parecen elevar el cHDL en un 3-5%. No modifican las ci-
fras de los triglicéridos (TG) o las elevan ligeramente (10%).

• Indicaciones: hipercolesterolemias debidas a un incremento del cLDL; hiper-
colesterolemia familiar infantil; tratamiento alternativo a estatinas, si éstas
no se pueden usar, y tratamiento combinado.

• Eficacia en prevención cardiovascular y efectos sobre la mortalidad: probada (tabla 3 en
el capítulo 9).
En el ensayo The Lipid Research Clinics Primary Prevention Trial, un estudio
aleatorizado a doble ciego de 7 a 10 años de duración asociado a medidas
dietéticas en hombres sin arteriopatía coronaria conocida y con colesterol
inicial > 265 mg/dl (6,8 mmol/l), se observó disminución estadísticamen-
te significativa de la incidencia de infarto de miocardio no mortal o muerte
por cardiopatía coronaria. La mortalidad global no se alteró. En un segui-
miento posterior, durante seis años, se observó que las tasas de mortalidad
por cáncer y otros procesos, incluidos traumatismos, eran parecidas en los
dos grupos, pero la mortalidad total fue menor en los tratados.
Estudios de regresión de ateroesclerosis como el 3-Year St Thomas’ Atheros-
clerosis Regression Study (STARS), con tratamiento monoterapéutico aso-
ciado a dieta, o bien en combinación con otros fármacos, como en el Fami-
lial Atherosclerosis Treatment Study (FAST) o en el 4-Year Cholesterol
Lowering Atherosclerosis Study (CLAS) y el 2-Year Universidad de Califor-
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nia, San Francisco, Aterosclerosis Specilized Center of Research (UCSF-
SCOR), han demostrado una menor progresión de las lesiones ateroscleró-
ticas estenosantes coronarias y menor necesidad de dilataciones coronarias.

• Efectos secundarios: dolor abdominal, estreñimiento (30%), flatulencia, estea-
torrea. En el análisis clínico pueden observarse elevaciones transitorias de la
transaminasa glutamicoxalacética (GOT) (AST), transaminasa glutamicopi-
rúvica (GPT) (ALT) y de la gammaglutamil transpeptidasa, así como de la
fosfatasa alcalina.

• Contraindicaciones: hipertrigliceridemias > 400 mg/dl (4,55 mmol/l) (si las
cifras se encuentran entre 200-400 mg/dl [2,27-4,55 mmol/l], la indica-
ción será individualizada, pero entonces las cifras pueden empeorar). No
deben administrarse en casos de disbetalipoproteinemia (hiperlipidemia
tipo III). Una historia de estreñimiento pertinaz podría contraindicar estos
fármacos.

• Precauciones e interacciones: al inicio del tratamiento pueden elevar los TG, so-
bre todo en pacientes ya hipertrigliceridémicos. Pueden disminuir la absor-
ción de las vitaminas y fármacos liposolubles, como la digital, la tiroxina,
tiacidas, fenobarbital, betabloqueantes, tetraciclinas, salicilatos, hierro, áci-
do fólico y dicumarínicos (administrarlos 1-2 horas antes o 4-6 horas tras
ingerir la resina). Deberá valorarse la conveniencia de suplementar la dieta
con vitaminas liposolubles y ácido fólico en niños que reciban dosis altas.

• Dosis: empezar con dosis bajas (4 g de colestiramina, 5 g de colestipol o 3 g
de filicol) 15 minutos antes de la cena y duplicar la dosis en dos tomas, au-
mentando progresivamente según tolerancia del paciente hasta 12-16 g de
colestiramina o 15-20 g de colestipol. En general, se toman 3-4 sobres al
día.

• Comentarios: estos fármacos no están contraindicados en los casos de insufi-
ciencia renal o hepática y menos en presencia de ictericia (resultan bene-
ficiosos en los casos de hipercolesterolemia secundaria a la colestasis intra-
hepática de la cirrosis biliar primaria).
Las resinas tienen la ventaja de que al actuar localmente no originan sínto-
mas sistémicos, pero su forma galénica exige explicar al paciente ciertos as-
pectos para que se las tome correctamente:
– Debe mezclarse con abundante líquido y elegir el de su agrado para me-

jorar el sabor (agua, zumo, etc.).
– No debe ingerirlas sin que estén bien disueltas, pues existe riesgo de atra-

gantamientos (nunca se debe poner el polvo directamente en la boca).
– El número de dosis puede cambiar en función de los resultados. No siem-

pre se precisa aumentarlas.
– Debe tomarlas siempre antes de las comidas.
– Se debe contemplar sistemáticamente la necesidad de añadir laxantes que

aumenten el bolo fecal (fibra o semillas: Plantago ovata, semillas de psilio).

A lo largo del tiempo pierden eficacia por síntesis hepática compensatoria de
colesterol, pero esta circunstancia se supera si se combinan con inhibidores de la
síntesis del colesterol a otro nivel (estatinas).

Pueden asociarse a fibratos (potenciación) en la hiperlipidemia familiar com-
binada con fenotipo IIB y con estatinas (potenciación) en los heterocigotos con hi-
percolesterolemia familiar.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LAS DISLIPEMIAS

57

08 CAP 08 (055-076)   26/6/07  10:06  Página 57



Su seguridad a largo plazo parece demostrada. Pueden usarse durante el em-
barazo y en niños con hipercolesterolemia familiar. El grado de cumplimiento te-
rapéutico, a largo plazo, no suele superar el 40%.

Inhibidores de la absorción del colesterol

Ezetimiba
Fármaco que actúa inhibiendo selectivamente el paso a través de la pared in-

testinal, tanto del colesterol de la dieta como del de origen biliar.
Tras su administración oral es absorbido rápidamente, metabolizándose me-

diante conjugación con glucurónido. Sufre circulación enterohepática y es elimina-
do por orina (11%) y por las heces (78%). Puede ingerirse con o sin comida, ya
que los alimentos no modifican su absorción, siendo ligeramente más eficaz la mo-
nodosis nocturna que la diurna. No presenta interacciones vía citocromo P450 (es-
casas interacciones farmacológicas) y sus efectos se hacen patentes a los 7-10 días:
reduciendo el cLDL en monoterapia un 16-20% (para dosis de 10 mg/día), e 
incrementando el cHDL un 1-3%. También reduce los TG un 2-5%. Asociado a es-
tatinas, por ejemplo, 10-20-40-80 mg de simvastatina, reduce el cLDL en un 44,
45, 53 y 57%, respectivamente (la simvastatina en monoterapia disminuye, a las
dosis comentadas, el cLDL en un 27, 34, 41 y 48%). Con lovastatina y atorvastati-
na se han obtenido en algunos estudios descensos medios adicionales de un 25%
del cLDL. De forma general puede afirmarse que asociando ezetimiba con una es-
tatina disminuye más el cLDL que doblando la dosis de la ezetimiba. Estudios pre-
liminares indican que también potencia el efecto de los fibratos (con fenofibrato
[200 mg] permite descensos del cLDL de hasta el 36% y de los TG de un 32%),
aunque la utilización clínica de esta asociación no está todavía aprobada.

Carece de efectos sistémicos y parece tener una excelente tolerancia y seguri-
dad (similar a placebo), no alterando las transaminasas ni la creatinfosfocinasa
(CPK), aunque, en tratamiento con estatinas, hay que realizar controles de trans-
aminasas (se observa una elevación por encima de tres veces el límite de referencia
de las transaminasas en un 1,3% de los pacientes). No origina estreñimiento ni fla-
tulencia y tampoco altera la absorción de las vitaminas liposolubles. No es necesa-
rio ajustar la dosis en la insuficiencia renal ni en ancianos. Está contraindicado en
la insuficiencia hepática moderada-grave, el embarazo, la lactancia y los menores
de 10 años. Su aparición supone un incremento del arsenal terapéutico frente a la
hipercolesterolemia familiar homocigótica y un instrumento para el tratamiento de
la sitoesterolemia (problema genético poco frecuente, en el que se da una elevada
absorción y disminución de la excreción de sistosteroles vegetales).

Aunque se puede usar en monoterapia, su principal indicación es el tratamien-
to de la hipercolesterolemia en asociación, fundamentalmente, con estatinas, cuan-
do se necesite potenciar el efecto de éstas o también cuando aparecen efectos se-
cundarios al aumentar su dosis con objeto de alcanzar el cLDL prefijado (ambas
sustancias pueden ingerirse simultáneamente, por lo que cabe la posibilidad de una
futura presentación conjunta).

A medio plazo, el grado de adherencia al tratamiento es alto, en torno a un 80%.
Actualmente, no existen ensayos controlados con este fármaco que expresen

resultados en términos de morbimortalidad o disminución de episodios cardiovas-
culares.
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Fibratos

Gemfibrozilo, bezafibrato, fenofibrato
• Mecanismo de actuación: el mecanismo de actuación de los fibratos es comple-

jo y varía en función del fármaco. En general, actúan activando unos recep-
tores nucleares llamados PPAR-alfa, con lo que regulan a la baja el gen de las
apolipoproteínas (Apo)-C3 y a la alta los genes de las Apo-A1,Apo-A2, pro-
teína transportadora de ácidos grasos, de la oxidación de ácidos grasos y de
la lipoproteína lipasa. La consecuencia práctica es que inhiben de la síntesis
hepática de las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) y aumentan su
catabolismo periférico, lo que favorece la hidrólisis de partículas ricas en TG
y la cesión de colesterol de las VLDL (cVLDL) a las lipoproteínas de alta den-
sidad (HDL).También reducen la lipólisis periférica, restringiendo la oferta
de ácidos grasos al hígado, normalizan la composición de las LDL y aumen-
tan la actividad del receptor LDL. Como consecuencia, hacen descender los
niveles basales de las VLDL y los TG, acompañándose de ligeras disminucio-
nes de colesterol total (CT) y elevaciones de las HDL. En algunos pacientes
pueden observarse aumentos del cLDL.

• Reducción de cifras basales de cLDL. Variaciones del cHDL y de los triglicéridos: con gem-
fibrozilo se obtienen descensos del cLDL de un 5-20% (puede aumentarlo
en pacientes hipertrigliceridémicos con cHDL bajo), incrementos del cHDL
de un 10-25% y una reducción de los TG de un 30-50%. Asimismo, parece
disminuir el fibrinógeno.
El bezafibrato desciende en un 30-60% los niveles basales de los TG, lo que
puede verse acompañado de ligeras reducciones del CT y de un aumento del
cHDL (en algunos pacientes puede aumentar la cifra del cLDL). El bezafibra-
to también disminuye el fibrinógeno y el fenofibrato, el ácido úrico.

• Indicaciones: hipertrigliceridemias, dislipemias mixtas con predominio de 
hipertrigliceridemia, dislipemia diabética.

• Eficacia en prevención cardiovascular y efectos sobre la mortalidad: probada (tabla 3,
en el capítulo 9, y tabla 1, en el capítulo 10).
En el Helsinki Heart Study (gemfibrozilo), un ensayo controlado a doble
ciego de cinco años de duración, en el que participaron 4.081 hombres hi-
percolesterolémicos sin patología coronaria previa, se observó un descenso
de los TG y del cLDL asociados a un aumento del cHDL y una disminución de
infartos de miocardio entre los pacientes tratados frente al grupo placebo.
La disminución de los infartos se produjo sobre todo en el subgrupo de pa-
cientes con niveles de TG > 200 mg/dl (2,27 mmol/l) y un cociente
cLDL/cHDL superior a 5.
Con bezafibrato, en un estudio de cinco años (Becait) en el que se adminis-
tró (asociado a dieta) a hombres con antecedentes de infarto prematuro de
miocardio, se redujo el CT en un 9%, los TG en un 31% y el fibrinógeno en
un 12%, y se enlenteció la progresión de la placa aterosclerótica medida con
angiografía. En el estudio, la tasa de episodios coronarios clínicos fue menor
en los pacientes tratados que en el grupo placebo. En el estudio VA-HIT (gem-
fibrozilo) se trató a 2.531 hombres con CI, cHDL < 50 mg/dl (1,3 mmol/l)
y cLDL < 140 mg/d (3,63 mmol/l) durante cinco años. Se obtuvo una re-
ducción del riesgo relativo (RRR) del 22% y una reducción del riesgo ab-
soluto (RAR) del 4,4% respecto al padecimiento de infarto agudo de mio-
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cardio no fatal y muerte por CI. No se obtuvieron diferencias en cuanto a la
mortalidad total.
En el estudio BIP se trató con bezafibrato a 2.855 hombres y a 267 mujeres con
CI. El estudio duró cinco años y se consiguió una RRR del 9% (no significati-
va) para el infarto de miocardio agudo fatal y no fatal, así como para muerte
súbita, excepto para el grupo con niveles de TG > 200 mg/dl (2,27 mmol/l),
en el que la RRR fue del 15% (valor significativo). En otro estudio, LEADER,
realizado con 1.568 hombres con enfermedad arterial periférica, tratados
con 400 mg de bezafibrato durante 4,6 años, se redujeron las enfermeda-
des coronarias no fatales de manera significativa (RRR del 40%) y la grave-
dad de la claudicación intermitente, pero no las muertes de origen corona-
rio ni los ictus.
Recientemente han sido publicadas las conclusiones del FIELD (Effects of
Long-term Fenofibrate Therapy on Cardiovascular Events), un estudio alea-
torizado controlado, en el que se incluyeron 9.795 diabéticos tipo 2 (sin hi-
percolesterolemia) divididos en dos grupos: uno de 4.895 pacientes (que
recibió 200 mg/día) y otro de 4.900 pacientes (grupo control). El estudio
duró cinco años y sirvió para valorar si el uso de fenofibrato podía asociar-
se con una disminución de problemas cardiovasculares. Finalmente, apare-
cieron 544 episodios cardiovasculares (256 en el grupo tratado [5,2%] y
288 en el grupo control [5,9%], lo que supone una reducción del 11% en
el grupo tratado [p = 0,16]). Los infartos de miocardio no fatales fueron
207 en el grupo control y 158 en el grupo tratado (reducción del 24% 
[p = 0,01]). Los mayores beneficios se obtuvieron en los subgrupos de dia-
béticos sin episodio cardiovascular previo y en los diabéticos de menos de
65 años de edad. En el grupo tratado con fenofibrato también se observó
una menor progresión a padecer albuminuria y de la necesidad de trata-
mientos con láser por retinopatía; pero en dicho grupo también aumentó la
incidencia de pancreatitis y embolismo pulmonar. Aunque no varíen sus
conclusiones, debe destacarse que en el estudio no se describe el número
necesario de pacientes que se debe tratar para evitar un evento y que, aun-
que en el momento de la selección los grupos eran similares, a lo largo de
los cinco años se añadieron estatinas en un 36% del grupo control y en un
19% en el grupo tratado con fenofibrato. En resumen, este estudio conclu-
ye que el fenofibrato no reduce el riesgo de episodios coronarios en los dia-
béticos tipo 2, pero sí disminuye el total de episodios cardiovasculares, so-
bre todo de infartos de miocardio no mortales.

• Efectos secundarios: en general, los efectos adversos son escasos y leves: dolor
abdominal, diarrea, náuseas, flatulencia, mialgias y miositis. En ocasiones se
observan alteraciones dermatológicas (prurito, dermatitis, urticaria) y eosi-
nofilia.
Las hipertransaminasemias rara vez superan el triple del valor de referencia.
Al igual que sucedió con el clofibrato, en el estudio del gemfibrozilo (Hel-
sinki Heart Study), las colecistectomías fueron más frecuentes, y se observó
que se elevaba el riesgo de padecer colelitiasis (1-2%), posiblemente por una
mayor saturación biliar de colesterol con formación secundaria de cálculos.
En el Helsinki Heart Study también se detectó una mayor incidencia de apen-
dicectomías, así como de infecciones víricas y bacterianas (resfriado común,
infecciones urinarias de vías bajas) con el uso crónico de estos preparados.
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• Contraindicaciones: hipersensibilidad a los fármacos; hepatopatía crónica acti-
va, incluyendo cirrosis biliar primaria; insuficiencia renal grave; embarazo
o posibilidad del mismo; lactancia, e historia de litiasis biliar.

• Precauciones e interacciones: potencian los efectos de los anticoagulantes orales
(aumento de la fracción libre por desplazamiento de la albúmina) y de los
hipoglucemiantes sulfoniluréicos. Es prudente realizar periódicamente re-
cuentos hemáticos y determinaciones de transaminasas durante los prime-
ros 12 meses de tratamiento. En caso de insuficiencia renal leve, se deberán
ajustar las dosis (mayor frecuencia de miositis). Con gemfibrozilo se ha des-
crito una reducción en el efecto de la insulina.

• Dosificaciones:
– Gemfibrozilo: 600 mg/12 horas o 900 mg/24 horas.
– Bezafibrato: 200 mg/8 horas o, en forma retard, 400 mg/24 horas (en la

cena).
– Fenofibrato: 200 mg /24 horas o, en forma retard, 250 mg/24 horas.

• Comentarios: su seguridad a largo plazo parece probada. Excepto el gemfibro-
zilo, que debe tomarse antes de las comidas, los demás se tomarán después.
Si en tres meses no se obtiene mejoría de los patrones lipídicos, se aconseja
revisar la conveniencia de su indicación. Todos los fibratos elevan en mayor
o menor medida la concentración de HDL. Son de elección en el tratamien-
to de las hipertrigliceridemias. En general, pueden observarse elevaciones
transitorias de transaminasas y de la CPK. Si se usa gemfibrozilo asociado a
estatinas, puede aumentar el riesgo de rabdomiolisis y de miopatía. A largo
plazo, el cumplimiento terapéutico es de alrededor del 60%.

Inhibidores de la HMG CoA-reductasa

Lovastatina, simvastatina, pravastatina, fluvastatina, atorvastatina
• Mecanismo de actuación: inhibición competitiva, reversible y parcial de la 3-hi-

droxi-3-metilglutaril-coenzima A reductasa (HMG CoA-reductasa), enzima
implicada en la síntesis del colesterol. Al disminuir ésta, se induce la expre-
sión de receptores para las LDL, descendiendo la concentración plasmática
del cLDL por aumento de su catabolismo.También reducen moderadamen-
te la producción hepática del cVLDL (efecto hipotrigliceridemiante), con-
tribuyendo al descenso de las LDL por falta de partículas precursoras.
Actualmente, además de la disminución de la concentración de colesterol,
se les atribuyen acciones pleitrópicas con actividad sobre mecanismos he-
mostáticos, inhibición de la migración y proliferación de las células muscu-
lares lisas, modificación de la actividad monocitaria, inmunomodulación y
aumento de las acciones mediadas por el óxido nítrico (influjo sobre la dis-
función endotelial y sobre la expresión de la endotelina-1). Se le atribuye
también un efecto de disminución de la proteína C reactiva y, en general,
una acción estabilizadora de la placa y de mejora de la circulación corona-
ria, originando efectos beneficiosos independientemente de su acción hipo-
colesterolemiante (la interrupción del tratamiento en pacientes con síndro-
me coronario agudo puede empeorar el pronóstico respecto a los pacientes
que continúan con estatinas o incluso respecto a aquellos que no las to-
man).
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• Reducción de cifras basales del cLDL.Variaciones del cHDL y de los triglicéridos: son los
fármacos que más reducen las cifras del cLDL. Dosis diarias de 10 mg de
simvastatina, de 20 mg de pravastatina o de lovastatina, o de 40 mg de flu-
vastatina reducen el cLDL un 27%. La atorvastatina a dosis de 10 mg logra
un 34% de descensos del cLDL. En general, disminuyen el cLDL un 27,55%
dependiendo de la molécula y la dosis (tablas 1, 1 bis, 2 y 2 bis).
Si se asocian a otros fármacos, como las resinas de intercambio o la ezeti-
miba, se obtiene un efecto sinérgico que puede llegar a producir reduccio-
nes de un 50-60% del cLDL. Existen nuevos principios con mayor potencia
hipolipemiante (roxuvastatina, no comercializada en España) que ofertan
disminuciones (en monoterapia) de hasta el 60% del cLDL.
El CT desciende, por término medio, de un 22 a un 42%.También se redu-
cen las cifras de los TG un 10-24%. En conjunto pueden elevar el cHDL en
un 5-15%. En general, el descenso de los TG y el aumento del cHDL es ma-
yor en las dislipemias mixtas que en las hipercolesterolemias.

• Indicaciones: hipercolesterolemias por elevación del cLDL y dislipemia mixta
con predominio de la hipercolesterolemia. Particularmente indicados, bien
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Tabla 1. Descensos de cLDL con dosis habituales y máximas 
de estatinasa

Estatina 27% 34% 41% 48% 55% 60% 65%

Pravastatina 20 mg 40 mg

Fluvastatina 40 mg 80 mg

Lovastatina 20 mg 40 mg 80 mg

Simvastatina 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg

Atorvastatina 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg

Rosuvastatina 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg

cLDL: colesterol LDL.
aLas dosis referidas son para 24 horas. La relación dosis-respuesta es curvilínea siendo el efecto más
pronunciado a dosis bajas.
Modificado de: Stein E. New statins and new doses of older statins. Curr Atheroscler Rep 2001;3:14-8.

Tabla 1 bis. Descensos de colesterol total con dosis habituales 
y máximas de estatinasa

Estatina 22% 27% 32% 37% 42%

Pravastatina 20 mg 40 mg

Fluvastatina 40 mg 80 mg

Lovastatina 20 mg 40 mg 80 mg

Simvastatina 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg

Atorvastatina 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg
aLas dosis referidas son para 24 horas. La relación dosis-respuesta es curvilínea siendo el efecto más
pronunciado a dosis bajas.
Modificado de: Stein E. New statins and new doses of older statins. Curr Atheroscler Rep 2001;3:14-8.
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Tabla 2. Porcentaje de reducciones de cLDL según cifras obtenidas 
y objetivos que alcanzara

Objetivo

160 mg/dl 140 mg/dl 130 mg/dl 120 mg/dl 100 mg/dl

Si cLDL 300 mg/dl ↓46% ↓53% ↓56% ↓60% ↓66%

290 mg/dl ↓44% ↓51% ↓55% ↓58% ↓65%

280 mg/dl ↓42% ↓50% ↓53% ↓57% ↓64%

270 mg/dl ↓40% ↓48% ↓51% ↓55% ↓62%

260 mg/dl ↓38% ↓46% ↓50% ↓53% ↓61%

250 mg/dl ↓36% ↓44% ↓48% ↓52% ↓60%

240 mg/dl ↓33% ↓41% ↓45 % ↓50% ↓58%

230 mg/dl ↓30% ↓39% ↓43% ↓47% ↓56%

220 mg/dl ↓27% ↓36% ↓40% ↓45% ↓54%

210 mg/dl ↓23% ↓33% ↓38% ↓42% ↓52%

200 mg/dl ↓20% ↓30% ↓35% ↓40% ↓50%

190 mg/dl ↓15% ↓26% ↓31% ↓36% ↓47%

180 mg/dl ↓11% ↓22% ↓27% ↓33% ↓44%

170 mg/dl ↓5% ↓17% ↓23% ↓29% ↓41%

160 mg/dl – ↓12% ↓18% ↓27% ↓37%

150 mg/dl – ↓6% ↓13% ↓20% ↓33%

140 mg/dl – – ↓7% ↓14% ↓28%

130 mg/dl – – – ↓7% ↓23%

120 mg/dl – – – – ↓16%

cLDL: colesterol LDL.
aPorcentajes en cifras sin decimales.
En negrita, objetivos alcanzables con estatinas en monoterapia.

Tabla 2 bis. Porcentaje de reducciones de colesterol total según cifras
obtenidas y objetivos alcanzablesa

Objetivo

250 mg/dl 200 mg /dl

Si colesterol total 500 mg/dl Disminuir el 50% 60%

450 mg/dl 44% 55%

400 mg/dl 37% 50%

350 mg/dl 28% 42%

300 mg/dl 16% 33%

250 mg/dl – 20%
aPorcentajes en cifras sin decimales.
En negrita, objetivos alcanzables con estatinas en monoterapia.
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en monoterapia o en combinación con otros fármacos, en la prevención se-
cundaria de la CI. Junto a las resinas, resultan de gran utilidad en el trata-
miento de heterocigotos con hipercolesterolemia familiar. También están 
indicados en los casos de dislipemia del diabético e insuficiencia renal.

• Eficacia en prevención cardiovascular y efectos sobre la mortalidad: probada (tabla 3,
en el capítulo 9, y tabla 1, en el capítulo 10).
Se probó su eficacia en el estudio 4-S (Scandinavian Simvastatin Survival
Study Group). Este ensayo aleatorizado fue controlado con placebo y se usó
simvastatina (20-40 mg/día) asociada a la dieta. Participaron 4.444 perso-
nas, en prevención secundaria, tanto hombres como mujeres con hiper-
colesterolemia (entre 213 y 310 mg/dl [5,52-8,05 mmol/l]). La disminu-
ción de la mortalidad tras 4,9 y 6,3 años se debió a un descenso en un 42%
de la mortalidad coronaria. El Multicentre Anti-atheroma Study (MAAS),
que tuvo un diseño caso-control aleatorizado y a doble ciego con placebo 
y se realizó con pacientes en prevención secundaria, también demostró su
eficacia.
El Heart Protection Study (HPS) duró cinco años y participaron 20.536 pa-
cientes, tanto en prevención primaria (13%) como secundaria (87%). Se
usó 40 mg de simvastatina y se observó una disminución de la mortalidad
total (12%), de los eventos coronarios mortales y no mortales (27%), así
como de los ictus (25%) a expensas de los isquémicos, todo ello indepen-
dientemente del sexo, la edad y las concentraciones basales del cLDL. En un
subestudio, publicado posteriormente y realizado con 5.963 pacientes dia-
béticos, se documentaron también los mismos beneficios, tanto en preven-
ción primaria como secundaria.
Esto también se observó con la pravastatina en el West Scotland Coronary
Prevention Study (WOSCOPS), realizado con 6.595 pacientes varones en
prevención primaria (sin antecedentes de infarto) (40 mg/día). Este trata-
miento se asoció a medidas dietéticas cuando se detectaban concentraciones
del cLDL de 155-232 mg/dl (4-6 mmol/l). Tras un seguimiento de cinco
años se observó una menor tasa de mortalidad debida a disminución de las
muertes cardiovasculares.
En el Cholesterol and Recurrent Events (CARE) también se utilizó pravasta-
tina. En este estudio participaron 4.159 pacientes que presentaban una lige-
ra hipercolesterolemia (niveles > 200 mg [5,2 mmol/l]) y eran postinfar-
tados. El tiempo medio de seguimiento fue de cinco años y se comprobó
que hubo una disminución del infarto de miocardio fatal y no fatal de un
25%, y que también se redujeron los índices de infarto de miocardio no fa-
tal o muerte por cardiopatía coronaria en un 24% y la presentación de ac-
cidente cerebrovascular en un 31%.
En el Long Term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Heart Disease
(LIPID) se trataron con pravastatina 4.500 pacientes postinfartados o con
angina inestable, y a otros 4.500 se les administró placebo. El tratamiento
originó una disminución del 23% de la mortalidad total. Hubo asimismo
un descenso de las muertes por CI (24% menos), de los infartos fatales y no
fatales (29% menos) y de los ictus (un 20% menos).También se redujo en
un 24% la necesidad de revascularizar a los pacientes. En este estudio se ob-
serva que con la administración de pravastatina en pacientes de 65 a 75 años
con enfermedad coronaria y ligera dislipemia se evitan más problemas car-
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diovasculares que en pacientes de 31 a 64 años. En general, hay una dismi-
nución de la mortalidad total. La mortalidad por enfermedad coronaria y
otras enfermedades cardiovasculares disminuyó en ambos grupos de forma
similar (disminución del riesgo relativo), pero como los ancianos presentan
más problemas de salud, se evitan más episodios (mayor RRA, siendo me-
nor el número necesario que tratar en la población anciana). En el Prospec-
tive Study of Pravastatin in the Elderly at Risk (PROSPER), realizado con pa-
cientes de 70 a 82 años específicamente, se confirma que la administración
de 40 mg de pravastatina reduce la morbimortalidad coronaria tanto en pre-
vención primaria como secundaria en este grupo de edad.
En uno de los últimos estudios publicados con pravastatina, el Antihyperten-
sive and Lipid-Lowering Treatmente to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT-
LLT), no se observó reducción de afecciones cardiovasculares o de muertes
coronarias, respecto al grupo control, pero, a diferencia de los otros ensa-
yos clínicos, no empleaba placebo, sino el «tratamiento habitual», lo que
permitió conseguir una menor diferencia en la reducción del cLDL entre
ambos grupos.
Recientemente se ha dado a conocer el MEGA Study (Primary Revention of
Cardiovascular Disease with Pravastatin in Japan), un estudio prospectivo,
aleatorizado y a doble ciego, realizado en Japón, que incluye pacientes con
hipercolesterolemia sin historia de enfermedad coronaria o ictus (preven-
ción primaria), a los que se les asignó un tratamiento con dieta o con die-
ta más 10-20 mg/día de pravastatina (3.966 pacientes se asignaron al gru-
po con dieta y 3.866 al de dieta más pravastatina). El estudio duró 5,3 años.
El punto final de análisis fue valorar la aparición de enfermedad coronaria
realizando un análisis estadístico por intención de tratar. Se redujo por tér-
mino medio el CT y el cLDL en mayor medida en el grupo de dieta más pra-
vastatina que en el de sólo dieta.También la aparición de enfermedad coro-
naria fue significativamente menor en el grupo de dieta más pravastatina
que en el grupo de sólo dieta. No se observaron diferencias en la aparición
de neoplasias malignas u otros efectos adversos graves entre los dos grupos.
Los autores concluyen que el tratamiento con bajas dosis de pravastatina re-
duce más el riesgo de enfermedad coronaria en Japón que en Europa y Es-
tados Unidos.
Existen estudios de regresión documentada angiográficamente con pravas-
tatina que han demostrado su eficacia, como el Regression Growth Evalua-
tion Statin Study (REGRESS) o el Pravastatin, Lipids and Atherosclerois in the
Carotids II (PLAC-II). En ellos se ha documentado no sólo la disminución
del CT plasmático y del cLDL, sino también el enlentecimiento de la progre-
sión de la placa y de la estenosis carotídea.
Igualmente lovastatina ha demostrado su eficacia en estudios de regresión
de ateroesclerosis documentada angiográficamente como en el MARS (Mo-
nitored Atherosclerosis Regression Study) y el CCAIT (Canadian Coronary
Atheroesclerosis Intervention Trial).
También se realizó con lovastatina el AFCAPS/Tex CAPS, en el que se inclu-
yeron 6.605 individuos (997 mujeres) que presentaban elevaciones mode-
radas de CT, pero con concentraciones bajas de cHDL. Este estudio de pre-
vención primaria tuvo una duración media de 5,2 años y en él se usaron
20-40 mg de lovastatina frente a placebo. El riesgo de enfermedad corona-
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ria inicial (infarto agudo fatal o no fatal, ángor inestable, muerte súbita) fue
un 37% menor en el grupo de tratamiento frente al grupo placebo, un efec-
to preventivo similar al obtenido en otros estudios, en los que, no obstan-
te, se habían incluido pacientes con riesgo coronario más elevado. El bene-
ficio se observó en ambos sexos y en los distintos grupos de edad
independientemente de que el 82% de los casos no cumpliera los criterios
que el ATP-II proponía para indicar tratamiento farmacológico.
Otros fármacos como la atorvastatina también han demostrado beneficios.
Su eficacia se demostró en el MIRACL (Myocardial Ischemia Reduction With
Aggresive Colesterol Lowering), en el que participaron 3.086 adultos que
habían sido ingresados con ángor inestable o infarto agudo de miocardio
sin onda Q. En el estudio se usó una dosis de 80 mg/24 horas, y se apreció
una reducción del 59% de posibilidades de padecer un ictus no mortal en
los siguientes cuatro meses, así como de isquemia recidivante sintomática
originaria de hospitalización.
En el estudio Atorvastatin versus Revascularization Treatment (AVERT) se
trató a 341 pacientes, con CI estable y cLDL < 115 mg/dl (3 mmol/l), ad-
ministrándoles 80 mg/día de atorvastatina durante 18 meses. Se obtuvieron
los mismos resultados que con la angioplastia asociada al tratamiento habi-
tual en la aparición de nuevos episodios isquémicos. Recientemente, en el
Greek Atorvastatin and Coronary-heart-disease Evaluation Study (GREACE)
se trató con atrovastatina (10-80 mg) a 1.600 pacientes con infarto o este-
nosis de al menos una arteria coronaria superior al 70% durante tres años,
para alcanzar un cLDL < 100 mg/dl (2,59 mmol/l) frente al tratamiento
habitual (sólo el 14% de los pacientes tratados con fármacos hipolipide-
miantes). Se consiguió una reducción en la aparición de nuevas enfermeda-
des coronarias (mortales y no mortales) e ictus en un 49%. En el estudio
Pravastatin or Atorvastatin Evaluation and Infection Therapy Thrombolysis 
in Myocardial Infarction (PROVEIT), se comparó el tratamiento intensivo
con atorvastatina (80 mg/día) con el tratamiento estándar con pravastatina
(40 mg/día) en 4.162 pacientes con síndrome coronario agudo. Al cabo de
dos años se produjo una disminución del objetivo primario (muerte por
cualquier causa, infarto no mortal, angina inestable, revascularización coro-
naria o ictus) de un 16% con atorvastatina frente a pravastatina, alcanzán-
dose cLDL medios de 62 mg/dl (1,6 mmol/l) y 95 mg/dl (2,46 mmol/l),
respectivamente. Hay dos estudios de regresión de la placa, el Reversal of
Atherosclerosis with Agresive Lipid Lowering Therapy (REVERSAL) y el 
Arterial Biology for the Investigation of the Treatment Effects of Reducing
Colesterol (ARBITER), en los que se comparó el tratamiento con 80 mg/día
de atorvastatina con el de 40 mg/día de pravastatina. Se observó que con 
el tratamiento intensivo se logra bloquear la progresión de la placa de ate-
roma (REVERSAL) y reducir el grosor de la íntima media de la carótida 
(ARBITER). En el AngloScandinavian Cardiac Outcomes Trial (ASCOT) se 
incluyeron 10.297 pacientes hipertensos con al menos tres factores de ries-
go cardiovascular (82% en prevención primaria) y se comparó el tratamien-
to con 10 mg de atorvastatina con un grupo tratado con placebo. Se produ-
jo un descenso del 36% en el objetivo primario (infarto de miocardio no
mortal y muerte por enfermedad coronaria), además se redujeron los ictus
mortales y no mortales en un 27% y también disminuyeron un 29% to-
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dos los eventos coronarios. Estos beneficios obligaron a interrumpir el es-
tudio en su brazo hipolipidemiante a los 3,3 años (duración prevista cinco
años).
En el Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS) se incluyeron
2.838 pacientes diabéticos con al menos otro factor de riesgo cardiovascu-
lar (hipertensión arterial, retinopatía, microalbuminuria o macroalbuminu-
ria, tabaquismo) tratados durante una media de cuatro años con 10 mg de
atorvastatina frente a placebo. Se observó una reducción del objetivo prin-
cipal en un 37% (infarto mortal o no mortal, angina inestable o revascula-
rización) y del ictus (un 48%). Estos resultados obligaron a la suspensión
del estudio dos años antes de su final previsto.
Recientemente se han presentado los resultados del Stroke Prevention by Ag-
gressive Reduction in Cholesterol Levels (SPARCL), un ensayo controlado y
a doble ciego realizado en pacientes sin antecedentes de CI, pero con ante-
cedentes de ictus y cLDL entre 100 y 190 mg/dl, a los que se administró 
80 mg de atorvastatina. Este régimen disminuyó en un 16% el riesgo de re-
cidiva de ictus y en un 35% el riesgo de manifestaciones coronarias graves
en el grupo tratado frente al grupo control.
El Treating to New Targets (TNT), un ensayo clínico aleatorizado, evaluó de
manera prospectiva la eficacia y seguridad de tratar con atorvastatina a pa-
cientes con enfermedad coronaria estable y lograr un nivel de cLDL muy in-
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Tabla 3. Resumen de indicación de los fármacos hipolipidemiantes 

Alteración Fármaco Fármaco Combinaciones
de elección alternativo

↑ cLDL Estatinas Resinas Estatinas + resinasa

(TG y cHDL normales) Ezetimiba Estatinas + ezetimiba

↑ cLDL Fibratos/estatinasb Fibratos/estatinasb Estatinas + fibratosc

(TG altos y/o cHDL Fibratos + resinasa

bajo) Estatinas + ácidos 
grasos omega 3

↑ TG Fibratos Ácidos grasos 
omega 3

Tanto en prevención primaria como secundaria, las estatinas son los fármacos de elección
para el tratamiento de la hipercolesterolemia aislada y/o mixta si en ésta predomina el
aumento de colesterol.
Si predomina el aumento de TG, se deben indicar fibratos.
En ambas circunstancias, si los TG no están muy elevados, se pueden añadir resinas.
Las estatinas con fibratos pueden emplearse, pero los efectos secundarios son más
frecuentes y pueden ser graves.

cHDL: colesterol HDL; cLDL: colesterol LDL; HDL: lipoproteínas de alta densidad; LDL: lipoproteínas
de baja densidad;TG: triglicéridos.
aAsociación permisible si los niveles de TG son < 200 mg/dl (2,3 mg/dl) y persiste un cLDL elevado.
bSi los niveles de TG son < 400 mg/dl (4,5 mmol/l), usar estatinas; si su cifra es superior, indicar
fibratos.
cLos efectos secundarios aumentan, por lo que debe extremarse la vigilancia sobre la toxicidad
hepática y muscular.
Modificado de: ATP III.
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ferior a 100 mg/dl (2,6 mmol/l). Incluyó hombres y mujeres de 35-75 años
con enfermedad coronaria clínicamente evidente, infarto de miocardio pre-
vio, angina previa/actual y evidencia objetiva de enfermedad coronaria atero-
esclerótica y/o revascularización coronaria. Concluyó que el tratamiento con
80 mg de atorvastatina, hasta alcanzar un cLDL de 77 mg/dl (2,0 mmol/l),
proporciona un beneficio clínico significativo (incluyendo una reducción
importante del riesgo de eventos coronarios e ictus) a los pacientes con en-
fermedad coronaria estable, que hasta entonces se consideran bien contro-
lados con niveles de cLDL alrededor de 100 mg/dl.
En el Lescol Intervention Prevention Study (LIPS) participaron 1.677 pa-
cientes con angina inestable o isquemia silente tras intervención coronaria
percutánea (prevención secundaria) que fueron tratados durante cuatro
años con fluvastatina a dosis de 80 mg frente a placebo. Se observó una dis-
minución del 22% del riesgo de enfermedades más graves (mortalidad car-
díaca e infarto agudo de miocardio no mortal). En el subgrupo de diabéti-
cos (12% de los participantes), se redujo el riesgo para afecciones similares
en un 47%.Y si los pacientes presentaban una enfermedad multivaso (37%
de los participantes), la disminución de riesgo fue del 34% frente a pla-
cebo.

• Efectos secundarios: escasos. Buena tolerancia en conjunto. Alteraciones gas-
trointestinales leves (flatulencia, dispepsia, náuseas, diarrea, estreñimiento),
mialgias, dolores articulares, erupciones exantemáticas, mareos, cefaleas y,
en ocasiones, insomnio. En un 0,52%, y de manera dosis dependiente, hubo
un aumento de más de tres veces de las aminotransferasas en plasma sin he-
patitis sintomática. Estas elevaciones son reversibles y no suelen asociarse a
hepatitis crónica. Con lovastatina y simvastatina, se han descrito síndrome
lupoide y neuropatía periférica. En algunos casos, menos de 1/1.000, pue-
de detectarse una elevación de más de 10 veces en la CPK. Son raros los ca-
sos de rabdomiolisis y/o mioglobinuria que origine insuficiencia renal. Es
más frecuente que se produzca la miopatía en tratamiento asociado con
otros fármacos.
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Tabla 4. Acción de los fármacos hipolipidemiantes, a dosis habituales,
sobre los niveles de lípidos 

cLDL cHDL Triglicéridos

Resinas ↓↓ 15-30% ↑ 3-5% o = ↑ o =

Estatinas ↓↓ 18-55% ↑ 5-15%a ↓ 7-30%

Fibratos ↓ 5-20% o = b ≠↑↑ 10-20% ↓↓ 20-50%

Ezetimiba ↓ 16-20% ↑ 1-5% ↓↓ 2-5%

Ácidos grasos omega 3 ↓ o ↑ d ↑↑ 10-% ↓↓ 20-30%c

cHDL: colesterol HDL; cLDL: colesterol LDL; HDL: lipoproteínas de alta densidad; LDL: lipoproteínas
de baja densidad.
aClínicamente poco significativo.
bLos fibratos y los ácidos grasos omega 3 pueden elevar el cLDL.
cDosis de 4 g/día.
dEfecto variable. Es más constante la reducción del colesterol total (10%).
Modificado de: ATP III.
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• Contraindicaciones: alergia e hipersensibilidad al producto. Historia de miopa-
tías. Embarazo o posibilidad del mismo, así como lactancia (anticoncepción
efectiva si se usan en edad fértil y suspensión de la ingesta algunos meses
antes de las dos situaciones). Contraindicado también en los casos de insu-
ficiencia hepática grave. Si la insuficiencia hepática es leve, se puede necesi-
tar un ajuste de dosis (metabolización hepática), pero en estos casos el ries-
go de miopatía se eleva.

• Precauciones e interacciones: su uso debe ser restringido en adolescentes y me-
ditado en edades avanzadas. Hay una mayor incidencia de miopatías (5%) si
se usan asociadas a fibratos (especialmente gemfibrozilo), antibióticos ma-
crólidos, antifúngicos imidazóficos, inhibidores de las proteasas, ciclospo-
rina, ácido nicotínico, diltiazem y nefazadona. En ocasiones, esta miopatía
puede complicarse con rabdomiolisis y necrosis tubular aguda.
La insuficiencia renal no necesariamente contraindica su empleo; de hecho,
son útiles en la dislipemia secundaria al síndrome nefrótico, pero hay que
recordar que en esta situación y con el uso concomitante de los fármacos
comentados o en infecciones graves, edades seniles, insuficiencia hepática
leve e hipotiroidismo, existe mayor posibilidad de que originen miopatías.
No son necesarios los controles periódicos de CPK, excepto cuando aparez-
can mialgias, debilidad muscular o el fármaco se asocie con otros hipolipi-
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Tabla 5. Efectos secundarios y alteraciones analíticas originadas por los
diversos fármacos hipolipidemiantes

Resinas Estatinas Fibratos Ezetimiba

Intolerancia gástrica ++ +

Estreñimiento +++ +

Diarrea + +

Litogénesis biliar +

Alteraciones cutáneas + +

Dolor torácico +

Cefalea + +

Miositis +1 +2

Insomnio +

Impotencia +

↑ Enzimas hepáticas +a + + +

↑ CPK + +

+: efecto adverso en menos del 5% de los tratados.
++: efecto adverso en hasta el 25% de los tratados.
+1: más frecuente a dosis altas, asociado a ciclosporina, ácido nicotínico, gemfibrozilo, antifúngicos
imidazólicos o si se administra en hipotiroidismo.
+2 = sobre todo en insuficiencia renal.

CPK:creatinfosfocinasa.
aElevación ligera y transitoria.
Adaptada de: Godfrey M. Manual de hiperlipidemias. Barcelona: JR Prous; 1993.
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demiantes que incrementen el riesgo de miopatías. Con respecto a la trans-
aminasemia, se recomienda una determinación en el primer control analí-
tico, y si los valores se multiplican por tres, se debe retirar el tratamiento
(los aumentos inferiores sin síntomas no obligan a la suspensión del fár-
maco).
La administración de lovastatina, fluvastatina, atorvastatina o simvastatina con
anticoagulantes orales (ACO) aumenta el efecto hipoprotombinémico de és-
tos. En el caso de la lovastatina, se han producido hemorragias con significa-
ción clínica. La lovastatina disminuye el efecto terapéutico de la tiroxina, y la
simvastatina y la atorvastatina elevan la digoxinemia. El diltiazem aumenta 
la concentración de lovastatina y el verapamilo de la simvastatina. La absorción
de fluvastatina se reduce con el salvado de avena y aumenta su riesgo de toxi-
cidad si se toma simultáneamente cimetidina, ranitidina u omeprazol.
Si tras su administración se observa dolor muscular, es prudente su suspen-
sión hasta solicitar niveles de CPK. Si son normales y el tratamiento es insus-
tituible, se puede seguir con el fármaco valorando la evolución. Si ésta em-
peora, se pueden disminuir las dosis, cambiar de preparado o descansar un
tiempo y reiniciar la toma más tarde, porque no siempre tienen que recidivar
dichas mialgias. Si en este contexto clínico la CPK supera 10 veces el valor su-
perior de referencia, se debe suspender el tratamiento y hacer una nueva va-
loración analítica para confirmar su normalización en 4-6 semanas. También
justificará su interrupción la aparición de insomnio crónico y diarrea intensa.
La elevación de tres a diez veces los valores de CPK no contraindica de forma
absoluta su empleo, pero el control deberá ser más persistente. Fuera de estas
consideraciones, no son necesarios controles periódicos de CPK.

• Comentarios: son fármacos que actualmente están siendo objeto de estudios
continuos debido al interés que están despertando sus posibles mecanismos
de actuación independientes de la reducción de las cifras de colesterol (ca-
pacidad de modificación de la fisiopatología endotelial), así como por la de-
tección de algunos beneficios añadidos (prevención de osteoporosis, menor
incidencia de demencia senil, etc.).
Son fármacos eficaces, aunque su coste/efectividad en prevención primaria
varía dependiendo de la edad de comienzo de uso y del perfil de riesgo del
paciente. La intervención farmacológica mejora en eficacia si se dirige a
grupos de riesgo elevado. En prevención secundaria, son claramente efecti-
vos en todos los subgrupos en relación con su coste. Las estatinas son ac-
tualmente los fármacos que presentan la mejor relación coste/eficacia, fren-
te a otras intervenciones, en el logro de la reducción de enfermedades
coronarias relacionadas con el colesterol.
Su evaluación a largo plazo no ha demostrado efectos adversos, como pue-
den ser una mayor incidencia de cáncer o un aumento de la mortalidad 
general ni debida a accidentes vasculares. La tolerancia, en general, es bue-
na, aunque existan todavía reservas para su uso en niños. En cuanto a los
adolescentes, resultados recientes parecen apoyar su seguridad, pero su in-
dicación debe seguir restringida a casos determinados.
A largo plazo, el grado de adherencia y cumplimiento de tratamiento es alto
(80%). En un estudio controlado, las tasas de abandono con la estatina lo-
vastatina fueron de un 15% frente a un 35% con resinas, nicotínico o gem-
fibrozilo.
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Su asociación a fibratos exige una indicación precisa, debiéndose monitori-
zarse los perfiles enzimáticos hepáticos y de CPK a las 4-6 semanas del ini-
cio, luego a los tres meses y después cada seis meses. La CPK debe determi-
narse siempre que en el tratamiento asociado aparezcan dolores musculares
o debilidad muscular.
Deben prescribirse en monodosis e ingerirse por la noche debido a que la
velocidad máxima de síntesis de colesterol se produce entre las doce de 
la noche y las tres de la madrugada. De no hacerlo así (exceptuando la
atorvastatina por su larga vida media), la eficacia de estos fármacos dismi-
nuye.
La asociación con los alimentos aumenta la absorción de la lovastatina, pero
disminuye la de la pravastatina. Las demás no modifican su absorción por
esta circunstancia.

Aceite de pescado (omega 3)

Diversos estudios epidemiológicos han demostrado una asociación entre el
consumo de pescado y un menor riesgo relativo de enfermedad coronaria. Del mis-
mo modo se observa que dosis elevadas (10 g/día) de ácidos grasos altamente in-
saturados de cadena larga pueden reducir la hipertrigliceridemia y producir ligeras
disminuciones del cLDL sin modificar los niveles plasmáticos del cHDL.

El Diet and Reinfaction Trial (DAT), un ensayo clínico en el que participaron
2.033 hombres tras un infarto de miocardio reciente (prevención secundaria) a los
que se les aumentó el consumo de pescado (dos raciones por semana) o se les ad-
ministró cápsulas de aceite (dispensadas sin receta), ha demostrado una RRR de CI,
observándose al cabo de dos años una disminución de mortalidad total del 29%
(94 frente a 130) y cardíaca del 33% (78 frente a 116).

En el Japan EPA Lipid Intervention Study (JELIS), 18.000 hombres y mujeres
japonesas con hipercolesterolemia (un 20% con enfermedad coronaria) fueron dis-
tribuidos para recibir 1.800 mg/día de ácido eicosapentanoico (AEP) más una es-
tatina a dosis baja frente a la estatina sola a dosis baja. Tras 4,6 años, los episodios
coronarios mayores (muerte cardíaca, infarto de miocardio mortal o no, angina in-
estable, bypass coronario o angioplastia) fueron menores en el grupo de pacientes
que tomaron AEP (3,5% frente a 2,8%, reducción del 19%) y ya tenían enferme-
dad coronaria, pero no en los pacientes en prevención primaria, además la morta-
lidad total no se redujo de forma significativa. Sin embargo, en otro estudio, Fish
oil Supplementation and Risk of Ventricular Tachycardial and Ventricular Fibrilla-
tion in Patients with Implantable Defibrillators, de distribución aleatoria y contro-
lado con placebo, de dos años de duración (1,8 g/día de aceite de pescado en 200 pa-
cientes portadores de desfibrilador implantado), los episodios de taquicardia y/o
fibrilación ventricular fueron más frecuentes en los pacientes que tomaban aceite
de pescado que en los del grupo placebo.

Recientemente, se ha comercializado en nuestro país la asociación icosa-
pento/doconexento (EPA/DHA), que ha sido autorizada para la prevención secun-
daria tras infarto de miocardio como tratamiento adyuvante a los fármacos de re-
ferencia (estatinas, antiagregantes plaquetarios, betabloqueantes, inhibidores de la
enzima conversora de la angiotensina, etc.), así como en la hipertrigliceridemia en-
dógena, supliendo a las obligadas medidas dietéticas cuando los TG no descienden.
(En la tipo IV en monoterapia y en la tipo IIb/III con estatinas.) 
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Tabla 6. Fármacos hipolipidemiantes

Nombre genérico Nombre comercial Posología media

ESTATINAS
Lovastatina Lovastatina efg 20-80 mg/24 h

(varios laboratorios)
Liposcler
Liprofen
Mevacor
Nergadan
Taucor
Colesvir
Mevasterol
Aterkey

Pravastatina Bristacol 10-40 mg/24 h
Lipemol
Liplat
Prarecuct

Simvastatina Colemin 10-80 mg/24 h
Pantok
Zocor
Histop
Glutasey
Simvastatina efg 

(varios laboratorios)

Fluvastatina Lescol 20-80 mg/24 h
Lymetel

Atorvastatina Cardyl 10-40 mg/d
Prevencor
Zarator

RESINAS
Colestiramina Lismol 4 g/8-12 h

Questram APM
Resin colestiramina

Colestipol Colestid 5 g/24 h-5 g/12 h
Filicol Efensol 6 g/24 h-9 g/24 h

INHIBIDORES SELECTIVOS 
DE LA ABSORCIÓN DE COLESTEROL
Ezetimiba Ezetrol 10 mg/24 h

FIBRATOS
Gemfibrozilo Bolutol 600 mg/12 h

Decrelip 900 mg/24 h
Gemfibrozilo efg 

(varios laboratorios)
Litarek
Lopid
Pilder
Trialmin

(continúa)
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El primer estudio que avaló esta asociación fue el GISSI-Prevenzione Trial (Die-
tary Supplementation with N-3 Polyunsaturated Fatty Acids and Vitamin E after
Myocardial Infarction), realizado con 11.324 pacientes con antecedentes de infar-
to de miocardio, en el que se hicieron grupos para recibir 1 g de EPA/DHA, vita-
mina E (3 g), ambos o ninguno. Tras 3,5 años, se observó, en la primera variable
(muerte por todas las causas, infarto de miocardio no fatal e ictus no fatal), una
RRR del 15% (IC 95% 2-26%; p = 0,023) y una RRA del 2,3%, y en la segunda va-
riable (muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal e ictus no fatal), una
RRR del 20% (IC 95% 5-32%; p = 0,008) y una RRA del 2,2%. Aunque un análi-
sis de datos posterior muestra que los resultados son estadísticamente significativos
a los nueve meses del estudio, el ensayo ha sido criticado por presentar limitacio-
nes metodológicas que comprometen su validez interna (abierto, pérdidas supe-
riores al 25%, porcentaje de pacientes con estatinas para prevención secundaria 
de infarto de miocardio, etc.) y también su validez externa, debido a los cambios de
las recomendaciones de tratamiento de estos pacientes desde su realización (año
1993), de modo que no es posible extrapolar sus resultados a la realidad terapéu-
tica actual de «nuestros postinfartados» seguidores de dieta mediterránea y trata-
dos sistemáticamente con estatinas.

Recientemente se ha publicado el estudio JELIS en el que se concluye también
su utilidad en la prevención de eventos coronarios mayores y, en especial, de even-
tos coronarios no fatales, en pacientes japoneses hipercolesterolémicos.

La asociación EPA/DHA se ha comparado también frente a gemfibrozilo en pa-
cientes con hipertrigliceridemia, pero además de que los estudios cuentan con un
escaso tamaño muestral, no se han medido los resultados en términos de morbi-
mortalidad, sino sólo en referencia a las variaciones de cifras de los TG.

En general, se recomienda restringir la ingesta de grasa y hacer ejercicio, y si
se precisa tratamiento farmacológico, indicar los fibratos como primera elección.
Con todo, podrían ser un tratamiento alternativo (no están indicados en la hiper-
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Tabla 6. (Continuación)

Nombre genérico Nombre comercial Posología media

Bezafibrato Difaterol retard 400 mg en cena
Eulitop 200 mg/8 h
Eulitop retard 400 mg/24 h
Reducterol 200 mg/8 h

Fenofibrato Liparison 100 mg/8 h
Liparison retard 250 mg/24 h
Secalip 100 mg/8 h
Secalip retard 250 mg/24 h
Secalip 200 200 mg/24 h

Binifibrato Antopal retard 1.100 mg/24 h
Biniwas 600 mg/8 h
Biniwas retard 1.100 mg/24 h
Clearon retard 1.100 mg/24 h

Etofibrato Afloyan 300 mg/8 h

ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3
EPA/DHA Omacor 1-4 g/d
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trigliceridemia exógena –tipo 1 hiperquilomicronemia–) si los fibratos están con-
traindicados, pero se debe tener en cuenta que, a estas dosis, los efectos secunda-
rios son frecuentes (malestar gástrico con aerofagia fétida) y la adherencia al trata-
miento es escasa.

Pueden interferir con la función plaquetaria, y aunque las hemorragias son in-
frecuentes a dosis de 4 g/24 horas, se debe tener especial precaución con los pa-
cientes que toman dicumarínicos, ya que se aumenta el tiempo de hemorragia.
También pueden empeorar el control glucémico en determinados diabéticos y al-
gunos estudios les imputan efectos hipotensores. Un aspecto positivo es que no
interactúan con las estatinas y no aumentan el riesgo de rabdomiolisis, como suce-
de al asociar éstas con fibratos (gemfibrozilo).

Se puede concluir que, aunque el seguimiento de dietas ricas en ácidos grasos
omega 3 disminuye la cifras de TG y puede reducir la mortalidad cardiovascular en
pacientes con antecedentes de infarto de miocardio, dado que es posible un efecto
proarrítmico, se recomienda que su aporte provenga de una dieta rica en pescado
y usar clínicamente los fármacos disponibles que reducen los TG en mayor medida
que los omega 3 (fibratos, estatinas, etc.). Cuando estos fármacos estén contraindi-
cados, podrían ser una opción, pero considerando que la restricción de ingesta de
grasas saturadas, la abstención del consumo de alcohol y el ejercicio aeróbico tam-
bién reducen las cifras de TG.

En el tratamiento de las hipertrigliceridemia y la hiperlipemia combinada, la
experiencia clínica es limitada y no existen resultados en términos de reducción de
mortalidad. Por otro lado, ingerir pescado graso puede originar beneficio en sujetos
sanos, pero no hay evidencias procedentes de estudios de que los suplementos de
aceite de pescado prevengan la enfermedad cardiovascular en la población general.

Combinaciones y asociaciones

Cuando con dosis tolerables de un solo fármaco no se logran los objetivos pre-
fijados respecto a la disminución de las cifras de colesterol, pueden usarse asocia-
ciones de distintos productos. Utilizar dos fármacos con distintos mecanismos de
actuación y a dosis bajas, en lugar de uno solo a dosis altas, puede incrementar la
reducción de las cifras de colesterol –sinergismo–, minimizar los efectos adversos
e incluso abaratar el tratamiento.

En general, la asociación de fármacos se indica en casos de prevención secun-
darla o cuando se busca alcanzar cifras de regresión (estabilización) de la placa (re-
ducción máxima de las LDL). También se emplea en el tratamiento de dislipemias
genéticas graves como la hipercolesterolemia familiar e hiperlipidemia familiar
combinada.

Algunas combinaciones posibles para utilizar en Atención Primaria son:

• Resinas con estatinas: es la combinación que ofrece mayores porcentajes de
descenso de lípidos plasmáticos, sobre todo del cLDL (de un 45 a un 60%,
según la dosis). Parece una asociación segura. Dosis bajas de colestipol (510 g)
con 20 mg de lovastatina son más eficaces que la monoterapia con lovasta-
tina (dosis de 40 mg) y también más tolerables y económicas. En el mismo
sentido hay que considerar la asociación de ezetimiba con estatinas.

• Fibratos (gemfibrozilo) con estatinas: asociación útil en hipercolesterole-
mias/hipertrigliceridemias combinadas. Existen pocas referencias escritas
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sobre su seguridad. Puede aumentar el riesgo de miopatía por estatinas (in-
dicación estricta y control periódico enzimático y de CPK). Se consigue un
descenso del cLDL de un 30% y de los TG de un 60%. En caso de utilizar
esta asociación, se recomienda combinar fenofibrato, administrado por la
mañana, con pravastatina, administrada por la noche, comenzando con do-
sis bajas e incrementándolas de forma progresiva según la tolerancia y la
efectividad.

Elección del tratamiento y su coste/efectividad

Un aspecto bastante controvertido es la relación coste/efectividad de los trata-
mientos hipolipidemiantes. Hay estudios que valoran el coste del tratamiento en fun-
ción del descenso de los parámetros lipídicos, pero es mucho más apropiado expre-
sar el coste por año de vida ganado (AVG). En este sentido, aunque no hay consenso
para valorar el coste de la vida humana, sí hay un acuerdo «casi» general en conside-
rar que un tratamiento tiene una relación coste/efectividad aceptable cuando cuesta
menos de 40.000 euros por cada AVG; éste es el coste asignado a la diálisis en pacien-
tes con insuficiencia renal, que suele emplearse como referencia. Cuando calculamos
el coste por cada año de vida ganado ajustado a la calidad (AVAC), aproximación más
razonable, los valores suelen incrementarse alrededor de un 20%.También se puede
considerar el coste por año de vida ajustado a la discapacidad (AVAD) evitada, sugi-
riéndose que sería coste-efectiva una intervención entre una y tres veces el producto
interior bruto per cápita, que en España fue de 19.885 euros en 2005.

En general, el tratamiento hipolipidemiante en prevención secundaria con es-
tatinas es claramente coste/efectivo en todos los pacientes, oscilando el precio por
AVAC entre 16.000 y 25.000 euros. Si se asume el efecto reductor de los ictus, que
habitualmente no se incluye en los estudios de coste/efectividad, el coste por AVAC
disminuye aún más.

En prevención primaria, el tratamiento hipolipidemiante es coste/efectivo
para las estatinas, pero sólo en pacientes de riesgo coronario alto; no obstante, la
amplitud de rangos para el coste por AVAC es más vasto que en prevención secun-
daria (16.000-170.000 euros), dependiendo no sólo del riesgo coronario del pa-
ciente, sino también de la edad (menor o entre 45 y 55 años con riesgo coronario
alto), así como de la potencia y precio de la estatina. El tratamiento es más
coste/efectivo en pacientes diabéticos (10.000-145.000 euros). En general, cuan-
do se precisan dosis medias o bajas, la relación coste/efectividad es mejor, pero el
incremento de precio para dosis altas hace que se considere, en estos casos, más
coste/efectiva la asociación de dosis bajas de estatinas y resinas o ezetimiba. En el
momento actual, hablando de coste/efectividad, podemos considerar que los efec-
tos preventivos cardiovasculares son de clase, por lo que el tratamiento debería ini-
ciarse con la estatina más económica que logre alcanzar el objetivo terapéutico
(Guía Nice 2006. Estatinas para la prevención cardiovascular). Un estudio hecho en España
en 2002 compara las estatinas en función de su coste/efectividad referida al resul-
tado intermedio «reducción de cLDL», obteniendo como resultado que para dis-
minuciones de hasta un 25% sería de elección la lovastatina (20 mg); para reduc-
ciones de entre 25 y 35%, la simvastatina (1.020 mg), y para disminuciones de
más del 35%, la atorvastatina (20 mg).

Por último, el tratamiento con resinas y fibratos es, en general, menos coste/
efectivo que el de las estatinas, probablemente por su menor potencia hipolipide-
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miante. El tratamiento hipolipidemiante más coste/efectivo es el ácido nicotínico
de liberación retardada, pero no está comercializado en España.

Comparativamente, el tratamiento hipolipidemiante con estatinas es aproxi-
madamente igual de coste/efectivo que el de la hipertensión ligera, aunque en pre-
vención cardiovascular el tratamiento con mejor relación coste/efectividad es el
consejo antitabáquico, incluso si se asocia un tratamiento sustitutivo con nicotina
o bupropión.
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Capítulo 9

Seguimiento del paciente
dislipémico sin cardiopatía
isquémica

En la valoración inicial es importante tipificar la hiperlipidemia y conocer el
grado de riesgo cardiovascular (RCV) que presenta el paciente.

Hipercolesterolemia

Criterios de intervención (figura 1)
• Colesterol total (CT) < 200 mg/dl (5,2 mmol/l): repetir la determinación de co-

lesterol cada cinco años, tal como recomienda el Programa de Actividades
Preventivas y Promoción de Salud (PAPPS), hasta los 75 años.

• CT $ 200 mg/dl (5,2 mmol/l): hay que realizar el estudio completo siempre
y cuando el paciente presente un factor de riesgo mayor (p. ej., hipertensión
arterial, tabaquismo, antecedentes familiares de cardiopatía isquémica [CI]
prematura o un nivel de colesterol > 250 mg/dl [6,5 mmol/l]). En estos ca-
sos, debe incluirse un perfil lipídico, consistente en la determinación del CT,
el colesterol LDL (cLDL), el colesterol HDL (cHDL) y los triglicéridos, y cal-
cular el RCV. En los pacientes con diabetes mellitus y en aquellos en los que
se sospecha una hiperlipidemia primaria con elevado riesgo aterogénico (hi-
percolesterolemia familiar, hiperlipidemia familiar combinada, disbetalipo-
proteinemia), no es necesario el cálculo del RCV, ya que se considera direc-
tamente de RCV alto. Si el paciente no presenta ninguno de los factores de
riesgo comentados anteriormente, no es preciso efectuar este estudio com-
pleto y sólo se deberá determinar su CT cada dos años.

Si el RCV calculado es igual o inferior al 2%, se tiene que determinar el CT cada
dos años y dar consejo sobre los factores de riesgo. En caso de que el RCV se sitúe
entre el 3 y el 4%, se deberá repetir el CT cada año y realizar consejo general sobre
los factores de riesgo que presente el paciente. Si el RCV es igual o superior al 5%, o
bien en pacientes con hiperlipidemia primaria con elevado riesgo aterogénico o pa-
cientes diabéticos, se deberá intervenir hasta conseguir el objetivo de cLDL indicado.

Criterios de control (tabla 1)
El objetivo que se pretende alcanzar en el seguimiento del paciente hipercoleste-

rolémico con un RCV igual o superior al 5% después de 10 años con tratamiento die-
tético y farmacológico, es un valor de cLDL < 130 mg/dl (3,4 mmol/l), sea cual sea
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el CT. En aquellos pacientes que presentan una hiperlipidemia primaria con elevado
riesgo aterogénico (hipercolesterolemia familiar, hiperlipidemia familiar combinada y
disbetalipoproteinemia), aunque no tengan ningún otro factor de riesgo, se recomien-
da alcanzar unos valores de cLDL < 130 mg/dl (3,4 mmol/l). En diabéticos, se reco-
mienda un cLDL < 100 mg/dl (2,6 mmol/l).

Periodicidad de los controles
Depende del riesgo global del paciente y de su respuesta a las medidas instau-

radas. Cualquier intervención que se haga, incluso la dietética, debe ir precedida de
una educación sanitaria que incluya el consejo para evitar el consumo de tabaco,
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Primera determinación de colesterol

Control a los 2 años 
con perfil lipídico y

cálculo de RCV

Control al año 
con perfil lipídico y 

cálculo de RCV

Objetivo terapéuticob

cLDL < 130 mg/dl
(< 3,4 mmol/l)

Objetivo terapéutico
cLDL < 100 mg/dl

(< 2,6 mmol/l)

Control a los 
5 años

CT
< 200 mg/dl

(< 5,2 mmol/l)

CT
$ 200 mg/dl

($ 5,2 mmol/l)

¿Presenta
diabetes mellitus?

Sí

No

No

Sí

¿Presenta una 
hipercolesterolemia primaria

con elevado riesgo 
aterogénicoa?

Solicitar perfil lipídico 
y cálculo de RCV

RCV # 2%
(riesgo bajo)

RCV 3-4%
(riesgo moderado)

RCV $ 5%
(riesgo alto)

Figura 1. Seguimiento del paciente con hipercolesterolemia sin
cardiopatía isquémica.

CT: colesterol total; cLDL: colesterol LDL; RCV: riesgo cardiovascular.
aHipercolesterolemia familiar, hiperlipidemia familiar combinada, disbetalipoproteinemia.
bDe manera alternativa, conseguir un colesterol total < 200 mg/dl (5,2 mmol/l).

c c c

c
cc

cc

c c

c

c

c c
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cuando éste se halle presente, pues el beneficio que se obtiene de dejar de fumar
es muy superior al de otras intervenciones cuando éstas se efectúan sobre otros fac-
tores de riesgo.

Tras el diagnóstico de hipercolesterolemia, y una vez instaurado el tratamien-
to higienicodietético, además de haber incidido sobre otros factores de riesgo car-
diovascular (FRCV), si los hubiere, se realizarán exámenes para revisión del cum-
plimiento de la dieta, ejercicio, control de peso y otros FCRV. En nuestra opinión,
el papel de enfermería en estas actuaciones es fundamental (tabla 2).

Si el riesgo es alto, se deben hacer cada mes durante los tres primeros meses
y posteriormente cada tres meses, incluyendo toma de presión arterial y consejo
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Tabla 1. Objetivo terapéutico según estratificación del riesgo
cardiovascular

Nivel de riesgo Situaciones clínicas Objetivo terapéutico

Muy alto Diabetes mellitus cLDL < 100 mg/dl (2,6 mmol/l)

Alto RCV $ 5% cLDL < 130 mg/dlb (3,4 mmol/l)
Hiperlipidemia primaria con 
elevado riesgo aterogénicoa

Moderado RCV entre el 3 y el 4% Control al año

Bajo RCV # 2% Control a los 2 años

cLDL: colesterol LDL; LDL: lipoproteínas de baja densidad; RCV: riesgo cardiovascular.
aHipercolesterolemia familiar, hiperlipidemia familiar combinada, disbetalipoproteinemia.
bSi después de seis meses de modificación del estilo de vida no se consigue este objetivo terapéutico,
debe indicarse tratamiento farmacológico.

Tabla 2. Seguimiento del paciente con hipercolesterolemia en prevención
primaria

RCV del paciente Controles clínicos Controles 
analíticos

Riesgo alto (RCV $ 5%, 3 meses: 6 meses:
hipercolesterolemia primaria Control de peso si hay sobrepeso Perfil lipídico
con elevado riesgo aterogénico, Valorar tolerancia y 
diabetes) cumplimiento del tratamiento

Anualmente:
Exploración física

Riesgo moderado Anualmente: Anualmente:
(RCV entre 3 y 4%) Control de peso Perfil lipídico

Reevaluación del RCV

Riesgo bajo (RCV # 2%) Bienalmente: Bienalmente:
Control de peso Perfil lipídico
Reevaluación del RCV

Paciente que inicia tratamiento 2 meses: 2 meses:
con estatinas Valorar tolerancia y Bioquímica con 

cumplimiento del tratamiento transaminasas

RCV: riesgo cardiovascular.
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antitabáquico si fuera necesario. Los controles analíticos, incluyendo el perfil lipí-
dico, se deben realizar a los tres meses, y una vez conseguido el objetivo terapéu-
tico, cada seis meses. Anualmente debe efectuarse una revisión que incluya explo-
ración física y reevaluación del RCV del paciente.

Si el riesgo es moderado, los controles se realizarán cada año, siempre dentro
del abordaje multifactorial, incluyendo exploración física y reevaluación del RCV.
Los controles analíticos se deben hacer también por años. La analítica incluirá la de-
terminación de cLDL. Si el riesgo es bajo, los controles se han de llevar a cabo cada
dos años reevaluando el RCV.

En el caso de que el tratamiento incluya algún fármaco, se puede efectuar un
primer control en el tercer mes de haber iniciado éste, con el objetivo de valorar el
cumplimiento, la tolerancia y la eficacia del fármaco. Si se prescriben estatinas o fi-
bratos, en el primer control se deben determinar transaminasas. Cuando el pacien-
te se haya familiarizado con su tratamiento y se haya conseguido una buena res-
puesta, los controles pueden espaciarse y hacerse cada seis meses.

En la tabla 3 se describen los principales ensayos clínicos efectuados en pre-
vención primaria. Como puede observarse, todos los estudios de prevención pri-
maria han mostrado una reducción estadísticamente significativa de los infartos;
mientras que sólo los estudios CARDS y ASCOT obtuvieron una reducción estadís-
ticamente significativa de los ictus. Sin embargo, no se ha demostrado en ninguno
de ellos una disminución de la mortalidad, tanto cardiovascular como total. Ade-
más, en el metaanálisis que realizó Thavendiranathan, en 2006, en el que se inclu-
yeron estos seis ensayos clínicos además del PROSPER (estudio mixto de preven-
ción primaria y secundaria), tampoco se observó de forma global una reducción
significativa de la mortalidad cardiovascular, ni una reducción de la mortalidad to-
tal. Sólo en el subgrupo de población diabética de estos estudios se han observado
reducciones claramente significativas de infartos de miocardio e ictus como de la
mortalidad cardiovascular.

Hipertrigliceridemia

A pesar de que algunos autores defienden que la hipertrigliceridemia consti-
tuye por sí sola un factor de riesgo independiente para presentar una enfermedad
coronaria, no se ha demostrado de manera concluyente que exista una relación di-
recta entre la hipertrigliceridemia y la CI. La correlación que han encontrado algu-
nos estudios se entiende por la asociación de niveles altos de triglicéridos con ci-
fras bajas de cHDL y la presencia de partículas de cLDL más pequeñas y densas, que
han demostrado ser mucho más aterogénicas.

La hipertrigliceridemia aislada responde mejor a las medidas conservadoras,
como la restricción calórica y de grasas saturadas, de alcohol, la pérdida de peso y
la realización de ejercicio físico. Si la hipertrigliceridemia es secundaria a una dia-
betes mellitus, es preciso, asimismo, controlar de forma adecuada esta enferme-
dad. Se debe tratar farmacológicamente a aquellos pacientes que presentan unos tri-
glicéridos > 1.000 mg/dl (11,3 mmol/l) por el elevado riesgo de pancreatitis 
aguda (figura 2). En el resto de los pacientes con triglicéridos entre 200 mg/dl
(2,3 mmol/l) y 1.000 mg/dl (11,3 mmol/l), debe recomendarse utilizar fárma-
cos si después de 3-6 meses de tratamiento conservador nos encontramos ante un
paciente que presenta una hiperlipidemia primaria (hiperlipidemia familiar com-
binada o disbetalipoproteinemia; únicas condiciones familiares que han demostra-
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do que incrementan el RCV), o bien si tiene antecedentes personales de pancreati-
tis. Actualmente, no se ha llegado a un acuerdo sobre si es necesario tratar a los pa-
cientes diabéticos que presenten de forma concomitante niveles de cHDL bajos.

Los fármacos de elección son los fibratos, y como alternativa, las estatinas, bá-
sicamente en la disbetalipoproteinemia y en la hiperlipidemia familiar combinada.

Hiperlipidemia mixta

En estos pacientes, lo más razonable es decidir en función de los niveles de co-
lesterol dado que el objetivo principal es reducir el riesgo de CI. No obstante, en
estos casos, el cLDL calculado mediante la fórmula de Friedewald pierde precisión,
especialmente cuando los triglicéridos superan los 400 mg/dl (4,55 mmol/l), por
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Figura 2. Seguimiento del paciente con hipertrigliceridemia.

cHDL: colesterol HDL; CI: cardiopatía isquémica;TG: triglicéridos.
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lo que, mientras no dispongamos de la determinación directa, una buena alterna-
tiva es utilizar como objetivo terapéutico el colesterol no HDL (CT-cHDL), que será
de 30 mg/dl (0,78 mmol/l) superior al marcado para el cLDL.

Colesterol de las lipoproteínas de alta densidad

El cLDL constituye indudablemente el principal objetivo terapéutico de las hi-
percolesterolemias, ya que existen evidencias clínicas importantes del beneficio
que puede obtenerse con su reducción. En el caso del tratamiento para elevar el
cHDL en pacientes con cifras de CT normal, la evidencia es menos concluyente,
a pesar de que en algunos estudios han encontrado que por cada 1% de aumento
de cHDL puede obtenerse un descenso del RCV del 2-3%, una vez que se haya con-
trolado el efecto del resto de los FRCV.

No se recomienda determinar los niveles de cHDL en aquellos casos con ni-
veles de colesterol normales, ya que no existen hasta el momento en prevención
primaria estudios que demuestren que su corrección en los pacientes con cifras
normales de colesterol comporte una reducción de la CI. Además, la prevalencia de 
niveles bajos de cHDL en la población general española es baja. De todos modos,
ante una disminución del cHDL, parece razonable recomendar modificar aquellas si-
tuaciones que originan niveles bajos de cHDL (tabla 4), así como controlar el resto
de FRCV, pero hay que tener en cuenta que nuestro objetivo primario es reducir los
niveles del cLDL. Se intentará que los niveles del cHDL sean > 40 mg/dl (1 mmol/l)
en los hombres y > 46 mg/dl (1,2 mmol/l) en las mujeres.

En caso de hipertrigliceridemia, cuando los niveles del cHDL están reducidos,
podemos estar ante una hiperlipidemia primaria, como la hiperlipidemia familiar
combinada, de elevado poder aterogénico, en cuyo caso está indicado el tratamien-
to hipolipidemiante, incluso con fármacos.

Para elevar las cifras del cHDL, deben recomendarse las medidas no farmaco-
lógicas. Las estrategias más efectivas son la pérdida de peso si hay sobrepeso, au-
mentar la proporción de ácidos grasos monoinsaturados en la dieta, incrementar el
ejercicio físico y suprimir del consumo de cigarrillos. Aunque el consumo mode-
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Tabla 4. Factores que se asocian con niveles bajos de cHDL

Farmacológicos
– Probucol
– Progestágenos
– Andrógenos
– Anabolizantes
– Betabloqueantes
– Derivados del ácido retinoico

No farmacológicos
– Resistencia a la insulina (diabetes tipo 2, estados de mala tolerancia a la glucosa)
– Sedentarismo
– Tabaquismo
– Obesidad
– Hipertrigliceridemia
– Dieta pobre en grasas y rica en carbohidratos (> 60% de las calorías diarias)

cHDL: colesterol HDL.
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rado de alcohol incrementa el cHDL, no debe aconsejarse como medida terapéuti-
ca. Si fuera necesario el tratamiento farmacológico para disminuir los niveles del
cLDL en un paciente que también presenta un cHDL bajo, se debe considerar la uti-
lización de un hipolipidemiante que, además de reducir el cLDL, incremente los ni-
veles de cHDL. En este sentido, los mejores fármacos son los fibratos, aunque tam-
bién incrementan un poco el cHDL las estatinas. No deben recomendarse en
Atención Primaria los tratamientos combinados de fibratos o estatinas con ácido
nicotínico, por el número elevado de efectos secundarios que presentan.

SEGUIMIENTO DEL PACIENTE DISLIPÉMICO SIN CARDIOPATÍA ISQUÉMICA
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Capítulo 10

Seguimiento del paciente
dislipémico en prevención
secundaria

La prevención secundaria de la cardiopatía isquémica es prioritaria dentro de
la práctica clínica. En pacientes con enfermedad cardíaca coronaria existe un alto
riesgo de recidivas y muerte precoz. Datos clínicos y epidemiológicos han puesto
de manifiesto que la incidencia de reinfarto es del 6% anual y que la mortalidad
precoz en el reinfarto es del 12%. El pronóstico a medio y largo plazo es peor en
el reinfarto. Los estudios indican que esto depende del grado de necrosis, de la per-
meabilidad de la arteria que corresponde al territorio infartado, de la extensión y
gravedad de las lesiones coronarias concomitantes y de la presencia de signos de
inestabilidad eléctrica en la fase aguda y subaguda del infarto de miocardio. A par-
tir de los seis meses, el riesgo de nuevos episodios permanece elevado y se corre-
laciona con todos los factores de riesgo cardiovasculares (FRCV) clásicos, consi-
guiéndose el descenso del riesgo individual, al menos en parte, con la modificación
de los hábitos de vida, que suele ser más fácil en prevención secundaria, por la ma-
yor concienciación del individuo.

El conocimiento actual respecto al papel patogénico de las lipoproteínas en el
desarrollo de cardiopatía isquémica, así como los datos epidemiológicos de preven-
ción secundaria y los estudios clínicos sobre regresión de la lesión coronaria, han
cambiado radicalmente los conceptos relativos al papel de la intervención sobre las
concentraciones de colesterol en los pacientes que han sufrido un infarto. Existe
evidencia del efecto del tratamiento farmacológico con hipolipemiantes, principal-
mente con estatinas, para disminuir la incidencia de cardiopatía isquémica y mor-
talidad coronaria y total, tanto en hombres como en mujeres. El estudio VA-HIT,
realizado con gemfibrozilo en hombres con colesterol HDL (cHDL) < 40 mg/dl 
(1 mmol/l), demostró una disminución de la morbimortalidad coronaria del
22%. Además, algunos ensayos clínicos (4S, LIPID, HPS) han demostrado que la 
administración de estatinas reduce de forma significativa la mortalidad global 
(tabla 1). Además de los estudios descritos en la tabla, donde se comparaba siem-
pre un fármaco con placebo, también se han publicado, en los últimos años, estu-
dios en los que se comparaban diferentes fármacos o diferentes dosis de un mis-
mo fármaco o de distintos fármacos en prevención secundaria. En casi todos ellos
(PROVE-IT, TNT y SAGE, pero no en el estudio De la A a la Z) se ha observado un
descenso significativo de la morbimortalidad cardiovascular entre los pacientes
asignados al fármaco que conseguía reducir más las concentraciones del colesterol
LDL (cLDL).

87
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Respecto a la prevención de otras vasculopatías ateroscleróticas, en pacientes
con cardiopatía isquémica, se ha podido constatar una reducción en la incidencia
del primer accidente cerebrovascular junto a los accidentes isquémicos transitorios
basándose en la evidencia suministrada por los estudios CARE, 4S, LIPID y HPS. En
cuanto a la arteriopatía periférica, se ha visto que su incidencia disminuye en los
pacientes tratados con estatinas por cardiopatía isquémica (estudio 4S). No existe
suficiente evidencia que demuestre la eficacia de la intervención sobre las lipopro-
teínas en la prevención secundaria del accidente cerebrovascular y de la arteriopa-
tía periférica. En el estudio SPARCL, se observó en pacientes con un accidente ce-
rebrovascular previo una disminución en la aparición de nuevos accidentes
isquémicos, aunque a costa de un aumento de los hemorrágicos y de un leve in-
cremento de mortalidad total. De todas formas, debemos asumir que las recomen-
daciones, objetivos y medidas terapéuticas en prevención secundaria deben exten-
derse a pacientes dislipémicos con cualquiera de las enfermedades cardiovasculares
y no sólo circunscribirse a los pacientes con cardiopatía isquémica.

Recomendaciones específicas

En pacientes con cardiopatía isquémica manifiesta (infarto o angina), hay que
identificar y tratar todos los factores de riesgo coronario existentes, exceptuando
aquellos casos cuya expectativa de vida sea muy limitada por lesión miocárdica ex-
tensa o por cualquier enfermedad sistémica grave que acorte la vida y haga impro-
bable que el paciente se beneficie del tratamiento. El control de los factores de ries-
go en prevención secundaria debe llevarse a cabo en el ámbito de la Atención
Primaria.

Se debe recomendar un programa de ejercicio físico adecuado a la edad y to-
lerancia del paciente si no existen contraindicaciones.

El abordaje del consumo de tabaco debe realizarse de forma explícita, cono-
ciendo la voluntad del individuo de dejar de fumar y dando consejo firme en cada
visita. Se ha visto que el bupropión puede utilizarse sin riesgo en estos pacientes,
incluso en la forma aguda de la enfermedad cardiovascular. En cambio, es conve-
niente valorar los sustitutos de la nicotina, teniendo en cuenta que no se deben usar
hasta un mes después del infarto y que están contraindicados en la angina inesta-
ble; en cambio, se pueden indicar en el accidente cerebrovascular y en la arteriopa-
tía periférica de manera inmediata.

La presión arterial se mantendrá por debajo de 140/90 mmHg, a excepción
de los pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca y diabetes mellitus,
en los que deberá mantenerse por debajo de 130/80 mmHg. El tratamiento de la
dislipidemia puede iniciarse desde el momento del diagnóstico de la cardiopatía 
isquémica si se conocía la dislipidemia previamente o si se obtuvo un perfil lipídi-
co en las 24-48 horas posteriores a un infarto agudo de miocardio y el cLDL es 
> 130 mg/dl (3,38 mmol/l); si no es así, deberá repetirse el perfil lipídico a los
tres meses del infarto. Aunque se aconseja iniciar el tratamiento farmacológico en
el mismo hospital, se ha visto que no es obligatorio; en un metaanálisis publicado
recientemente, la mortalidad no disminuye en caso de iniciar el tratamiento en los
primeros 14 días después del evento coronario. Es conveniente también descartar
una hiperlipidemia secundaria y valorar la posibilidad de que se trate de una hiper-
lipidemia familiar.
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Objetivos 

Existe controversia sobre cuáles deben ser los niveles óptimos de lípidos para
conseguir un máximo beneficio y regresión de la enfermedad coronaria. En la ac-
tualidad existe debate sobre si debe establecerse un objetivo concreto de cLDL que
oscilaría entre 70 y 100 mg/dl (1,8-2,6 mmol/l). De todas formas, el esfuerzo 
que supone reducir el cLDL a estos niveles hace que en la práctica deba recomen-
darse alcanzar unos niveles < 100 mg/dl (2,6 mmol/l), tal como aconsejan la ma-
yoría de consensos (figura 1); en algunas situaciones de mucho riesgo, como en
los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y diabetes o síndrome me-
tabólico, pueden intentarse unos objetivos más bajos de cLDL. La reducción de la
mortalidad total, por cardiopatía isquémica y por enfermedades cardiovasculares es
mayor cuanto mayor es el nivel de cLDL del que se partía al inicio del tratamiento
y del grado de reducción de cLDL alcanzada. También se ha comprobado que el 
beneficio de disminuir el cLDL por debajo de 100 mg/dl (2,6 mmol/l) es inde-
pendiente del sexo y de la edad del paciente con enfermedad cardiovascular esta-
blecida.

Tratamiento dietético

La intervención dietética debe incluir la pérdida de peso si existe obesidad. El
tratamiento dietético debe recomendarse a todo paciente con un nivel de cLDL 
> 100 mg/dl (2,6 mmol/l), junto a tratamiento farmacológico (figura 1). Aunque
la disminución en las cifras de colesterol no sea muy importante, debe recomen-
darse la dieta, ya que parece que puede resultar beneficiosa por otros mecanismos.
En el estudio LYON se ha demostrado una disminución de la morbimortalidad 
coronaria en individuos en prevención secundaria tratados con una dieta rica en
ácido linoleico independientemente de la reducción del colesterol.

SEGUIMIENTO DEL PACIENTE DISLIPÉMICO EN PREVENCIÓN SECUNDARIA
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Figura 1. Control y tratamiento de las dislipidemias en los pacientes
con enfermedad cardiovascular establecida.

cLDL: colesterol LDL; LDL: lipoproteínas de baja densidad.

Determinación del perfil lipídico

Control semestral

c

c

c c
c

c

cLDL < 100 mg/dl
(< 2,6 mmol/l)

cLDL $ 100 mg/dl
($ 2,6 mmol/l)

cLDL < 100 mg/dl
(2,6 mmol/l)

Medidas higienicodietéticas + fármacos
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Tratamiento farmacológico

Los fármacos hipolipidemiantes deben administrarse en caso de que el cLDL
sea > 100 mg/dl (2,6 mmol/l), junto con las recomendaciones higienicodietéti-
cas (figura 1). Los fármacos de primera elección en prevención secundaria son las
estatinas, aunque en determinados casos deberán asociarse con ezetimiba para po-
der lograr el objetivo terapéutico. La terapia combinada debe utilizarse en caso de
administrar las dosis máximas toleradas de estatinas en monoterapia, pero no debe
emplearse de entrada con dosis bajas de estatinas. Las estatinas consiguen los ma-
yores descensos del cLDL, mejorando asimismo la disfunción endotelial (acciones
pleiotrópicas). La asociación de resinas con estatinas posee una acción sinérgica que
produce una disminución importante de los niveles de cLDL. Pueden asociarse tam-
bién, según el caso, las estatinas y los fibratos; en este caso, se recomienda utilizar
el fenofibrato, ya que ha demostrado menor incidencia de miopatía que con gem-
fibrozilo; no obstante, en terapia combinada debe seguirse de cerca al paciente por
la mayor frecuencia de presentación de miopatía. Su asociación puede ser útil en
las hiperlipidemias mixtas con elevación de colesterol y triglicéridos. En el caso de
hipoalfalipoproteinemias aisladas en prevención secundaria, se ha demostrado efi-
caz el tratamiento con gemfibrozilo.

Seguimiento

Resulta fundamental el seguimiento de estos pacientes una vez conseguido el
objetivo terapéutico para que éste persista en el tiempo. Nuestra recomendación se
recoge en la tabla 2.

DISLIPEMIAS

92

Tabla 2. Seguimiento del paciente en prevención secundariaa

Controles clínicos Controles analíticos

3 meses: 6 meses:
Control del peso si existe sobrepeso Perfil lipídico
Valorar tolerancia y cumplimiento del tratamiento
Reevaluar factores de riesgo

Anualmente:
Exploración física
aUna vez conseguido el objetivo terapéutico.
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Capítulo 11

Casos particulares

Mujeres

Prevención primaria
Durante muchos años se consideró que la mujer estaba protegida de la enfer-

medad coronaria prematura, y esto se debía a que el inicio de la cardiopatía isqué-
mica en la mujer es 10 o 15 años posterior al hombre, y también la forma de pre-
sentación de la enfermedad es algo diferente, ya que en la mujer es más frecuente
que se presente como angina y en el hombre como infarto de miocardio.

Sin embargo, a partir de la menopausia, las diferencias entre sexos se van ate-
nuando y es más frecuente en la mujer posmenopáusica la presencia de otros fac-
tores de riesgo, con el conocido efecto multiplicativo sobre el riesgo total de en-
fermedad coronaria. Especial mención merece la diabetes, que aumenta hasta siete
veces el riesgo de coronariopatía en las mujeres, haciéndoles perder su protección
«hormonal», por lo que la aparición de la cardiopatía isquémica se adelanta unos
10 años respecto a las mujeres no diabéticas.

Aunque algunos de los estudios realizados sugieren que las mujeres obtie-
nen, al menos, el mismo beneficio que los hombres al disminuirse su nivel de lí-
pidos mediante fármacos, en un metaanálisis en el que se incluyeron a 11.435 mu-
jeres sin enfermedad cardiovascular se observó que la disminución de lípidos, en
estas mujeres no afecta a la mortalidad total o a la mortalidad por enfermedad
coronaria, si bien es cierto que estos resultados se pueden ver influenciados por
el número relativamente pequeño de eventos cardiovasculares que han tenido lu-
gar en los ensayos en prevención primaria y porque las mujeres participantes
eran relativamente jóvenes. Por ello, y a la espera de futuros estudios que inclu-
yan un número adecuado de mujeres, parece razonable actuar con el fin de dis-
minuir el colesterol LDL (cLDL), atendiendo a la situación de riesgo de cada mu-
jer, una vez aplicadas las normas generales para su valoración descritas en el
capítulo 6.

Las líneas de actuación en prevención primaria en las mujeres serán funda-
mentalmente tres:

• Dieta y actividad física: igual que en la parte general.
• Fármacos hipolipidemiantes: recomendaremos su uso en aquellas mujeres

que tengan un riesgo de padecer enfermedad coronaria igual o superior al
20% en los próximos 10 años (utilizar el cálculo del riesgo coronario); tam-
bién serán candidatas al tratamiento farmacológico las diabéticas con nefro-
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patía y las que padezcan una hiperlipidemia primaria con elevado riesgo
aterogénico. El número de mujeres incluidas en estudios de prevención pri-
maria es menor que el de los hombres; sin embargo, en un estudio realiza-
do con lovastatina (AFCAPCS/TexCAPS) se observó que responden al trata-
miento igual o mejor que los hombres. Los resultados del estudio HPS
apuntan en la misma dirección (con la salvedad de ser un estudio mixto que
incluye más pacientes en prevención secundaria, 87%, que en primaria),
pero hemos de tener en cuenta los resultados del metaanálisis comentados
anteriormente.

• El tratamiento hormonal sustitutivo no ha resultado eficaz como medida
preventiva de enfermedad coronaria en prevención secundaria ni en preven-
ción primaria (se ha suspendido el estudio WHI por aumento, entre otros
eventos, del riesgo de enfermedad coronaria en el grupo de tratamiento;
posteriormente, ha sido suspendido el otro estudio en marcha, el WISDOM,
también en prevención primaria), aunque puede utilizarse para otras indi-
caciones, siendo posible su asociación con fármacos hipolipidemiantes si se
precisa.
Respecto al raloxifeno, los resultados del estudio MORE indican que no in-
crementa el riesgo cardiovascular, aunque este estudio no fue diseñado para
medir este objetivo; sin embargo, en el estudio Raloxifene Use for The 
Heart (RUTH), se asignó a más de 10.000 mujeres posmenopáusicas que
tenían enfermedad coronaria del corazón o factores de riesgo para la enfer-
medad cardíaca para que recibieran 60 mg diarios de raloxifeno o un pla-
cebo. Se hizo un seguimiento de las participantes de una media de más de
cinco años. En comparación con un placebo, el raloxifeno no tiene efectos
significativos sobre el riesgo de primeros eventos coronarios. Aunque no
hubo diferencias significativas en los índices de mortalidad por cualquier
causa o accidentes cerebrovasculares totales, las mujeres del grupo del ralo-
xifeno presentaron un riesgo 55% mayor de accidente cerebrovascular fatal
(0,7 más de estos accidentes fatales por cada 1.000 mujeres tratadas al año).
Podemos concluir que el raloxifeno no tiene efectos beneficiosos cardiovas-
culares.

Prevención secundaria
Aunque el número de mujeres participantes en los estudios de prevención se-

cundaria es menor que el de los hombres, los resultados sugieren que las mujeres
obtendrían el mismo beneficio que éstos si consiguiéramos reducir las cifras del
cLDL. De hecho, en un metaanálisis que revisa ocho estudios en los que se inclu-
yen un total de 8.272 mujeres con enfermedad cardiovascular se observó que la
disminución de los lípidos con tratamiento farmacológico no reduce la mortalidad
total, pero sí disminuye la mortalidad por enfermedad cardiovascular, los infartos
no fatales y el total de eventos cardiovasculares.

El tratamiento farmacológico de elección en estas pacientes son las estatinas.
Durante los últimos años se especuló sobre el posible efecto beneficioso que

en estas pacientes podría tener el tratamiento hormonal sustitutivo, por las modi-
ficaciones que tienen los estrógenos sobre el perfil lipídico (disminución de cLDL,
y aumento del colesterol HDL [cHDL]), pero a raíz de la publicación del estudio
HERS (en el que participaron 2.763 mujeres con antecedentes de enfermedad co-
ronaria, que recibían tratamiento con estrógenos más progestágenos o placebo) se
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vio que no había menor incidencia de eventos cardiovasculares en el grupo trata-
do, y que incluso éstos aumentaban en el primer año. También se advirtió que en
el grupo que recibía tratamiento aumentaron los tromboembolismos venosos. Dos
subestudios posteriores del HERS, así como el estudio WEST, con mujeres que ha-
bían sufrido un ictus, tampoco han podido encontrar beneficio del tratamiento
hormonal sustitutivo en la prevención secundaria de la enfermedad cerebrovascu-
lar ni en la vascular periférica. Por todo lo anterior, en el momento actual no se re-
comienda iniciar tratamiento hormonal sustitutivo en las mujeres para la preven-
ción secundaria cardiovascular.

Pacientes menores de 30 años 

En hombres y mujeres jóvenes sin antecedentes personales de enfermedad co-
ronaria (prevención primaria), la elevación de los niveles de colesterol total y cLDL
también incrementa el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria, pero lo hace a
muy largo plazo, de tal manera que el riesgo en los próximos años es muy bajo 
a menos que estén presentes múltiples factores de riesgo o que la persona presen-
te una hiperlipidemia primaria con elevado riesgo aterogénico. Las directrices ac-
tuales recomiendan que el cribado se realice únicamente a las personas que perte-
necen a uno de estos grupos.

Esto nos lleva a que en pacientes sin factores de riesgo, ni dislipemias familia-
res con elevado riesgo aterogénico, las recomendaciones fundamentales deben ir
dirigidas a modificar sus hábitos para conseguir un estilo de vida saludable. Se rea-
lizará especial hincapié en la práctica del ejercicio físico y el abandono del hábito
tabáquico y se promocionará la dieta mediterránea. Reservaremos el tratamiento
farmacológico para después de los 30 años.

Cuando nos encontremos ante un paciente con alta probabilidad de ser porta-
dor de una hiperlipidemia familiar con elevado riesgo aterogénico (lo que supone
que deberían existir antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz y/o
hiperlipidemia en parientes de primer grado, junto a un cLDL elevado o una hiper-
trigliceridemia manifiesta), o estemos realizando prevención secundaria, seguire-
mos los mismos criterios que en la parte general, desdeñando la edad.

Pacientes mayores de 75 años

La importancia sanitaria del abordaje de las dislipemias en este grupo de po-
blación se basa en dos puntos fundamentales: el número de personas mayores de
75 años que va en aumento en nuestro medio y la incidencia de cardiopatía is-
quémica que es mucho más elevada en este grupo de población que en grupos de
edad más jóvenes, esto conlleva también un aumento en la prevalencia. Asimis-
mo, la cardiopatía isquémica es la primera causa de muerte e incapacidad en el
anciano.

La hipercolesterolemia es también un factor de riesgo cardiovascular en los
mayores de 75 años y hay estudios que ponen de manifiesto que su control, fun-
damentalmente en prevención secundaria, supone beneficios similares a los que se
obtienen en la población más joven.

Sin embargo, las dislipemias suelen expresarse en la edad adulta y los nuevos
casos que pueden aparecer en ancianos son raros, por ello no se recomienda el cri-
bado en pacientes asintomáticos mayores de 75 años sin factores de riesgo cardio-
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vascular (es suficiente con una determinación si no la tuviese hecha ya). Hasta los
75 años, se debe realizar una determinación cada cinco o seis años.

Prevención primaria
En estos pacientes, la dieta es la principal forma de tratamiento. Es importan-

te que no sea muy agresiva para evitar una nutrición inadecuada.
Se deben hacer recomendaciones dirigidas a disminuir los factores de riesgo

cardiovascular y potenciar el ejercicio físico regular.
Aunque la mayoría de los estudios han incluido pocos pacientes mayores de

75 años, tras la reciente publicación del estudio PROSPER, realizado con hombres
y mujeres de 70 a 82 años, tanto en prevención primaria con factores de riesgo
como en prevención secundaria, así como valorando los resultados del estudio HPS
(también mixto), podemos recomendar el tratamiento individualizado de los pa-
cientes de este grupo de edad en función de su riesgo coronario, atendiendo a la
edad biológica y a la calidad de vida, con la correspondiente cautela por la mayor
frecuencia de polifarmacia y efectos secundarios.

Actualmente, no podemos indicar una edad límite a partir de la cual no se de-
ban indicar fármacos. En el caso de que el paciente ya estuviese tomando fármacos
hipolipidemiantes, éstos no se deben suprimir si la indicación fue correcta.

Prevención secundaria 
La mayoría de los pacientes con cardiopatía coronaria tienen más de 75 años.

Estos pacientes deben estar sujetos a las acciones pertinentes para controlar sus ci-
fras de cLDL, y no deben ser excluidos de una prevención secundaria contundente
que ha demostrado ser efectiva hasta los 82 años. No se han hecho estudios con
personas mayores de esta edad, pero parece razonable su tratamiento farmacológi-
co si estamos ante un paciente con una buena calidad de vida y una esperanza de
vida «razonablemente» prolongada.

Niños y adolescentes

La arteriosclerosis tiene su comienzo en la infancia y hay estudios que relacio-
nan las lesiones iniciales de la ateromatosis con los niveles elevados de colesterol en
la sangre también en estas edades.

Los países que tienen una mayor prevalencia de cardiopatía isquémica presen-
tan, a su vez, una población infantil con niveles de colesterol más elevados que
aquellos otros países con menores tasas de dicha enfermedad. En el caso concreto
de España, nuestros niños tienen cifras más elevadas de colesterol que otras pobla-
ciones del sur de Europa, aunque inferiores con relación a los países del norte de
Europa, y además han ido aumentando progresivamente en las dos últimas déca-
das. Esto podría deberse a cambios en la dieta tradicional, ya que en los últimos
años la dieta mediterránea se ha transformado en una dieta más «occidental», se
han introducido alimentos precocinados y de elaboración industrial, de tal mane-
ra que la contribución de las grasas al aporte total calórico llega a superar el 41%.

Aunque parece haber acuerdo en que un nivel bajo de colesterol sanguíneo en
niños y adolescentes puede retrasar el desarrollo de aterosclerosis, no hay eviden-
cias científicas suficientes para recomendar el cribado del colesterol en toda la po-
blación infantil. Sí se acepta, casi unánimemente, el cribado selectivo en los si-
guientes grupos de riesgo (tabla 1):
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Recomendaciones para la población 
Debido a las modificaciones en la forma de vida de los últimos tiempos, y a

los cambios en los hábitos alimentarios que han traído consigo, como los comen-
tados anteriormente, es necesario hacer recomendaciones dietéticas a todos los ni-
ños y adolescentes sobre la mejor forma de alimentarse.

Los consejos irán dirigidos a los niños mayores de 2 años y a sus padres y ver-
sarán sobre la importancia de la alimentación correcta y la necesidad de una dieta
variada con un contenido calórico adecuado. Es fundamental hacer énfasis en edu-
car a los niños acerca de lo importante que es seguir una dieta saludable, practicar
ejercicio y no fumar.

Recomendaciones para sujetos de riesgo
Determinaremos el colesterol en los grupos de alto riesgo. Existe una gran

controversia para definir los niveles a partir de los cuales debe hablarse de aumen-
to del riesgo o de patología. El National Cholesterol Education Program (NCEP) y
la American Academic of Pediatrics (AAP) consideran las cifras que aparecen en la
tabla 2.

Si nos encontramos ante una situación de hipercolesterolemia, hay que reali-
zar la historia del paciente, exploración física, descartar otros procesos que pue-
dan producir dislipemias secundarias y un análisis de lipoproteínas. Los niveles de
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Tabla 1. Detección de dislipemia en la infancia y adolescencia

Niños a los que se debe realizar cribado de dislipemiaa

– Antecedentes de cardiopatía isquémica, enfermedad vascular periférica o enfermedad
cerebrovascular precoz (antes de los 55 años en hombres y 65 años en mujeres) en
hermanos, padres o tíos

– Antecedentes familiares de hiperlipidemia genética o sospecha de ellab

– Si presentan antecedentes personales de cuadros de dolor abdominal recurrentec,
diabetes o hipertensión arteriald

aSolicitar perfil lipídico.
bEn la forma familiar de la hipercolesterolemia está establecido que es necesario hacer un cribado
familiar e iniciar tratamiento de forma precoz ya que el riesgo de cardiopatía isquémica es altísimo.
Por el mismo motivo que en adultos, debe incluirse a los niños en el estudio de cualquier dislipemia
familiar.
cSospecha de hipertrigliceridemia grave.
dEn los niños y adolescentes que consuman cantidades excesivas de grasas saturadas y colesterol,
tengan sobrepeso o fumen puede determinarse la cifra de colesterol, como parte del plan para el
cambio de hábitos.

Tabla 2. Límites para el colesterol en la infancia

Límite alto Nivel deseable

Colesterol total 200 mg/dl 170 mg/dl
(5,18 mmol/l) (4,4 mmol/l)

cLDL 130 mg/dl 110 mg/dl
(3,37 mmol/l) (2,85 mmol/l)

cLDL: colesterol LDL; LDL: lipoproteínas de baja densidad.
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lipoproteínas deben ser repetidos al menos en dos ocasiones antes de hacer cual-
quier tipo de intervención médica (véase capítulo 4). Si se confirma el diagnósti-
co, hay que proceder a su clasificación y al estudio de los familiares de primer gra-
do (figura 1).

Intervención dietética
La dieta es la base del tratamiento en los niños y adolescentes. Se deben dis-

minuir las cantidades de colesterol, grasa total y saturada de la alimentación, pero
prestando siempre atención para que no se alteren el crecimiento, el desarrollo y la
maduración de los sujetos. En el estudio DISC, realizado con niños de 8 a 10 años,
tras un seguimiento de tres años, se observó que el grupo de intervención, con un
consumo total de grasas de un 29%, tenía un patrón de crecimiento normal.

Se recomienda que las grasas supongan un 28-30% de la dieta, que la ingesta
de hidratos de carbono compense la disminución de la grasa y que las fibras solu-
bles en agua formen parte de la alimentación, evitando la ingesta excesiva de azú-
cares refinados. Las proteínas deben suponer el 14-18% de las necesidades energé-
ticas. Se ha comprobado que los esteroles-estanoles de origen vegetal disminuyen
el cLDL al inhibir la absorción intestinal de colesterol, por ello se considera que la
adición de estas sustancias a la dieta (1,5-2 g/día) puede ser beneficiosa.

Para que exista una buena adherencia al tratamiento dietético, es necesario que
los padres, o la persona encargada de elaborar la comida en la familia, entiendan el
problema y sea correctamente informada.

En el caso de los niños en los que se detecten niveles de triglicéridos >1.000 mg/dl 
(11,36 mmol/l) se debe instaurar una dieta con muy poca grasa, que favorece el
consumo de pescado, con el objetivo de disminuir en lo posible la aparición de
cuadros de pancreatitis.

Tratamiento farmacológico
El tratamiento farmacológico se reserva para pacientes con dislipemias genéti-

cas o graves. El uso de fármacos está indicado únicamente para aquellos casos con
una marcada elevación del cLDL, a partir de los 10 años de edad, en aquellos niños
en los que el tratamiento dietético no ha sido efectivo después de 6-12 meses.

Recomendamos valorar el tratamiento farmacológico si tras la dieta se dan las
siguientes circunstancias:

• cLDL > 160 mg/dl (4,15 mmol/l).
• Historia familiar de enfermedad cardiovascular precoz, dislipemia genética

o diabetes mellitus, después de haber intentado sin éxito su corrección.

Los fármacos de elección son las resinas de intercambio iónico (a dosis de
0,25-0,35 mg/kg/día), aunque tienen como inconveniente que suelen ser mal to-
lerados por sus efectos secundarios. Las dosis elevadas de resinas pueden interferir
la absorción de vitaminas liposolubles y ácido fólico, por ello los niños en trata-
miento con resinas durante períodos prolongados deberían recibir suplementos de
ácido fólico y vitamina D.

En casos de hipercolesterolemia familiar heterocigota existe la opción del tra-
tamiento con estatinas. Se han realizado estudios con 10 mg/día de lovastatina al
inicio y 80 mg/día dosis máxima; con pravastatina, a dosis de 5, 10, 20 mg/día,
llegando hasta 40 mg/día en niños de 14-18 años de edad; con simvastatina, co-
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menzando con dosis de 5 mg y llegando hasta 40 mg/día, y con atorvastatina, a
dosis de 10-40 mg/día. En ellos se ha observado que estos fármacos son efectivos
en monoterapia y un reciente metaanálisis pone de manifiesto que son bien tole-
rados y seguros a corto plazo. En niños mayores de 10 años y adolescentes con esta
enfermedad (en las niñas si ya han tenido la menarquia), el empleo de estatinas
puede ser una buena alternativa.

Hipertensión arterial y dislipemia

La coincidencia de hipertensión arterial y dislipemia en un paciente multiplica
exponencialmente su riesgo cardiovascular. Existe una mayor prevalencia de dislipe-
mias en pacientes hipertensos que en normotensos. En España se calcula que la pro-
porción de pacientes con hipertensión arterial y CT > 240 mg/dl (6,2 mmol/l) al-
canza un 30% de la población adulta.

Esta alta prevalencia no parece deberse sólo al azar, por lo que se invocan di-
versos mecanismos de asociación para explicarla: bases genéticas comunes (los 
hijos de padres hipertensos sufren dislipemias con más frecuencia, aunque sean
normotensos); modificaciones en la dieta (relación ácidos grasos poliinsaturados/
saturados); cambios en la membrana celular; y probablemente, como mecanismo
más importante, resistencia a la insulina. Esta última, que se asocia también a into-
lerancia a hidratos de carbono y obesidad, facilita la aparición de hipertensión ar-
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Figura 1. Actuación en dislipemias entre 2 y 20 años.

CI: cardiopatía isquémica; cLDL: colesterol LDL; EVP: enfermedad vascular periférica; FRCV: factores
de riesgo cardiovascular; LDL: lipoproteínas de baja densidad.
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terial (por retención renal de sodio e incremento de la actividad simpática), junto
con hipertrigliceridemia, concentraciones de cHDL bajas y normales de cLDL, aun-
que al predominar las partículas de lipoproteínas de baja densidad (LDL) pequeñas
y densas, sus efectos son claramente aterogénicos,

Diagnóstico
En el paciente hipertenso, es preciso estudiar las fracciones lipídicas, para una

adecuada evaluación del riesgo coronario (no debe olvidarse el fuerte valor predic-
tivo para la cardiopatía isquémica del cHDL), y para cuantificar los posibles cam-
bios que pueda inducir el tratamiento hipotensor.

Tratamiento
Las modificaciones en el estilo de vida deben ser la primera aproximación al

tratamiento de ambas enfermedades; especialmente debe intentarse reducir el peso,
aumentar la actividad física, disminuir el consumo de sodio, alcohol, grasas satura-
das y colesterol.

Cuando sea necesario asociar un fármaco hipotensor, debemos tener en cuen-
ta el efecto que éste pueda tener sobre el perfil lipídico (tabla 3):

• Los diuréticos tiacídicos a dosis elevadas pueden aumentar las concentracio-
nes, a corto plazo, del colesterol total, el cLDL y los triglicéridos (dosis de
hidroclorotiacida, o equivalentes, > 25 mg/día, producen elevaciones de
cLDL que oscilan entre 10-20 mg/dl). No obstante, algunos estudios seña-
lan que estos diuréticos a dosis bajas (menos de 25 mg/día de hidrocloro-
tiacida o equivalentes) no producen un aumento significativo de colesterol,
y de producirse, remitiría al año de tratamiento.
Los diuréticos de asa producen efectos lipídicos similares a los tiacídicos,
aunque de menor intensidad a corto plazo. La indapamida tiene efectos
prácticamente nulos sobre el metabolismo lipídico.

• Los betabloqueantes, en general, pueden aumentar transitoriamente los ni-
veles de los triglicéridos (20-30%) y reducir el cHDL. Los betabloqueantes
cardioselectivos y, sobre todo, con acción simpaticomimética intrínseca
(ASI), como el celiprolol, acebutolol y oxprenolol, así como los nuevos al-
fabetabloqueantes labetalol y carvedilol, tienen menos efectos adversos so-
bre el metabolismo lipídico.

• Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, bloqueantes de
los receptores de la angiotensina II, calcioantagonistas y agonistas adrenér-
gicos del sistema nervioso central no alteran el perfil lipídico; por otra par-
te, los bloqueantes alfaadrenérgicos tienen un ligero efecto reductor del 
colesterol total, aumentando el cHDL, aunque su uso como fármaco de pri-
mera elección ha quedado en entredicho a raíz de los resultados del estudio
ALLHAT.

A pesar de estos efectos metabólicos adversos comentados de diuréticos y be-
tabloqueantes, su uso no se ha acompañado de un aumento en la incidencia de
complicaciones ateroscleróticas en diversos ensayos clínicos, consiguiendo resulta-
dos similares a los obtenidos con los otros grupos farmacológicos comentados
(SHEP, STOP-2, Hipertensión Detection and Follow-up Program, TOMHS, CAPPP,
UKPDS, INSIGHT, NORDIL), o mejores (ALLHAT).
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En consecuencia, a la hora de elegir un fármaco hipotensor hay que conside-
rar, fundamentalmente, cuestiones de efectividad, tolerabilidad, coste, adherencia al
tratamiento y otras patologías asociadas. La dislipemia no contraindica formalmen-
te ningún hipotensor, aunque, si se elige un diurético, debe utilizarse a dosis bajas
y, en caso de los betabloqueantes, debe elegirse uno cardioselectivo con ASI, o un
alfabetabloqueante, siendo preciso, en estos casos, realizar controles más frecuentes
del perfil lipídico porque puede precisarse ajustar el tratamiento hipolipidemiante.

Los hipolipemiantes no suelen modificar el perfil terapéutico de los hipoten-
sores, salvo el ácido nicotínico, que puede potenciarlo por su efecto vasodilatador;
en cambio, las resinas pueden reducirlo al interferir en su absorción (especialmen-
te de diuréticos y betabloqueantes).

Hipercolesterolemia y arteriopatía no coronaria

La posibilidad de que la reducción eficaz de las concentraciones de lípidos ten-
ga efectos beneficiosos sobre el desarrollo y las complicaciones de la aterosclerosis,
en otros territorios vasculares diferentes del coronario, ha sido poco estudiada.

La realidad clínica nos muestra que la aterosclerosis es un proceso difuso que
puede ubicarse en cualquier segmento del árbol arterial, salvo en la arteria pulmo-
nar y en la mamaria interna. Los factores de riesgo de la enfermedad son comunes,
aunque con distinto peso patogénico; así, la hipertensión arterial es especialmente
deletérea en la génesis del ictus cerebral aterotrombótico (y hemorrágico), el co-
lesterol para las coronariopatías y la diabetes y el tabaquismo para la arteriopatía
periférica. Datos del estudio de Framingham han demostrado que cuando aparece
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Tabla 3. Efectos de los antihipertensivos sobre los lípidos séricos

Efectos nulos o mínimos sobre los lípidos séricos
– Antagonistas del calcio
– Inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina
– Bloqueantes de los receptores de la angiotensina II
– Hidralazina
– Minoxidil
– Diuréticos ahorradores de potasio
– Reserpina
– Bloqueadores beta con ASI o cardioselectivos
– Betabloqueantes con acción dual (alfa y beta)

Elevación ligera del colesterol sérico
– Diuréticos tiacídicos a dosis bajas
– Indapamida (probable efecto neutro)
– Diuréticos de asa

Elevación de triglicéridos y reducción de cHDL
– Betabloqueantes no cardioselectivos, sin ASI, no vasodilatadores

Disminución de colesterol total y cLDL
– Agonistas de receptores alfa-2 centrales
– Bloqueadores alfa-1

ASI: actividad simpaticomimética intrínseca; cHDL: colesterol HDL; cLDL: colesterol LDL;
HDL: lipoproteínas de alta densidad; LDL: lipoproteínas de baja densidad.
Modificada de: Martínez-Berganza. Clin Invest Arterioscl 1999;11:81-6.
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un evento vascular en una determinada localización, ya sea coronaria, cerebral o ar-
terial periférica, se produce un incremento significativo del riesgo de su aparición
en otros lugares del árbol arterial.

Colesterol e ictus cerebral
A diferencia de la cardiopatía isquémica, no se ha demostrado, de una mane-

ra concluyente, que exista una correlación directa entre las cifras de colesterolemia
y el aumento de riesgo para el desarrollo de ictus cerebral, aunque en el estudio
MRFIT sí se encontró para cifras de colesterol > 240 mg/dl (6,22 mmol/l); por
otra parte, se ha encontrado un aumento en el riesgo de ictus hemorrágico en pa-
cientes con colesterolemia < 160 mg/dl (4,15 mmol/l), especialmente si son hi-
pertensos.

No existen ensayos clínicos que hayan valorado específicamente el tratamien-
to hipolipidemiante en la prevención del ictus, pero datos obtenidos de los tres
grandes ensayos con estatinas en prevención secundaria coronaria (4S, CARE y LI-
PID) demuestran que reducir el colesterol, en pacientes con cardiopatía isquémica,
disminuye un 30% la incidencia de ictus no fatales, específicamente ataques isqué-
micos transitorios e ictus trombóticos, pero no la mortalidad por ictus. En el estu-
dio VA-HIT, con gemfibrozilo, se produjo un descenso del 25% en el riesgo para el
desarrollo de ictus cerebrales, aunque la diferencia sólo fue significativa para los
ataques isquémicos transitorios. Este beneficio no se ha obtenido en los ensayos de
prevención primaria. Dos metaanálisis de 1997 de estudios con estatinas (Herbert
y Crouse) confirman estos hallazgos.

En algunos ensayos de regresión de la placa (ACAPS; PLAC II) se ha compro-
bado que reducir el cLDL un 25% y aumentar ligeramente el cHDL lentifica la pro-
gresión de las placas de ateroma en carótidas.

En el estudio The Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Le-
vels (SPARCL), se evaluó la capacidad del tratamiento con 80 mg de atorvastatina
para reducir la progresión a ictus en pacientes con historia de isquemia cerebral
transitoria, en los seis meses previos a la aleatorización, sin enfermedad coronaria
conocida, y concentraciones medias de cLDL entre 100-190 mg/dl. A los cinco
años de intervención con atorvastatina, la reducción absoluta del riesgo de desarro-
llar ictus fue del 2,2%.

Con los datos actualmente disponibles se debe recomendar el tratamiento hi-
polipemiante (especialmente con estatinas) para prevenir ictus y la reincidencia de
eventos coronarios a pacientes con cardiopatía isquémica, y a aquellos otros con
historia previa de ictus o isquemia cerebral transitoria, aunque muestren concen-
traciones «normales» de colesterol y cLDL.

En prevención primaria no hay datos sobre los beneficios de la intervención
hipolipemiante para prevenir ictus, y la indicación del tratamiento se basará en la
cuantía del riesgo cardiovascular global.

Colesterol y enfermedad arterial periférica
Disponemos de pocos estudios que hayan evaluado, tanto en prevención pri-

maria como secundaria, los efectos del tratamiento hipolipemiante en el desarro-
llo y la evolución de la arteriopatía aterosclerótica periférica.

Una revisión Cochcrane de nueve ensayos clínicos, en 1998, logró incluir 700 pa-
cientes con enfermedad asintomática, claudicación intermitente o isquemia crítica,
y se observó una tendencia en la reducción de la mortalidad y progresión de la en-
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fermedad arterial periférica en pacientes sometidos a tratamiento hipolipidemian-
te (dieta o fármacos), aunque sin significación estadística, probablemente por el
pequeño número de casos.

En un estudio no incluido en esta revisión, el Programa de Control Quirúrgi-
co de las Hiperlipidemias (POSCH), la derivación ileal parcial, en pacientes super-
vivientes a un infarto, ocasionó un descenso en el cLDL del 38%, y una significati-
va reducción, durante los 10 años de seguimiento, en la incidencia de episodios de
claudicación intermitente. Estos resultados no pudieron reproducirse con el probu-
col en el Ensayo Sueco sobre Regresión Cuantitativa de la Ateroesclerosis (PQRST).

Con los datos actuales no podemos indicar el tratamiento hipolipidemiante
para la prevención primaria de la enfermedad arterial periférica, aunque los pacien-
tes que ya la presenten deben incluirse en estrategias de prevención secundaria, in-
cluso con fármacos hipolipidemiantes, por el elevado riesgo de desarrollar cardio-
patía isquémica (tres veces más que la población sana y primera causa de muerte
en estos enfermos).
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Capítulo 12

Dislipemias secundarias

Las dislipemias secundarias son aquellos trastornos del metabolismo lipopro-
teico producidos por enfermedades, estados fisiológicos o tratamientos con distin-
tos fármacos. Se asocian a alteraciones de órganos que participan en el metabolis-
mo de las lipoproteínas.

Es importante su detección precoz porque suponen un factor de riesgo añadi-
do para el desarrollo de la aterosclerosis, como ocurre en la dislipemia diabética, y
pueden complicar el tratamiento de una dislipemia primaria o enmascararla.

El tratamiento, generalmente, es el de la causa, aunque existen situaciones en
las que no se puede conseguir un control adecuado de la enfermedad responsable
(diabetes mellitus [DM]) o no se pueden retirar o disminuir los fármacos (trasplan-
tados), por lo que hay que realizar un tratamiento dietético y/o farmacológico de
la dislipemia, si es necesario, ya que su aterogenicidad es, al menos, igual que en las
primarias.

De todas las causas de dislipemia secundaria, vamos a desarrollar las más fre-
cuentes e importantes, resaltando la dislipemia diabética.

Dislipemia diabética

La DM es una enfermedad crónica que requiere un seguimiento y control de
los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) que presenta el paciente para prevenir
las complicaciones microvasculares y macrovasculares.

La mayor esperanza de vida de la población y el aumento del sobrepeso y la
obesidad hace que la prevalencia de DM siga en aumento.

La prevalencia de la DM en España depende del grupo de edad estudiado, y
será mayor cuanto mayor sea la edad del diabético tipo 2. Estaría en un 3,5-4,5%,
aunque si se tiene en cuenta la DM desconocida, se llegaría al 6%; la DM tipo 2, al
85-90%, y la DM tipo 1, al 10-15%.

El 70-80% de las muertes en los diabéticos se debe a la aterosclerosis, siendo la
morbimortalidad cardiovascular mayor en las mujeres. La cardiopatía isquémica es 
2-4 veces mayor en DM y sujetos con anormalidad a la glucemia basal, o intolerancia
a la glucosa, que en la población general. La DM tipo 2 se asocia con mayor morbi-
mortalidad por enfermedades cardiovasculares. De hecho, se considera la DM un
«equivalente coronario» (ATP-III), y se considera que estos pacientes tienen el mismo
riesgo de sufrir un evento coronario que los que ya han sufrido un infarto previo.

Aunque es muy importante el control de todos los FRCV que presenta el dia-
bético tipo 2 (hipertensión arterial, tabaco, alcohol, obesidad, antecedentes fami-
liares de enfermedad precoz), el control de la dislipemia cobra una importancia
fundamental para disminuir el riesgo cardiovascular.
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La prevalencia de la dislipemia en el diabético tipo 2 es el doble que en la po-
blación general. La alteración lipídica más frecuente es la hipertrigliceridemia que se
asocia con partículas de lipoproteínas de baja densidad (LDL) densas, pequeñas y oxi-
dables con un gran poder aterogénico y una disminución del colesterol HDL (cHDL).

En la DM tipo 1 existe un déficit de insulina, aunque tras el tratamiento puede ha-
ber un exceso de insulina circulante. Cuando hay un mal control de la DM, la activi-
dad de la lipoproteína lipasa (LPL) está disminuida con un aumento importante de los
triglicéridos (TG) (VLDL), hiperquilomicronemia y descenso del cHDL. Si se consigue
un buen control de la DM tipo 1, se normalizarán las alteraciones lipídicas; de hecho,
la cifra del colesterol LDL (cLDL) se correlaciona bien con los niveles de glucemia y la
hemoglobina glucosilada. Las lipoproteínas de alta densidad (HDL) aumentan hasta 
la normalidad. Si persisten las alteraciones lipídicas en el paciente con un buen control
de su DM, se debe descartar la coexistencia de una hiperlipemia primaria.

En la DM tipo 2 existe un aumento de los ácidos grasos libres (AGL), hiperin-
sulinismo, resistencia a la insulina e hiperglucemia. La LPL está normal o algo dis-
minuida, existiendo un aumento de los TG posprandriales, alteración en el aclara-
miento de los quilomicrones y aumento de las LDL, que son más aterogénicas al
estar alterada su morfología y composición (son más pequeñas y densas) y tener
mayor vida media. Es frecuente el descenso del cHDL por disminución en su for-
mación y aumento de su catabolismo. Las cifras de cHDL no suelen aumentar aun-
que se consiga un buen control de la glucemia.

Los resultados del United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) han
permitido graduar de mayor a menor importancia los FRCV en la DM tipo 2: au-
mento del cLDL, la hemoglobina glucosilada, la presión arterial y el tabaquismo, y
disminución del cHDL.

El mayor riesgo cardiovascular que presenta el sujeto diabético, frente al no
diabético, para el desarrollo de la aterosclerosis depende de la elevada concentra-
ción plasmática de lipoproteínas modificadas por procesos de glucosilación, oxi-
dación o ambos; alteraciones del endotelio vascular con aumento de la endotelina
(vasoconstrictora y estimulante de la división de células del músculo liso); aumen-
to de la adhesividad al endotelio de los monocitos; efectos sobre la coagulación,
trombosis y fibrinólisis.

En la actualidad son numerosos los ensayos clínicos realizados con pacientes
diabéticos: Heart Protection Study (HPS) y Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes
Trial-Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA), con un 25% de diabéticos; Coronary Ar-
tery Diabetes Study (CARDS) y Pravastatin or Atorvastatin Evaluation and Infection
Therapy-Thrombolysis in Myocardial Infarction (PROVE-IT), con un 17% de dia-
béticos; TNT, con un 15% de diabéticos. Pendiente de la publicación de sus resul-
tados se encuentra el Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD).

La presencia de microalbuminuria o macroalbuminuria incrementa el riesgo
de muerte, especialmente por enfermedad cardiovascular, de manera importante.
La nefropatía aparece en el 20-40% de los diabéticos. La presencia de microalbu-
minuria en la DM tipo 1 indica el comienzo de la nefropatía y en la DM tipo 2 se
considera un marcador de aumento de riesgo cardiovascular. El UKPDS demostró
que el buen control de la presión arterial en el diabético disminuía la progresión a
nefropatía. Es importante recordar que se deben realizar 2-3 determinaciones de
microalbuminuria para considerar que el paciente lo presenta. Asimismo, se debe
determinar cuál es la función renal del paciente, ya que podría tener una función
renal disminuida, en ausencia de excreción de albúmina.
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Tratamiento 
Los objetivos generales son:

• Disminuir la morbimortalidad cardiovascular.
• Diagnóstico correcto de la dislipemia.
• Alcanzar los objetivos LDL,TG, HDL óptimos:

– LDL < 100 mg/dl y en ocasiones < 70 mg/dl.
– HDL > 50 mg/dl en mujeres y > 40 mg/dl en hombres.
– TG < 150 mg/dl.

• No deteriorar el control glucémico.

En el estudio de todo paciente con DM hay que realizar perfil lipídico comple-
to: colesterol total, cLDL, TG, cHDL. Se debe tener al menos una determinación de
hormonas tiroideas. Como consecuencia del aumento de los TG (> 400 mg/dl
[4,55 mmol/l]), en ocasiones no se podrá utilizar la fórmula de Friedewald y se
necesitará realizar una determinación directa del cLDL.

Si no existen alteraciones en el perfil lipídico, se debe repetir la determina-
ción anualmente (el Grupo de Estudio de la Diabetes en la Atención Primaria de
Salud [GEDAPS] recomienda una determinación analítica cada seis meses) una vez
que se haya descartado la existencia de una hiperlipemia primaria (disbetalipopro-
teinemia e hiperlipemia familiar combinada, que son las más frecuentes) o secun-
daria (sobre todo el hipotiroidismo, consumo de alcohol, fármacos y síndrome
nefrótico).

El tratamiento de la dislipemia en el paciente diabético debe comenzar con un
buen control de la glucemia (cifras de hemoglobina glucosilada < 7% y si es posi-
ble < 6%). Las modificaciones en el estilo de vida, dieta, ejercicio físico y los fár-
macos, si son necesarios (antidiabéticos orales y/o insulina), se utilizarán para con-
seguir el objetivo. El control del sobrepeso y la obesidad es fundamental en el
diabético tipo 2, y las modificaciones del estilo de vida, la dieta y el ejercicio físi-
co ayudarán a un mejor control de la dislipemia.

El tratamiento hipolipidemiante se realiza cuando los objetivos del cLDL no se
han conseguido con las medidas higienicodietéticas.

El estudio HPS mostró que la disminución del cLDL del 30% sobre el basal 
(> 135 mg/dl) con simvastatina en diabéticos redujo un 25% la aparición del pri-
mer evento coronario.También el CARDS, realizado con pacientes diabéticos tipo 2
en tratamiento con atorvastatina, presentó una reducción significativa de eventos
cardiovasculares incluyendo el accidente cerebrovascular.

Las Guías Europeas y Españolas en prevención cardiovascular recomiendan la
utilización de las tablas SCORE para el cálculo de la enfermedad cardiovascular y no
incluyen la DM, por considerar a estos pacientes en prevención secundaria.

La recomendación de la American Diabetes Association (ADA) en 2007 en pa-
cientes con DM es conseguir un cLDL < 100 mg/dl (2,6 mmol/l) en diabéticos
sin enfermedad cardiovascular. En los pacientes mayores de 40 años se debe redu-
cir el cLDL un 30-40% sobre el basal. En los diabéticos que ya han presentado un
evento cardiovascular, se debe disminuir el cLDL un 30-40% y, en pacientes de muy
alto riego, el objetivo de cLDL es < 70 mg/dl. La Sociedad Española de Arterioscle-
rosis y la Sociedad Española de Diabetes recomienda un cLDL < 100 mg/dl.

En los diabéticos con enfermedad cardiovascular, se recomienda iniciar simul-
táneamente el tratamiento farmacológico para la dislipemia y las modificaciones en

DISLIPEMIAS SECUNDARIAS

107

12 CAP 12 (105-112)  26/6/07  10:08  Página 107



el estilo de vida. El tratamiento de elección son las estatinas. La combinación de es-
tatina con ezetimiba ayuda a conseguir el objetivo, que es reducir el cLDL, aunque
no hay estudios que comparen esta combinación frente a la estatina sola con res-
pecto a la reducción de la morbimortalidad cardiovascular.

En los diabéticos con cifras de cLDL 100-129 mg/dl y cHDL < 40 mg/dl, la
alternativa es la utilización de fibratos o ácido nicotínico (con la precaución del au-
mento de la glucemia).

En el diabético tipo 2 con hipertrigliceridemia aislada, se debe comenzar con
dieta, aumento del ejercicio físico, evitar la ingesta de alcohol y alcanzar el control
lo más estricto posible de la glucemia. Si los TG son > 500 mg/dl (4,55 mmol/l)
se puede comenzar el tratamiento con fibratos, especialmente cuando superan 
los 1.000 mg/dl (11,36 mmol/l), ya que hay riesgo de pancreatitis. Entre 200 y
500 mg/dl (2,27-4,55 mmol/l), la decisión del tratamiento farmacológico debe
individualizarse, pero debe hacerse cuando aparece en el seno de una hiperlipi-
demia familiar combinada, una disbetalipoproteinemia, se acompaña de un
cHDL < 35 mg/dl (0,9 mmol/l), o si estamos ante un paciente con cardiopatía
isquémica.

El objetivo de aumentar el cHDL es difícil. Se puede recomendar la utilización
de fibratos, evitar el tabaco y la realización de ejercicio físico de forma continuada.
En la actualidad, se ha parado el ensayo clínico que se estaba realizando con torce-
trapid a causa, parece ser, de la aparición de muertes sin causa conocida.

La terapia combinada puede utilizarse si la monoterapia no es suficiente
para alcanzar los objetivos. Las estatinas pueden asociarse a fibratos, con el ries-
go de aumentar la posibilidad de miositis, o con resinas, que pueden aumentar
los TG y el estreñimiento en pacientes con neuropatía autónoma. La utilizaron
de estatina, fibrato, ácido nicotínico o ezetimba se recomienda realizar en uni-
dades especializadas por el aumento de transaminasas y el alto riesgo de rabdo-
miolisis.

Los ajustes en el tratamiento se harán según las determinaciones de laborato-
rio y la consecución de los objetivos. Si se han conseguido los objetivos, se deben
realizar determinaciones con perfil lipídico y transaminasas cada seis meses.

La existencia de enfermedad coronaria silente en los diabéticos hace que algu-
no de estos pacientes no presente el control de lípidos adecuado. El estudio Detec-
tion of Silent Myocardial Ischemia in Asymtomatic Diabetic Subjects (DIAD) indi-
ca que los factores de riesgo convencionales no detectan en algunos pacientes
diabéticos la presencia de una coronariografía anormal. Por ello, recomiendan rea-
lizar una prueba de esfuerzo a los diabéticos con enfermedad carotidea o periféri-
ca oclusiva y a los mayores de 35 años con una vida sedentaria y planes de iniciar
ejercicio físico.

Obesidad

La mayor incidencia de sobrepeso (índice de masa corporal [IMC] $ 25 kg/m2)
y obesidad (IMC $ 30 kg/m2) hace que cada vez existan más pacientes con pre-
diabetes o DM. Por ello, el control de peso es muy importante para reducir el ries-
go de DM.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta en su último informe so-
bre el aumento de obesos en los países industrializados, más de mil millones de
personas con sobrepeso, y sobre su extensión a países en vías de desarrollo.
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En España, el estudio DORICA encontró una prevalencia de obesidad del
13,2% en hombres y del 17,3% en mujeres. Ésta aumenta con la edad en ambos
sexos, aunque es significativamente más elevada en las mujeres que en los hombres
a partir de los 45 años.

Se asocia con el síndrome de resistencia a la insulina agravando y potencian-
do todas sus manifestaciones.

La alteración lipídica más frecuente es la hipertrigliceridemia, seguida del des-
censo de las HDL y del aumento y modificación de las LDL.

En aquellos sujetos con riego de presentar DM se recomienda practicar ejerci-
cio físico, una pérdida de peso moderada y modificaciones en la dieta.

En los diabéticos tipo 2 se insistirá en las modificaciones de estilo de vida, rea-
lización de ejercicio físico diario y ajuste de la dieta. Es imprescindible realizar una
buena educación sanitaria que ayude al paciente y a su familia a hacer estas modi-
ficaciones en la dieta. Se recomienda que los ácidos grasos saturados supongan me-
nos del 7% de la ingesta calórica total y que el colesterol sea < 200 mg/dl/día.

Si es necesario el tratamiento farmacológico, se utilizarán los fibratos y/o es-
tatinas.

Síndrome metabólico

Numerosos grupos de trabajo han puesto de manifiesto la asociación que exis-
te entre el síndrome metabólico (SM) y la cardiopatía isquémica, la DM tipo 2 y la
progresión de la enfermedad cardiovascular.

Desde el año 1988, que Reaven lo definió como «síndrome X», numerosos
grupos de trabajo y definiciones se han publicado.

Existen diferentes definiciones o formas de diagnosticar el SM: OMS, Interna-
cional Diabetes Federation (IDF), Grupo Europeo de Resistencia a la Insulina
(EGIR), National Cholesterol Education Program-Adult Treatment Panel III (NCEP-
ATP-III), American Association of Clinical Endocrinologist (AACE). De todas ellas,
es la publicada en el año 2001 por el NCEP ATP-III, y actualizada en 2005 por la
AHA, la más práctica y fácil de utilizar en las consultas de Atención Primaria, sien-
do conscientes de que no tiene en cuenta factores de riesgo tan importantes como
la microalbuminuria o la resistencia a la insulina (índice HOMA) (tabla 1).

Su prevalencia aumenta de forma correlativa al incremento de la edad y la
obesidad. En Estados Unidos, el estudio NHANES 1999-2002, con los criterios del
ATP-III, encontró una prevalencia del 33,7% en hombres y del 35,4% en mujeres.
En España, el estudio DORICA observó una prevalencia del 12,15% en hombres 
y del 9,9% en mujeres. En Canarias, que presenta una de las cifras más elevadas 
en morbimortalidad cardiovascular, el estudio Cardiovascular-Diabetes-Cancer-
Canarias (CDC-Canarias) da unas cifras del 24,5% en hombres y del 25,1% en
mujeres.

La base fisiopatológica del SM no está bien definida para los distintos grupos,
pero se basa en la insulinorresistencia y en la obesidad. La grasa visceral (tejido adi-
poso intraabdominal) contribuye de forma fundamental a la aparición del SM. De
ahí la importancia de medir sistemáticamente el perímetro abdominal en las con-
sultas de Atención Primaria.

Como se ha comentado anteriormente, las recomendaciones del ATP-III son
las más fáciles de realizar en las consultas de Atención Primaria. Para el diagnóstico
del SM se puede realizar una determinación de la resistencia a la insulina, medir el
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perímetro de la cintura (obesidad abdominal: en España, el punto de corte en mu-
jeres es de 80 cm y en hombres de 94 cm); valorar las alteraciones lipídicas (au-
mento de los TG; disminución del cHDL y discreto incremento de las LDL, que por
ser de menor tamaño y baja densidad tienen un poder aterogénico mucho más
alto); medir el colesterol no HDL (c-no-HDL), que se determina restando al coles-
terol total el cHDL (el c-no-HDL debe resultar < 160 mg/dl); valorar si el pacien-
te presenta una glucemia anómala en ayunas, intolerancia a la glucosa o DM; de-
terminar las cifras de glucosa plasmática prepandrial y pospandrial.

Tratamiento
El objetivo del tratamiento es disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascu-

lar, prevenir el desarrollo de la DM tipo 2 y controlar los FRCV.
Las recomendaciones de la ADA publicadas en el año 2007 indican que no se

deben utilizar fármacos para prevenir la diabetes ni el SM. Hay que tratar cada uno de
los factores de riesgo que presente el paciente, sobre todo proponiendo modifica-
ciones del estilo de vida, insistiendo en que el paciente mantenga un normopeso y
practique ejercicio físico de forma regular y cumpla con el tratamiento farmacoló-
gico de aquellos FRCV que lo precisen.

En España, el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha la Estrategia NAOS
(Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad). Inclu-
ye seis convenios firmados con las organizaciones que representan a las industrias
de alimentación y distribución. El objetivo es fomentar una alimentación saludable
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Tabla 1. Definiciones del síndrome metabólico según ATP-III 2001 
y actualización AHA-NHLBI 2005

NCEP ATP-III Criterios de diagnósticoa AHA-NHLBI (2005)
(2001)

Obesidad abdominal:
perímetro de cintura

> 102 cm Hombres $ 102 cm
> 88 cm Mujeres $ 88 cm

$ 150 mg/dl TG $ 150 mg/dl o tratamiento 
farmacológico para TG

cHDL

< 40 mg/dl Hombres < 40 mg/dl
< 50 mg/dl Mujeres < 50 mg/dl o tratamiento 

farmacológico

$ 130/$ 85 mmHg Presión arterial $ 130/$ 85 mmHg o
tratamiento farmacológico para 
HTA

$ 110 mg/dl Glucemia en ayunas $ 100 mg/dl
o tratamiento farmacológico 
para hiperglucemia

aSe deben dar 3 de los 5 criterios.
AHA-NHLBI: American Heart Association- National Heart, Lung, and Blood Institute;
cHDL: colesterol HDL; HTA: hipertensión arterial; NCEP-ATP-III: National Cholesterol Education
Program-Adult Treatment Panel III; TG: triglicéridos.
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y promover la actividad física para invertir la tendencia ascendente de la obesidad, y
con ello reducir la morbimortalidad cardiovascular.

Hipotiroidismo

El hipotiroidismo cursa de forma silente en el adulto y, en ocasiones, puede
ser clasificado como dislipemia primaria si no se piensa en ello, hasta que apare-
cen manifestaciones de aterosclerosis. La prevalencia de dislipemia en el hipotiroi-
dismo es elevada (80-85% de los hipotiroidismos clínicos).

La alteración lipídica más frecuente es la hipercolesterolemia y en un peque-
ño porcentaje se presenta asociada a hipertrigliceridemia (dislipemia mixta). Exis-
ten alteraciones cuantitativas y cualitativas de las lipoproteínas que las hacen más
aterogénicas, debidas en parte a alteraciones en la LPL y del receptor LDL.

La determinación de la hormona estimulante del tiroides o tirotropina en el
adulto hipercolesterolémico ayuda al diagnóstico y a la elección del tratamiento.

Hiperuricemia y gota

El 50-60% de los pacientes presentan aumento de los TG, sin que se conozca
el mecanismo de esta alteración lipídica. Parece que la asociación de obesidad, re-
sistencia a la insulina y consumo de alcohol contribuye al aumento de los TG. El
tratamiento con alopurinol no disminuye los TG.

Tratamiento
Normalizar el peso, seguir una dieta adecuada, no beber alcohol y, si es nece-

sario, administrar fármacos. El tratamiento farmacológico de elección es el fenofi-
brato, que disminuye los TG y la uricemia.

Alcohol

El alcohol es la segunda causa más frecuente de dislipemia secundaria después
de la DM.

La alteración lipídica más común es la hipertrigliceridemia, que se suele
acompañar con un aumento del colesterol total y del cHDL. En algunos estudios se
ha encontrado que en los bebedores moderados el aumento del cHDL ocurre a ex-
pensas de la fracción HDL3, y cuando existe un consumo superior a 30 g de etanol
al día, se incrementa la fracción HDL2, que es la considerada antiaterogénica, pero,
en otros estudios, el aumento ha sido de ambas fracciones.

Tratamiento
Abstención de alcohol y detección de su consumo en estadios precoces.

Anticonceptivos orales

La alteración lipídica más frecuente es la hipertrigliceridemia relacionada con
la dosis de estrógenos, los progestágenos y la cifra de TG previa al tratamiento. Los
estrógenos aumentan los TG y el cHDL a expensas de la fracción HDL2.

Si la mujer presenta una dislipemia primaria no detectada, el consumo de an-
ticonceptivos puede provocar una hipertrigliceridemia con la aparición de una

DISLIPEMIAS SECUNDARIAS

111

12 CAP 12 (105-112)  26/6/07  10:08  Página 111



pancreatitis aguda. Si el preparado tiene dosis elevadas de progestágenos, puede au-
mentar el cLDL.

Síndrome nefrótico

Condiciona un elevado riesgo cardiovascular. Las alteraciones lipídicas más fre-
cuentes son un aumento de las LDL con disminución de la albúmina plasmática,
incremento de la lipoproteína (a) y de los TG, así como disminución o concentra-
ción normal de las HDL.

Tratamiento
Es difícil por los fármacos que deben tomar y el tipo de dieta, pero de elec-

ción son las estatinas, que se eliminan por vía biliar.

Embarazo

Existe un aumento moderado de colesterol total y TG, pero ambos factores se
normalizan en el posparto. Hay que evitar el uso de fármacos e insistir en la dieta.

Trasplante renal

Se asocia a múltiples alteraciones lipídicas. Los corticoides e inmunosupreso-
res utilizados aumentan los TG y el cLDL, y disminuyen el cHDL. La asociación de
hipertensión arterial complica aún más el tratamiento. Se debe realizar una valora-
ción individual utilizando, si son necesarios, estatinas o fibratos.

Postrasplante cardíaco

Pasado un año desde el trasplante, se observa lo que se conoce como «vascu-
lopatía coronaria del trasplante», que es una aterosclerosis acelerada que afecta al
50% de los trasplantados a los cinco años. Estos pacientes presentan aumento de
colesterol total y del cLDL, lo que puede causar infartos y muerte súbita. La frecuen-
cia es mayor en sujetos de edades elevadas con cardiopatía isquémica previa y en
obesos con resistencia a la insulina.

El tratamiento con corticoides e inmunosupresores contribuye a las alteracio-
nes lipídicas.

Tratamiento
Dieta y fármacos hipolipemiantes, fibratos y/o estatinas. Si se utilizan estati-

nas, deben administrarse a dosis bajas, porque la ciclosporina potencia su toxici-
dad, así como la posibilidad de rabdomiolisis.
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Capítulo 13

Criterios de derivación

El diagnóstico y tratamiento de las dislipemias debe ser asumido, fundamen-
talmente, por los profesionales médicos de Atención Primaria.

Proponemos los siguientes criterios de derivación, generalmente referidos a
hiperlipidemias genéticas graves y/o de difícil control, que son orientativos y de-
berán adaptarse a las posibilidades resolutivas del segundo nivel de referencia (en-
docrinólogos, unidades de lípidos, cardiólogos, etc.):

• Sospecha de hiperlipidemia primaria, familiar o esporádica, que requieren
para su diagnóstico determinaciones analíticas especializadas:
– Colesterol total > 400 mg/dl (10,6 mmol/l).
– cLDL > 260 mg/dl (6,73 mmol/l).
– cHDL < 25 mg/dl (0,65 mmol/l).
– Triglicéridos > 1.000 mg/dl (11,36 mmol/l), una vez descartadas causas

secundarias.
• Pacientes en los que, a pesar de cumplir bien el tratamiento (dietético y far-

macológico), no se consiga reducir los niveles hasta las cifras deseadas des-
pués de un año del mismo.

• Cuando sea necesario añadir un tercer fármaco para el control de la hiper-
lipidemia (conviene consultar), o bien cuando aparecen efectos secundarios
al tratamiento imposibles de controlar en Atención Primaria.
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Capítulo 14

Educación sanitaria

En los pacientes con hiperlipidemia, la educación sanitaria debe ir dirigida
esencialmente a modificar los hábitos dietéticos (reducir la ingesta de grasas satu-
radas y colesterol, fundamentalmente, etc.), pero también a fomentar la práctica de
ejercicio físico, disminuir el sobrepeso y controlar el resto de factores de riesgo car-
diovasculares presentes (tabaquismo, diabetes, hipertensión arterial, etc.). Un as-
pecto que merece una consideración especial es el del cumplimiento terapéutico,
cuyo éxito precisa de un conjunto de estrategias combinadas que comentamos en
el capítulo 15.

Los patrones alimentarios, una vez arraigados, son difíciles de corregir, por eso
la aceptación y consolidación de los cambios dietéticos propuestos es una tarea di-
fícil de mantener en el tiempo. Es importante que los educadores conozcan los re-
sultados que podemos esperar en la práctica y apliquen grandes dosis de paciencia
y mesura, pero sin olvidar que el paciente debe ser capaz de decidir desde la liber-
tad y la responsabilidad, una vez que esté suficientemente informado. Aquí convie-
ne recordar que, en general, los planteamientos de la educación sanitaria tratan de
equiparar salud a duración de la vida, valorando poco la satisfacción y la realiza-
ción de los deseos y propósitos del paciente, que tienen más relación con el con-
cepto de calidad de vida que cada uno tiene, lo que, en ocasiones, determina la
adopción de conductas consideradas no saludables por la ciencia médica.

Para ilustrar las dificultades inherentes al cambio de hábitos dietéticos, pode-
mos resumir algunos de los múltiples factores que influyen en su modificación (ta-
bla 1). De su análisis podemos entender que la solución al problema del consumo
excesivo de grasas saturadas, alcohol o tabaco puede estar más cerca del Parlamen-
to y del Boletín Oficial del Estado que de nuestras consultas.

Metodología 

Básicamente, ante cada paciente, debe realizarse una educación sanitaria indi-
vidual y, muchas veces, también familiar, personalizada en la consulta, comenzan-
do en el momento del diagnóstico e integrándola en las diversas oportunidades
asistenciales. Esta intervención individual-familiar podría complementarse con
educación en grupos, siendo preciso, para ello, identificar a aquellos individuos
con hipercolesterolemia de mayor riesgo y constituir conjuntos o conglomerados
homogéneos, en función de los conocimientos, actitudes y capacidad de agrega-
ción grupal de la población diana.

No deben olvidarse las actividades de intervención en la comunidad, con las
que tratamos de alcanzar a aquella población que no accede a nuestras consultas y que
muchas veces puede estar motivada para el cambio de hábitos. Hay varias formas
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de intervención, generalmente mediante actividades de carácter educativo, algunas
serán de tipo unidireccional, como por ejemplo la elaboración de carteles o folle-
tos, o bien las emisiones en prensa o radio de ámbito local; por otro lado, están las
de tipo bidireccional, en las que participa la comunidad, y que suelen ser más efec-
tivas, entre ellas debemos resaltar la importancia de actuar en las escuelas, tanto te-
niendo como objetivo a padres y profesores como a los alumnos, ya que de esta
manera actuamos en la época en que se forman los hábitos de vida saludables (es-
colares y últimos años de educación primaria) y, además, nos acercamos a los
alumnos de bachillerato y formación profesional, que acuden poco a las consultas
y no suelen discutir sus comportamientos de riesgo con las familias o profesiona-
les sanitarios. También se pueden considerar las intervenciones en asociaciones de
vecinos, centros de formación de adultos, empresas, comedores colectivos, etc.

No debemos olvidar la población general, a priori sana, que viene a las con-
sultas, sobre la que podemos aplicar también una política educativa, más general,
comenzando en la infancia y apoyándonos en la colaboración de los padres, etapa
en la que se van adquiriendo los principales hábitos de vida saludables (dieta, ejer-
cicio, tabaco).

Para esta tarea educativa es necesaria una adecuada colaboración entre el per-
sonal médico y de enfermería, teniendo este último una mayor responsabilidad en
la realización directa de esta actividad.
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Tabla 1. Factores que influyen en la modificación de los hábitos
dietéticos

Dependientes de la industria alimentaria
– Desarrollo de productos de acuerdo con las recomendaciones nutricionales
– Elaboración de productos bajos en grasa total, saturada y colesterol, con elevado

contenido en hidratos de carbono complejos y fibra
– Etiquetado correcto respecto a la composición nutricional del producto
– Precio excesivo de los alimentos saludables 
– Publicidad fiable. «Sin colesterol», «Grasas vegetales comestibles»
– Campañas de difusión nutricional 

Dependientes de las instituciones sanitarias
– Legislación adecuada respecto a etiquetado y publicidad
– Promoción de la educación sanitaria que implique a consumidores, industria

alimentaria, centros educativos (desde la escuela hasta la universidad) y organizaciones
sanitarias

Dependientes de los medios de comunicación
– Información veraz y rigurosa sobre los patrones alimentarios saludables
– Informaciones alimentarias sesgadas y no saludables («publicidad engañosa»)

Dependientes de la persona y su entorno
– Preferencias alimentarias
– Conocimiento de los alimentos
– Costumbres familiares y en otras relaciones sociales
– Creencias personales (también las religiosas)
– Nivel socioeconómico
– Disponibilidad geográfica de alimentos
– Movilidad social y laboral
– Habilidad y disponibilidad de tiempo para la cocina
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Contenidos 

Los contenidos docentes dirigidos al paciente individual, a las familias o a los
grupos deben incluir, como mínimo, los siguientes aspectos: dieta, sobrepeso, ta-
baco, ejercicio físico y papel de otros factores de riesgo cardiovascular presentes.

Consejo dietético
En general, no más del 30% de los pacientes mantienen las modificaciones hi-

gienicodietéticas a largo plazo.Teniendo esto en cuenta, si queremos que el conse-
jo dietético tenga éxito, debemos seguir una actuación muy sistematizada, dirigida
fundamentalmente al cambio de conductas y actitudes, enfatizando la relación casi
causal entre dieta, especialmente la rica en grasas saturadas, hipercolesterolemia y
cardiopatía isquémica.

El primer paso es conocer el patrón dietético del paciente, para poder indicar
los cambios apropiados. Para ello podemos utilizar uno de los métodos de valora-
ción de la ingesta dietética, como son el recordatorio de 24 horas, el autorregistro
de 3-7 días o un cuestionario de cantidad y frecuencia, completándolo con pregun-
tas referentes a las costumbres alimentarias, aficiones y gustos culinarios, así como
el consumo de alimentos superfluos.

Posteriormente, debemos diseñar la dieta siguiendo las premisas generales que
mostramos en la tabla 2. Cualitativamente aconsejaremos una dieta de tipo medi-
terráneo con las recomendaciones prácticas que exponemos en la tabla 3, sin olvi-
dar que el aspecto más importante es que el consumo total de calorías debe tender
a conseguir la aproximación al peso ideal.
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Tabla 2. Normas generales para el desarrollo del consejo dietético 
del paciente dislipémico

1. Aprovechar aquellas situaciones vitales que aumenten la motivación del paciente
2. Contar con la colaboración de algún familiar, o persona importante para el paciente,

que pueda acompañar en los cambios dietéticos; especialmente, la persona que lleve
la responsabilidad en la cocina

3. Hablar de alimentación, no de dieta ni de régimen, planteando las recomendaciones
de una manera positiva

4. Deben evitarse expectativas exageradas y culpabilizaciones por presunto
incumplimiento de la dieta. Considerar los fracasos previos

5. Introducir los cambios de manera paulatina, estableciendo un orden jerárquico 
de prioridades y respetando los hábitos correctos ya existentes

6. Enseñar a elegir alimentos, no nutrientes
7. Adaptar la dieta a las disponibilidades, personales y locales, de alimentos, así como 

a los horarios laborales
8. Debemos tener cuidado de que, al citar los alimentos desaconsejados, no se

consuman en exceso los alimentos permitidos
9. Entregar un recordatorio escrito, personalizado. Es contraproducente suministrar

«exclusivamente» una lista de alimentos prohibidos
10. Hacer un seguimiento estrecho del paciente, para evitar los abandonos 
11. Combatir la monotonía enseñando cómo se puede comer de otra maneraa

aEs frecuente que el paciente achaque el incumplimiento en la dieta a la pérdida en las características
organolépticas de los productos pobres en grasa, así como al elevado coste y a que las comidas
pobres en grasa necesitan más tiempo de cocinado.
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Tabla 3. Normas específicas para la prescripción de una dieta de tipo
mediterráneo para el tratamiento de las dislipemias

– Variada y con abundancia de todo tipo de productos frescos autóctonos, que aporten
cantidad suficiente de oligoelementos, fibra, vitaminas y minerales

– Consumir a diario unas 4-5 raciones de cereales (pan, arroz, maíz, cereales de
desayuno, pastas) y tubérculos (patatas). Una ración equivale a una rebanada de pan,
30 g de cereales secos, medio vaso de patata, pasta o cereal cocido

– Consumo diario de verduras u hortalizas, al menos dos raciones de unos 150 g
– Legumbres (alubias, garbanzos, lentejas, guisantes): al menos una ración (medio vaso)

tres veces por semana
– Deben tomarse, al menos, tres piezas diarias de frutas (incluido zumo natural)
– Pueden consumirse frutos secos o semillas dos veces a la semana 
– Consumir preferentemente aceite de oliva virgen (alternativos de girasol o de maíz),

sin sobrepasar los 40 g/día en personas con normopeso y los 30 g/día en personas con
sobrepeso. Se deben evitar los aceites de coco, de palma y de palmiste (aceites vegetales
hipercolesterolemiantes por su alto contenido en grasas saturadas), que son
constituyentes, casi siempre, de los productos de bollería, galletas, fritos, precocinados 
y conservas. En este sentido, se debe fomentar el hábito de leer las etiquetas para evitar
consumir productos con estas grasas vegetales no recomendables, así como elegir
aquellos cuya composición en grasas saturadas sea la mitad que la de grasas insaturadas,
y buscar los que indiquen, en su composición, aceite de oliva u otros cardiosaludables

– Es útil evitar consumir aquellas grasas que queden solidificadas en el frigorífico, así
como sustituir el chocolate, para cocinar, por cacao en polvo. Deben consumirse con
moderación las margarinas. Los alimentos funcionales que contienen esteroles deberían
reservarse para casos muy seleccionados, como son los pacientes en prevención
secundaria que no alcancen su objetivo terapéutico de cLDL sólo con fármacos o dieta,
o bien aquellos que presenten una dislipemia grave que precise descensos muy
importantes de colesterol difíciles de alcanzar incluso con fármacos

– Restringir las carnes rojas (menos de dos veces a la semana) y sustituirlas por cortes
magros de ternera, cerdo o cordero, eliminando la grasa visible antes de cocinar. La
volatería (excepto pato y ganso) puede ser consumida sin piel. Deben evitarse las
vísceras y los embutidos (fuente importante de grasa saturada), pero se permite jamón
serrano (si es posible de cerdo ibérico alimentado con bellota) no más de dos veces por
semana 

– Deben tomarse al menos tres veces a la semana pescado y marisco de todo tipo (que
deben sustituir a varios platos semanales de carne), pero especialmente el pescado azul
(atún, sardina, caballa, anchoa, trucha, anguila, etc.) por su contenido en ácidos grasos
omega 3 (salvo en personas con sobrepeso) 

– El marisco de concha puede consumirse sin problemas, aunque debe restringirse los
crustáceos y cefalópodos

– Se debe enseñar a los pacientes a reducir el consumo de leche entera y derivados
(quesos grasos, yogures enteros, mantequilla, helados, nata). Se recomendará consumir
dos vasos de leche desnatada o semidesnatada al día (o equivalentes) y una porción de
queso tierno (30 g) dos a tres veces por semana

– No tomar más de dos o tres huevos, con yema, a la semana (considerar que se incluyen
en rebozados, mahonesas, etc.). La clara de huevo es de consumo libre

– Puede consumirse alcohol, con moderación (menos de 20 g/día en hombres 
y 10 g/día en mujeres) si ya se hacía, salvo casos de hipertrigliceridemia, sobrepeso 
o contraindicación por otro motivo. Es preferible el vino y con la comida. El consumo
de té, otras infusiones y zumos es libre

– Al cocinar, preferir los hervidos, asados, plancha y parrilla, usando las frituras con
moderación (sobre todo si hay sobrepeso)

– Moderar el consumo de sal (alrededor de 3 g/día)
– Consumir menos de una vez a la semana nata, mantequilla o margarina; refrescos;

repostería, bollería industrial o precocinados; pasteles y dulces
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Tabaco
Dejar de fumar es la medida más rentable (mejor relación coste/efectividad)

para prevenir tanto la primera aparición como, especialmente, la reaparición de la
cardiopatía isquémica (y otras arteriopatías cerebrales o periféricas). De una mane-
ra práctica, se aconsejará en todas las consultas la abstinencia tabáquica, utilizando
los métodos de ayuda (parches, chicles o nebulizador nasal de nicotina o bupro-
pión), que pueden doblar la efectividad del consejo, así como técnicas de modifi-
cación del hábito, cuando sea necesario.

Ejercicio físico
Es importante especificar que debe mantenerse de por vida para que sus efec-

tos beneficiosos no desaparezcan. De manera práctica, se debe conocer la situación
de actividad física basal del paciente, al cual podemos calificar de:

• Activo, si hace ejercicio o deporte (según las recomendaciones que después
comentamos) o si en su actividad habitual gasta al menos 3.000 kcal diarias.

• Parcialmente activo, si realiza algún tipo de ejercicio o deporte, pero sin
reunir las características citadas.

• Inactivo, si no realiza ningún tipo de ejercicio o deporte y su gasto calóri-
co diario es inferior a 3.000 kcal.

En prevención primaria, debemos recomendar la realización de ejercicio aeró-
bico como correr, andar deprisa, montar en bicicleta, nadar, saltar a la comba, pa-
tinar o esquiar al menos 30 minutos diarios, con una intensidad capaz de mante-
ner las pulsaciones entre el 60 y el 85% de la frecuencia cardíaca máxima teórica
(a 220 hay que restar la edad del paciente). Es recomendable progresar en la inten-
sidad del ejercicio hasta estabililizarlo al cabo de medio año. Una manera alterna-
tiva de garantizar un ejercicio físico mínimo es realizando más de 30 minutos de
actividad física, de moderada a intensa, la mayoría de los días de la semana median-
te la incorporación de más actividad habitual a la rutina diaria, como subir escale-
ras, realizar trabajos caseros o de jardinería, bailar o caminar parte o todo el trayec-
to de ida y vuelta al trabajo.

A las personas mayores de 65 años se les recomendará andar deprisa al menos
una hora cada día y realizar ejercicios de movilidad articular tres días a la semana, pri-
mero sin carga y después con carga, pudiendo utilizar para ello objetos domésticos.

A los pacientes que hayan padecido cardiopatía isquémica se les debe aconse-
jar el ejercicio en función de su capacidad funcional (es imprescindible realizar
previamente una prueba de esfuerzo); de una manera genérica se les debe reco-
mendar la misma actividad que a los pacientes mayores de 65 años, pero instaura-
da de una manera paulatina con especial vigilancia ante la aparición de datos de
alarma (ángor, claudicación intermitente, disnea, síncope, etc.).

Control de otros factores de riesgo cardiovascular
Se debe explicar al paciente y al grupo el origen multifactorial de la enferme-

dad aterosclerótica, y que la hipercolesterolemia es uno de los factores de riesgo
más importantes, insistiendo en que los diferentes factores de riesgo potencian el
riesgo cardiovascular, por lo que es mucho más eficaz actuar controlando todos los
factores de riesgo coexistentes, y que sean modificables. Interesa recalcar la necesi-
dad de un adecuado control de la hipertensión arterial o diabetes si están presen-
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tes, de la abstinencia del tabaco y del control de las medidas no farmacológicas para
elevar el cHDL ya comentadas. De manera individual, cuando esté indicado, habrá
que comentar la necesidad de no abandonar el tratamiento farmacológico prescri-
to, ya que ello puede aumentar paradójicamente en algunos casos el riesgo cardio-
vascular (síndromes coronarios agudos y estatinas). Asimismo, hay que advertir a
los pacientes de los posibles efectos secundarios de los medicamentos.

Finalmente, se ha confeccionado una hoja informativa que se debe entregar al
paciente.

DISLIPEMIAS
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Colesterol y salud

– El colesterol es una sustancia grasa fundamental para el mantenimiento del
cuerpo humano.

– Se consideran cifras deseables de colesterol las que no llegan a 250 mg/dl
(6,5 mmol/l), excepto en pacientes con angina de pecho, infarto de miocar-
dio o diabetes, en cuyo caso es deseable que sea < 200 mg/dl (5,2 mmol/l).

– Cuando el colesterol aumenta en la sangre, puede verse favorecida la apari-
ción de arteriosclerosis (endurecimiento de las arterias).

– La arteriosclerosis puede llegar a producir una obstrucción de las arterias co-
ronarias, y como consecuencia, un ataque cardíaco (infarto de miocardio).

– El organismo humano necesita un aporte diario en la dieta de 300 mg de
colesterol. Una yema de huevo contiene esa cantidad. No necesitamos más.

– La mayoría del colesterol de la sangre no procede del que se consume en la
dieta, sino del que las células del cuerpo humano producen al transformar
el exceso de otras grasas de la alimentación.

– Las grasas más perjudiciales en la dieta (porque son las que más suben el
colesterol) son las llamadas saturadas, que se encuentran en los productos
de origen animal (lácteos y carnes) y algunos vegetales (aceites de coco y
palma). En cambio, son recomendables las llamadas no saturadas (presen-
tes en pescados y aceites de oliva, girasol y maíz).

– Muchos productos manufacturados incluyen «grasas vegetales comesti-
bles» en su composición que suelen ser de coco o palma (saturadas = per-
judiciales).

– La herencia predispone, en algunos casos, al aumento de colesterol. Si sus
padres o hermanos sufren este problema, es conveniente que usted y sus hi-
jos se hagan un análisis de sangre.

– Antes de los 35 años en hombres y de los 45 en mujeres es conveniente ha-
cer un control de las cifras de colesterol. Si están altas, su médico le reco-
mendará una dieta progresiva, en la que abundarán las frutas, verduras, pes-
cados, etc., y se restringirán aquellos alimentos ricos en grasas saturadas.

– Además de la dieta, es muy recomendable la práctica regular de ejercicio fí-
sico y la reducción de peso. Es imprescindible el control de otros factores
de riesgo para el corazón, como son fumar tabaco y el aumento de la pre-
sión arterial.

– Si con todas estas medidas el colesterol sigue elevado, a veces será necesa-
rio recurrir al tratamiento con medicamentos, que suelen ser eficaces y tie-
nen pocos efectos secundarios.

– Generalmente, en la mayoría de los pacientes, este tratamiento con medica-
mentos es para toda la vida.
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Capítulo 15

Evaluación

La atención clínica diaria a pacientes con dislipemia debe complementarse con
actividades dirigidas a evaluar nuestro trabajo. Estas actividades de evaluación tie-
nen como finalidad conocer cómo estamos trabajando para mejorar nuestra prác-
tica clínica. Sin querer ser exhaustivos, proponemos una serie de criterios míni-
mos, todos relativos al proceso, que pensamos que pueden servir de guía para
aquellos equipos que deseen aplicarlos; sería suficiente elegir unos pocos, priori-
zando aquellos que tienen una relación más estrecha con los resultados que busca-
mos al atender a pacientes con dislipemia (en esencia, reducir las manifestaciones
cardiovasculares de la aterosclerosis).

Detección

Tendrán una determinación inicial de colesterol total los siguientes pacientes:

• Hombres < 35 años.
• Mujeres < 45 años.
• Pacientes, de ambos sexos y con independencia de la edad, si presentan:

– Diabetes.
– Hipertensión arterial.
– Obesidad abdominal.
– Tabaquismo.
– Antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz.

Confirmación del diagnóstico

Se necesitan dos determinaciones que sean > 200 mg/dl (5,18 mmol/l), se-
paradas por un intervalo superior a 1 semana e inferior a 3 meses.

Estudio

En todo paciente diagnosticado de dislipemia es necesario conocer:

• Antecedentes familiares: diabetes, cardiopatía isquémica precoz y dislipe-
mias.

• Antecedentes personales: hipertensión arterial, diabetes, cardiopatía isqué-
mica, arteriopatía periférica o ictus cerebral isquémico.

• Hábitos tóxicos: alcohol y tabaco.
• Talla, peso, índice de masa corporal (IMC).
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• Perímetro de cintura si su IMC es superior a 30.
• Índice tobillo/brazo en pacientes diabéticos o bien en mayores de 50 años

que tengan riesgo cardiovascular moderado o sean fumadores.
• Determinación analítica de triglicéridos, colesterol HDL (cHDL) y coleste-

rol LDL (cLDL).
• Definición explícita de riesgo cardiovascular (véase capítulo 6).

Tratamiento dietético

De todos los pacientes que están en tratamiento dietético:

• Porcentaje de pacientes que reducen su peso.
• Porcentaje de pacientes que reducen un 10% el colesterol.

Tratamiento farmacológico

De todos los pacientes que están en tratamiento farmacológico:

• Porcentaje de pacientes en los que el tratamiento farmacológico fue prece-
dido, al menos durante 6 meses, de medidas higienicodietéticas (excepción:
pacientes con cardiopatía isquémica).

Control metabólico

• Porcentaje de pacientes, en prevención secundaria o diabéticos, con cLDL 
< 100 mg/dl (2,6 mmol/l).

• Porcentaje de pacientes, en prevención primaria y con riesgo cardiovascular
alto, con cLDL < 130 mg/dl (3,37 mmol/l).

Seguimiento

• Porcentaje de pacientes en prevención secundaria o prevención primaria y
con riesgo cardiovascular alto que hacen cuatro controles clínicos anuales.

• Porcentaje de pacientes en prevención secundaria o prevención primaria y
con riesgo cardiovascular alto que hacen dos controles analíticos anuales.

Otros factores de riesgo

De todos los pacientes diagnosticados de dislipemia:

• Porcentaje de pacientes que no fuman.
• Porcentaje de pacientes con presión arterial < 140/90 mmHg.
• Porcentaje de pacientes diabéticos con presión arterial < 130/80 mmHg.
• Porcentaje de pacientes que realizan ejercicio físico.

DISLIPEMIAS
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Recursos de internet

(Páginas donde pueden encontrarse guías de dislipemias y documentos de gran interés relacionados.)

American Association of Clinical Endocrinologists: http://www.aace.com/clin/guidelines

American Diabetes Association: http://care.diabetesjournals.org

III Task Force Europeo: http://www.escardio.org/scinfo/Guidelines/cvdprevention.pdf

ATP-III: http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/index.htm

Fundación Hipercolesterolemia Familiar: http://www.colesterolfamiliar.com

Guía Clínica de Dislipemias de Australia: http://www.heartfoundation.com.au/index.
cfm?page=40

Guía de Dislipemia Canadiense 2003: http://www.cmaj.ca/cgi/reprint/169/9/921.pdf

Guías Clínicas Fisterra: http://www.fisterra.com/guias2

Guías de la AHA: http://www.ahajournals.org/misc/sci-stmts_subjectindex.shtml

Guías Escocesas: http://www.show.scot.nhs.uk/sign/index.html

Guías Nice: http://www.nice.org.uk
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PAPPS: http://www.papps.org/recomendaciones/menu.htm

Revista Española de Cardiología: http://www.revespcardiol.org/guias_pract.htm

Sociedad Española de Arteriosclerosis: http://www.searteriosclerosis.org

Sociedad Internacional de Aterosclerosis: http://www.athero.org/

Tablas de RCV REGICOR: http://www.revespcardiol.org/cgi-bin/wdbcgi.exe/cardio/
mrevista_cardio.pdf?pident=13043951

Tablas de RCV del proyecto SCORE: http://www.escardio.org/scinfo/Guidelines/
SCORE_EHJ_2003.pdf

Therapeutics Initiative (Universidad de British Columbia): http://www.ti.ubc.ca

U. S. Preventive Task Force Services: http://www.ahrq.gov/clinic/uspstfix.htm

http://www.aesa.msc.es/aesa/web/AesaPageServer?idpage=10&idcontent=5677

Estrategia NAOS, documento oficial del Ministerio de Sanidad y Consumo. España
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