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VII

 Presentación 

«Esculpir es fácil; solo hay que quitar el mármol que sobra»  

(Atribuido a Miguel Ángel Buonarroti)

Cuando se elabora un documento sobre dislipemias es difícil obviar la frase de que «en los 
países desarrollados la enfermedad coronaria sigue siendo la principal causa de morbimortalidad». 
España goza todavía de una situación relativamente favorable en comparación con países de su en-
torno; de hecho, la tendencia de incremento de las tasas de mortalidad por cardiopatía isquémica 
(evidente durante los años 1970 a 1983) se ha nivelado e incluso parece disminuir. Pero esta realidad 
es solo parcial si consideramos que la enfermedad isquémica cardíaca ocupa ya en nuestro país el 
primer lugar como causa de muerte en hombres o que la morbimortalidad coronaria está aumen-
tando si se tienen en cuenta los ingresos hospitalarios y, sobre todo, la mortalidad proporcional.

Al ser la cardiopatía isquémica un proceso de etiología multifactorial, el médico práctico deberá ac-
tuar sobre aquellos factores de riesgo que son abordables de forma directa –principalmente la hiper-
tensión arterial, la dislipemia y el tabaquismo–, y deberá hacerlo de forma conjunta porque su pa-
decimiento no solo tiene efectos aditivos, sino que, como ya evidenciara el estudio de Framingham, 
se potencian. En lo que se refiere a las dislipemias surge la pregunta de si en el medio asistencial se 
están logrando los objetivos recomendados en cuanto al logro de unas cifras de colesterol de pro-
teínas de baja densidad (cLDL) deseables, no solo en prevención secundaria, sino también en pre-
vención primaria. Estudios como el JADE (Jornada de Análisis de las Dislipemias en España) y DRECE 
(Dieta y Riesgo de Enfermedades Cardiovasculares en España) concluyeron que el médico interviene 
de forma «blanda» con respecto a este punto, y advierten que la «fuerza» con la que se insiste sobre 
el problema no difiere lo suficiente cuando se actúa en prevención primaria o secundaria, y esto a 
pesar de la contundencia con la que se ha demostrado que el descenso del colesterol, tras un even-
to isquémico, reduce de forma eficiente la mortalidad coronaria y la incidencia de nuevos episodios 
coronarios. ¿Existe una supuesta inhibición? ¿Falla el cumplimiento terapéutico? No es fácil respon-
der a estas preguntas ni tampoco encontrar un punto medio de equilibrio, pero es cierto que des-
de los iniciales protocolos van cambiando los elementos elegidos como guía de acción y también 
los límites de aceptación para actuar no solo con medidas higiénico-dietéticas, sino también con 
fármacos. No cabe duda de que las recomendaciones escritas conforman la decisión que el médico 
adoptará a escala individual, pero también es cierto que, cuanto más numerosos sean los datos que 
contengan, más se complica la adopción de una actitud práctica final sobre un paciente concreto. 
Con este documento hemos intentado sintetizar y actualizar al máximo las directrices existentes 
buscando una ayuda para el día a día. Es, pues, un documento breve y conciso y somos conscientes 
de que, desde su parquedad meditada, se sacrifican contenidos que deberán recuperarse en los tex-
tos monográficos que del tema existen. Los autores de esta actualización son miembros del Grupo 
de Trabajo de Dislipemias de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, que inició 
su actividad en 1996 y que ha publicado distintos documentos, entre ellos Dislipemias. Recomen-
daciones semFYC, cuya primera edición es de 1997 y que cuenta con otras fechadas en 2004 y 2007. 

Los autores darán por válido su trabajo si esta obrita es una herramienta útil en la práctica clíni-
ca diaria.

Mariano Blasco Valle
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AAS: ácido acetilsalicílico
ACO: anticoagulante oral
ACV: accidente cerebrovascular
ADA: American Diabetes Association
AEP: ácido eicosapentanoico
AG: ácidos grasos
AGL: ácidos grasos libres
AGMI: ácidos grasos monoinsaturados
AGPI: ácidos grasos poliinsaturados
AHA: American Heart Association
ALT: alaninotransferasa
Apo A: apolipoproteína A
Apo B: apolipoproteína B
Apo E: apolipoproteína E
ARA II: antagonistas del receptor de la angiotensina II
ASI: actividad simpaticomimética intrínseca
AST: aspartatotransferasa
ATP: Panel para el Tratamiento de Adultos del NCEP
AVAC: año de vida ganado ajustado a la calidad
AVAD: año de vida ganado ajustado a la discapacidad
AVG: año de vida ganado
cHDL: colesterol de lipoproteínas de alta densidad
CI: cardiopatía isquémica
ClCr: aclaramiento de creatinina
cLDL: colesterol de lipoproteínas de baja densidad
CPK: creatinfosfocinasa
CT: colesterol total
CV: cardiovascular
cVLDL: colesterol de lipoproteínas de muy baja densidad
DM: diabetes mellitus
ECV: enfermedad cardiovascular
ERC: enfermedad renal crónica
EVP: enfermedad vascular periférica
FG: filtrado glomerular
FR: factor de riesgo
FRCV: factor de riesgo cardiovascular
GGT: gamma-glutamiltranspeptidasa
HbA1C: hemoglobina glucosilada
hc: hidratos de carbono
HC: hipercolesterolemia

HCF: hipercolesterolemia familiar
HDL: lipoproteínas de alta densidad
HFC: hiperlipemia familiar combinada
HLP: hiperlipemia
HP: hipercolesterolemia poligénica
HTA: hipertensión arterial
HVI: hipertrofia ventricular izquierda
IAM: infarto agudo de miocardio
IDL: lipoproteínas de densidad intermedia
IECA: inhibidor de la enzima conversora de la 

angiotensina
IM: infarto de miocardio
IMC: índice de masa corporal
IR: insuficiencia respiratoria
ITB: índice tobillo-brazo
LCAT: lecitina-colesterol-aciltransferasa
LDL: lipoproteínas de baja densidad
Lp(a): lipoproteína a
LPL: lipoproteinlipasa
NCE: National Cholesterol Education Program
NNT: número necesario por tratar (para evitar un 

evento)
OMS: Organización Mundial de la Salud
PA: presión arterial 
PAD: presión arterial diastólica
PAS: presión arterial sistólica
PP: prevención primaria
PS: prevención secundaria
RC: riesgo coronario
RCV: riesgo cardiovascular
RR: riesgo relativo
RRA: reducción del riesgo absoluto
RRR: reducción del riesgo relativo
SM: síndrome metabólico
TG: triglicéridos
THS: terapia hormonal sustitutiva
TSH: hormona tiroestimulante
VIH: virus de la inmunodeficiencia humana
VLDL: lipoproteína de muy baja densidad

Abreviaturas utilizadas
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1

Introducción

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen la primera causa de muerte en los 
países occidentales, también en España, donde ocasionaron 124.126 defunciones en el año 2007, 
lo que representa el 32,21% del total de fallecimientos. Dentro de estas enfermedades, la cardiopa-
tía isquémica (CI) fue responsable aproximadamente del 30% del total; las cerebrovasculares, del 
26,6%; y la insuficiencia cardíaca, muy relacionada con la CI y con la hipertensión arterial (HTA), 
del 16,3%, por lo que supera al cáncer bronquial como causa de muerte.

Las tasas ajustadas de mortalidad por ECV han ido disminuyendo en España: las cerebrovascula-
res desde 1963 y la CI desde 1975, del orden del 4,2 y 1,2% anual, respectivamente. También se ha 
producido un descenso en la mortalidad por insuficiencia cardíaca crónica, o ICC (2% anual). No 
obstante, como consecuencia del envejecimiento poblacional, el número absoluto de muertes por 
enfermedad coronaria está aumentando.

Se calcula que, en España, más de 70.000 personas padecen anualmente un infarto de miocardio (IM) 
y alrededor de 1.000.000 padecen angina de pecho. Aunque se ha observado un descenso de la 
incidencia de la CI ajustada por edad, en España, en los últimos 20 años, se espera un aumento 
en torno al 1,5% anual como consecuencia del envejecimiento poblacional y de la mayor supervi-
vencia de los casos incidentes. Respecto a la enfermedad cerebrovascular se calcula una inciden-
cia de 80-130 casos anuales por cada 100.000 habitantes. Los costes de la atención sanitaria a las 
ECV es muy alto: unos 7.000 millones de euros en el año 2003 (1.953 para las enfermedades coro-
narias y 1.238 para las cerebrovasculares). Son, además, la segunda causa de años potenciales de 
vida perdidos. En España, las tasas de mortalidad ajustadas por edad para el total de las enfer-
medades del sistema vascular y para la enfermedad isquémica del corazón son relativamente más 
bajas que las de otros países occidentales, pero en cuanto a la mortalidad por enfermedad cere-
brovascular, España ocupa una posición intermedia-baja. España presenta un patrón de muerte 
coronaria semejante al de otros países mediterráneos, claramente inferior al de los países del cen-
tro y norte de Europa y Norteamérica, y una posición media-baja en el contexto de la mortalidad 
cere brovascular occidental, al igual que otros países mediterráneos.

Si consideramos los resultados del estudio MONICA (Multinational monitoring of trends and de-
terminants in cardiovascular disease), y comparamos con los restantes países incluidos, España 
ocupa uno de los últimos lugares en hombres y el último en mujeres en relación con 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, por lo que ocupa uno de los primeros lugares entre los países del 
MONICA. Este mismo estudio nos indica que el descenso en las tasas de mortalidad de la mayo-
ría de los países se debe, principalmente, a una reducción en la incidencia de la enfermedad y, en 
menor medida, a una mejora en las tasas de letalidad. 

La base patogénica común a la mayoría de las ECV, y entre ellas la CI, es la arteriosclerosis, pro-
ceso inflamatorio crónico que afecta a la pared arterial, que es de naturaleza multifactorial y en 
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cuyo origen se implican, como principales factores de riesgo (FR) la hipercolesterolemia, la HTA, 
el tabaquismo y la diabetes, aunque hoy conocemos otros que, individualmente, pueden jugar un 
papel etiológico importante, como son la hipertrigliceridemia* y, probablemente, el aumento en 
las concentraciones de homocisteína y lipoproteína, o Lp(a). 

Partiendo de la base de que no podemos modificar FR como la edad, el sexo y los antecedentes fami-
liares de ECV precoz, actualmente debemos trabajar con la idea del origen multifactorial de esta en-
fermedad mediante la adopción de una estrategia que aborde todos los FR presentes en el paciente, 
uno de los cuales, probablemente el más importante para el desarrollo de la CI, es la hipercolestero-
lemia. No obstante, conviene recordar aquí que, según algunos estudios, hasta un 20% de las perso-
nas con CI precoz no presentan ninguno de los factores de riesgo cardiovasculares (FRCV) mayores, 
por lo que debemos asumir que nuestra ignorancia actual en este campo sigue siendo importante.

La base científica que avala la hipótesis lipídica de la arteriosclerosis es robusta, ya que distintas 
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 coles-

terol. 

 Estudios observacionales en humanos demuestran que algunos trastornos genéticos se asocian a 

una alta incidencia de CI, como la hipercolesterolemia familiar, y a la inversa, como sucede al dismi-

nuir en la hipobetalipoproteinemia.

 Estudios anatomopatológicos en las placas ateroscleróticas han demostrado que el colesterol es un 

importante componente de estas.

 Las poblaciones con mayor ingesta de grasa saturada y colesterol presentan una mayor incidencia y 

mortalidad por CI, y a la inversa (estudio de los Siete Países).

 Estudios realizados en japoneses que han emigrado a Hawái y California han demostrado que estos 

adquieren cifras de colesterol y tasas de CI similares a las del país de adopción. Este efecto, se ha 

achacado al cambio de hábitos dietéticos; de hecho se sabe que el consumo de grasa total y satura-

da (más que de colesterol) se relaciona directamente tanto con las cifras medias de este como con 

los niveles de mortalidad.

 Tendencias temporales nos indican que descensos en las concentraciones medias de colesterol po-

blacional se acompañan de una disminución en las cifras de CI (Noruega en la Segunda Guerra Mun-

dial, estudio de Kuopio y North Karelia en Finlandia, o los EE.UU. en los últimos treinta años) y a la 

inversa (Japón, Serbia y, posiblemente, España).

 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 cardiovascular (Framinghan, MRFIT, estudio prospectivo de Israel), sin que se haya 

podido delimitar un umbral a partir del cual desaparezca el aumento de riesgo; de hecho cuando el 

colesterol no está ni moderadamente elevado, el resto de los FRCV pierde poder predictivo para la en-

fermedad coronaria (pero no para otras enfermedades).

* No está demostrado inequívocamente que la hipertrigliceridemia sea predictora independiente de riesgo coronario, 
aunque elevaciones de triglicéridos (TG) en el seno de hiperlipemias familiares, como la hiperlipemia familiar combinada 
y la disbetalipoproteinemia, y las asociadas a descensos del colesterol de lipoproteínas de alta densidad (cHDL) y a la 
diabetes, sí son muy aterogénicas.
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 Estudios de intervención en prevención secundaria (PS) han demostrado que al disminuir los nive-

les de CT con dieta o con fármacos (ácido nicotínico, gemfibrozilo y estatinas) se reduce la inciden-

cia de CI, la mortalidad coronaria y, en algunos casos, la mortalidad total. En estudios de prevención 

primaria (PP) también se ha conseguido reducir con fármacos (estatinas, gemfibrozilo, resincolesti-

ramina) la incidencia de CI y la mortalidad coronaria, pero no se ha podido demostrar lo mismo, de 

manera concluyente, con dieta, ya que los estudios son menos sólidos. La preocupación por el au-

mento de mortalidad no cardiovascular que se encontró en algunos estudios de prevención primaria 

antiguos (OMS, Helsinki, MRFI) está actualmente superada tras los resultados de distintos metaa-

nálisis. En cualquier caso, siempre debemos recordar que el descenso de CT en PS reduce, de forma 

mucho más eficiente que en PP, tanto la mortalidad coronaria como la incidencia de nuevos episo-

dios coronarios agudos. 

Las cifras medias de CT en España son moderadamente elevadas (162 mg/dl, 4,20 mmol/l en ni-
ños, y 198,6 mg/dl, 5,14 mmol/l en adultos), sin tendencia a aumentar y similares a las encontra-
das en otros países europeos. Sin embargo, debemos aclarar que esto se debe, en parte, a que en 
nuestro país tenemos niveles más elevados de cHDL, del orden de 49 mg/dl (1,27 mmol/l) en hom-
bres y 55 mg/dl (1,42 mmol/l) en mujeres. 

Según varios estudios de población española mayor de 20 años, alrededor de un 20% tienen ci-
fras de CT por encima de 250 mg/dl (6,5 mmol/l), y, aproximadamente, un 50-69% cifras de CT 
por encima de 200 mg/dl (5,2 mmol/l), más en hombres (54%) que en mujeres (46%). En me-
nores de 20 años el porcentaje de población con cifras superiores a 200 mg/dl (5,2 mmol/l) de 
CT varía entre un 19-27%, según los diversos estudios, llegando al 41,5% por encima de 180 mg/dl 
(4,66 mmol/l), y parece que estos valores están aumentando en los últimos años, sobre todo en-
tre los más jóvenes, lo cual se atribuye, al menos en parte, al cambio en los hábitos dietéticos his-
tóricamente saludables del español (dieta mediterránea) hacia modelos menos saludables (die-
ta occidentalizada). A pesar de este hecho, como hemos comentado, tanto la incidencia como 
la mortalidad en España de la CI son una de las más bajas de los países desarrollados. No co-
nocemos completamente la explicación de este fenómeno, pero debemos recordar que el riesgo 
que confiere cualquier nivel sanguíneo de colesterol para el desarrollo de las ECV, especialmente 
la CI, va a depender de la coexistencia de otros FRCV como son la edad, el sexo, el tabaquismo, la 
HTA, la diabetes, los niveles de cHDL (que guarda una relación inversa con el riesgo coronario), 
los TG, el fibrinógeno, la Lp(a) o la existencia previa de una enfermedad coronaria u otra arterio-
patía aterosclerótica, así como la presencia de posibles factores protectores en la dieta (vitami-
nas antioxidantes, aceite de oliva, fenoles del vino, etc.), del estilo de vida y, quizá, de condicio-
nantes genéticos.

La justificación fundamental para intentar reducir las cifras de colesterol, tanto en las poblaciones 
como en un paciente en concreto, estriba precisamente en la disminución en la incidencia y mor-
talidad por CI. Las consultas de Atención Primaria (AP), por las que pasa un 80% de la población 
cada 5 años, desempeñan un papel esencial y central en las estrategias, siempre multifactoriales, 
que tratan de abordar este problema. De forma genérica el abordaje de las dislipemias debe ser 
poblacional e individual en casos de alto riesgo, puesto que se ha demostrado que de esta forma 
se obtiene mayor beneficio en términos de salud. Por ello, debe considerarse lo siguiente:

 Debemos solicitar de las administraciones públicas competentes el establecimiento de estrategias 

de salud pública que mejoren la dieta y el perfil de FR en el ámbito poblacional. Esta tarea es com-
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plicada, ya que implica políticas agrícolas y veterinarias, de etiquetado de productos alimentarios, 

acceso a productos frescos, actividades contra el tabaquismo y el consumo de alcohol destilado, ex-

plicación de la composición de los alimentos precocinados y lucha contra la publicidad tendenciosa.

 Debemos intervenir en la comunidad y en las familias a las que atendemos mediante estrategias di-

rigidas a modificar tanto los estilos de vida no saludables como los hábitos de riesgo. Especialmen-

te, debe disuadirse a los niños y adolescentes del inicio del consumo de cigarrillos; se ha de evitar 

que el hábito de fumar sea para los jóvenes un símbolo de autoafirmación; se debe intentar que el 

deporte no competitivo sea deseable para la mayoría de la población adulta joven, al final de la eta-

pa escolar; y es necesario acercar el concepto, y práctica, de la dieta mediterránea a los programas 

educativos escolares. La implicación de la comunidad mediante la creación de redes y grupos de ac-

ción en estos términos es relevante.

 Aplicar en nuestras consultas estrategias para fomentar el cambio de estilos de vida y alimentarios 

orientándolos a la dieta mediterránea, al aumento de la actividad física y al abandono del tabaco. 

Esta estrategia se basa en la detección oportuna en las consultas, ya que, como hemos comentado, 

en un período de 5 años un 80% de las personas acuden, al menos una vez, a su médico. 

 Por último, frente al paciente individual, que tratamos en nuestras consultas y que tiene un deter-

minado riesgo cardiovascular, se nos pueden plantear múltiples interrogantes, como los que apare-

cen en la tabla 1, que tratamos de responder, con la mejor evidencia disponible, en esta guía. 

Tabla 1. Interrogantes que nos plantea el manejo de las dislipemias 
en nuestra práctica clínica habitual

 1)  ¿Hay que llevar a cabo la detección de hiperlipemias? En caso afirmativo, ¿cómo, a qué pacientes, cuándo y cada cuánto tiempo? 

¿Cuándo no hay que hacerla?

 2)  ¿Cuál es el estudio básico que debe realizarse a todo paciente con dislipemia? ¿Qué dislipemias secundarias más habituales 

debemos descartar? ¿Cómo diagnosticar las dislipemias primarias con elevado riesgo aterogénico? ¿Qué papel tienen los nuevos 

FRCV en la consulta de AP?

 3)  ¿Cómo valorar el RCV del paciente? ¿A partir de qué nivel de RCV debemos intervenir, ya sea con dieta o con fármacos? ¿Cuándo 

no debe calcularse el RCV? ¿Cuándo no debe intervenirse con fármacos? ¿Qué hacemos en las edades extremas de la vida?

 4)  ¿Hay algún paciente diabético que no precise tratamiento farmacológico hipolipemiante? ¿Todos los diabéticos deben someterse a 

este tratamiento?

 5)  ¿Hay que tratar con fármacos a los pacientes con hipertrigliceridemia? ¿Cuál es el objetivo terapéutico para la prevención de la 

pancreatitis en estos casos?

 6)  ¿Hay que intervenir con fármacos en mujeres premenopáusicas sin factores de riesgo? ¿Y en adultos menores de 40 años o en 

ancianos por encima de los 75 años? ¿Y en niños y adolescentes?

 7)  ¿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 comporta? En caso necesario, ¿cómo realizar el consejo dietético? ¿A qué pacientes debe dirigirse?

 8)  ¿Cuánto tiempo hay que esperar, con tratamiento no farmacológico, antes de introducir un fármaco si está indicado? 

 9)  ¿Deben usarse fármacos hipolipemiantes que no estén apoyados por ensayos clínicos con resultados clínicos de morbilidad y 

mortalidad? ¿Tiene algún valor el tratamiento combinado?

10)  ¿Con qué periodicidad es razonable revisar a los pacientes con hiperlipemia de tal manera que no saturen nuestras consultas?

AP: atención primaria; FRCV: factores de riesgo cardiovascular; RCV: riesgo cardiovascular.
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Definiciones

La alteración del metabolismo lipídico ocasiona un trastorno denominado dislipemia que 
cursa con alteraciones cuantitativas o cualitativas de los lípidos plasmáticos. Utilizamos el térmi-
no hiperlipemia para referirnos a la presencia de concentraciones plasmáticas de colesterol, TG o 
de ambos, por encima de los valores determinados como normales para la población general. La 
dificultad para establecer los límites a partir de los cuales se considere que existe una elevación 
obliga a utilizar criterios clínicos y epidemiológicos para fijar los niveles de la normalidad (tabla 2).

 Hipercolesterolemia (HC)
Existe amplia evidencia sobre la relación entre las cifras elevadas de CT y el riesgo de 

ECV. Se ha demostrado mediante estudios prospectivos la relación lineal constante entre el RCV y 
el CT en el rango de 150 a 300 mg/dl (4 a 8 mmol/l). Aunque fijar una cifra a partir de la cual con-
sideramos la presencia de HC puede centrar nuestra atención en este valor en lugar hacerlo en 
el RCV, sí puede resultar de utilidad para la práctica habitual. Atendiendo a esta consideración, 
y siguiendo las recomendaciones del Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la 
Salud (PAPPS), los límites que determinan las decisiones terapéuticas se sitúan en 200 mg/dl 
(5,2 mmol/l) y 250 mg/dl (6,5 mmol/l). Consideramos que un paciente presenta HC límite si sus 
cifras de colesterol sérico se sitúan entre 200 y 249 mg/dl, e HC definida a partir de cifras iguales 
o superiores a 250 mg/dl.

Existen pruebas sobre la relación entre la disminución de la incidencia de ECV al reducir el coles-
terol plasmático. Por otra parte, la cifra plasmática de CT que consideramos normal ha disminui-
do sucesivamente, al tiempo que los ensayos clínicos demostraban la importancia en la reduc-
ción de la aparición de la ECV según disminuíamos las cifras de colesterol ligado a lipoproteínas 
de baja densidad (cLDL). 

Un descenso de 39 mg/dl (1 mmol/l) de cLDL consigue una reducción del 20% de la enfermedad 
coronaria. La actitud terapéutica estará determinada por la existencia de otros FR, el nivel de RCV 

Tabla 2. Criterios de definición de la 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 (5,87-6,45 mmol/l)

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

Hipercolesterolemia definida*
CT ! 250 mg/dl (6,48 mmol/l)

cLDL ! 160 mg/dl (84,15 mmol/l)

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

cLDL ! 70 mg/dl (1,8 mmol/l)

cLDL: colesterol LDL; CT: colesterol total.
* En pacientes con diabetes, valores de CT > 200 mg/dl (5,18 mmol/l) o de cLDL de > 70 mg/dl (1,81 mmol/l).
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definiciones

calculado y la presencia o no de una enfermedad CV. Por tanto, un nivel de colesterol concreto 
precisará un tratamiento más o menos intensivo en función del RCV global. 

Considerando la amplia evidencia disponible basada en ensayos controlados aleatorizados que 
muestra que la reducción de CT y del cLDL puede prevenir la ECV, el manejo del paciente con HC 
se basa fundamentalmente en las elevadas cifras de estos. Por tanto, los niveles de CT y cLDL 
siguen siendo los principales objetivos de la terapia. En el abordaje multifactorial de la ECV es la 
cifra de cLDL la que determinará el tipo de tratamiento que deba utilizarse en cada caso (dietético 
y/o farmacológico), pues se ha mostrado como mejor predictor de riesgo coronario que el CT. Se 
considera que un valor de cLDL < 130 mg/dl (3,37 mmol/l) corresponde, de forma aproximada, a la 
definición de normocolesterolemia, mientras que niveles entre 130 y 159 mg/dl (3,37-4,12 mmol/l) 
se corresponden con hipercolesterolemia límite y las cifras ! 160 mg/dl (4,15 mmol/l), con hiper-
colesterolemia definida. 

También se ha demostrado una relación inversa entre las cifras de cHDL y el RCV, considerando 
que el cHDL es un predictor del riesgo coronario. Los niveles de cHDL que se consideran bajos son 
< 40 mg/dl en hombres y < de 46 mg/dl en mujeres. Actualmente debería incluirse el cHDL en el 
cálculo del RCV mediante la función SCORE como una variable independiente, pues modifica el va-
lor calculado para ambos sexos y para todas las edades. Esta inclusión alcanza especial importan-
cia para los niveles de riesgo calculados mediante SCORE próximos al 5%. 

 Hipertrigliceridemia
Desde hace tiempo se mantiene el debate sobre al papel de los TG en la ECV, persistien-

do la incertidumbre en el momento actual; no se contempla como un factor independiente de pa-
tología cardiovascular en las tablas usadas para el cálculo del RCV. Se ha observado relación de 
los niveles de TG en ayunas con la ECV si no consideramos otros factores. Sin embargo, al incluir 
otros posibles factores de confusión como el cHDL, el efecto calculado queda atenuado. 

Hablamos de hipertrigliceridemia aislada si se presentan cifras de triglicéridos ! 200 mg/dl 
(2,3 mmol/l) con un CT < 200 mg/dl (5,18 mmol/l), salvo en diabéticos en prevención secundaria 
(límite 150 mg/dl-1,7 mmol/l). Por otra parte, las elevaciones de TG por encima de 1.000 mg/dl 
(11,36 mmol/l) se asocian a riesgo importante de pancreatitis. 

Dislipemias.indd   6 25/05/12   13:45



7

Clasificación de las dislipemias

Una de las primeras clasificaciones fue la fenotípica realizada por la OMS en 1970, que 
modificaba la de Fredrikson (1963) y establecía seis grupos, según la lipoproteína y el lípido au-
mentado (tabla 3). Esta clasificación se refiere a efectos académicos, ya que actualmente su va-
lor es histórico, puesto que 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 estas.

 Clasificación simplificada
Con ella realizamos una primera aproximación al diagnóstico de las hiperlipemias (ta-

bla 4) y, aunque no permite la toma de decisiones desde el punto de vista de riesgo aterogéni-
co multifactorial ni el abordaje terapéutico según la etiopatogenia del trastorno presente, es una 
clasificación útil para definir de una forma sencilla los conceptos de hipercolesterolemia e hiper-
trigliceridemia (en el capítulo anterior, tabla 2, se expresaban las definiciones de hipercolesterole-
mia según el CT y el cLDL). 

Tabla 3. Hiperlipemia: clasificación de la OMS (1970)

Fenotipo Lipoproteína aumentada Lípidos aumentados Aspecto del plasma

I Quilomicrones Triglicéridos Opalescente

IIa LDL (betalipoproteínas) Colesterol Claro

IIb LDL y VLDL (beta y prebeta-lipoproteínas) Colesterol y triglicéridos Claro

III IDL (beta ancha) Colesterol y triglicéridos Turbio

IV VLDL (prebeta-lipoproteínas) Triglicéridos Turbio

V VLDL y quilomicrones Triglicéridos, a veces colesterol Opalescente

IDL: lipoproteínas de densidad intermedia; LDL: lipoproteínas de baja densidad; VLDL: lipoproteínas de muy baja densidad.

Tabla 4. Hiperlipemias: clasificación simplificada

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

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

Hipertrigliceridemia definida*: 
CT < 200 mg/dl (5,2 mmol/l) y triglicéridos > 200 mg/dl (2,3 mmol/l)

Hiperlipemia mixta:  
CT > 200 mg/dl (5,2 mmol/l) y triglicéridos > 200 mg/dl (2,3 mmol/l)

CT: colesterol total.
* En prevención secundaria y en pacientes diabéticos la hipertrigliceridemia definida es para valores superiores a 150 mg/dl 

(1,69 mmol/l).
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clasificación de las dislipemias

Estos valores de CT y TG seleccionados suponen una primera orientación para clasificar en un sen-
tido amplio las elevaciones de los lípidos plasmáticos. Sin embargo, estas cifras son arbitrarias 
y no deben hacernos olvidar que el centro del abordaje de los pacientes es su RCV global o bien 
que presenten ya manifestaciones clínicas de aterosclerosis en cualquiera de los territorios vascu-
lares, con independencia de los valores lipídicos. De hecho, algunas guías no recomiendan nin-
gún umbral para el diagnóstico de las hiperlipemias con el fin de evitar malentendidos clíni-
cos por este motivo. 

 Hipercolesterolemia

Se caracteriza por un aumento del colesterol plasmático, por elevación de las lipoproteí-
nas de baja densidad (LDL), con fenotipo IIa y suero transparente. Son tres las entidades prima-
rias relacionadas con este grupo:

 Hipercolesterolemia familiar

 Hiperlipemia familiar combinada

 Hipercolesterolemia poligénica

 Hiperlipemia mixta o combinada

Aparecen elevados el CT y los TG plasmáticos; cursa con suero claro o turbio, e incluye 
las siguientes entidades, también primarias:

 Hiperlipemia familiar combinada 

 Disbetalipoproteinemia 

 Hipertrigliceridemia familiar grave 

 Hiperlipemia tipo V 

 Hipertrigliceridemia

Se presentan niveles elevados de TG y cursa con suero turbio y/o anillo sobrenadante. 
Abarca procesos primarios como los siguientes:

 Hipertrigliceridemia familiar 

 Déficit familiar de lipoproteinlipasa y déficit familiar de apo C II

 Hiperlipemia familiar combinada

 Hiperlipemias primarias
No siempre resulta fácil la separación entre hiperlipemias primarias (sin causa evidente) 

y secundarias (su estudio puede poner de manifiesto una enfermedad subyacente), pues las alte-
raciones bioquímicas son muy semejantes, lo que da lugar a fenotipias superponibles, aunque a 
veces respondan a mecanismos moleculares muy diferentes. Dentro de las hiperlipemias prima-
rias diferenciamos a su vez las formas genéticas o familiares (mono o poligénicas), cuando es po-
sible demostrar agregación familiar, y las esporádicas, en las que no se demuestra ni base familiar 
ni origen secundario aparente. La expresión de una determinada hiperlipemia puede verse favore-
cida, en una base genética precisa, por la existencia de determinados factores higiénico-dietéticos 
presentes en el individuo. En la actualidad la clasificación más aceptada, para las hiperlipemias 
primarias, es la que hace referencia a mecanismos genéticos y patogénicos (tabla 5).
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Manejo de las dislipemias en Atención Primaria

 Hipercolesterolemia poligénica (HP)

Constituye, con diferencia, la forma más frecuente de hiperlipemia familiar. Representa 
hasta el 85% de las formas primarias y se estima que afecta a cerca de un 5% de la población ge-
neral. El defecto bioquímico es desconocido 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 die-
téticos, por la ingesta de alimentos ricos en grasas saturadas y colesterol, aunque también deben 
destacarse factores como la edad, la inactividad física y el sobrepeso, lo que daría como resultado 
una elevación de los niveles de cLDL. Hasta un 10% de los familiares de primer grado pueden estar 
afectados. Los individuos suelen permanecer asintomáticos hasta la edad adulta, detectándose, 
mediante estudios familiares, solo por el aumento en la concentración plasmática de CT, que no 
es muy acusada. Esta oscila entre 250 mg/dl (6,5 mmol/l) y 300 mg/dl (7,7 mmol/l), siendo raro 
que exceda los 350 mg/dl (9 mmol/l), a expensas, fundamentalmente, de la fracción cLDL, mien-
tras que los TG y el cHDL permanecen normales. No presentan xantomas, aunque ocasionalmen-
te pueden tener xantelasmas o arco corneal precoz, y su importancia radica en el hecho de condi-
cionar un aumento del riesgo de CI, sobre todo a partir de los 50 años, en relación con los niveles 
de CT y otros FRCV asociados. Usualmente el diagnóstico se realiza tras el estudio familiar, una 
vez que se han excluido otras causas de HC.

 Hiperlipemia familiar combinada (HFC)

Constituye una de las hiperlipemias más frecuentes, estimándose su prevalencia en un 
1% de la población general. Se considera que su transmisión es autosómica dominante. Los pa-
cientes con 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 asegure el diag-
nóstico, por lo que debemos basarnos en el estudio del patrón lipoproteico del paciente y los fa-
miliares. Los pacientes pueden presentar niveles elevados de CT, TG o de ambos, sin exceder los 

Tabla 5. Clasificación etiopatogénica de las hiperlipemias primarias

Genotipo Fenotipo CT TG Herencia Defecto Frecuencia RCV

Hipercolesterolemia  

familiar monogénica
IIa N

Autosómica 

dominante

Receptores LDL

Apo B 100

Heterocigoto 1-2/1.000

Homocigoto 1/1.000.000
+++++

Hipercolesterolemia 

poligénica
IIa N Poligénica Desconocido 5/100 ++

Hiperlipemia familiar 

combinada
IIa, IIb, IV

N o N o 

Autosómica 

dominante
Desconocido

Heterocigoto 1/100

Homocigoto 3-5/1.000
+++

Disbetalipoproteinemia III Recesiva Apo E 1/10.000 ++++

Hipertrigliceridemia  

familiar
IV, V N o 

Autosómica 

dominante
Desconocido

Heterocigoto 1/100

Homocigoto 2/1.000
0 o +

Hiperquilomicronemia I N

Recesiva

Autosómica 

dominante

 LPL

 Apo C II  

 Apo A V

1/1.000.000 0

Hiperalfalipoproteinemia IIa
N

Dominante 

poligénica

 Apo A1

 PTEC
1/1.000 --

CT: colesterol total; LDL: lipoproteína de baja densidad; LPL: lipoproteinlipasa; PTEC: proteína transportadora de ésteres de colesterol; 
RCV: riesgo cardiovascular; TG: triglicéridos. 
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400 mg/dl (10,3 mmol/l) y los 800 mg/dl (9 mmol/l), respectivamente, junto con un descenso del 
cHDL (menor de 40 mg/dl [1,04 mmol/l] en hombres, y 50 mg/dl [1,30 mmol/l] en mujeres), cam-
biando el fenotipo en su evolución, como ya se ha comentado. Aunque clásicamente se conside-
raba que esta enfermedad no se manifestaba hasta después de los 20 años, hasta un 40% de los 
niños de estas familias presentan alteraciones lipídicas, pudiendo diagnosticarse incluso por de-
bajo de 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 expre-
sión fenotípica puede modificarse ante la presencia de diabetes, etilismo o hipotiroidismo. Debi-
do a su elevado poder aterogénico, también en pacientes que tienen solo hipertrigliceridemia, la 
primera manifestación puede ser un episodio agudo de CI, inclusive antes de los 40 años; de he-
cho, se calcula que el 20% desarrollarán la enfermedad antes de los 60 años. Se calcula que el 20% 
de los pacientes con CI prematura la padecen; además, es la anomalía familiar más frecuente en 
supervivientes de un IM.

Estos pacientes tienen niveles plasmáticos desproporcionadamente elevados de apo B con res-
pecto a los niveles de cLDL, debido a la presencia de partículas LDL pequeñas y densas (menores 
de 2,25 nm de diámetro), que son muy aterógenas, hecho que tiene valor para el diagnóstico (una 
apo B superior a 120 mg/dl, TG por encima de 150 mg/dl con historia familiar de CI precoz identi-
fica a sujetos con elevada probabilidad de padecer este trastorno). La elevación aislada de apo B 
con cLDL normal se llama hiperapobetalipoproteinemia y es una forma de la HFC. Con frecuencia 
se asocia a obesidad abdominal, HTA, hiperuricemia e intolerancia a la glucosa como manifes-
tación de un estado de resistencia a la insulina (aunque su ausencia no descarta el diagnóstico).

 Hipercolesterolemia familiar monogénica (HFM)

Este proceso, relativamente frecuente (0,2% de la población general), es el resultante de 
un defecto en los receptores de LDL, consecuencia de una de las más de 900 mutaciones descri-
tas, que provocan una acumulación de partículas LDL en plasma y el desarrollo subsiguiente de 
una aterosclerosis prematura. Presenta un mecanismo de transmisión autosómico dominante. 
Un 50% de los familiares en primer grado pueden estar afectados. La manifestación más precoz, 
y que persistirá toda la vida, es la hipercolesterolemia, con niveles plasmáticos de CT y cLDL muy 
elevados: CT entre 300 mg/dl (7,8 mmol/l) y 500 mg/dl (13 mmol/l) para los heterocigotos y supe-
rior a los 500 mg/dl (13 mmol/l) para los homocigotos. Ocasionalmente pueden elevarse también 
los TG (hasta en un 10% de los pacientes).

Los pacientes heterocigotos suelen estar asintomáticos hasta la tercera o cuarta década de la 
vida. Hacia los 20-30 años se presentan xantomas tendinosos (aquíleos 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 car-
díaca 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 hiper-
colesterolemia familiar (HCF) tienen CI antes de los 60 años. Con menor frecuencia aparece arte-
riopatía periférica. La incidencia de accidentes cerebrovasculares no parece que sea superior a la 
población general. Los pacientes que asocian elevación de Lp(a) presentan un mayor riesgo atero-
génico. El 50% de los hombres y el 15% de las mujeres sin tratamiento pueden debutar con muer-
te súbita. Las HCF diagnosticadas en España tienen xantomas con menor frecuencia, además de 
presentar una evolución más benigna respecto a las del norte de Europa. Las formas homocigo-
tas, aunque raras, se presentan con xantomatosis (detectadas ya en la infancia), y formas graves 
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de ateromatosis coronaria muy precoz (antes de los 10 años), lo que suele condicionar el falleci-
miento de estos pacientes por CI antes de la tercera década de la vida. 

El defecto familiar de la apo B-100 es clínicamente indistinguible de la forma heterocigota; en 
cambio, la forma autosómica dominante que afecta al gen de la PCSK9 suele determinar niveles 
de cLDL algo menores. Existe una forma de hipercolesterolemia familiar autonómica recesiva, que 
es muy rara, salvo en Cerdeña, cuyas manifestaciones clínicas y aterogenicidad se sitúan entre las 
dos formas comentadas de transmisión dominante.

 Hipertrigliceridemia familiar (o hipertrigliceridemia endógena)

De transmisión autosómica dominante (2% de la población), asocia a la hipertrigliceride-
mia niveles elevados de lipoproteína de muy baja densidad (VLDL) (de gran tamaño y ricas en TG), 
con cifras habitualmente reducidas de cLDL y frecuentes descensos de cHDL. Rara vez se expresa 
antes de los 20 años. Suele asociarse a obesidad, intolerancia a la glucosa, resistencia a la insuli-
na e hiperuricemia con un riesgo coronario dudoso. La mayor parte de los casos suelen permane-
cer asintomáticos; el diagnóstico se realiza mediante estudios familiares, al aparecer una modera-
da hipertrigliceridemia, que oscila entre los 250 y 1.000 mg/dl (2,8-11,3 mmol/l), con colesterol total 
menor de 250 mg/dl (6,47 mmol/l) y cHDL reducido. Sin embargo, la hipertrigliceridemia puede 
exacerbarse cuando concurren determinados factores metabólicos como la diabetes mellitus (DM) 
mal controlada, el consumo elevado de alcohol, el uso de estrógenos, de glucocorticoides o el hi-
potiroidismo. Podría tener lugar entonces un cambio en la expresión fenotípica, pasando de ser un 
tipo IV a un tipo V de la clasificación de la OMS, y se podrían originar manifestaciones clínicas tí-
picas del síndrome hiperquilomicronémico (ocasionado por la deficiencia familiar de lipoprotein-
lipasa o de apo C II, y que aparece ya en la infancia), como dolor abdominal, pancreatitis, hepa-
tosplenomegalia, xantomas eruptivos en zonas cutáneas sometidas a presión (nalgas y rodillas) o 
lipemia retinal (cuando los triglicéridos sobrepasan los 2.000 mg/dl [2,3 mmol/l]), si bien esta en-
tidad no se asocia a un mayor riesgo de enfermedad coronaria. 

 Disbetalipoproteinemia

Este proceso de transmisión autosómica recesiva se caracteriza por la acumulación en 
plasma de partículas residuales de lipoproteínas ricas en triglicéridos (VLDL y quilomicrones), debi-
do a un defecto en la interacción de la apolipoproteína E (apo E) con los receptores hepáticos. Sue-
le cursar con elevaciones paralelas de CT (hasta 400 mg/dl [10,3 mmol/l]) y TG (hasta 400 mg/dl 
[4,5 mmol/l]), aunque estos pueden elevarse (1.000 mg/dl [11,3 mmol/l] o más) en exacerbaciones 
agudas de la enfermedad. No suele manifestarse antes de los 20 años ni haber historia familiar. 
En la mujer suele manifestarse más tarde que en el hombre; de hecho es rara antes de la meno-
pausia. 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 enti-
dad, pudiendo aparecer también xantomas tuberosos o tuberoeruptivos (codos, nudillos, nalgas 
y rodillas) y tendinosos, así como xantelasmas. Sin embargo destaca, por su gravedad, la exis-
tencia de un proceso aterosclerótico acelerado con alto riesgo de padecer enfermedad coronaria, 
enfermedad cerebrovascular y vasculopatía periférica (fundamentalmente en extremidades infe-
riores) antes de los 40 años. Aproximadamente el 0,5% de la población presenta alguno de los 
genotipos alterados (el más frecuente es el apo E2/E2), aunque solo un 1% de ellos desarrolla la 
enfermedad sintomática (prevalencia clínica de 1/10.000), ya que el resto compensan el defecto 
de la apo E con otros mecanismos de aclaración lipoproteica. Las manifestaciones clínicas solo 
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se hacen evidentes cuando concurren otras alteraciones con las que aparece asociada, como la 
DM, la obesidad, la neuropatía, la hiperuricemia, el hipotiroidismo, el consumo de alcohol, el hi-
poestronisno, algunos fármacos u otras alteraciones primarias del metabolismo de las lipopro-
teínas (hiperlipemia familiar combinada, hipercolesterolemia familiar heterocigota e hipertrigli-
ceridemia familiar).

Para su diagnóstico se precisa el lipidograma, en el que se detecta una lipoproteína anormal de-
nominada beta ancha o lipoproteína flotante (de alto contenido en apo E anormal: apo E2/E2 con 
reducción en las apo E3 y apo E4). Sin embargo, en la actualidad sabemos que esta prueba no es to-
talmente específica. Al estar las partículas VLDL muy cargadas de colesterol, la relación cVLDL/TG 
totales es superior a 0,28 en mg/dl o 0,65 en mmol/l, lo que supone el dato analítico clave para 
el diagnóstico, aunque se precisa ultracentrifugación, lo que no suele estar al alcance de la AP. 
Recientemente se ha propuesto la siguiente fórmula para su diagnóstico: 

apo B / colesterol total < 0,15 (apo B en g/l / colesterol total en mmol/l)

La determinación del fenotipo, o incluso del genotipo, de las apo E puede realizarse para confir-
mar la homocigosidad apo E2, aunque la condición de homocigoto es necesaria pero no suficien-
te, y a la inversa se describen otras mutaciones responsables del cuadro clínico.

 Hiperalfalipoproteinemia

Tiene importancia su diagnóstico porque se suele asociar a bajo riesgo coronario, no 
precisando tratamiento. La forma primaria tiene un modelo de herencia dominante y su prevalen-
cia en la población general es poco conocida (algunos autores la estiman en un 0,1%). En la hipe-
ralfalipoproteinemia se han descrito distintos mecanismos patogénicos diferentes, aunque pro-
bablemente el más importante sea el defecto en la proteína transferidora de ésteres de colesterol 
(CEPT); los pacientes heterocigotos tienen cHDL 80-90 mg/dl [2-2,4 mmol/l], y los homocigotos, 
200 mg/dl [5 mmol/l] o mayores. También existen elevaciones de cHDL secundarias (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 orga-
nofosforados.

 Aumento de lipoproteína a

La Lp(a) es una lipoproteína de baja densidad, de composición lipídica similar a la LDL 
más apoproteína (a), que está descrita como FR de enfermedad coronaria prematura y ateroscle-
rosis. Su determinación a través de métodos inmunológicos entraña dificultad debido a lo com-
plejo y heterogéneo de su estructura, la analogía con el plasminógeno y la ausencia de métodos 
estandarizados. Su concentración está influida, fundamentalmente, por condicionantes genéti-
cos, modificándose poco con la dieta y el ejercicio, aunque puede elevarse en enfermedades rena-
les, hipotiroidismo, orquiectomía y acromegalia. El único fármaco parcialmente eficaz para redu-
cir sus concentraciones es el ácido nicotínico, pero todavía no hay evidencia concluyente de que 
el descenso de la Lp(a) influya decisivamente en la evolución de la aterosclerosis.

 Sitosterolemia

Es un trastorno poco frecuente, autosómico recesivo, en el que se incrementa mu-
cho la absorción intestinal de los esteroles vegetales. En la sitosterolemia se manifiestan xan-
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tomas tendinosos y aterosclerosis prematura como la HCF, aunque es típico que desarrollen 
cuadros hemolíticos.

 Hipolipoproteinemias

 Abetalipoproteinemia

Rara enfermedad autosómica recesiva caracterizada por la ausencia de la proteína mi-
crosomal transportadora de TG, que origina ausencia de quilomicrones con niveles de TG y CT ex-
tremadamente bajos en los homocigotos, con malabsorción de grasas y vitaminas liposolubles (A, 
E, K), acantocitosis, retinitis pigmentosa y sintomatología neurológica (ataxia, disartria, alteracio-
nes en los pies) y retraso del desarrollo en los niños. En raros casos pueden desarrollar miocardio-
patías con arritmias que pueden ser fatales. Los heterocigotos tienen niveles lipídicos normales y 
suelen estar asintomáticos, aunque se ha descrito anemia por déficit en la absorción de ácido fó-
lico (los padres de los homocigotos son heterocigotos obligados).

 Hipobetalipoproteinemia

Rara enfermedad autosómica dominante debida a mutaciones en el gen de la apolipo-
proteína B (apo B). Los homocigotos tienen LDL casi ausentes, siendo clínica y bioquímicamente 
difícil de diferenciar de la abetalipoproteinemia. Los heterocigotos dobles tienen valores de cLDL 
entre 20-60 mg/dl [0,5-1,5 mmol/l]. Los padres de los pacientes tienen el cLDL en rango bajo, a di-
ferencia de la entidad anterior.

 Hipoalfalipoproteinemia primaria

Los pacientes presentan concentraciones bajas de cHDL (< 40 mg/dl [1,04 mmol/l]) con 
niveles relativamente normales de CT y TG. Su transmisión es autosómica dominante y parece que 
el origen es una aceleración en el catabolismo de HDL y sus apolipoproteínas. Hay varios defectos 
primarios descritos (descensos de apo A1, de lecitina-colesterol-aciltransferasa (LCAT), variantes 
de la apo A1, lipoproteinlipasa, proteína transportadora de ésteres de colesterol, lipasa hepática, 
hipoalfalipoproteinemia familiar) que también cursan todos con valores reducidos de cHDL (15-30 
mg/dl [0,38-0,78 mmol/l] en el déficit de apo A1 y menor de 10 mg/dl [0,26 mmol/l] en el déficit 
de LCAT) pero no en todos los casos se ha descrito aterosclerosis prematura. 

Un tipo particular de deficiencia de HDL es la enfermedad de Tangier con herencia codominan-
te autosómica. Los homocigotos carecen casi totalmente de HDL (< 5 mg/dl [0,13 mmol/l]) y se 
detectan niveles muy bajos de apo A1. Cursan con acumulación de ésteres de colesterol en diver-
sos tejidos, apareciendo las amígdalas hipertróficas y de color amarillento-anaranjado y en oca-
siones esplenomegalia y neuropatía periférica. Los TG están normales o elevados y los niveles de 
cLDL disminuidos. Se aumenta el riesgo coronario, aunque menos de lo esperado por la reduc-
ción tan marcada del cHDL. Aunque la mayor parte de las dislipemias que vemos en las consul-
tas son el resultado de la interacción entre dieta inadecuada y predisposición genética (hiperco-
lesterolemia poligénica), debemos sospechar y diagnosticar la presencia de dislipemias primarias, 
ya que algunas tienen un riesgo coronario intrínseco muy elevado (hipercolesterolemia familiar, 
hiperlipemia familiar combinada, disbetalipoproteinemia), por lo que precisan una actitud tera-
péutica agresiva. 
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De una manera práctica, los datos diagnósticos clave son los siguientes:

En Atención Primaria puede calcularse la relación de apo B y colesterol total: 

apo B (g/l) / colesterol total (mmol/l) < de 0,15

Hipercolesterolemia familiar

Debe aplicarse la tabla de valoración MedPed (tabla 6). 

Hiperlipemia familiar combinada

Aparece tras los 20 años con elevaciones variables de CT (250-350 mg/dl, 6,5-9 mmol/l) 
y TG (150 a 500 mg/dl, 1,7-5,7 mmol/l).

Fenotipo cambiante en el tiempo tanto en el paciente como en los familiares de pri-
mer grado (50% afectados). 

Asocia sobrepeso, hipertransaminasemia por esteatosis hepática, hiperglucemia, hi-
peruricemia y cHDL bajo, cumpliendo criterios de síndrome metabólico con frecuen-
cia. Es típica la elevación de la apo B, lo que la diferencia de la hipertrigliceridemia fa-
miliar; de hecho, la elevación de la apo B por encima de 120 mg/dl, TG por encima de 
150 mg/dl, 1,7 mmol/l, y la presencia de antecedentes familiares de CI prematura su-
gieren el diagnóstico. 

La tabla 7 puede ser de ayuda en la consulta práctica.

Disbetalipoproteinemia

Fenotipo apo E2/E2, aunque para su expresión clínica es preciso que coexista otro pro-
ceso (DM, hipotiroidismo, obesidad, alcoholismo u otra dislipemia). 

Gran variabilidad analítica; presenta presentando elevaciones paralelas de CT (300-
500 mg/dl, 7,8 a 13 mmol/l) y TG (300-800 mg/dl, 3,4 a 9 mmol/l). 

La clave diagnóstica es la relación cVLDL/TG aumentada (> 0,28 en mg/dl o 0,65 en 
mmol/l). 

Aparece tras los 20 años sin historia familiar. Son frecuentes los xantomas (patogno-
mónicos los palmares estriados) y los xantelasmas.
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Tabla 6. Criterios diagnósticos para la hipercolesterolemia familiar heterocigota 
(MedPed)

Historia familiar

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

Familiar de primer grado con cLDL > 210 mg/dl, 5,44 mmol/l 1 punto

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

Hijo menor de 18 años con cLDL > 150 mg/dl, 3,89 mmol/l 2 puntos

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 en ayunas (con TG 
normales < 200 mg/dl, 2,3 mmol/l)

cLDL > 330 mg/dl, 8,5 mmol/l 8 puntos

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 de lipoproteínas de baja densidad; IM: infarto de miocardio; LDL: lipoproteínas de baja densidad; TG: triglicéridos.
Familiar de primer grado: padre, madre, hermanos o hijos. 
Enfermedad coronaria precoz (IM, angina de pecho, revascularización coronaria) o vascular (claudicación intermitente, enfermedad 
carotídea sintomática, ictus, isquemia transitoria, aneurisma de aorta abdominal, cirugía de revascularización). 
Precoz: cuando ocurre antes de los 55 años en hombres y antes de los 65 años en mujeres. 
La presencia de xantomas tendinosos no incluye los xantelasmas palpebrales. 
La concentración de cLDL para el cálculo de la puntuación es sin tratamiento farmacológico y habiéndose descartado causas 
secundarias.

Tabla 7. Criterios diagnósticos de la hiperlipemia familiar combinada

Familia afecta

Dos o más miembros de primer grado afectos de hiperlipemia mixta, o de combinaciones  

de fenotipos, entre hipercolesterolemia pura (IIa) hiperlipemia mixta (IIb) o 

hipertrigliceridemia (IV)

Exclusión

 Presencia de xantomas tendinosos en la familia

  Concentraciones de cLDL > 300 mg/dl, 7,77 mmol/l en dos o más familiares de primer 

grado con fenotipo IIa

Diagnóstico de miembro afecto

  En adultos, CT por encima de 240 mg/dl, 6,2 mmol/l, o cLDL > 160 mg/dl, 4,15 mmol/l, 

y/o TG por encima de 200 mg/dl, 2,27 mmol/l

  En menores de 20 años, CT > 200 mg/dl, 5,2 mmol/l, o cLDL > 130 mg/dl, 3,37 mmol/l, 

y/o TG > 120 mg/dl, 1,36 mmol/l

 Descartar causas secundarias

Exclusión

 Índice de masa corporal (IMC) > 35 kg/m2

 HbA1C > 10% (en sujetos con hiperlipemia mixta o hipertrigliceridemia)

 Hipotiroidismo no controlado

 Consumo de alcohol > 40 g/día

cLDL: colesterol de lipoproteínas de baja densidad; CT: colesterol total; HbA1C: hemoglobina glucosilada; TG: triglicéridos.
Fuente: Red Temática en Investigación ISCIII de Hiperlipemias Genéticas en España.
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 Hiperlipemias secundarias 
Existen, sin embargo, otros pacientes afectados por trastornos del metabolismo lipídico 

debido a entidades que, aun respondiendo a mecanismos moleculares muy diversos, dan lugar a 
fenotipias superponibles en muchas ocasiones a las de las hiperlipemias (HLP) primarias, y cuyo 
manejo, desde el punto de vista terapéutico, consistirá básicamente en el de la enfermedad cau-
sal. Su diagnóstico se basa en la coexistencia de una alteración lipídica y una enfermedad que po-
tencialmente pueda alterar el metabolismo lipídico, aunque en un mismo individuo pueda coinci-
dir una HLP primaria y una entidad potencialmente hiperlipemiante. El reconocimiento de estas 
formas de hiperlipemia se hace necesario al constituir, al igual que las HLP primarias, un impor-
tante FR coronario. De hecho, una vez controlada la causa subyacente, cuando esto es posible, 
si persiste la hiperlipemia su capacidad aterogénica suele ser al menos igual que en las primarias. 
En la tabla 8 se recogen las principales causas de HLP secundarias, según los sistemas afectados y 
la lipoproteína elevada. No se ha incluido la dieta rica en ácidos grasos saturados y colesterol, ya 
que su efecto suele ser dependiente de la interacción con factores genéticos.

 Clasificación según el riesgo 
Por último, una clasificación operativa es aquella en la que, teniendo el cuenta el RCV 

global del paciente, se establecen cifras a partir de las cuales se hace necesaria la intervención (ver 
más adelante) y se puede determinar el objetivo terapéutico.
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Tabla 8. Hiperlipemias secundarias

Endocrinopatías y alteraciones del metabolismo Lípidos aumentados

Obesidad Hipertrigliceridemia mixta

Diabetes mellitus Hipertrigliceridemia mixta

Hipotiroidismo Hipercolesterolemia mixta

Hiperuricemia, gota Hipertrigliceridemia

Síndrome de Cushing Dislipemia mixta

Síndrome de ovario poliquístico Hipertrigliceridemia

Acromegalia Hipertrigliceridemia mixta

Fármacos y tóxicos

Consumo excesivo de alcohol Hipertrigliceridemia

Estrógenos Hipertrigliceridemia

Progestágenos Hipercolesterolemia

Tamoxifeno Hipertrigliceridemia mixta

Diuréticos tiazídicos y de asa Hipertrigliceridemia/hipercolesterolemia

Betabloqueadores Hipertrigliceridemia

Corticoides Hipercolesterolemia mixta

Ranitidina, famotidina Hipercolesterolemia

Anabolizantes hormonales Hipercolesterolemia 

Retinoides Hipercolesterolemia/hipertrigliceridemia

Ciclosporina, azatioprima Hipercolesterolemia mixta

Inhibidores de las proteasas Hipercolesterolemia/hipertrigliceridemia

Carbamazepina, fenobarbital, fenitoína Hipercolesterolemia mixta

Itraconazol, ketoconazol Hipertrigliceridemia

Interferón alfa Hipertrigliceridemia

Amiodarona, clopidogrel Hipercolesterolemia

Enfermedades renales

Insuficiencia renal crónica Hipertrigliceridemia

Síndrome nefrótico Hipercolesterolemia mixta

Trasplante renal Dislipemia mixta

Enfermedades hepatobiliares

Hepatitis Hipertrigliceridemia

Colestasis Hipercolesterolemia

Hepatocarcinoma Hipercolesterolemia

Miscelánea

Embarazo y lactancia Hipertrigliceridemia/hipercolesterolemia

Anorexia nerviosa Hipercolesterolemia 

Porfiria intermitente aguda Hipercolesterolemia

Gammapatías monoclonales Dislipemia mixta

Lupus eritematoso sistémico (LES) Dislipemia mixta

Sida Hipertrigliceridemia

Estrés, sepsis, quemaduras Hipertrigliceridemia

Enfermedad de Gaucher Hipertrigliceridemia
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 Detección 
El cribado de las dislipemias como control de este importante FR y a fin de disminuir 

la probabilidad de sufrir un evento cardiovascular se realizará siguiendo estrategias poblaciona-
les o en situaciones individuales de alto riesgo. En PP las estrategias poblacionales, encamina-
das a mejorar los estilos de vida de la comunidad en general y disminuir la intensidad de los FR 
presentes, obtienen amplios beneficios al alcanzar a toda la población, mientras que las estra-
tegias de alto riesgo son más eficaces en el ámbito individual, al incidir en individuos especial-
mente predispuestos por acumular varios FR o presentar alguno de ellos de forma intensa. Sin 
embargo, parece existir acuerdo en que la intervención idónea que debe desarrollarse en AP es 
la detección oportuna de casos, aprovechando cualquier contacto de un individuo con los ser-
vicios de salud en los que vaya a realizarse una determinación analítica. El PAPPS de la semFYC 
(así como el anterior Ministerio de Sanidad y Consumo) aconseja la práctica del cribado de hiper-
colesterolemia al menos una vez en los hombres antes de los 35 años y en las mujeres antes de 
los 45 años. Después debe determinarse cada 5 o 6 años hasta los 75 años de edad. En las per-
sonas mayores de 75 años se realizará una determinación si no se les había practicado ninguna 
anteriormente. Por otra parte, existen determinados individuos considerados de riesgo por tener 
antecedentes familiares de hiperlipidemia o ECV, presentar signos relacionados con trastornos 
lipídicos, así como individuos con otros FR asociados, a los que, con independencia de su edad, 
también procede realizar el cribado (tabla 9). Los individuos que ya han padecido algún tipo de 

Tabla 9. Estrategias para el diagnóstico de las hiperlipemias en prevención primaria

Una determinación del colesterol total*
 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 del colesterol total cada 5 o 6 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 hiperlipemia;

 signos que sugieren hiperlipemias (xantomas, xantelasmas, arco corneal precoz, lipemia retinal, etc.);

 diabetes y otras situaciones de mala tolerancia a la glucosa;

 presencia de otros factores de riesgo cardiovascular (HTA, consumo de tabaco, obesidad abdominal).

AP: atención primaria; cHDL: colesterol de lipoproteínas de alta densidad; CT: colesterol total; HTA: hipertensión arterial.
* El acceso a la determinación de cHDL en AP se ha generalizado y, además, la determinación conjunta del CT y cHDL mejora la sensibi-

lidad y especificidad en la valoración del riesgo cardiovascular respecto al CT aislado, por lo que deberían utilizarse ambos parámetros 
en el cribado.
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evento cardiovascular, ya sea coronario, cerebrovascular o vascular periférico, representan un co-
lectivo de especial riesgo, por lo que no precisan de ningún tipo de detección específica, al estar 
previamente diagnosticados y realizarse estrategias de PS. Con respecto a la cuantificación de 
los TG existen pocas recomendaciones específicas acerca de su determinación sistemática. Nues-
tra recomendación es que se realice cuando se quiera completar el estudio de una hiperlipemia, 
ante la sospecha clínica de hipertrigliceridemia primaria (pancreatitis, xantomas, lipemia retinal, 
suero opalescente) o secundaria (alcoholismo, fármacos, etc.); o bien si hay presencia de enfer-
medades asociadas a hipertrigliceridemia y elevado RCV (diabetes, HTA, obesidad central, insufi-
ciencia renal crónica, etc.), así como en pacientes con manifestaciones clínicas de aterosclerosis 
en cualquiera de sus localizaciones.

 Confirmación
Al valorar los resultados analíticos obtenidos consideraremos los factores que influyen 

como fuentes de variación extraanalítica en estos, y que, en general, obedecen a diferencias intra-
individuales (efectos de las comidas, la dieta o la postura y venostasis) e interindividuales (efecto 
geográfico, de la edad, del sexo). Para ello, dispondremos de al menos dos determinaciones lipí-
dicas diferentes, previas al diagnóstico de una dislipemia, separadas por un intervalo no inferior a 
una semana ni superior a las ocho. Debe realizarse una tercera determinación cuando las diferen-
cias existentes sean superiores a un 25% para el CT o un 65% para los TG, usando siempre la me-
dia aritmética de dos muestras, cuya diferencia sea menor a la indicada, para tomar decisiones de 
intervención. Se descartará la presencia de otra alteración que pueda ser responsable de la disli-
pemia presente (dislipemia secundaria). En general, para mantener la fidelidad en las determina-
ciones de lípidos durante las fases preanalítica y analítica, y antes de valorar los resultados obte-
nidos, se recomienda estandarizar las actuaciones que deben llevarse a cabo. 

Para la determinación del CT también existen métodos, denominados de química seca, que utilizan 
sangre capilar que se aplica sobre una tira cuya reacción se puede leer con un reflectómetro. Pue-
den ser de utilidad para la detección de las hipercolesterolemias, pero al estar sometidos a un menor 
grado de estandarización, no se recomiendan para el diagnóstico preciso. Existen tiras que también 
determinan los TG y el cHDL. En la práctica clínica, para cuantificar el cLDL, y dado que no es posi-
ble acceder generalmente a técnicas de determinación directa, se utiliza la fórmula de Friedewald 
por ser lo más sencillo, rápido y económico:

cLDL = CT - (cHDL + TG/5 en mg/dl o TG/2,1 en mmol/l)

Esta fórmula resulta útil en sueros normolipémicos, en las hipercolesterolemias y cuando los TG 
no superen los 400 mg/dl (4,5 mmol/l). Sin embargo, en las hiperlipemias mixtas, debido a la ele-
vación del colesterol de las VLDL, en ocasiones de composición anormal, y a la elevación de cLDL, 
esta puede hacer que se produzcan frecuentes errores en la toma de decisiones, lo cual hace re-
comendable derivar a un laboratorio especializado.

Algunos de los métodos directos homogéneos para la determinación del cHDL (ya no suele em-
plearse el método de precipitación) pueden dar valores falsamente elevados en caso de hiper-
trigliceridemia (> 600 mg/dl, 6,8 mmol/l), lo que debe tenerse en cuenta a la hora del cálculo 
del RCV.
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La cuantificación de otras fracciones lipídicas (cVLDL, quilomicrones o lipoproteína a), al menos 
inicialmente, no tiene mayor interés práctico para el médico de AP, reservándose su determina-
ción para clínicas especializadas en lípidos. 

La determinación de apoproteínas podrían utilizarse, específicamente la apo B, para la aproxima-
ción diagnóstica de determinadas formas primarias (hiperlipemia familiar combinada y disbetali-
poproteinemia). El acceso en AP a la realización del estudio genético para la hipercolesterolemia 
familiar es muy variable en función de las comunidades autónomas, aunque en general se reser-
va para centros especializados.

Ante la sospecha de una dislipemia secundaria a otras alteraciones es aconsejable completar el es-
tudio de laboratorio con otras pruebas que la confirmen o descarten, en general utilizando como 
guía los datos clínicos.

Tabla 10. Recomendaciones técnicas para la determinación de lípidos 

•  Retrasar la extracción por lo menos 3 semanas tras una enfermedad leve intercurrente o modificación dietética (vacaciones, 

Navidad) o 3 meses tras cirugía, traumatismo, embarazo o lactancia o enfermedad grave (p. ej., IM)

•  En los pacientes que han padecido un IM, otros síndromes isquémicos agudos o cirugía de revascularización, la determinación de 

lípidos realizada durante las primeras 24 horas es representativa de la situación del paciente

•  Suspender cualquier medicación no imprescindible por lo menos un mes antes de la extracción (a menos que sea un hipolipemiante 

y se desee comprobar su efecto)

•  Realizar la extracción tras 12-14 h de ayuno si, además de CT, van a determinarse triglicéridos y cHDL

•  Mantener al paciente con su dieta, estilo de vida habitual y peso estable durante las 2 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 5 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 ectasia venosa 

prolongada (no más de un minuto)

•  Para las determinaciones de CT y TG, las muestras de suero o plasma pueden conservarse a 4 °C si su procesamiento no se va a 

retrasar más de 4 días (si se usa plasma deben corregirse los valores multiplicando por 1,03)

•  Utilizar técnicas enzimáticas automatizadas que minimicen la imprecisión e inexactitud a un máximo del 3%

cHDL: colesterol de lipoproteínas de alta densidad; CT: colesterol total; IM: infarto de miocardio: TG: triglicéridos.
Fuente: modificado del 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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 Introducción
Las ECV por ser la primera causa de muerte en países desarrollados, son el objetivo fun-

damental en los programas de prevención para reducir su incidencia poblacional (mortal o no) 
así como sus recidivas. Actualmente hay un amplio consenso para actuar con prioridad en los si-
guientes casos y tipos de pacientes:

 ECV establecida. 

 Diabetes tipo 2 o tipo 1 con lesión de órgano diana.

 Individuos asintomáticos con alto o muy alto RCV (Score > 10%).

 Enfermedad renal crónica (ERC) (aclaramiento de creatinina [ClCr] < 60 ml/min/1,73 m2). 

 Acumulación de FRCV de forma individual (presión arterial > 180/110 mmHg, CT > 320 mg/dl [8,3 mmol/l], 

cLDL > 240) o hiperlipemia familiar con elevado riesgo aterogénico (hipercolesterolemia familiar, hiperli-

pemia familiar combinada, disbetalipoproteinemia).

 Familiares cercanos de individuos con ECV aterosclerótica prematura.

En el resto de las personas no incursas en estos supuestos se debe utilizar algún método para 
identificar a los de mayor riesgo, que serán los más beneficiados en términos de reducción de 
morbimortalidad cardiovacular (CV), entrando aquí en juego el concepto de RCV o riesgo corona-
rio (RC) y su cálculo mediante las funciones de RCV.

 Concepto de riesgo coronario o cardiovascular (RCV)
El riesgo coronario es la probabilidad de sufrir un evento coronario (fatal o no fatal) en 

un período determinado de tiempo, habitualmente 10 años. Este riesgo puede incluir todos los 
eventos coronarios (infarto agudo de miocardio [IAM] mortal o no mortal, IAM silente, muerte sú-
bita y angina), y entonces le llamaremos riesgo coronario total, o puede incluir solo los eventos co-
ronarios objetivables (excluimos IAM silente y el ángor); en este último caso hablaremos de ries-

go coronario restringido.

El riesgo cardiovascular incluye, además del evento coronario, la enfermedad cerebrovascular, la 
arteriopatía periférica y en algunos casos, dependiendo de la función de riesgo elegida, la insufi-
ciencia cardíaca. 

 Medición del RCV
En la práctica habitual se usan las funciones de RCV o tablas de riesgo (método simpli-

ficado). Las funciones de riesgo son modelos matemáticos basados en estudios prospectivos en 
función de los distintos FRCV tanto no modificables (edad, sexo) como modificables (tabaquismo, 
presión arterial [PA], colesterol).
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Existen múltiples funciones de riesgo, muchas de ellas derivadas de la original de Framingham, 
pero de las aplicables en nuestro país se puede hablar de la calibración de la función de Fra-
mingham realizada por REGICOR (Registre Gironí del COR) y la de SCORE (Systematic Coronary 
Risk Evaluation). 

La función REGICOR es el resultado de la calibración de la ecuación de Framingham, utilizando 
la prevalencia de FRCV de la población de Gerona y su incidencia de acontecimientos coronarios; 
mide el riesgo de presentar un acontecimiento coronario total (IAM fatal y no fatal, IAM silente 
y angina) en un período de 10 años. Se puede aplicar a hombres y mujeres entre 35 a 74 años, te-
niendo en cuenta la condición de diabetes o no y el cHDL.

Esta función ha sido posteriormente validada en el estudio VERIFICA (Validez de la Ecuación de 
Riesgo Individual de Framingham de Incidentes Coronarios Adaptada), utilizando dos cohortes, 
una retrospectiva de población atendida en centros de salud y otra prospectiva representativa de 
la población de Gerona; se realizó un seguimiento a 5 años y las conclusiones fueron que la fun-
ción de REGICOR era válida para predecir eventos a 5 años en población de entre 35 a 74 años. 

La función de SCORE se deriva del análisis de 12 estudios de cohorte europeas. A este fin, se ela-
boran tablas de riesgo para poblaciones de alto y bajo riesgo europeas (entre las que se encuen-
tra España). La función mide el riesgo de mortalidad cardiovascular (coronaria, enfermedad cere-
brovascular, arteriopatía periférica, insuficiencia cardíaca, aneurisma disecante de aorta y otras) 
en un período de 10 años, y se puede aplicar a una población de 40 a 65 años (no tiene en cuen-
ta la condición de diabetes, ya que la población que la padece se considera de alto riesgo cardio-
vascular). Existen tablas que contemplan la variable de colesterol total y otras que se basan en el 
cociente colesterol total y cHDL. 

Existe un formato electrónico de la función de SCORE, denominado HeartSCORE, al que se pue-
de acceder a través de la página web de la Sociedad Europea de Cardiología (www.escardio.org).

La función de SCORE es el método de cálculo de riesgo recomendado por las principales socie-
dades científicas, entre las que destacan la Sociedad Europea de Cardiología (ESC), que aconse-
ja la utilización de SCORE en su guía de prevención cardiovascular de 2007; la Sociedad Europea 
de Arteriosclerosis (EAS), en su reciente documento elaborado, junto con la ESC, del manejo de la 
dislipemia (2011); el Comité Español Interdisciplinario para la Prevención Cardiovascular (CEIPC), 
que la recomienda en 2008; la Sociedad Española de Arteriosclerosis (SEA); la Sociedad Española 
de Medicina de Familia y Comunitaria y la Sociedad de Medicina Rural y Generalista (SEMERGEN), 
entre otras.

Como se ha comentado, esta función mide el riesgo de mortalidad cardiovascular total en lugar 
de morbimortalidad (episodios fatales y no fatales), ya que las tasas de episodios no fatales depen-
den de las definiciones y estas, como sabemos, van cambiando con el tiempo.

En el análisis de nuevos datos de la función de SCORE, en la publicación de la guía de manejo de 
la dislipemia de las sociedades europeas de 2011 se refleja que el riesgo de enfermedad cardiovas-
cular total (fatal y no fatal) es tres veces mayor que el riesgo de mortalidad en hombres y ligera-
mente mayor en mujeres. También se aprecia en la misma publicación que el nivel de cHDL pue-
de modificar el riesgo a todas las escalas, tanto en hombres como en mujeres y a cualquier edad, 
por lo que existen tablas específicas de la función de SCORE que modifican el riesgo según la ci-
fra de cHDL, así como en formato electrónico (HeartSCORE). Por otro lado, dado que las perso-
nas jóvenes van a tener un riesgo absoluto bajo a 10 años, por el gran peso que tiene la edad en 
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las tablas, se han añadido unas de riesgo relativo, donde se puede apreciar con claridad cómo los 
cambios en ciertos hábitos pueden reducir el riesgo de forma manifiesta.

Las guías de prevención cardiovascular recomiendan en la medida de lo posible la calibración de 
la función en cada población, utilizando los datos propios de prevalencia de FRCV y la mortali-
dad; en 2007, se publicó en la Revista Española de Cardiología la calibración de la tabla SCORE 
para España, donde aparece un riesgo estimado un 13% más alto que el estimado en la función 
de SCORE para países de bajo riesgo, debido fundamentalmente al consumo de tabaco. Se con-
sidera que el riesgo de una persona va ser mayor que el reflejado en las tablas de SCORE en los si-
guientes casos: 

 Obesidad central.

 Antecedente en familiares de primer grado de enfermedad cardiovascular prematura (riesgo relativo 

[RR], de 1,7-2).

 Cifras bajas de cHDL o altas cifras de TG. 

 Pacientes asintomáticos con aterosclerosis subclínica: su RR se multiplica por 2,35 (algunas guías los 

consideran directamente de alto riesgo).

 Pacientes con xantelasmas (RR de 1,35).

¿Cuál es el punto de corte para identificar personas de alto riesgo con las funciones o tablas de 
riesgo? 

Aunque el riesgo de ECV es un continuum, se debe elegir un punto de corte a partir del cual consi-
deramos que es de alto riesgo y por tanto se deben iniciar medidas farmacológicas. Según la fun-
ción de SCORE* se considera de alto riesgo cuando este es mayor o igual al 5% a los 10 años; en la 
nueva versión de la guía de dislipemias de las sociedades europeas también se contempla un nue-
vo apartado de riesgo muy alto si presenta un SCORE ! 10% a los 10 años.

Las limitaciones de las funciones de riesgo son las siguientes:

 La edad. Tiene un peso muy importante; dado que las personas jóvenes no llegan a alcanzar los um-

brales de alto riesgo, se deben utilizar tablas de riesgo relativo.

 No considera la duración ni tampoco la intensidad del FRCV.

 La sensibilidad de las tablas no supera el 50%, aunque aun así la capacidad predictiva es superior a 

la de los FRCV de forma aislada.

 El cálculo de riesgo se hace a 10 años, aunque algunas funciones ya se han desarrollado hasta los 

30 años.

 Algunas tablas de riesgo solo predicen RC, cuando lo ideal sería el cálculo del RCV total (morbimor-

talidad cardiovascular).

 Los puntos de corte para el alto riesgo son arbitrarios, ya que el riesgo es un continuum.

 No se tiene en cuenta el efecto del tratamiento de los FRCV y son útiles en caso de comparar pobla-

ciones, pero presentan cierto grado de incertidumbre cuando se valora el RC individual.

*  Para los que utilicen el REGICOR, en la calibración inicial de Framingham, se consideraba el umbral de ! 20% a los 
10 años, para la clasificación de alto riesgo; posteriormente y tras el estudio VERIFICA (estudio de validación en 
población española), se considera el punto de corte ! 10% a los 10 años.
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 ¿Cuál es el método de cálculo de riesgo que recomendamos?
Aunque cualquiera de las dos funciones de riesgo de las comentadas podrían aplicarse 

en nuestro país, nos decantamos por la función de SCORE, ya que mide la mortalidad cardiovas-
cular (no solo los eventos coronarios); existen tablas para países de bajo riesgo (como el nuestro); 
se proporciona una calibración; disponemos de un formato electrónico práctico (HeartSCORE); 
podemos valorar el riesgo relativo en personas jóvenes y, sobre todo, nos adherimos a las reco-
mendaciones de las principales sociedades científicas, destacando la nueva guía de manejo de las 
dislipemias de la guía ESC/EAS de 2011. 

En la figura 1 se adjunta una tabla de reelaboración propia para valorar el riesgo de mortalidad CV 
a 10 años en países de bajo riesgo según edad, sexo, presión arterial sistólica (PAS), colesterol to-
tal/cHDL y consumo o no de tabaco. 

http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/ 
GuidelinesDocuments/guidelines-dyslipidemias-addenda.pdf

Se debe precisar que los pacientes con CT > 320 mg/dl (8 mmol/l), cLDL > 240 mg/dl (6 mmol/l) o 
PA > 180 /110 mmHg son considerados directamente de alto riesgo. Los ex fumadores deben llevar 
un año de abandono para ser como no fumadores.

 Estudio del paciente dislipémico
El objetivo general del estudio de las dislipemias es doble: 

1. Conocer el tipo de dislipemia: primaria o secundaria.

2. Conocer el grado de RCV del paciente.

Para aplicar una metodología ordenada se deben contemplar los antecedentes familiares, los an-
tecedentes personales, los hábitos tóxicos, la dieta y actividad física. Asimismo, debe realizarse 
una adecuada exploración física, así como un estudio analítico, un ECG y, por supuesto, una va-
loración del RCV.

 Antecedentes familiares
Se debe hacer especial énfasis en los antecedentes de cardiopatía isquémica prema-

tura (se considera FRCV el antecedente de IM agudo o muerte súbita antes de los 55 años de 
edad, en el padre 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 valo-
rar la existencia de otros FRCV como los antecedentes de dislipemia (primaria o secundaria) de 
DM, obesidad, HTA de arco corneal precoz (menores de 40 años) y pancreatitis (especialmente 
en hermanos de edad temprana). Se debe realizar siempre una encuesta de lípidos en familia-
res de primer grado (anamnesis o petición analítica dirigida a la detección). Si es positiva, per-
mite orientar la dislipemia como familiar; por el contrario, si no es secundaria, se puede consi-
derar esporádica.

 Antecedentes personales
Encaminados, sobre todo, a conocer las posibles complicaciones de la dislipemia (cardio-

patía isquémica, arteriopatía periférica o accidente cerebrovascular y pancreatitis), y otros FRCV 
que presente el paciente en estudio (tabla 11). Se interrogará sobre el consumo de fármacos, en-
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Notas 
1 Los pacientes ex fumadores se anotarán como no fumadores cuando cumplan un año de abandono de su hábito.
2 Los pacientes con CT > 320 mg/dl (8 mmol/l), cLDL > 240 mg/dl (6 mmol/l) o PA > 180/110 mmHg se consideran directamente como de 

alto riesgo.
3 Tienen mayor riesgo que el calculado en las tablas los siguientes pacientes:
 a. Los fumadores de más de 20 cigarrillos/día. 
 b.  Aquellos con antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura. El RC calculado debe aumentarse al menos un 50% 

como factor de corrección.
 c.  Los pacientes con ITB < 0,9. Debe multiplicarse su riesgo por 2,3 o pasarse a la categoría de riesgo superior a la calculada (véase co-

mentario en anexo III).
 d. Presencia de xantelasmas (factor de corrección de 1,4).
 e. La PCR ultrasensible elevada, > 3 mg/dl, sin otra causa que la aterosclerosis (factor de corrección 1,34).
 f. Síndrome metabólico (factor de corrección 1,5-2).
cLDL: colesterol de lipoproteínas de baja densidad; CT: colesterol total; ITB: índice tobillo-brazo; PA: presión arterial; PCR: parada cardio-
rrespiratoria; RC: riesgo coronario.
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No fumadoras Fumadoras Edad No fumadores Fumadores

180 4 5 6 7 8 8 9 11 13 15

65

7 8 10 12 15 13 16 19 23 28

160 3 3 4 5 6 6 6 8 9 11 5 6 7 9 11 9 11 13 16 20

140 2 2 3 3 4 4 5 5 6 8 4 4 5 6 8 7 8 10 12 14

120 1 2 2 2  3 3 3 4 5 6 2 3 4 8 6 5 6 7 8 10

180 2 3 3 4 5 4 5 6 7 9

60

5 5 7 8 10 9 10 12 15 19

160 2 2 2 3 3 3 4 4 5 6 3 4 5 6 7 6 7 9 11 13

140 1 1 2 2 2 2 2 3 4 4 2 3 3 4 5 4 5 6 8 10

120 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 4 3 4 4 5 7

180 1 1 2 2 2 2 3 3 4 5

55

3 3 4 5 6 5 6 8 10 12

160 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 5 4 5 6 7 9

140 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 4 5 6

120 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4

180 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

50

2 2 2 3 4 3 4 5 6 7

160 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 2 3 3 4 5

140 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4

120 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3

180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40

0 1 1 1 1 1 1 1 2 2

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1

120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7

Relación colesterol total / colesterol de HDL

SCORE
Riesgo de muerte 

cardiovascular, 

a los 10 años, en 

regiones europeas 

de bajo riesgo. 

Versión con 

relación colesterol 

total/colesterol  

de HDL

15% o más

10-14%

5-9%

3-4%

2%

1%

< 1%

Figura 2. Valoración del riesgo de mortalidad cardiovascular a 10 años en países de 
bajo riesgo 
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fermedades hepáticas, renales, endocrinológicas y otras a fin de descartar causas secundarias de 
dislipemia (tabla 12). 

 Hábitos tóxicos, dieta y actividad física
 Se debe interrogar al paciente sobre el consumo de tabaco (se considera fumador aquella persona 

que ha fumado tabaco habitualmente, cada día y en cualquier grado, durante por lo menos el últi-

mo mes; a efectos del cálculo de RCV con tablas SCORE, se considera ex fumador al que no ha con-

sumido tabaco durante, al menos, un año).

Tabla 11. Factores de riesgo cardiovascular

Mayores independientes* Otros factores de riesgo

Sexo

Edad (avanzada) 

Fumar tabaco

Hipertensión arterial

Descenso del cHDL 

Elevación de colesterol total (o cLDL)

Diabetes mellitus

Predisponentes** 

Obesidad****

Inactividad física****

Antecedentes familiares de CI Prematura (IM o muerte súbita antes de los 55 años de edad 

en el padre o en otros familiares masculinos de primer grado, o bien antes de los 65 años de 

edad en la madre o en otros familiares femeninos de primer grado)

Características étnicas

Factores psicosociales

Condicionantes***

Elevación de TG 

Partículas LDL pequeñas

Elevación de homocisteína

Elevación de lipoproteína a

Factores protrombóticos (fibrinógeno)

Marcadores inflamatorios (proteína C reactiva)

cHDL: colesterol de lipoproteínas de alta densidad; CI: cardiopatía isquémica; cLDL: colesterol de lipoproteínas de baja densidad;  
IM: infarto de miocardio; LDL: lipoproteínas de baja densidad; TG: triglicéridos.
 * FR que se incluyen en la tabla de Framingham para calcular el RCV y son considerados causales.
 **  Su asociación con la cardiopatía isquémica es compleja; en general actúan intensificando los factores causales (conocidos o 

desconocidos).
 *** Están asociados a un incremento en el riesgo coronario, pero su relación causal permanece sin aclarar. 
 **** Factores de riesgo que la American Heart Association considera como mayores.

Fuente: modificado de Circulation 1999; 100: 988-998 y 1481-1492.

Tabla 12. Estudio de las dislipemias secundarias

Alteración por descartar Prueba

Diabetes mellitus Glucemia

Enfermedades hepáticas, alcoholismo Transaminasas, gamma-glutamiltranspeptidasa

Insuficiencia renal crónica Creatinina, cálculo del filtrado glomerular

Síndrome nefrótico Proteinuria, albuminemia

Hipotiroidismo TSH*

Hiperuricemia Ácido úrico sérico

TSH: hormona tiroestimulante.
* Se solicitará de forma obligatoria en los siguientes casos: diabetes, sospecha clínica de hipotiroidismo o disbetalipoproteinemia, coles-

terol superior a 300 mg/dl (7,8 mmol/l), ante una hipercolesterolemia aparecida como nueva después de los 50 años de edad, cuando 
aparezcan manifestaciones clínicas o biológicas de miopatía al usar estatinas, o bien en aquellos casos con mala respuesta al trata-
miento farmacológico (especialmente con estatinas).
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 Consumo de alcohol: se considera consumo de riesgo la ingesta de más de 280 g/semana (28 uni-

dades*) en el hombre, y más de 170 g/semana (17 unidades) en la mujer, o también la ingesta de seis 

unidades (60 g) en 24 h una vez al mes para hombres y 4 unidades (40 g) para mujeres. 

 Hábitos dietéticos: se debería realizar un interrogatorio alimentario previo para conocer la dieta del 

paciente, sus desviaciones y adaptar las recomendaciones a sus preferencias. 

 Actividad física: se debería realizar una encuesta sobre la actividad física (puede valer un cuestionario 

dirigido a conocer la actividad física que la persona realiza en su tiempo libre y en su profesión u ocu-

pación), ya que la inactividad física también es un FR para la cardiopatía isquémica y debemos tenerla 

en cuenta para la intervención terapéutica. 

 La exploración física incluirá, como mínimo, los siguientes parámetros: peso, talla, IMC y perímetro 

de cintura abdominal. Presión arterial. Auscultación cardíaca, palpación de pulsos y búsqueda de so-

plo carotídeo, femoral y/o abdominales. Se deben buscar activamente algunos signos típicos de las 

dislipemias (xantomas, xantelasmas, arco corneal), así como realizar aquellas exploraciones que la 

orientación clínica aconseje.

 Estudio analítico: se debe contar con un perfil lipídico completo: CT, cHDL, TG, cLDL (calculado por 

la fórmula de Friedewald siempre que exista una hipertrigliceridemia > 400 mg/dl [4,5 mmol/l], en 

cuyo caso el valor obtenido del cLDL será menor del real). Se solicitarán otras analíticas encamina-

das a completar el perfil de RCV y a descartar causas secundarias de dislipemia que se hayan sospe-

chado por la anamnesis y/o exploración** (tabla 12). 

 ECG: podemos detectar algunos signos de isquemia o necrosis (reciente o antigua) y también otras 

alteraciones, como crecimiento ventricular izquierdo. Para ello, deben utilizarse los criterios de Cor-

nell y Sokolov  (véanse los anexos). También es importante tener un ECG de referencia y así poder 

detectar posibles cambios en el futuro.

**  Una unidad equivale a 10 gramos de alcohol al 100%. 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 de forma independientemente a una unidad. 

**  En este sentido se está comenzando a emplear la proteína C reactiva ultrasensible como marcador de riesgo 
cardiovascular (RCV). Aunque no hay un consenso universal, siguiendo las recomendaciones de la AHA, se puede 
determinar en pacientes con RCV moderado y si supera los 3 mg/dl ajustarlo por un factor de 1,45.
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El primer paso en cualquier plan terapéutico de un paciente con hiperlipemia debe ser la 
reducción de las concentraciones plasmáticas de los lípidos mediante la modificación de los estilos 
de vida, empezando por la dieta (mediante una reducción del consumo de grasas saturadas y coles-
terol y el establecimiento de un equilibrio calórico adecuado que permita acercarse al peso ideal). 

 La dieta y su relación con los lípidos plasmáticos
La génesis de la aterosclerosis es multifactorial: intervienen en ella misma tanto factores 

genéticos como ambientales. Destacan, entre estos últimos, los hábitos dietéticos que influyen 
no solo en las concentraciones de lípidos plasmáticos, sino también en su composición. A conti-
nuación se comentan los nutrientes que están relacionados con el metabolismo lipídico. 

 Colesterol
El intestino humano absorbe aproximadamente el 40-50% del colesterol que le llega pro-

cedente de la dieta (200-500 mg/día) y de la bilis (600-1.000 mg/día), pero con amplias variacio-
nes intra e interindividuales debido a la velocidad del tránsito intestinal, la determinación gené-
tica y la presencia en la luz intestinal de otros componentes de la dieta, como la grasa saturada, 
la fibra o los esteroles. La mayor influencia en la colesterolemia se produce con ingestas de 0 a 
300 mg diarios; existe un umbral próximo a 500 mg/día a partir del cual ya no se modificarían las 
cifras. Por todo ello, la respuesta de los pacientes a la dieta hipocolesterolemiante es variable y el 
colesterol dietético tiene una influencia menor que las grasas saturadas en la colesterolemia, esti-
mándose que por cada 100 mg que se reduzca en la ingesta se puede reducir la concentración 
plasmática en 2-6 mg/dl (tabla 13).

 Ácidos grasos
De todos los componentes de la dieta, la ingesta de ácidos grasos saturados, que redu-

cen el aclaramiento plasmático del cLDL, son el factor más directamente relacionado con los ni-
veles elevados de colesterol, con la aterosclerosis y la mortalidad coronaria. Diferentes metaaná-
lisis refieren que el CT y el cLDL disminuyeron en aproximadamente 2 mg/dl por cada reducción 
del 1% en el consumo de estos ácidos grasos, aunque exista cierta diferencia interindividual (ori-
gen genético) en la respuesta hipocolesterolemiante tras reducir la grasas saturadas de la alimen-
tación (tabla 14). 

Por el contrario, la ingesta de ácidos grasos monoinsaturados (derivados del aceite de oliva), tie-
nen efecto neutro sobre los lípidos plasmáticos, pero cuando sustituyen a la grasa saturada de la 
dieta se producen descensos del cLDL con concentraciones más altas de cHDL y moléculas de LDL 
más resistentes a la oxidación, por lo que se asocian, como demuestran estudios realizados en 
países donde su consumo es elevado, con tasas reducidas de CI. Hasta hace poco se pensaba que 
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el ácido esteárico (ácido graso saturado presente en el cacao) tenía un efecto neutro al transfor-
marse en el hígado a oleico, pero hoy se sabe que puede tener efectos no deseables en la fase pre-
hepática, aunque a dosis mucho más altas que las empleadas normalmente en España.

Respecto a los ácidos grasos poliinsaturados omega-6 y omega-3, en general su consumo se asocia 
con un menor RCV. Aunque los efectos sobre el metabolismo lipídico de los ácidos grasos poliinsa-
turados omega-6 originan dudas (reducen el cLDL cuando sustituyen a los saturados, pero pueden 
reducir el cHDL) diferentes estudios aleatorizados, de cohortes y de casos y controles indican una re-
ducción de riesgo de enfermedad coronaria con su consumo. Un reciente metaanálisis mostró una 
reducción del 5% del riego coronario por cada incremento de su ingesta en la dieta, en sustitución 
de los ácidos grasos saturados. Los frutos secos, ricos en omega-6 también contienen vitaminas an-
tioxidantes, fibra, magnesio, arginina (precursor del óxido nítrico), cobre y ácido fólico, lo que les con-
fiere actividad antiateromatosa. En concreto, la ingesta de nueces mejora del perfil lipídico (67 g/día 

Tabla 13. Contenido de colesterol en los alimentos

Miligramos de colesterol/100 g

Sesos 2.000

Yema de huevo 1.500

Huevas frescas de pescado 550

Hígado de ave 500

Huevo entero 400

Riñones 300-400

Hígado de ternera o cerdo 265-340

Grasa de carne 300

Mahonesa comercial 260

Mantequilla 250

Moluscos 50-100

Crustáceos 125-200

Productos de bollería 50-200

Queso 100-150

Nata 140

Sebo, beicon, manteca de cerdo 100

Embutidos 50-100

Quesos 25-100

Carnes magras 70-100

Pescado azul 50-80

Pescado blanco 70-90

Jamón serrano 125

Jamón de York 75

Leche entera 15-30

Leche descremada 3

Frutas, verduras, frutos secos, aceites vegetales, harinas, arroz, pastas 0

Fuente: modificado de Ros E. Clin Invest Arteriosclerosis 2000; 12- supl 2: 20-25.
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reduce un 7,2% el cLDL y aumenta un 8,3% el cHDL) y reduce el riesgo de enfermedad coronaria. Me-
diante la inclusión de la ingesta de 40-84 g/día de nueces en una dieta cardiosaludable, comparado 
con una dieta control, se observa una reducción del colesterol total (2-16%) y del cLDL (2-19%).

El consumo de ácidos grasos poliinsaturados omega-3 tiene efecto protector para la cardiopatía is-
quémica, precisándose para ello pequeñas dosis de pescado a la semana (2-3 raciones de 150 g). Por 
ello, el consumo habitual de pescados en la dieta, como caballa, sardina o atún, habituales en Espa-
ña, se considera beneficioso para la salud CV. Recientes estudios experimentales y epidemiológicos 
han confirmado que la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados n-3, especialmente los derivados de 
aceites de pescado, reduce el riesgo de eventos cardiovasculares y aterosclerosis.

Un tipo especial de ácidos grasos son los trans, que se encuentran presentes de forma natural 
(ácido vaccénico) y en pequeña cantidad en la carne de vacuno, la leche, el queso, las mantequi-
llas y las margarinas, formándose también de manera transitoria en los tejidos humanos duran-
te la desintegración de los ácidos grasos cis. Los de esta procedencia apenas tienen efecto sobre 
las concentraciones de colesterol plasmático, pero los que se originan por la hidrogenación par-
cial de aceites (ácido elaídico), como los de margarinas, patatas fritas congeladas, helados, aperi-

Tabla 14. Clasificación y fuente de los ácidos grasos

Grupo Ácido graso Fórmula Efecto sobre los lípidos Origen

Saturados

Butírico C 4:0   Colesterol No esenciales

Grasa animal, excepto la de los 

pescados

Lácteos

Grasa vegetal: coco, palma y 

palmiste

Láurico C 12:0     Colesterol

Mirístico C 14:0   Colesterol

Palmítico C 16:0    Colesterol

Esteárico (se 

metaboliza a oleico)

C 18:0  Colesterol

Monoinsaturados n-9

Oleico C 18:1  cLDL

cHDL  o  

 Oxidación de LDL

No esenciales

Grasa animal

Grasa vegetal: olivas, pistachos, 

almendras, avellanas, aceitunas, 

aguacate y colza

Poliinsaturados n-6*

Linoleico C 18:2  Colesterol total 

 cHDL 

  Oxidación de LDL 

Esenciales

Aceites vegetales (maíz, girasol, 

soja)

Nueces

Araquidónico C 20:4

Poliinsaturados n-3**

Timnodónico 

(eicosapentanoico)

C 20:5  Triglicéridos*** 

 cLDL****

Esenciales

Algunos aceites vegetales (lino, soja, 

colza), nueces. Pescados (sardina, 

caballa, arenque, anchoa, salmón, 

trucha) y aceites marinos

Clupanodónico o 

cervónico

(docosahexaenoico)

C 22:6

Trans

Ácido vaccénico C 18:1 

(trans 7/ 11)

 cLDL Grasas de rumiantes

Ácido elaídico C 18:1 (n9/ 9)   cLDL 

  Triglicéridos 

 cHDL

Aceites vegetales parcialmente 

hidrogenados

cHDL: colesterol de lipoproteínas de alta densidad; cLDL: colesterol de lipoproteínas de baja densidad; LDL: lipoproteínas de baja 
densidad.
**** Pueden favorecer la aparición de litiasis biliar.
**** Tienen efecto antitrombótico y antiinflamatorio.
**** A dosis elevadas, más de 3 g/día (300 g de pescado azul o 1.500 g de pescado blanco).
**** Pueden elevarlo en dislipémicos, especialmente diabéticos tipo 2 y pacientes con hiperlipemia familiar combinada.
Fuente: elaboración propia.
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tivos, precocinados congelados, cremas de untar, etc., sí se asocian a la elevación del cLDL, junto 
con un descenso del cHDL. Se ha calculado que un incremento del 2% en la ingesta de estos áci-
dos grasos puede incrementar el riesgo de CI un 23%. Por este motivo su consumo no es recomen-
dable, estando prohibido en algunos entornos. Uno de los métodos para eliminarlos, p. ej., de las 
margarinas es transformándolos en ácido esteárico.

 Proteínas
Estudios epidemiológicos han relacionado la ingesta de proteínas animales con coleste-

rolemias más elevadas, pero ello podría deberse a otros componentes de los alimentos proteicos 
como colesterol, grasas saturadas, fibra, etc. Aunque algunos trabajos han demostrado un ma-
yor efecto hipercolesterolemiante de la caseína de la leche en comparación con la proteína vege-
tal de soja, no parecen existir evidencias que impliquen a los distintos tipos de proteínas en mo-
dificaciones de los niveles lipídicos.

 Hidratos de carbono (hc)
Las dietas con gran contenido en hc, en forma de azúcares simples, aumentan los TG y 

el cVLDL, reduciendo al mismo tiempo el cHDL. No obstante, el efecto hipertrigliceridemiante pa-
rece transitorio si no se acompaña de exceso calórico. Sin embargo, si la grasa se sustituye por hc 
complejos, contenidos en los vegetales, se produce un efecto beneficioso sobre el metabolismo li-
pídico, de forma que desciende el CT, el cLDL y los TG.

Todas las fibras (tabla 15) aceleran el tránsito intestinal, reduciendo de modo variable la absor-
ción de colesterol; además, contienen esteroles vegetales que compiten por su absorción. Sin 
embargo, únicamente la fibra soluble, que encontramos en legumbres, frutas y algunos cerea-
les, como cebada y avena, tiene acción hipocolesterolemiante por presentar efecto quelante de 
los ácidos biliares en el intestino, por lo que aumenta su eliminación fecal, calculándose que por 
cada 5 g de fibra soluble se reduce el cLDL un 5%. La fibra insoluble (cereales, verduras y frutas) 
aportan fitoquímicos ricos en flavonoides que tienen el efecto antioxidante de las lipoproteínas. 
Una dieta rica en fibra conlleva, además, un aporte calórico reducido, constituido fundamental-
mente por grasa poliinsaturada y proteínas de origen vegetal, que secundariamente reducen el 
colesterol.

Una dieta exclusiva o excesivamente rica en fibra puede originar meteorismo, osteoporosis (dis-
minución de la absorción intestinal de calcio y aumento de su pérdida renal) y elevar el consu-
mo de sal y, secundariamente, la PA si se sazonan excesivamente las comidas para hacerlas más 
apetecibles.

 Contenido calórico de la dieta
La ingesta calórica excesiva produce sobrepeso, con las consiguientes modificaciones 

perjudiciales del perfil lipoproteico: aumento del CT y del cLDL, aunque en cuantía variable; es más 
constante el aumento de los TG y el descenso del cHDL. La obesidad induce, a su vez, resistencia 
a la insulina y elevación en las cifras de la PA.

 Alcohol 
La ingesta moderada de alcohol (inferior a unos 20 g/día en el hombre y 10 g/día en la 

mujer), tiene un efecto beneficioso sobre el perfil lipídico, con aumento del cHDL, además de te-
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ner un cierto efecto antiagregante y sobre la fibrinólisis. Entre el consumo de alcohol y la mor-
talidad CV se describe una relación curvilínea en forma de U o J, de tal manera que los bebedo-
res moderados presentan menor incidencia y mortalidad por CI que los abstemios, especialmente 
aquellos con mayor riesgo CV. Esta relación parece independiente del tipo de bebida consumida, 
aunque algunos estudios encuentran esta asociación con el vino (probablemente por su conteni-
do en antioxidantes como los flavonoides y polifenoles), pero no para la cerveza o licores. No obs-
tante, este efecto del vino, encontrado en estudios observacionales, podría estar relacionado con 
otras variables asociadas a su consumo en el Mediterráneo, como tomarlo en las comidas, o bien, 
tal y como se ha descrito, podría deberse a que las personas que beben poco vino lleven asociado 
un menor sobrepeso y practiquen más ejercicio. 

El consumo de cantidades excesivas de alcohol, además de inducir obesidad por su elevado con-
tenido calórico, aumenta los TG, entre otros motivos por inhibirse la actividad de la lipasa hepáti-
ca. Su consumo también está relacionado con otras enfermedades como las cerebrales (los ictus 
se disparan a partir de 60 g/día), HTA (con consumos «tan bajos» como 20 g al día y superiores), 
miocardiopatías, diversos tumores (boca, laringe, esófago, colorrectal, mama, hígado), esteatosis 
y cirrosis hepática, así como grave patología psicosocial.

Tabla 15. Contenido en fibra de algunos vegetales

Gramos de fibra/100 g

Ajo 4,1

Albaricoque 1,8

Almendras 7,4

Alubias (judías blancas) 18,4

Cacahuetes 6,2

Cebollas 1,5

Coles 2,8

Espinacas 2,2

Garbanzos 12,5

Guisantes 4,9

Judías verdes 2,2

Kiwi 1,9

Lechuga 0,7

Lentejas 8,9

Mandarinas, naranjas, pomelos 1-1,8

Manzanas, peras 1,6-1,9

Pan integral 5,4

Patatas 1

Pimiento 1,8

Pipas (girasol) 6,2

Tomate 1,3

Zanahorias 2,4

Fuente: elaboración propia a partir de las citas bibliográficas.
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 Efectos de la dieta sobre la oxidación lipídica
Además de tener otros efectos deletéreos para el endotelio y la agregación plaquetaria, 

la peroxidación lipídica es claramente proaterogénica por la oxidación de las partículas LDL. En los 
alimentos vegetales hay múltiples antioxidantes naturales, con capacidad para evitar este fenó-
meno, como son las vitaminas E, C, los betacarotenos, los flavonoides y el ácido oleico, por lo que 
una dieta abundante en vegetales, frutas frescas, hierbas aromáticas, especias y cereales integra-
les, así como en aceite de oliva, actuaría en la prevención de la arteriosclerosis por este mecanis-
mo. A pesar de estos hechos, los ensayos clínicos no han logrado demostrar que su suplemento 
sistemático, fuera de la dieta, sea beneficioso, por lo que no se suelen recomendar.

Los fitostrógenos son componentes de las plantas con actividad estrogénica débil. Se encuentran 
en frutas, vegetales y cereales. Especialmente abundantes en la soja, cada gramo seco contiene 
1,2-4,2 mg de isoflavonas. Las isoflavonas, además de ser antioxidantes, tienen un pequeño efecto 
reductor del cLDL, pero se ignora su significación clínica.

 Fitosteroles y alimentos funcionales
Aunque en algunos estudios la mejoría es moderada cuando la dieta de partida es muy 

pobre en colesterol, el suplemento dietético con esteroles vegetales (fitosteroles) reduce la absor-
ción intestinal de este y aumenta la efectividad de la dieta (9-14% de reducción adicional del cLDL). 
Estos compuestos pueden tomarse una vez al día, ya que permanecen durante horas en el intes-
tino, pero no deben consumirse más de 2 g cada 24 horas, pues su acción no aumenta con dosis 
superiores. Aunque el NCEP III recomienda su uso casi sistemático no se conoce su eficacia en la 
reducción de la CI ni su seguridad a largo plazo (reducen la absorción de algunos antioxidantes 
naturales), por lo que parece prudente reservar su uso para casos seleccionados. Pueden asociar-
se a cualquier fármaco. Actualmente existen en el mercado español margarina y derivados lácteos 
enriquecidos con fitosteroles. 

En general, la evidencia actual disponible sobre otros alimentos funcionales es escasa. No se dis-
pone de estudios de intervención con una duración suficiente como para determinar su repercu-
sión en la historia natural de la dislipemia y de la enfermedad CV. De hecho, una reciente revisión 
sistemática, realizada para comparar intervenciones con una dieta baja en colesterol, ya sea sola 
o complementada con diferentes suplementos dietéticos (proteínas de soja, esteroles o estanoles 
vegetales), mostró beneficios únicamente con dietas que usaban esteroles vegetales. Sin embar-
go, los autores de esta refieren problemas metodológicos en los ensayos analizados, por lo que 
sus resultados deben interpretarse con precaución. 

 La dieta mediterránea
Distintos estudios observacionales demuestran que aquellos países con reducidas con-

centraciones de colesterol en sus poblaciones tienen una incidencia y una mortalidad más bajas 
por CI (estudio de los Siete Países). Además, en aquellos lugares donde se han conseguido modifi-
car los hábitos dietéticos de las poblaciones, fundamentalmente reduciendo el consumo de grasas 
saturadas, aunque con descensos pequeños en el colesterol de las personas, se han logrado gran-
des beneficios en la reducción de la mortalidad por CI (p. ej.,, en Noruega, en la Segunda Guerra 
Mundial, y en EE.UU. desde 1960 hasta ahora). Como ya se ha comentado, lo contrario ha ocurri-
do en Japón y Serbia; es más, los japoneses que han emigrado a Hawái y California han occiden-
talizado sus dietas, es decir han aumentado el consumo de grasas saturadas, con lo que han ele-
vado sus niveles de colesterol y su riesgo CV (estudio Ni-Hon-San). 
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Un caso especial es el de Finlandia (estudio de North Karelia y Kuopio), donde se trabajó para dis-
minuir la mortalidad CV mediante intervenciones que redujesen el tabaquismo, la HTA y la hi-
percolesterolemia (intervención en North Karelia y control en Kuopio). Como resultado disminu-
yó la mortalidad CV en hombres adultos, que era el grupo inicial con más FR: un 85% entre 1972 y 
2005. Paralelamente descendió el consumo de grasa saturada en la dieta de un 20 a un 12-13% de 
la energía total, y se redujo la grasa total del 40 al 30% (se pasó de consumir 18 kg por habitante/
año de mantequilla a 3 kg). En la población se redujo el CT en un 13 y un 18% (hombres y mujeres, 
respectivamente); la presión arterial diastólica (PAD), en un 9% (hombres) y un 13% (mujeres); el 
tabaquismo, del 53 al 37% en hombres y del 11 al 20% en mujeres. El mantenimiento a largo plazo 
de este modelo alimentario, caracterizado por una disminución de la ingesta de grasas saturadas 
e incremento de las insaturadas (fundamentalmente de origen animal) ha confirmado la reduc-
ción de mortalidad en el conjunto de la población finlandesa, alcanzando reducciones del 80%.

El seguimiento durante 14 años de 85.941 mujeres, en el Nurses’ Health Study, demostró una reduc-
ción del 31% en el riesgo para desarrollar enfermedad coronaria, lo cual se relacionó con un descen-
so en un 41% en el tabaquismo y determinados cambios en la dieta (reducción en el consumo de 
ácidos grasos trans del 31%; aumento en la relación ácidos grasos poliinsaturados/saturados en un 
69%; aumento del consumo de fibra un 90% y de ácidos grasos omega-3 un 180%). El subestudio 
EPIC en Grecia ha demostrado con el seguimiento de más de 20.000 personas, de 20 a 86 años, du-
rante 44 meses, que la dieta de tipo mediterráneo, reducía la mortalidad total, la mortalidad coro-
naria y la debida a cáncer. El seguimiento durante 8,5 años confirmó la reducción de la mortalidad 
total. La rama de España del EPIC, con 40.622 participantes seguidos durante 13,4 años, ha demos-
trado reducción de muertes totales y CV, pero no de cáncer, en los que seguían la dieta mediterrá-
nea. Otro estudio en 74.607 hombres y mujeres de más de 60 años, seguidos en varios países de 
Europa durante 89 meses, demostró que la adherencia a la dieta mediterránea reducía la mortali-
dad total un 8%, siendo los resultados mejores en Grecia y España. Un metaanálisis de 12 estudios, 
que ha incluido a 1.574.229 sujetos seguidos una media de 18 años, demostró que la adherencia a la 
dieta mediterránea reducía la mortalidad total, la CV y la debida a cáncer. 

Por último, una revisión sistemática encontró que, de los patrones dietéticos asociados a reduc-
ción de CI en estudios de cohortes, solo el patrón tipo dieta mediterránea había obtenido resulta-
dos positivos en los ensayos clínicos.

Por otra parte, hay datos epidemiológicos que justifican intentar mantener –o, mejor dicho, volver 
a instaurar– la tradicional dieta mediterránea, sobre la que hay pruebas suficientes (sobre todo a 
raíz del estudio de los Siete Países y también del estudio MONICA) para asociarla a bajas tasas de 
morbimortalidad, no solo por CI, sino también por otras enfermedades crónicas y algunos tumo-
res. El seguimiento a los 25 años del estudio de los Siete Países demostró que en los países medi-
terráneos la mortalidad por CI es mucho menor que en otros países occidentales (norte de Euro-
pa y EE.UU.), 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 gra-
sos monoinsaturados/ácidos grasos saturados en la dieta. Además, datos procedentes de otros 
estudios observacionales encuentran que una dieta rica en frutas, verduras y pescado tiene efec-
to protector sobre la enfermedad coronaria y el ictus, incluso en ancianos. Por último, podemos 
esgrimir razones de tipo histórico, así como de palatabilidad y adaptabilidad a los gustos españo-
les, para justificar este retorno a los antiguos hábitos dietéticos saludables. Como consecuencia 
de ello, la mayoría de las guías occidentales para la reducción del RCV recomiendan dietas que en 
general se adaptan a este modelo.
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 Modificaciones dietéticas en individuos
La mayoría de los estudios que han evaluado las modificaciones dietéticas y los cambios 

que producen en los niveles de lípidos y en la morbimortalidad por CI, tanto en prevención prima-
ria como secundaria, se han llevado a cabo en individuos muy motivados incluidos en ensayos clí-
nicos ampliamente tutelados o realizados en instituciones cerradas con el apoyo de especialistas 
en nutrición y/o dietistas. 

En general, al comparar la dieta mediterránea con una dieta baja en grasas se observa un efecto 
favorable de aquella respecto a los beneficios sobre el perfil lipídico, mostrando un aumento del 
cHDL junto con una disminución del cociente CT/cHDL y de los TG. Por otra parte, cuando com-
paramos la dieta baja en grasas con dietas bajas en carbohidratos, se observa un efecto más fa-
vorable con los carbohidratos en los niveles de TG y cHDL; sin embargo, la dieta baja en grasas lo-
gra mayores reducciones de CT y cLDL. 

En prevención secundaria hay estudios bien controlados que han demostrado reducción de la 
morbimortalidad con intervención dietética aislada (tabla 16).

Además, los estudios de Leiden, en 1982, y Lifestyle Heart Trial, en 1998, ambos con dietas vege-
tarianas, consiguieron evitar la progresión de la placa de ateroma, así como el estudio STARS, en 
1992, con una dieta tipo fase I del NCEP. 

Existen pruebas que apoyan que la disminución de las grasas saturadas produce una reducción 
de la morbilidad de sujetos con enfermedades CV, por lo que se aconseja la utilización de la dieta 
mediterránea en los que presentan antecedentes de CI aguda.

Tabla 16. Estudios de tratamiento no farmacológico en prevención secundaria

Estudio Año 
(duración)

Tipo de 
pacientes

N.o de pacientes 
(% de hombres) Intervención Resultado

Oslo 1965

(5 años)

IM 412 (100%) Dieta fase I del NCEP  19% colesterol

25% infartos fatales y no fatales

DART 1988

(2 años)

IM 2.033 (100%) Dieta rica en pescado, fibra 

y pobre en grasas saturadas

 4% colesterol

 32% muertes de origen coronario

 29% todas las muertes

Lyon 1999

(5 años)

IM 423 (90%) Dieta mediterránea 

(suplementos con 

margarina de colza que 

contenía un 48% de ácido 

oleico)

colesterol

 65% muertes de origen coronario

 56% todas las muertes

GISSI-PT 1999

(2 años)

11.324 (85%) Dieta enriquecida con 

ácidos grasos omega-3 (de 

pescado)

 colesterol 

 30% muertes de origen coronario

 15% muerte CV, IM o ictus no 

mortales

 20% todas las muertes

Indo-Medite-

rranean Diet  

Heart Study

2002

(2 años)

IM, angina, 

insuficiencia 

cardíaca

1.000

(90%)

Dieta mediterránea (frente 

a la dieta fase I del NCEP)

 9% colesterol

 50% IM fatales y no fatales

Alfa Omega 

Trial

2010

(41 meses)

IM 4.837

(78%)

Margarina enriquecida con 

DHA-EPA, ALA o ambos

 9% (NS*) IM mortal, no mortal y 

revascularizaciones en el grupo ALA

CV: cardiovascular; IM: infarto de miocardio.
* NS: no significativo estadísticamente.
Fuente: elaboración propia a partir de citas bibliográficas referidas.
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No ocurre lo mismo en prevención primaria. Los estudios que hay son escasos e incompletos. Ade-
más, muchos se han realizado en instituciones cerradas. Podemos citar, entre los estudios con 
modificación exclusivamente de la dieta, 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 Chi-
cago Coronary Prevention Evaluation Program y el Women’s Health Trial. 

Otros estudios han empleado una intervención multifactorial (consejo dirigido a modificar la dieta y 
controlar, al menos, otro FR, como el tabaquismo, el sedentarismo, etc.). Es el caso del estudio co-
operativo de la OMS para Europa, Helsinki, Tromso, Take Heart y Göteborg. En general, salvo con-
tadas excepciones, no han conseguido demostrar, por problemas de diseño, beneficios importantes 
(cierto es que en ningún caso ha aumentado la mortalidad por CI). Se deben referir dos estudios. En 
primer lugar, el MRFIT, en el que se intervino, con dieta tipo fase I del NCEP, sobre el tabaquismo y 
el control de la PA; en él se lograron descensos del CT de un 5%, sin cambios en la mortalidad a los 
6 años, pero el seguimiento a los 16 años sí mostró una reducción del 20,4% en el IM fatal. En segun-
do lugar, el estudio de Oslo (1977) en población de alto riesgo, en el que, con dieta fase I del NCEP y 
abstención del tabaco, se redujo la mortalidad por CI un 50% (descensos del CT del 13% a los 5 años). 
Estos resultados han impulsado varios metaanálisis para estudiar la efectividad de la dieta (tabla 17). 
Una revisión sistemática de 147 estudios concluye que la estrategia más efectiva para la prevención 
coronaria es sustituir las grasas saturadas y trans por grasas no saturadas en la dieta, aumentar el 
consumo de ácidos grasos omega-3, procedentes del pescado, consumir una dieta rica en frutas, 
vegetales, nueces y cereales integrales, 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 
seguida durante 12 años, se logró reducir la mortalidad un 35% (estudio HALE).

A modo de conclusiones, podemos citar las siguientes:

 La medida no farmacológica más efectiva es conseguir el cambio de hábitos nutriciona-
les en las poblaciones, lo cual requiere la adopción de políticas de alimentación y nutrición 
que logren influir en la disponibilidad y calidad de los alimentos (industria y distribuidores 
de alimentos), así como en la demanda por parte de la población.

 En prevención secundaria, numerosos ensayos clínicos demuestran menores tasas de CI 
mediante la reducción del consumo de grasas saturadas y aumento de las monoinsatura-
das y poliinsaturadas (dieta de tipo mediterráneo). 

 Los descensos de la colesterolemia son claramente superiores a los obtenidos en preven-
ción primaria, probablemente por un mejor cumplimiento de la dieta. 

 Aunque la intervención dietética es efectiva en prevención secundaria, suele ser menos ne-
cesaria «aislada», porque el descenso del colesterol preciso requiere habitualmente el em-
pleo de fármacos hipolipemiantes.

 En prevención primaria hay pocos datos que apoyen la efectividad aislada de la interven-
ción dietética, pero sí la de las intervenciones multifactoriales en la prevención de la CI, so-
bre todo en población de riesgo. 

 Hay pruebas que no proceden de ensayos clínicos sobre el efecto protector de las dietas ri-
cas en fibra, pescado, frutas y verduras respecto a la CI (dieta de tipo mediterráneo). Las 
dietas ricas en pescado (dietas japonesa y atlántica) se asocian también a un efecto protec-
tor sobre la enfermedad coronaria (EC).

Dislipemias.indd   39 25/05/12   13:45



40

tratamiento no farmacológico de las dislipemias 

Tabla 17. Metaanálisis sobre la efectividad del tratamiento no farmacológico

Autor Ensayos clínicos Tipo de 
intervención

Ámbito de la 
intervención Resultados*

Ramsay, H,

1991

18 de duración 

superior a 6 meses

Dieta o intervención 

multifactorial**

Prevención primaria  

y secundaria

 CT 2% con dieta fase I***

 CT 6,5-15% con dieta fase II***

Brunner, B,

1997

17 de duración 

superior a 3 meses
Dieta Prevención primaria

 CT 10,8 mg/dl (0,28 mmol/l)

Ebrahim S,

1997

14 de duración 

superior a  

26 semanas

Intervención 

multifactorial
Prevención primaria

 CT 5,4 mg/dl (0,14 mmol/l)

 Infarto de miocardio fatal y no fatal

Clark,C,

1997

72 de duración 

superior a 1 mes
Dieta Prevención primaria

 CT 29,3 mg/dl (0,76 mmol/l)

Tang, E,

1998

27 de duración 

superior a 12 meses
Dieta

Prevención primaria  

y secundaria

 CT 3% con dieta fase I***

 5,6% con dieta fase II***

 5,8% con dieta globalmente pobre en grasa 

 7,6% con dieta de tipo mediterráneo

Revisión 

Cochrane 

(Hooper L)

2011

58 de duración 

superior a 6 meses
Dieta****

Prevención primaria  

y secundaria

 CT 3,86 mg/dl

 Mortalidad total y CV

 14% eventos CV totales***** (hombres y 

estudios de más de 2 años) 

Revisión 

Cochrane 

(Ebrahim S)

2011

55 de duración 

superior a 6 meses

Intervención 

multifactorial**

Mayoritariamente PP y 

varios FRCV (obesidad, 

HTA, diabetes, 

hiperlipemia).

Se excluyeron estudios 

con más del 25% de 

pacientes con CI

 2,71 mmHg en PA sistólica

 CT 9,3 mg/dl

 Tabaquismo 13%

 Mortalidad total y CV

 22% Muertes totales y eventos CV mortales y 

no mortales***** en hipertensos

 29% Muertes totales y eventos CV mortales y 

no mortales***** en diabéticos

CI: cardiopatía isquémica; CT: colesterol total; CV; cardiovascular; FRCV: factor de riesgo cardiovascular; HTA: hipertensión arterial; IM: 
infarto de miocardio; PA: presión arterial; RC: riesgo coronario.
*****  Los pacientes con RC alto siguen mejor las recomendaciones y obtienen descensos de CT mayores.
*****  Dieta pobre en grasa, reducción de peso, ejercicio físico, reducción del tabaquismo y de la presión arterial. 
*****  Dietas fase I y II del National Cholesterol Education Program. 
*****  Reducir la ingesta total de grasas, modificar la ingesta de grasas (mientras se mantiene la ingesta total de grasas) o bien la 

reducción y la modificación de la ingesta de grasas.
*****  Muerte cardiovascular, IM no fatal, angina, ictus, enfermedad vascular periférica, insuficiencia cardíaca, angioplastia o pontaje 

coronario.

 La efectividad para reducir la colesterolemia, tanto de la intervención dietética aislada como de 

las intervenciones multifactoriales, es modesta (3-5%); estos datos proceden de ensayos contro-

lados con resultados no extrapolables a la clínica habitual. Además, la respuesta individual varía.

 En los pacientes con RCV alto el cumplimiento dietético es mayor, aunque la efectividad de la 

dieta suele ser insuficiente para obtener importantes reducciones de la colesterolemia, y en los 

pacientes de bajo riesgo el beneficio que se puede obtener es dudoso. 

 Se debe reservar el esfuerzo para la población de elevado riesgo y actuar de manera sistema-

tizada.
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Algunos estudios encuentran que la dieta tiene efectos independientes y aditivos al uso de los fár-
macos. No obstante, en pacientes de alto riesgo, que deben tomar fármacos, mejoran igual con 
o sin dieta, resultando la relación coste/efectividad del tratamiento combinado más favorable a 
largo plazo por el mayor descenso conseguido en la colesterolemia. 

 Por otro lado, y de una forma holística, una alimentación equilibrada ofrece, independientemente de 

su efecto sobre la mortalidad cardiovascular, numerosas ventajas adicionales (mantenimiento del 

normopeso, disminución de la prevalencia de otras patologías crónicas, protección frente a deter-

minadas neoplasias, etc.).

 El ejercicio físico potencia el efecto de la dieta, al mejorar su efecto hipocolesterolemiante, y se aso-

cia a un mejor cumplimiento de esta. Además, en los pacientes que han padecido un IM, también 

consigue disminuir la morbimortalidad coronaria.

 Un análisis de la dieta mediterránea en nuestro país
La ya recomendada dieta para la prevención y tratamiento de la arteriosclerosis –aconse-

jada por la Sociedad Española de Arteriosclerosis (SEA), y que se asemeja a la sugerida por el panel 
de expertos americanos (ATP III); la AHA; el Task Force Europeo en su 4.a edición, respaldada por la 
Sociedad Internacional de Arteriosclerosis; la guía de las sociedades británicas para la prevención 
de la enfermedad coronaria; la guía escocesa para el tratamiento de las hiperlipemias; además del 
documento español para la colesterolemia de 2000 y la adaptación española del CEIP de la guía eu-
ropea de prevención CV en la práctica clínica 2008– reparte los nutrientes en 40 a 50% de hidratos 
de carbono, proteínas en un 12-16% y la grasa total del 30-35% repartida entre saturada (menos del 
10%), monoinsaturada (del 15 al 20%), y poliinsaturada (menos del 7%). Las grasas trans deben ser 
menos de un 1% y el colesterol ingerido debe estar por debajo de los 300 mg/día.

Respecto al actual seguimiento de esta dieta, en España, podemos decir que en los últimos 30 años 
se ha producido una modificación de los hábitos dietéticos (occidentalización de la dieta), lo que 
ha ocasionado un aumento del consumo de grasas totales, del 31% de las calorías ingeridas a dia-
rio en los años sesenta, hasta el 42% a inicios de los noventa, con la siguiente distribución: 18 a 
20% monoinsaturadas, 13-15% saturadas y 6-8% poliinsaturadas. No obstante, según los resultados 
del estudio DRECE IV, parece que hay una pequeña corrección en los últimos años, de tal manera 
que el consumo de HC está actualmente alrededor del 42,2%, por debajo del 50% recomendado. 
Por el contrario el de proteínas y grasas totales sigue siendo demasiado elevado (17,7 y 40,1%, res-
pectivamente), observándose un pequeño incremento en los últimos 20 años en los hidratos de 
carbono (1,2%) y una reducción de proteínas (1%) y grasas (2,4%). La distribución de las grasas es 
12% saturadas, 17,7% monoinsaturadas y 6,7% poliinsaturadas. Y es que, cuando se refiere a grupos 
de alimentos, la occidentalización de la dieta ha originado una reducción del consumo de pan (o 
del consumo de pan sin ingredientes trans), de las legumbres, patatas, pastas, arroz, aceite y vino, 
y un aumento en el consumo de ternera, cerdo y pollo, y, sobre todo, de leche, queso, azúcares 
y dulces. El único cambio saludable ha sido el aumento en el consumo de frutas y pescado, jun-
to con un descenso en el consumo de manteca de cerdo. También los datos del estudio DRECE IV 
nos indican que hay una pequeña corrección con un incremento notable en el consumo de lácteos 
desnatados y una reducción del consumo de carnes grasas en favor de las carnes menos grasas, 
aunque con aumento de las margarinas y mantequillas, y un ligero ascenso de los frutos secos.

De manera práctica se proponen las recomendaciones dietéticas para la prevención de la arterios-
clerosis (tabla 18).
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 Una dieta equilibrada debe aportar un número de calorías de acuerdo con el gasto energético que 

permita alcanzar y mantener una situación de normopeso: IMC de 18,5-24,9 kg/m2 (el límite inferior 

en ancianos debe ser algo mayor para minimizar el riesgo de desnutrición).

 Los hc deben constituir el 45-50% del aporte calórico, en forma de carbohidratos complejos con 

abundantes antioxidantes y fibra que se encuentran en los cereales, patatas, frutas, verduras y le-

Tabla 18. Recomendaciones dietéticas para la prevención de la aterosclerosis 
en la población general

Alimentos Consumo diario Consumo moderado
(2-3 veces semana) No recomendados

Cereales Pan, pasta alimenticia, arroz, maíz 

(preferentemente integrales)

Cereales no integrales, bollería 

confeccionada con aceite de girasol

Bollería en general, galletas, 

aperitivos tipo ganchitos, cortezas, 

etc.

Frutas, 

verduras y 

legumbres

Todas (tres raciones de fruta y dos o 

más de vegetales/día)

Patatas fritas de bolsa, preparadas 

con aceite de oliva o girasol

Patatas fritas de bolsa preparadas 

con aceites de composición 

desconocida. Coco. Verduras y 

legumbres cocinadas con grasas tipo 

chorizo, beicon, etc.

Huevos, 

lácteos y 

derivados

Leche desnatada, yogur y productos 

elaborados con leche desnatada, clara 

de huevo

Queso fresco o con bajo 

contenido graso, leche y yogur 

semidesnatados. Huevos enteros

Leche entera. Nata, quesos grasos, 

flanes, cremas, natillas, cuajadas y 

batidos

Pescado y 

marisco

Pescado blanco, pescado azul, 

conservas al natural, marisco 

(cefalópodos, crustáceos y moluscos)

Conservas en aceite de oliva o 

girasol

Frituras comerciales o con aceites no 

recomendados

Carnes y 

aves

Carne de conejo, pollo y pavo (sin piel 

ni grasa). Aves de corral

Ternera, vaca, buey, caballo, 

cordero, cerdo, jamón (partes 

magras), caza mayor

Embutidos, beicon, pato, 

hamburguesas, salchichas, vísceras, 

ganso. Patés

Grasas y 

aceites

Aceite de oliva (preferente)

Aceites de semillas (girasol, maíz)

Margarinas sin ácidos grasos trans Mantequilla, manteca de cerdo, 

tocino, sebo, aceites de palma y coco.

Dulces Repostería y postres elaborados con 

leche desnatada y aceite sin yema 

de huevo

Repostería y postres caseros 

elaborados con leche 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

Chocolate con menos del 65% 

de cacao. Pastelería y bollería en 

general. Postres que contienen leche 

entera o mantequilla

Bebidas Agua mineral, zumos naturales, 

infusiones. Café y té (tres veces al día)

Refrescos azucarados

Frutos secos Almendras, avellanas, nueces, 

cacahuetes (mejor crudos y sin sal)

Especias y 

salsas

Todas las especias. Salsas elaboradas 

con aceite de oliva, vinagre, mostaza 

o alioli

Mahonesa elaborada con huevo Bechamel y salsas hechas con 

mantequilla, leche entera o grasas de 

origen animal

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, la leche entera y las grasas animales en general. No consuma alimentos preparados 

con aceites vegetales cuya naturaleza no está identificada. Condimente sus platos con hierbas y especias. Vaya a la compra con una 

lista de alimentos saludables.

Fuente: elaboración propia. Modificado de Clin Invest Arteriosclerosis 2006;18:104-110.
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gumbres y, en el ámbito gastronómico, en platos tradicionales como cocidos, potajes de verdura y 

carne, fabadas, lentejas con arroz, estofados, habichuelas guisadas, gazpacho 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, mantequillas, margarinas, embutidos, productos lác-

teos, aceites de coco y palma) deben estar en cuantía inferior al 10% (en prevención secundaria, me-

nos del 7%), con abundante ingesta de grasas monoinsaturadas (aproximadamente un 15-20%) de-

rivadas de aceites vegetales en general, y el de oliva en particular, y un contenido en ácidos grasos 

poliinsaturados procedentes del pescado, semillas y frutos secos (menos del 7%).

 El contenido de CT debe ser inferior a 300 mg/día (menos de 200 mg/día en prevención secundaria). 

El colesterol se encuentra en las carnes rojas, vísceras (hígado, riñones, sesos, etc.), yema de huevo 

(y sus derivados flanes y mahonesa), por lo que no está recomendando un consumo mayor de 2 a  

3 veces a la semana. 

 Las proteínas deben constituir el 15-20% del aporte calórico, aunque en los hábitos actuales de la 

población se toman en mayor proporción. Se encuentran en carnes rojas, que aportan grasa total y 

grasas saturadas. 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 gra-

sos poliinsaturados omega-3, deberían utilizarse para sustituir algunos platos de carne.

 No se debe prescribir el consumo de alcohol, pero se puede permitir la ingesta moderada de este 

(menos de 20 g/día en hombres y 10 g/día en mujeres), acompañando a las comidas, salvo contra-

indicación por otro motivo. La hipertrigliceridemia es una contraindicación.

 El consumo de sal, con moderada reducción (menos de 5 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 (se tomará desnata-

da), quesos grasos, helados, nata, mantequilla y derivados. Los quesos cuanto más secos son, más 

grasas contienen, y cuanto más tiernos, más agua.

Se debe recordar que, con la dieta hipolipemiante, los descensos en las cifras de CT y cLDL tardan 
en establecerse de 2 a 3 semanas; en estudios controlados se han conseguido descensos de has-
ta un 10-15%, pero en la práctica clínica diaria es difícil superar el 5% de una manera continua. La 
disminución en la concentración de TG aparece a los pocos días de instaurarse la dieta, y conti-
núa mientras esta persista, con descensos importantes que pueden llegar al 50%. En el caso de al-
gunas hiperlipemias primarias, como los síndromes de hiperquilomicronemia y otras hipertriglice-
ridemias graves, así como aquellas hipercolesterolemias que cursen con CT mayor de 350 mg/dl 
(9,03 mmol/l) o cLDL mayor de 225 mg/dl (5,83 mmol/l), se necesitarán dietas especiales, con ma-
yor reducción en la cantidad total de grasas (menos de un 30-35% de aporte diario, hasta menos 
del 15% en las hiperquilomicronemias). Estas dietas pueden ser deficitarias en aporte calórico, vita-
minas liposolubles y oligoelementos, por lo que deben prescribirse en servicios especializados. No 
deben olvidarse otros consejos frente al tabaquismo, el sedentarismo, etc.

 Una referencia especial al tabaquismo
El tabaquismo es la primera causa de enfermedad, invalidez y muerte evitable en Espa-

ña (el 25% de las muertes atribuidas al tabaco se producen prematuramente). De manera directa 
está involucrado en la génesis de diversos tumores y enfermedades bronquiales crónicas. Asimis-
mo, es un FRCV de primer orden que potencia el riesgo atribuible a la hipercolesterolemia. No hay 
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un umbral de consumo por debajo del cual los riesgos para la salud desaparezcan: fumar cualquier 
cantidad de tabaco comporta riesgos para la salud.

En un estudio de seguimiento a 12,3 años, se encontró que el riesgo relativo de los fumadores res-
pecto a los no fumadores para el desarrollo de un IM era de 2,24 en mujeres y 1,57 en hombres. 
Se ha calculado que el RC aumenta un 5% por cada cigarrillo adicional. El estudio INTERHEART 
ha demostrado el aumento de RC en los fumadores pasivos a partir de una hora semanal de ex-
posición al humo. 

En fumadores se observan concentraciones plasmáticas significativamente superiores de CT, TG, 
cVLDL y cLDL, combinadas con concentraciones séricas más bajas de cHDL. La nicotina es, ade-
más, 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 CI. Un año después de dejar de fumar el 
riesgo de IM se reduce a la mitad, aproximándose al de no fumadores al cabo de 20 años (este pla-
zo en pacientes postinfartados parece ser más corto, de unos 3 años). Dejar de fumar es la medida 
con mejor relación coste/efectividad en la prevención CV. El consejo médico para ayudar a dejar de 
fumar es la intervención con mayor y mejor evidencia entre todas las actividades de consejo en AP.

En un estudio donde se trató a 5.887 fumadores mediante intervención conductual y chicles de 
nicotina, al cabo de 14,5 años se mantenían sin fumar el 21,7% del grupo de intervención. De esta 
forma se logró una reducción de la mortalidad por todas las causas del 15%.

 El sedentarismo
El riesgo relativo de desarrollar CI asociado al sedentarismo oscila entre 1,5-2,4. La acti-

vidad física se asocia a un menor RCVB, reduce el riesgo de desarrollar DM tipo 2, osteoporosis, 
cáncer de colon, cáncer de mama, trombosis venosa en miembros inferiores, etc. En pacientes 
con enfermedad coronaria se ha demostrado que el ejercicio físico puede reducir la mortalidad co-
ronaria y la total.

Además del beneficio psicológico que reporta, actúa sobre varios FR, aumenta el cHDL, en por-
centaje similar al efecto que la dieta tiene sobre la reducción del cLDL, y disminuye los triglicéri-
dos y el VLDL, aumenta la sensibilidad a la glucosa, modifica la función plaquetaria y aumenta la 
fibrinólisis, mejora el control de la hipertensión arterial, reduce los depósitos de grasa abdomi-
nal, reduce la sensibilidad del miocardio a los efectos de las catecolaminas y disminuye el riesgo 
de arritmias ventriculares.

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 dis-
minución de peso la reducción en la grasa corporal se mantiene.

 Sobrepeso y obesidad
El IMC tiene una relación en forma de J con la mortalidad general y CV, siendo el con-

junto de trastornos CV 2,2 y 3,3 veces más frecuentes en hombres y mujeres obesos que en los de 
peso normal, llegando a multiplicarse el riesgo por 10 cuando el IMC es superior a 40. Este mayor 
RCV se relaciona, al menos en parte, con la coexistencia de otros FR en el obeso, como insulino-
resistencia y estados de mala tolerancia a la glucosa, HTA y dislipemia (hipertrigliceridemia, des-
censo del cHDL y aparición de partículas LDL pequeñas y densas). 
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La distribución abdominal de la grasa (cintura > 102 cm en hombres y 88 cm en mujeres) es espe-
cialmente nociva, correlacionándose mejor con el riesgo de cardiopatía isquémica que la masa 
adiposa total, aun en ausencia de elevación del IMC.

Aunque no hay pruebas directas de que las intervenciones para bajar el peso reduzcan la mortali-
dad o la morbilidad asociadas a la obesidad, la disminución de peso en las personas con sobrepeso 
tiene efectos beneficios sobre casi todos los FR, pues disminuye la PA, el cLDL, aumenta el cHDL y 
mejora la tolerancia a la glucosa. Aunque lo ideal sería alcanzar el normopeso, se debe considerar 
que una reducción del 5-10% del peso inicial ya tiene «rentabilidad metabólica».

 Factores psicosociales en la enfermedad cardiovascular
Aunque los factores estresantes ambientales se han relacionado con una mayor morbili-

dad CV, 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 senti-
do no está en absoluto establecida. 

En distintos estudios epidemiológicos se ha encontrado que los pacientes socialmente aislados 
tienen mayor riesgo de morir, no solo por CI sino por todas las causas, que aquellos que tienen 
un apoyo familiar y social adecuado. De hecho, el apoyo social y emocional supone un importan-
te 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 prevención secundaria y con éxito. En el estudio 
EPIC de Grecia, que realizó el seguimiento de 23.681 individuos durante 6,32 años, aquellos que ha-
cían siesta con cualquier frecuencia tuvieron un 34% menos de mortalidad coronaria que los que 
no la practicaban.

En este sentido, el perfil de estilo de vida mediterráneo, descrito por A. Keys a raíz de sus inves-
tigaciones en el estudio de los Siete Países, tradicionalmente asociado a nuestra dieta, puede se-
guirse recomendando con las siguientes premisas generales:

 Fomentar el hábito de la tertulia y otros modos para relacionarse con el entorno, incluyendo los am-

bientes festivos (populares).

 Aprender a cocinar en casa.

 Realizar ejercicio físico, de manera habitual.

 Practicar la siesta.
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En PP (sin patología CV preexistente) los cambios de estilo de vida (sobre todo dejar de 
fumar) deben preceder a un tratamiento farmacológico y se recomienda que se intenten al me-
nos durante 3 a 6 meses antes de tomar una decisión farmacológica. En estos pacientes calcular 
el RCV y valorar la reducción de cLDL que será necesaria para llegar a objetivos ayudará a decidir 
si la dieta es suficiente o se deben administrar fármacos, así como cuáles y en qué dosis. 

En PS (CI activa, antecedentes de IM u otra arteriopatía aterosclerótica) el escenario es diferente 
porque las modificaciones lipídicas (y otras acciones menos conocidas) secundarias al tratamien-
to con estatinas y otros hipolipemiantes han demostrado que disminuyen la incidencia de nuevos 
eventos. Por tanto, de no existir contraindicación, estos pacientes deben recibir tratamiento con 
estatinas y cuanto antes. Estudios como el GUSTO IIb y el PURSUIT, que han comparado la mor-
talidad global entre un grupo de pacientes con síndrome coronario agudo, dados de alta con tra-
tamiento hipolipemiante, y otro que fue dado de alta sin su prescripción manifiestan que en los 
primeros la mortalidad disminuía ya a los 30 días y a los 6 meses. Con todo, junto con la prescrip-
ción, si se realiza, debe proporcionarse asesoramiento respecto a la dieta más recomendable insis-
tiendo en que los fármacos no la excluyen, sobre todo en lo que se refiere a hipertrigliceridemias.

Como se ha comentado en otros apartados, excepto las resinas de intercambio, los fármacos hi-
polipemiantes no deben ser empleados durante el embarazo. Si se estaban utilizando estatinas 
se le deberá indicar a la paciente que abandone este tratamiento y prescribirle otras medidas far-
macológicas y dietéticas, valorando siempre el beneficio-riesgo del nuevo tratamiento. Si el por-
centaje de colesterol que el fármaco es capaz de disminuir con las dosis habituales no se acerca 
al objetivo prefijado, se pueden asociar principios activos, con mecanismo de acción diferente, en 
vez de elevar la dosis recomendada de uno solo (efecto sinérgico y menor presentación de secun-
darismos dosis dependientes).

En la actualidad, el tratamiento farmacológico de las dislipemias se basa en el uso de los inhibi-
dores de la HMG-CoA-reductasa (estatinas) y, en caso de no lograr los objetivos según la catego-
ría de riesgo a la que pertenezca el paciente, la coadministración con ezetimiba, fenofibrato o re-
sinas.

El manejo y conocimiento de uno o dos preparados de cada grupo simplificará la elección y ayuda-
rá a controlar los posibles efectos secundarios que se presenten. Las dosis iniciales y las de man-
tenimiento deben 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 paulatina para ob-
servar posibles interacciones farmacológicas o secundarismos previsibles (necesidad de dosis ele-
vadas para conseguir objetivos en ancianos, polimedicados, efectos secundarios previos, etc.). El 
empleo de fármacos, sea cual sea su naturaleza, exige contar con la posibilidad de controlar pe-
riódicamente la respuesta a estos, así como su tolerancia. Se debe recordar que hoy por hoy los 
fármacos no son útiles en el tratamiento de la hiperquilomicronemia familiar (en tal caso debe in-
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dicarse únicamente la dieta) ni en la hipercolesterolemia familiar homocigótica (aféresis de lipo-
proteínas de baja densidad, LDL; trasplante hepático). 

  Resinas fijadoras de ácidos biliares: colestiramina, colestipol, 
filicol, colesevelam

 Mecanismo de actuación

Interrumpen el ciclo enterohepático de los ácidos biliares impidiendo su absorción al fi-
jarse a ellos; son eliminados con las heces. Este déficit de ácidos biliares es compensado por el hí-
gado aumentando su síntesis a partir del colesterol plasmático (catabolismo del colesterol), que 
es captado, en mayor medida, por aumento de la expresión de los receptores hepáticos para las 
LDL, de forma que disminuyen, así, sus concentraciones plasmáticas.

  Reducción de cifras basales de cLDL. Variaciones del cHDL 
y de los TG 

A dosis adecuadas inducen descensos de un 20-25% de los valores basales del cLDL. Pa-
recen elevar el cHDL en un 3-5%. No modifican las cifras de TG o las elevan ligeramente (10%).

 Indicaciones

Hipercolesterolemias debidas a incremento del cLDL. Hipercolesterolemia familiar infan-
til. Tratamiento alternativo a estatinas si estas no se pueden usar y en tratamiento combinado 
con ellas si no se llega a objetivos.

  Eficacia en prevención cardiovascular y efectos sobre 
la mortalidad probados

En el ensayo The Lipid Research Clinics Primary Prevention Trial, un estudio aleatoriza-
do, a doble ciego, de 7 a 10 años de duración asociado a medidas dietéticas en hombres sin arte-
riopatía coronaria conocida y con CT mayor de 265 mg/dl (6,8 mmol/l), se observó disminución 
estadísticamente significativa de la incidencia de IM no mortal o muerte por cardiopatía corona-
ria. La mortalidad global no se alteró. En un seguimiento 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 aterosclerosis, como el 3-year St Thomas’ Atherosclerosis Regression Stu-
dy (STARS), con tratamiento monoterapéutico asociado a dieta, o bien estudios con tratamiento 
en combinación con otros fármacos, como en el Familial Atherosclerosis Treatment Study (FAST) 
o en el 4-year Cholesterol Lowering Atherosclerosis Study (CLAS) y el UCSF-SCOR (2-Year Univer-
sidad de California, San Francisco, Atherosclerosis Specialized Center of Research), han demostra-
do una menor progresión de las lesiones ateroscleróticas estenosantes coronarias y menor nece-
sidad de dilataciones coronarias.

 Efectos secundarios

Dolor abdominal, estreñimiento (30%), flatulencia, esteatorrea. En el análisis clínico pue-
den observarse elevaciones transitorias de la GOT (AST), GPT (ALT) y de la gamma-glutamiltrans-
peptidasa, así como de la fosfatasa alcalina.
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 Contraindicaciones

Hipertrigliceridemias superiores a 400 mg/dl, 4,55 mmol/l (si las cifras se encuentran 
entre 200-400 mg/dl [2,27-4,55 mmol/l], la indicación será individualizada, pero entonces las ci-
fras pueden empeorar). No deben administrarse en casos de disbetalipoproteinemia (hiperlipemia 
tipo III). Una historia de estreñimiento pertinaz podría contraindicar estos fármacos o exigiría el 
uso concomitante de laxantes.

 Precauciones e interacciones

Al inicio del tratamiento pueden elevar los TG, sobre todo en pacientes ya hipertriglice-
ridémicos. Pueden disminuir la absorción de las vitaminas y fármacos liposolubles como la digi-
tal, la tiroxina, las tiazidas, el fenobarbital, los betabloqueadores, las tetraciclinas, los salicilatos, 
el hierro, el ácido fólico y los 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 minu-
tos antes de la cena y duplicar la dosis en dos tomas, aumentando progresivamente según tole-
rancia del paciente hasta 12-16 g de colestiramina o 15-20 g de colestipol. En general se toman 3 a 
4 sobres al día.

 Comentarios

Estos fármacos no están contraindicados en los casos de insuficiencia renal o hepática 
y menos en presencia de ictericia (resultan beneficiosos en los casos de hipercolesterolemia se-
cundaria a la colestasis intrahepática de la cirrosis biliar primaria). Las resinas tienen la ventaja de 
que al actuar localmente no originan síntomas sistémicos, pero su forma galénica exige explicar 
al paciente ciertos aspectos para que se las tome correctamente. 

 Deben mezclarse con abundante líquido y elegir el de su agrado para mejorar el sabor (agua, zumo, 

etc.).

 No deben ingerirse sin que estén bien disueltas pues existe riesgo de atragantamiento (nunca se 

debe poner el polvo directamente en la boca).

 El número de dosis puede cambiarse en función de los resultados y no siempre se precisa aumentarlas.

 Deben tomarse siempre antes de las comidas.

 Se debe contemplar sistemáticamente la necesidad de añadir laxantes que aumenten el bolo fecal 

(fibra o semillas, como Plantago ovata y 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 otra escala 
(estatinas). Pueden asociarse a fenofibrato (potenciación) en la hiperlipemia familiar combinada 
con fenotipo IIB y con estatinas (potenciación) en los heterocigotos con hipercolesterolemia fa-
miliar. Su seguridad a largo plazo parece demostrada. Pueden usarse durante el embarazo y en 
niños con hipercolesterolemia familiar. El grado de cumplimiento terapéutico, a largo plazo, no 
suele superar el 40%.
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 Colesevelam
Recientemente comercializado en nuestro país y aprobado en 2008 por la FDA como 

tratamiento coadyuvante para la diabetes tipo 2 al reducir un 0,5% la HbA1c si se asocia a metfor-
mina, sulfonilureas o insulina. Se trata de un polímero hidrofílico, no absorbible, que fija los áci-
dos biliares al disminuir su circulación enterohepática, lo que fuerza a que el colesterol hepático 
se emplee en su producción. Aumenta también la captación de cLDL circulante descendiendo sus 
concentraciones plasmáticas y eleva también el cHDL modificando poco los niveles de TG. En un 
estudio aleatorio, de 6 semanas de duración, sobre 149 pacientes con hipercolesterolemia prima-
ria se compararon dosis de 1,5, 2,25, 3 y 3,75 g/24 h frente a placebo, obteniéndose con las dosis 
de 3 y 3,75 g descensos del 9 y 19%, respectivamente, del cLDL. Incrementaron un 8 y un 11% los de 
cHDL, pero mostraron poco efecto sobre los TG (aumentos del 17% como máximo). Asociado a la 
atorvastatina de 10 mg, en dosis de 3,8 g/24 h disminuye el cLDL en un 48% (la atorvastatina de 
10 mg sola lo hace descender en un 34%). Con ezetimiba reducen el cLDL de un 11% adicional (las 
estatinas más la ezetimiba reducen el cLDL un 11% adicional).

Las máximas reducciones se dan a las 2 semanas de uso. No existen estudios comparativos con 
colestiramina o con colestipol, aunque se describen menos efectos secundarios que con estos (fla-
tulencia, estreñimiento, dispepsia). Al contrario que estos no interfiere en la absorción intestinal 
de vitaminas A, D, E y K. Tampoco altera la biodisponibilidad de la digoxina, metoprolol, quini-
dina, ácido valproico o la warfarina, pero sí reduce las del verapamilo de liberación sostenida. Se 
puede ingerir simultáneamente con las estatinas, sin interferir en el efecto y la absorción de es-
tas. Se desconocen las posibles interacciones con las hormonas tiroideas, diuréticos tiazídicos, la 
furosemida y otros fármacos que se unen a la colestiramina o el colestipol. La dosificación habi-
tual es de tres cápsulas de 625 mg/12 h (1.875 mg/12 h) o seis (3.750 mg) de una vez con la comida 
asociando líquidos. No se han utilizado dosis mayores de 4,5 g/24 h. Se debe asociar a estatinas 
(no alcanzan OT en monoterapia) o ezetimiba (si no se pueden usar estatinas), o en monoterapia 
(si no se pueden usar estatinas). La eficacia clínica es parecida a la de la resincolestiramina y su 
principal ventaja es la mejor tolerancia, pero no tiene estudios que hayan demostrado reducción 
de eventos, a diferencia de la resincolestiramina que, por dicho motivo, debería ser de elección 
si se tolera. No debe administrarse a niños, gestantes y mujeres lactantes. Es necesario conside-
rarlo con precaución si los TG son mayores de 300 mg/dl. Es más caro que otros productos, pero 
podría ser una alternativa en pacientes que no toleren estatinas, resincolestiramina o ezetimiba.

 Ezetimiba
Fármaco que actúa inhibiendo selectivamente el paso a través de la pared intestinal, 

tanto del colesterol de la dieta como del de origen biliar. Su diana terapéutica es una proteína 
transportadora llamada Nienmann-Pick C1L1 (NPC1L1), que se encuentra en el borde en cepillo de 
los enterocitos. La ezetimiba se une a esta proteína inhibiendo la absorción y como esta reduce 

Colesteramina Colestipol Filicol

Dosis 4-8 g/12 h 5-10 g/12 h 3 g/12 h

Con otros fármacos 1 hora antes o 4 después

Con alimentos 15 minutos antes

Pueden interferir en la absorción de digoxina, tiroxina, tiazidas, betabloqueadores, fenobarbital, ACO, tetraciclinas, AINE, hierro, ácido 

fólico y vitaminas liposolubles. 

No hay excreción renal; solo intestinal.
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la cantidad que llega al hígado, las reservas hepáticas disminuyen y aumenta el aclaramiento del 
plasmático. La ezetimiba no inhibe, pues, la síntesis de colesterol en el hígado, ni aumenta la ex-
creción de ácidos biliares. En monoterapia esto se traduce en una respuesta compensatoria que au-
menta la síntesis hepática (aunque se mantenga la reducción de cLDL). Si se administran estatinas 
conjuntamente esta compensación se bloquea y se da una reducción de colesterol complementaria. 
Tras su administración oral es absorbida rápidamente, metabolizándose mediante conjugación con 
glucurónido. Sufre circulación enterohepática y es eliminado por orina (11%) y por las heces (78%). 
Puede ingerirse con o sin comida, ya que los alimentos no modifican su absorción, siendo ligera-
mente más eficaz la monodosis nocturna que la diurna. Presenta escasas interacciones farmacoló-
gicas vía citocromo P450 y sus efectos se hacen patentes a los 7-10 días, reduciendo el cLDL en mo-
noterapia un 16-20% (para dosis de 10 mg/día) e incrementando el cHDL de un 1 a un 3%. También 
reduce los TG de un 2 a un 5%. Su eficacia en combinación con estatinas fue evaluada en un estudio 
aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de 8 semanas de duración, en el que se estudió 
la eficacia y seguridad de añadir ezetimiba a la estatina en curso en 769 pacientes con hipercoleste-
rolemia primaria, que a pesar de encontrarse en tratamiento con estatinas en monoterapia, no ha-
bían alcanzado los objetivos de cLDL recomendados por el NCEP ATP III. En este estudio, la ezetimi-
ba, añadida a la estatina en curso, proporcionó una reducción de cLDL adicional de un 25% frente 
a un 4% con la monoterapia con estatinas (p < 0,001). Los cambios en los niveles de cHDL (+ 3%) y 
TG (– 14%) en pacientes en el grupo de la coadministración también fueron significativamente su-
periores a los del grupo de la monoterapia con estatinas (cHDL, + 1%, p < 0,05; TG – 3%, p < 0,001). 
De los pacientes que recibieron ezetimiba más estatina, el 71,5% alcanzó el objetivo de cLDL al fi-
nal del estudio, frente al 18,9% de los que recibieron estatina más placebo (p < 0,001). Las reduccio-
nes de cLDL al añadir ezetimiba a la estatina en curso fueron consistentes para todas las estatinas. 
Asociada con 10-20-40 mg de simvastatina reduce el cLDL en un 44, 45 y 53%, respectivamente (la 
simvastatina en monoterapia reduce, a las dosis comentadas, el cLDL en un 27, 34 y 41%). Con lo-
vastatina y atorvastatina se han obtenido, en algunos estudios, descensos medios adicionales del 
25% del cLDL. El perfil de tolerabilidad y seguridad fue similar en ambos brazos de tratamiento.

El estudio INCROSS permitió el análisis del poder reductor de cLDL en pacientes diabéticos y no 
diabéticos que logran alcanzar los objetivos de cLDL establecidos por las guías de tratamiento in-
ternacionales de los lípidos, con ezetimiba de 10 mg más simvastatina de 10 mg, que se compara 
con rosuvastatina en dosis de 10 mg. El poder reductor de la asociación fue mayor que el de la es-
tatina en monoterapia, tanto en diabéticos como en no diabéticos. Además, el porcentaje de pa-
cientes que lograron los objetivos de cLDL recomendado por las guías para esta población de muy 
alto riesgo también fue mayor en el grupo que coadministró ezetimiba. Por otro lado, en el estu-
dio INFORCE en pacientes post IM agudo reciente la coadministración de ezetimiba de 10 mg más 
simvastatina de 40 mg, comparada con la duplicación de la estatina que el paciente recibía de for-
ma previa al evento, produjo una reducción en los niveles de cLDL del 27% para la asociación. Esto 
debe compararse con solo un 4,2% en los pacientes que duplicaron la dosis de estatina de base. Es 
decir, un 86% de los que coadministraron frente al 72% de los que duplicaron logró el objetivo de 
cLDL < de 100 mg/dl, y un 60% frente al 31% llegó al objetivo de cLDL < 70 mg/dl, respectivamente.

Estudios preliminares indican que también potencia el efecto de los fibratos (con fenofibrato 200 mg 
permite descensos de cLDL de hasta el 36 y 32% en los TG), aunque la utilización clínica de esta aso-
ciación no está todavía aprobada. Carece de efectos sistémicos no alterando las transaminasas ni 
la creatinfosfocinasa (CPK), aunque, en tratamiento con estatinas, debe realizarse un control de las 
transaminasas (elevación por encima de tres veces el límite de referencia de las transaminasas en un 
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1,3% de los pacientes). No origina estreñimiento ni flatulencia, ni tampoco altera la absorción de las 
vitaminas liposolubles. No es necesario ajustar la dosis en ancianos ni en la insuficiencia renal (algu-
nos autores recomiendan disminuir la dosis si FG > 30 ml/min). Está contraindicado en la insuficien-
cia hepática moderada-grave, en el embarazo, en la lactancia y en menores de 10 años. 

Algunos estudios con ezetimiba son el SEAS, en el que se valora la reducción de progresión de es-
tenosis aórtica (1.873 pacientes con 40 mg de simvastatina con ezetimiba frente a placebo). No 
se redujo el resultado principal (progresión de la estenosis), pero sí se observó una reducción del 
22% de eventos CV isquémicos y de la necesidad de revascularizaciones. Recientemente se ha pu-
blicado el primer gran estudio que compara, en una población de 9.270 pacientes con insuficien-
cia renal, el efecto de añadir ezetimiba al tratamiento previo con simvastatina de 20 mg frente al 
placebo. Se trata del estudio SHARP. Los pacientes tienen como característica ser mayores de 40 
años, con una creatinina mayor de 1,7 mg/dl en hombres o de 1,5 mg/dl en mujeres. Un 33% están 
en diálisis, y un 23% son diabéticos. El 15% padece angina, ictus o enfermedad vascular periférica y 
tienen un cLDL basal de 110 mg/dl, TG de 202 mg/dl y un cHDL de 42 mg/dl. Se asignaron a gru-
pos con simvastatina de 20 mg más ezetimiba de 10 mg (n = 4.650) y simvastatina de 20 mg más 
placebo (n = 4.620). La duración fue de 4,9 años y se redujo el resultado principal un 17% (combina-
do de IM no mortal, muerte coronaria, ictus no hemorrágico y revascularización coronaria), pero 
no se redujeron los eventos ni muertes coronarias, ni los fallecimientos por ictus. No modificó la 
evolución de la enfermedad renal (la asociación simvastatina-ezetimiba puede darse en pacientes 
con insuficiencia renal, pero cuanto más inicial, mejor, ya que está menos claro el beneficio en pa-
cientes que ya estén en diálisis). No hubo diferencias en efectos secundarios. Aunque la ezetimi-
ba se puede usar en monoterapia en pacientes que no toleran estatinas, su principal indicación es 
el tratamiento de la hipercolesterolemia en asociación, fundamentalmente con estas, cuando no 
se alcanzan objetivos o cuando aparecen efectos secundarios por estatinas a altas dosis. A me-
dio plazo el grado de adherencia al tratamiento es alto, en torno a un 80%. Su aparición supone 
también el incremento del arsenal terapéutico frente a la hipercolesterolemia familiar homocigó-
tica y un instrumento para el tratamiento de la sitosterolemia (desorden genético poco frecuen-
te en el que se da una elevada absorción y disminución de la excreción de sitosteroles vegetales). 
Se está a la espera de los resultados del IMPROVE-IT sobre 18.144 pacientes con síndrome corona-
rio agudo usando simvastatina y placebo frente al empleo de simvastatina y ezetimiba, para va-
lorar la muerte CV y los eventos CV no mortales, a fin de ubicarlo de forma definitiva en la clínica.

 Fibratos: gemfibrozilo, bezafibrato, fenofibrato...
 Mecanismo de actuación

El mecanismo de actuación de los fibratos es complejo y varía en función del fármaco. 
En general actúan activando unos receptores nucleares llamados PPAR-alfa con lo que regulan 
a la baja el gen de las apo CIII y a la alta los genes de las apo AI, apo AII, proteína transportado-
ra de ácidos grasos, de la oxidación de ácidos grasos y de la lipoproteína lipasa. La consecuencia 
práctica es que inhiben la síntesis hepática del cVLDL y aumentan su catabolismo periférico, lo 
que favorece la hidrólisis de partículas ricas en TG y la cesión de colesterol de las VLDL a las HDL 
También disminuyen la lipólisis periférica, restringiendo la oferta de ácidos grasos al hígado, nor-
malizan la composición de las LDL y aumentan la actividad del receptor LDL. Como consecuencia, 
hacen descender los niveles basales de VLDL y TG acompañándose de ligeras disminuciones de CT 
y elevaciones de las lipoproteínas de alta densidad (HDL). En algunos pacientes pueden observar-
se aumentos del cLDL.
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 Reducción de cifras basales de cLDL. Variaciones del cHDL y triglicéridos 

Con gemfibrozilo se obtienen descensos del cLDL de un 5 a un 20% (puede aumentar-
lo en pacientes hipertrigliceridémicos con cHDL bajo), un incremento del cHDL de un 10-25%, una 
reducción de los TG en un 30 a un 50% y parece disminuir, también, el fibrinógeno. En PP es el 
único que ha demostrado reducción de eventos (hombres de Finlandia de 40-55 años y coleste-
rol no HDL > 200).

El bezafibrato hace descender de un 30 a un 60% los niveles basales de TG, lo que puede verse 
acompañado de ligeras reducciones del CT y de un aumento del cHDL (en algunos pacientes pue-
de aumentar la cifra de cLDL). El bezafibrato también disminuye el fibrinógeno.

El fenofibrato hace descender un 40% los TG y un 11% el cLDL, incrementando el cHDL un 10%. Pro-
duce una pequeña reducción de ácido úrico. 

 Indicaciones

Tratamiento de la hipertrigliceridemia grave con o sin niveles bajos de cHDL. Hiperlipemia 
mixta cuando las estatinas están contraindicadas o no se toleran. La hiperlipemia mixta en pacien-
tes con alto RCV junto con estatina cuando los TG y el cHDL no están adecuadamente controlados.

  Eficacia en prevención cardiovascular y efectos sobre la mortalidad 
probados 

En el Helsinki Heart Study (sobre el gemfibrozilo) un ensayo controlado, a doble ciego, de 
cinco años de duración –en el que participaron 4.081 hombres hipercolesterolémicos sin patología 
coronaria previa–, se observó un descenso de los TG y de los cLDL asociados a un aumento de cHDL 
y una disminución de IM entre los pacientes tratados frente al grupo placebo. La disminución de los 
IM se produjo sobre todo en el subgrupo de pacientes con TG superiores a 200 mg/dl (2,27 mmol/l) 
y un cociente cLDL/cHDL mayor de 5. Con bezafibrato, en un estudio de cinco años (BECAIT) en el 
que se administró (asociado a dieta) a hombres con antecedentes de IM prematuro, se redujo el CT 
en un 9%, los TG en un 31% y el fibrinógeno en un 12%, y se ralentizó la progresión de la placa ate-
rosclerótica medida con angiografía. En el estudio la tasa de episodios coronarios clínicos fue me-
nor en los tratados que en el grupo placebo. En el estudio VA-HIT (también acerca del gemfibrozilo) 
se trató a 2.531 hombres con CI, cHDL inferiores a 50 mg/dl (1,3 mmol/l) y cLDL inferior a 140 mg/dl 
(3,63 mmol/l) durante cinco años. Se obtuvo una reducción del riesgo relativo (RRR) del 22% y una 
reducción del riesgo absoluto (RRA) del 4,4% respecto al padecimiento de IAM 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 significativa) para el IAM fatal y no fatal, así como 
para muerte súbita, excepto para el grupo con niveles de TG superiores a 200 mg/dl (2,27 mmol/l) 
en el que la RRR fue del 15% (valor significativo). En otro estudio (LEADER) realizado sobre 1.568 
hombres con enfermedad arterial periférica, tratados con 400 mg de bezafibrato durante 4,6 
años, se redujeron las enfermedades coronarias no fatales de manera significativa (RRR del 40%) 
y la gravedad de la claudicación intermitente, pero no las muertes de origen coronario ni los ic-
tus. También se han publicado las conclusiones del FIELD (Effects of long-term Fenofibrate the-
rapy on Cardiovascular Events), un estudio aleatorizado controlado en el que se incluyeron 9.795 
diabéticos tipo 2 (sin hipercolesterolemia) divididos en dos grupos, uno de 4.895 (que recibió 200 
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mg/día) frente a otro de 4.900 (grupo de control), durante 5 años, para valorar el uso de fenofi-
brato y la disminución de sucesos CV. Finalmente aparecieron 544 episodios CV (256 en el grupo 
tratado, con un 5,2%, y 288 en el grupo de control, con un 5,9%), lo que supone una reducción del 
11% en el grupo tratado (p = 0,16). Los IM no fatales fueron 207 en el grupo de control y 158 en el 
tratado (reducción del 24% y p = 0,01). Los mayores beneficios se obtuvieron en los subgrupos de 
diabéticos sin episodio CV previo y en los diabéticos menores de 65 años. En el grupo tratado con 
fenofibrato también se observó una menor progresión del padecimiento de albuminuria y de la 
necesidad de tratamientos con láser por retinopatía, pero en dicho grupo también aumentó la in-
cidencia de pancreatitis y el embolismo pulmonar. Aunque no varíe sus conclusiones debe desta-
carse que en el estudio no se describe en el número necesario por tratar (NNT) y que, aunque en 
el momento de la selección los grupos eran similares, a lo largo de los 5 años se añadieron estati-
nas en un 36% del grupo de control y en un 19% en el grupo tratado con fenofibrato. En resumen, 
este estudio concluye que fenofibrato no reduce el riesgo de muerte coronaria o IM no mortal en 
los diabéticos tipo 2, pero sí reduce el total de los IM no mortales. 

El estudio ACCORD, realizado con la idea de demostrar que el tratamiento combinado con esta-
tinas y fibratos era superior al aislado con estatinas, obtuvo resultados negativos, incluso siendo 
pacientes diabéticos, muchos de ellos en PS y, por tanto, con RCV alto o muy alto (16,1% de muer-
te total el grupo placebo en 10 años; 8,3% de muerte CV). Se reclutaron 5.518 pacientes diabéticos, 
2.016 con enfermedad CV con una media de edad de 62,3 años y el 31% mujeres. Se aplicaron dos 
ramas de tratamiento de simvastatina de 20-40 mg más placebo y simvastatina de 20-40 mg más 
fenofibrato 160 mg. El seguimiento fue de 4,7 años y el objetivo principal conjunto fue la muer-
te CV, el IM o el ictus no mortal. Finalmente no se redujo el objetivo principal, e incluso en muje-
res hubo un empeoramiento en el grupo con fenofibrato (no obstante en el subgrupo de pacien-
tes con cHDL bajo y TG altos sí se redujo el objetivo principal, hallazgo común a la mayoría de los 
ensayos con fibratos).

 Efectos adversos y secundarios

En general son escasos y leves. Dolor abdominal, diarrea, náuseas, flatulencia, mialgias 
y miositis. En ocasiones se observan alteraciones dermatológicas (prurito, dermatitis, urticaria) y 
eosinofilia. Las hipertransaminasemias rara vez superan el triple del valor de referencia. Al igual 
que sucedió con el clofibrato, en el estudio del gemfibrozilo (Helsinki Heart Study) las colecistec-
tomías fueron más frecuentes, y se observó que se elevaba el riesgo de padecer colelitiasis (1-2%), 
posiblemente, por mayor saturación biliar de colesterol con formación secundaria de cálculos. En 
el Helsinki Heart Study también se detectó una mayor incidencia de apendicectomías, así como 
de infecciones víricas y bacterianas (resfriado común, infecciones urinarias de vías bajas) con el 
uso crónico de estos preparados.

 Contraindicaciones

Hipersensibilidad a los fármacos; hepatopatía crónica activa, incluyendo cirrosis biliar primaria; 
insuficiencia renal grave; embarazo o posibilidad del mismo; lactancia; historia de litiasis biliar.

 Precauciones e interacciones

Potencian los efectos de los anticoagulantes orales (aumento de la fracción libre por des-
plazamiento de la albúmina, uso de fenofibrato y reducción de la dosis de anticoagulante a la mi-
tad para luego ajustar con el cociente internacional normalizado [INR]) y de los hipoglucemian-
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tes sulfonilureicos. Es prudente realizar periódicamente recuentos hemáticos y determinaciones 
de transaminasas durante los primeros doce meses de tratamiento. En caso de insuficiencia renal 
leve se deberán ajustar las dosis (mayor frecuencia de miositis). Con gemfibrozilo se ha descrito 
una reducción en el efecto de la insulina. 

fibratos + estatinas = aumento del riesgo de miopatía (sobre todo con gemfibrozilo)

fibratos + ACO = aumento del riesgo de hemorragia

fibratos + glibenclamida = posibilidad de hipoglucemia

 Dosificaciones

Gemfibrozilo de 600 mg/12 h o de 900 mg/24 h (excreción renal del 70%; administrar an-
tes de comer).

Fenofibrato: 145, 160, 200 o 250 mg/24 h (excreción renal del 60-93%; no interacciona con ali-
mentos).

Bezafibrato: 400 mg/24 h (excreción renal del 95%; administrar tras la cena). 

 Comentarios

Su seguridad a largo plazo parece probada. 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 cHDL. Son de elección en el tratamiento de las hi-
pertrigliceridemias. En general pueden observarse elevaciones transitorias de transaminasas y de 
la CPK. Si se usa gemfibrozilo asociado a estatinas puede aumentar el riesgo de rabdomiólisis y 
de miopatía, por lo que no se recomienda la asociación (debe usarse fenofibrato). A largo plazo el 
cumplimiento terapéutico es de alrededor del 60%. En general solo el gemfibrozilo ha demostrado, 
en monoterapia, reducción de eventos en PS y PP (HHS y VA-HIT), siendo negativos los resultados 
de bezafibrato (BIP) y fenofibrato tanto en monoterapia (FIELD) como en tratamiento combinado 
(ACCORD). Por estos motivos, la FDA sopesó su suspensión en EE.UU., pero probablemente, por el 
beneficio en el subgrupo de dislipemia aterogénica, lo mantiene de momento, aunque indica cla-
ramente que se necesita con urgencia un nuevo ensayo clínico. De hecho, la FDA solo lo mantiene 
en pacientes de alto riesgo con cLDL en objetivo y si los TG son mayores de 200 mg/dl y cHDL me-
nor de 40 mg/dl, a pesar de que su beneficio clínico continúa sin comprobarse. 

  Inhibidores de la HMG-CoA reductasa: lovastatina, 
simvastatina, pravastatina, fluvastatina, atorvastatina,  
rosuvastatina, pitavastatina...

 Mecanismo de actuación

Inhibición competitiva, reversible y parcial de la 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A re-
ductasa (HMG-CoA reductasa), enzima implicada en la síntesis del colesterol. Al disminuir esta, 
se induce la expresión de receptores para las LDL, de forma que desciende la concentración plas-
mática del cLDL por aumento de su captación y catabolismo. También reducen moderadamente 
la producción hepática del cVLDL (efecto hipotrigliceridemiante), lo que contribuye al descenso de 
las LDL por falta de partículas precursoras.
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Actualmente, además de la disminución de la concentración de colesterol, se les atribuyen accio-
nes pleitrópicas con actividad sobre mecanismos hemostáticos, inhibición de la migración y prolife-
ración de las células musculares lisas, modificación de la actividad monocitaria, inmunomodulación 
y aumento de las acciones mediadas por el óxido nítrico (influjo sobre la disfunción endotelial y so-
bre 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, lo que origina efectos beneficiosos independientemente de su acción hipocolesterolemiante (la 
interrupción del tratamiento en pacientes con síndrome coronario agudo puede empeorar el pro-
nóstico respecto a los pacientes que continúan con estatinas o incluso aquellos que no las toman).

 Reducción de cifras basales de cLDL. Variaciones del cHDL y TG

Son los fármacos que más reducen las cifras de cLDL. En general disminuyen el cLDL un 
27,55%, dependiendo de la molécula y dosis (tablas 20, 23, 24 y 25).

Si se asocian a otros fármacos, como las resinas de intercambio o ezetimiba, se obtiene un efec-
to sinérgico que puede llegar a producir reducciones de un 50 a un 60% del cLDL. El CT desciende, 
por término medio, de un 22 a un 42%. También se reducen las cifras de TG de un 10 a un 24%. En 
conjunto pueden elevar el cHDL de un 5 a un 15%. En general el descenso de TG y el aumento de 
cHDL es mayor en las dislipemias mixtas que en las hipercolesterolemias. 

 Indicaciones

Hipercolesterolemias por elevación de cLDL y dislipemia mixta con predominio de la hi-
percolesterolemia. Particularmente indicadas, bien en monoterapia o en combinación con otros 
fármacos, en la prevención secundaria de la CI. Junto con las resinas resultan de gran utilidad en 
el tratamiento 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 
probados 

Se probó su eficacia en prevención CV y sus efectos sobre la mortalidad en el estudio 
4-S (Scandinavian Simvastatin Survival Study Group). Este ensayo aleatorizado fue controlado con 
placebo y se empleó simvastatina (20-40 mg/día) asociada a la dieta. Contó con 4.444 participan-
tes, en prevención secundaria, tanto hombres como mujeres con hipercolesterolemia (entre 213 y 
310 mg/dl, 5,52-8,05 mmol/l). La disminución de la mortalidad tras 4,9 y 6,3 años, se debió a un 
descenso en un 42% de la mortalidad coronaria. 

El HPS (Heart Protection Study) duró cinco años y participaron en él 20.536 pacientes, tanto en 
prevención primaria (13%) como secundaria (87%). Se usaron 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 independientemente del 
sexo, la edad y las concentraciones basales de cLDL. En un subestudio, publicado posteriormente 
y realizado en 5.963 diabéticos, se documentan también los mismos beneficios tanto en pacientes 
en prevención primaria como secundaria.

Fue demostrado también con pravastatina (WOSCOPS, West Scotland Coronary Prevention Stu-
dy) sobre una población de 6.595 hombres en prevención primaria (sin antecedentes de infarto) 
(40 mg/día). Este tratamiento se asoció a medidas dietéticas si se detectaban concentraciones de 
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cLDL de 155 a 232 mg/dl (4 a 6 mmol/l). Tras un seguimiento de cinco años se observó una menor 
tasa de mortalidad debida a la disminución de las muertes CV. 

En el CARE (Cholesterol and recurrent events) también se utilizó pravastatina. En este estudio 
participaron 4.159 pacientes que presentaban una ligera hipercolesterolemia (niveles algo superio-
res a 200 mg, 5,2 mmol/l) y eran postinfartados. El tiempo medio de seguimiento fue de 5 años y 
se comprobó que hubo una disminución del IM fatal y no fatal de un 25%, y que también se redu-
jeron los índices de IM no fatal o muerte por cardiopatía coronaria en un 24% y la presentación de 
accidente cerebrovascular en un 31%. 

En el LIPID (Long Term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Heart Disease) se trataron con 
pravastatina 4.500 pacientes postinfartados o con angina inestable, y a otros 4.500 se les admi-
nistró placebo. El tratamiento originó una disminución del 23% de la mortalidad total. Hubo, asi-
mismo, 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 revasculari-
zar a los pacientes. En este estudio se observa que con la administración de pravastatina en pa-
cientes de 65 a 75 años con enfermedad coronaria y ligera dislipemia se evitan más problemas 
cardiovasculares que en pacientes de 31 a 64 años. En general, hay una disminución de la morta-
lidad total. La mortalidad por enfermedad coronaria y otras ECV disminuyó en ambos grupos de 
forma similar (disminución del RR), pero como los ancianos presentan más problemas de salud se 
evitan más episodios (mayor reducción del riesgo absoluto siendo menor el NNT en la población 
anciana). En el estudio PROSPER (Prospective Study of Pravastatin in the Elderly at Risk), realiza-
do específicamente en pacientes de 70 a 82 años, se confirma que la administración de 40 mg de 
pravastatina reduce la morbimortalidad coronaria tanto en prevención primaria como secunda-
ria en este grupo de edad.

En el estudio ALLHAT-LLT (Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart 
Attack Trial) no se pudo demostrar la reducción de afecciones CV o de muertes coronarias con 
pravastatina respecto al grupo de control. A diferencia de los otros ensayos clínicos, no empleaba 
placebo sino el «tratamiento habitual», de forma que se logró una menor diferencia en la reduc-
ción de cLDL entre ambos grupos.

En el MEGA Study (Primary prevention of cardiovascular disease with pravastatin in Japan), un 
estudio prospectivo, aleatorizado y doble ciego realizado en Japón, se incluyó a pacientes con hi-
percolesterolemia sin historia de enfermedad coronaria o ictus (prevención primaria), asignán-
dolos a tratamiento con dieta o dieta más 10-20 mg/día de pravastatina (3.966 pacientes se asig-
naron al grupo con dieta y 3.866 al de dieta más pravastatina). El estudio duró 5,3 años. El punto 
final del estudio fue valorar la aparición de enfermedad coronaria realizando un análisis estadís-
tico por intención de tratar. Se redujo por término medio el CT y el cLDL en mayor medida en 
el grupo de dieta más pravastatina que en el de solo dieta. Asimismo, la aparición de enferme-
dad coronaria fue significativamente menor en el grupo de dieta más pravastatina que en el gru-
po solo con 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 ba-
jas dosis de pravastatina reduce más el riesgo de enfermedad coronaria en Japón que en Euro-
pa y EE.UU. 

También se realizó con lovastatina el AFCAPS/Tex CAPS, en el que se incluyó a 6.605 individuos 
(997 mujeres) que presentaban elevaciones moderadas de CT pero con concentraciones bajas de 
cHDL. Este estudio de prevención primaria tuvo una duración media de 5,2 años y en él se usa-
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ron 20-40 mg de lovastatina frente a placebo. El riesgo de enfermedad coronaria inicial (infarto 
agudo fatal o no fatal, ángor inestable, muerte súbita) fue un 37% menor en el grupo de trata-
miento frente al grupo placebo, un efecto preventivo similar al obtenido en otros estudios pero 
en los que, no obstante, 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 cumplieran los criterios que el ATP-II proponía para indicar tratamiento far-
macológico.

Respecto a la atorvastatina, su eficacia se ha demostrado en distintos estudios. En el MIRACL 
(Myocardial Ischemia Reduction With Aggresive Colesterol Lowering) 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 h, y se apreció una reducción del 59% de las posibilidades 
de padecer un ictus no mortal en los siguientes cuatro meses, así como de isquemia recidivante 
sintomática originaria de hospitalización. 

En el estudio AVERT (Atorvastatin versus Revascularization Treatment) se trató a 341 pacientes, 
con CI estable y cLDL inferior a 115 mg/dl (3 mmol/l), administrándoles 80 mg de atorvastati-
na cada 24 horas durante 18 meses. Se obtuvieron los mismos resultados que en la angioplastia 
asociada al tratamiento habitual en la aparición de nuevos episodios isquémicos. En el estudio 
GREACE (Greek Atorvastatin and Coronary-heart-disease Evaluation Study) se trataron con ator-
vastatina (10-80 mg) 1.600 pacientes con IM o estenosis de al menos una arteria coronaria su-
perior al 70% durante tres años, para alcanzar un cLDL inferior a 100 mg/dl (2,59 mmol/l) fren-
te al tratamiento habitual (solo el 14% de los pacientes tratados con fármacos hipolipemiantes). 
Se consiguió una reducción en la aparición de nuevas enfermedades coronarias (mortales y no 
mortales) e ictus en un 49%. En el PROVE-IT (Pravastatin or Atorvastatin Evaluation and Infec-
tion Therapy-Thrombolysis in Myocardial Infarction) se comparó el tratamiento intensivo con 
atorvastatina de 80 mg/día frente al tratamiento estándar con pravastatina de 40 mg/día en 
4.162 pacientes con síndrome coronario agudo; se produjo, al cabo de 2 años, una disminución 
del objetivo primario (muerte por cualquier causa, infarto no mortal, angina inestable, revascula-
rización coronarla o ictus) de un 16% con atorvastatina frente a pravastatina, alcanzándose cLDL 
medios de 62 mg/dl (1,6 mmol/l) y 95 mg/dl (2,46 mmol/l), respectivamente. En el ASCOT (Anglo- 
Scandinavian Cardiac Outcomes Trial) se incluyeron 10.297 pacientes hipertensos con al menos 
tres FRCV (82% en prevención primaria), comparándose 10 mg de atorvastatina frente a placebo; 
se produjo un descenso del 36% en el objetivo primario (infarto de miocardio no mortal y muer-
te por enfermedad coronaria). Además, se redujeron los ictus mortales y no mortales en un 27% 
y de todos los eventos coronarios en un 29%; estos beneficios obligaron a interrumpir el estudio 
en su brazo hipolipemiante a los 3,3 años (tenía una duración prevista de 5 años).

En el CARDS (Collaborative Atorvastatin Diabetes Study) se incluyeron 2.838 pacientes diabéticos 
con al menos otro FRCV (HTA, retinopatía, micro o macroalbuminuria, tabaquismo) tratados du-
rante una media de 4 años con 10 mg de atorvastatina frente a placebo; se observó una reduc-
ción del objetivo principal en un 37% (infarto mortal o no mortal, angina inestable o revasculariza-
ción) y del ictus en un 48%. Estos resultados obligaron a la suspensión del estudio dos años antes 
de su final previsto.

En el SPARCL (Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels), ensayo controla-
do, doble ciego, se administraron 80 mg de atorvastatina a pacientes sin antecedentes de CI pero 
con antecedentes de ictus y cLDL entre 100 y 190 mg/dl. Este régimen disminuyó en un 16% el ries-
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go de recidiva de ictus y en un 35% el riesgo de manifestaciones coronarias graves en el grupo tra-
tado frente al grupo de control.

El TNT (Treating to New Targets) se trata de un ensayo clínico aleatorizado que evaluó de mane-
ra prospectiva la eficacia y seguridad de tratar con atorvastatina a pacientes con enfermedad co-
ronaria estable y lograr un nivel de cLDL muy inferior a 100 mg/dl (2,6 mmol/l). Incluyó hombres 
y mujeres de entre 35 y 75 años con enfermedad coronaria clínicamente evidente, IM previo, an-
gina previa/actual con evidencia objetiva de enfermedad coronaria aterosclerótica y/o revascula-
rización 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 re-
ducción altamente significativa del riesgo de eventos coronarios e ictus) a los pacientes con en-
fermedad coronaria estable, que hasta entonces, se consideran bien controlados con niveles de 
cLDL alrededor de 100 mg/dl.

En el LIPS (Lescol Intervention Prevention Study) participaron 1.677 pacientes con angina inesta-
ble 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 
disminución del 22% de riesgo de enfermedades más graves (mortalidad cardíaca e IAM no mor-
tal). En el subgrupo de diabéticos (12% de los 1.677) se redujo el riesgo para afecciones similares 
en un 47%. Y si los pacientes presentaban una enfermedad multivaso (37% de los 1.677), la dismi-
nución de riesgo fue del 34% frente a placebo. En general son numerosos los estudios que anual-
mente se publican con este grupo farmacológico (IDEAL, PROVE-IT, TIMI, A-Z, ASPEN); dada la 
brevedad de esta guía solo se han destacado los más significativos (véase más adelante rosuvas-
tatina y pitavastatina).

 Efectos adversos

Escasos. Buena tolerancia en conjunto. Alteraciones gastrointestinales leves (flatulencia, 
dispepsia, náuseas diarrea, estreñimiento), mialgias, dolores articulares, erupciones exantemáti-
cas, mareos, cefaleas y, en ocasiones, insomnio. En un 0,5-2%, y de manera dosis dependiente, 
hubo un aumento de más de tres veces de las aminotransferasas en plasma sin hepatitis sintomá-
tica. 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, puede detectarse una elevación de más de 10 veces en la CPK. Son raros los casos de 
rabdomiólisis y/o mioglobinuria que originen insuficiencia renal. Es más frecuente que se produz-
ca la miopatía en tratamiento asociado con otros fármacos.

El estudio SEARCH (con simvastatina) mostró miopatía del 0,9% (con 80 mg) frente a un 0,02% 
con 20 mg. Y rabdomiólisis del 0,4% (80 mg) frente a 0% (20 mg). Esto obligó a la FDA, en febrero 
de 2010, a recomendar claramente la no utilización de 80 mg de simvastatina salvo en pacientes 
que llevasen más de un año utilizándola y con buena tolerancia.

 Contraindicaciones

Alergia e hipersensibilidad al producto. Historia de miopatías. Embarazo o posibilidad de 
este, así como lactancia (anticoncepción efectiva si se usan en edad fértil y suspensión de la in-
gesta 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 necesitar un ajuste de dosis 
(metabolización hepática), pero en estos casos el riesgo de miopatía se eleva.
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 Precauciones e interacciones

Su uso debe ser restringido en adolescentes y meditado en edades avanzadas. Hay una 
mayor incidencia de miopatías (5%) si se usan asociadas a fibratos (especialmente gemfibrozi-
lo), antibióticos macrólidos, antifúngicos imidazóficos, inhibidores de las proteasas, ciclospori-
na, ácido nicotínico, diltiazem y nefazadona. En ocasiones esta miopatía puede complicarse con 
rabdomiólisis 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 re-
cordar que en esta situación y con el uso concomitante de los fármacos comentados o en infec-
ciones graves, edades seniles, insuficiencia hepática leve e hipotiroidismo, existe mayor posibili-
dad de que originen miopatías. No son necesarios los controles periódicos de CPK excepto cuando 
aparezcan mialgias, debilidad muscular o el fármaco se asocie con otros hipolipemiantes que in-
crementen el riesgo de miopatías. Aunque hasta ahora se recomendaba la monitorización de la 
hepatotoxicidad, recientemente la FDA ha revisado la hepatopatía por estatinas y ha recomenda-
do que se realice un control antes de iniciar el tratamiento y posteriormente solo cuando se con-
sidere clínicamente necesario, suspendiendo la estatina si aparece hepatopatía sintomática y/o 
colestasis; si posteriormente no se ha encontrado una causa alternativa, no aconseja su reins-
tauración. La administración de lovastatina, fluvastatina, atorvastatina o simvastatina con anti-
coagulantes orales (ACO) aumenta el efecto hipoprotrombinémico de estos. En el caso de la lo-
vastatina, se han producido hemorragias con significación clínica. La lovastatina disminuye el 
efecto terapéutico de la tiroxina; la simvastatina y la atorvastatina elevan la digoxinemia. El diltia-
zem 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 toxicidad si se toma simul-
táneamente cimetidina, ranitidina u omeprazol. Si tras su administración se observa dolor mus-
cular es prudente su suspensión hasta solicitar niveles de CPK. Si son normales y el tratamiento es 
insustituible, se puede seguir con el fármaco valorando la evolución. Si esta empeora se pueden 
disminuir las dosis, cambiar de preparado o descansar un tiempo y reiniciarlas más tarde, porque 
no siempre tiene que haber una recidiva de dichas mialgias. Si en este contexto clínico la CPK su-
pera 10 veces el valor superior de referencia se debe suspender el tratamiento y hacer una nueva 
valoración analítica para confirmar su normalización en 4-6 semanas. También justificará su inte-
rrupción 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 per-
sistente. Fuera de estas consideraciones no son necesarios controles periódicos de CPK.

Si es imperativo o preciso asociar amiodarona, verapamilo o diltiazem con alguna estatina, 
no pasar de 10 mg de simvastatina.

No dosificar más de 20 mg de simvastatina con amlodipino.

 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 re-
ducción de las cifras de colesterol (capacidad de modificación de la fisiopatología endotelial), así 
como por la detección de algunos beneficios añadidos (prevención de osteoporosis, menor inci-
dencia de demencia senil, etc.).

Dislipemias.indd   60 25/05/12   13:45



61

Manejo de las dislipemias en Atención Primaria

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 me-
jora en eficacia si se dirige a grupos de riesgo elevado. En PS, son claramente efectivos en todos 
los subgrupos en relación con su coste. Las estatinas son actualmente los fármacos que presen-
tan la mejor relación coste/eficacia, frente a otras intervenciones, en el logro de la reducción de 
enfermedades coronarias relacionadas con el colesterol. Cuando se duplica la dosis de una estati-
na no se multiplica por dos la reducción del cLDL, sino que generalmente solo se obtiene un 4-6% 
de reducción adicional; esta regla es conocida como la regla del 6%. Por tanto, con la duplicación 
de las dosis de estatina hasta las dosis máximas solo se conseguiría una reducción global del 55% 
(aproximadamente), mientras que los efectos adversos, principalmente aumento de las transami-
nasas y riesgo de miopatía, se incrementan con las dosis más altas de estatinas.

Una de las precauciones que se comentan es el mayor riesgo de desarrollo de diabetes. En este 
sentido, una revisión que incluyó 13 ECA con 91.140 pacientes seguidos una media de 4 años en-
contró un aumento de riesgo cuantificado en un nuevo caso de diabetes por cada 255 pacientes 
tratados durante 4 años. No se encontraron diferencias respecto al tipo de estatina (lipofílica o 
no), el IMC o el descenso del cLDL, pero sí con la edad, siendo el riesgo mayor en ancianos. Cuan-
do se excluyen dos estudios donde no se documentó con análisis el diagnóstico (CORONA y HPS), 
en los que solo se preguntó a los médicos, no cambia el resultado. Los autores concluyen que este 
riesgo no anula el beneficio CV, pero que habría que tenerlo en cuenta en pacientes con RCV bajo 
siendo un nuevo argumento para indicarlas solo a pacientes con RCV alto.

En otro metaanálisis, los mismos autores observan, con una duración media de los estudios de 
4,9 años, que el riesgo de desarrollo de diabetes es dosis dependiente y mayor a dosis altas que 
moderadas. Con todo, 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 acci-
dentes vasculares. La tolerancia, en general, es buena, aunque existan todavía reservas para su 
uso en niños. En cuanto a los adolescentes, resultados recientes parecen apoyar su seguridad, 
pero su indicación debe seguir restringida a casos determinados.

A largo plazo, el grado de adherencia y cumplimiento del tratamiento es alto, hasta un 80%. En 
AP se deberían asociar solo al fenofibrato. En otros medios asistenciales, si se asocian a otros fi-
bratos exige una indicación precisa, de forma que deben monitorizarse los perfiles enzimáticos 
hepáticos y de CPK a las 4-6 semanas del inicio, luego a los 3 meses y después cada 6 meses. La 
CPK debe determinarse siempre que en el tratamiento asociado aparezcan dolores musculares o 
debilidad muscular. Exceptuando a la atorvastatina (por su larga vida media), 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, la eficacia de 
estos fármacos disminuye. La asociación con los alimentos aumenta la absorción de la lovastati-
na, pero disminuye la de la pravastatina. Las demás no modifican su absorción por esta circuns-
tancia. Se comentan por separado las dos últimas incorporaciones a este grupo. 

 Rosuvastatina

Tiene una gran potencia para disminuir el colesterol total, especialmente las fracciones 
cLDL y el colesterol no HDL. La dosis inicial recomendada es 5 o 10 mg por vía oral una vez al día. Si 
fuera necesario, tras 4 semanas, puede aumentarse la dosis hasta el siguiente nivel. Debido al au-
mento de notificaciones de reacciones adversas con la dosis de 40 mg en comparación con las dosis 
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menores, solo se considerará esa dosis en pacientes con hipercolesterolemia grave con alto riesgo 
CV. No existen estudios que comparen resultados en salud con rosuvastatina frente a otras estati-
nas en las indicaciones aprobadas. La variable principal estudiada ha sido la reducción en los valores 
de cLDL. Existen ensayos previos que valoraron los descensos significativos del cLDL y en el estudio 
JUPITER se observaron, además, resultados en cuanto a datos de morbimortalidad. En dicho ensa-
yo se aleatorizaron 17.802 pacientes normocolesterolémicos (media de cLDL de 108 mg/dl), pero con 
niveles de proteína C reactiva de al menos 2,0 mg/l para recibir rosuvastatina de 20 mg o placebo. 
La variable principal de resultado era una combinación de IM, ACV, procedimiento de revasculariza-
ción arterial, hospitalización por angina inestable y muerte por causas CV. En este resultado se pro-
dujo una disminución del cociente de riesgo (hazard ratio) del 44% HR: 0,56 (0,46-0,69) y un NNT de 
82. El NNT en el número de muertes CV fueron de 31 en el grupo de rosuvastatina y de 37 en el grupo 
placebo. La incidencia de diabetes fue del 3% en el grupo de rosuvastatina y del 2,4% en el grupo pla-
cebo. Es importante tener en cuenta que la nueva indicación se ha basado en las observaciones de 
un análisis de subgrupos post hoc (pacientes con un riesgo inicial > 20% en la escala de Framingham 
y pacientes con un riesgo en la escala de SCORE > 5%), no sobre las variables de resultado del estu-
dio principal. En prevención secundaria, en los estudios CORONA y GISSI-HF realizados en pacien-
tes con insuficiencia cardíaca no se observaron diferencias entre los pacientes tratados con rosuvas-
tatina y los tratados con placebo en la variable principal del estudio (muerte CV, IAM o ACV en el 
estudio CORONA; tiempo hasta la muerte o hasta la hospitalización por causas CV en el GISSI-HF).

Los secundarismos son similares a otras estatinas y de hecho en marzo del 2005 la FDA equipara-
ba el riesgo de rosuvastatina al de otras estatinas y sus recomendaciones de seguridad, especial-
mente en la presentación de 40 mg y en pacientes asiáticos. Sus contraindicaciones son también 
similares recordando un aumento de las transaminasas (si supera en tres veces el límite superior 
normalizado), la insuficiencia renal grave, miopatía, pacientes en tratamiento concomitante con 
ciclosporina, embarazo y lactancia. Se han observado interacciones significativas con ciclosporina, 
antagonistas de la vitamina K (que han dado lugar a incrementos del INR), gemfibrozilo y otros 
fibratos, así como con niacina, ezetimiba, inhibidores de la proteasa, antiácidos (que deben admi-
nistrarse al menos dos horas después de la rosuvastatina), eritromicina, anticonceptivos orales y 
THS. No es un inhibidor o inductor de los enzimas del citocromo P450. Los espectaculares resul-
tados del estudio JUPITER admiten matices, ya que la indicación de PP en pacientes normocoles-
terolémicos de alto riesgo se basa en un estudio post hoc de un ensayo que se interrumpió prema-
turamente. Además la indicación no contempla el criterio de inclusión que usaba el estudio, es 
decir, una PCR ultrasensible > 2 mg/l que en la práctica no se determina. 

 Pitavastatina

La pitavastatina es la octava estatina aprobada en España, aunque lleva ocho años usán-
dose en Japón y poco más de un año en EE.UU. Se trata de una nueva estatina indicada para re-
ducir los niveles de CT y de cLDL en pacientes adultos con hipercolesterolemia primaria, incluidas 
hipercolesterolemia familiar heterocigótica y dislipemia mixta (combinada), cuando la respuesta a 
la dieta y a otros tratamientos no farmacológicos sea inadecuada. El informe de evaluación de la 
Agencia de Evaluación de Medicamentos del Reino Unido (MHRA) recoge cinco ensayos, doble cie-
go, a corto plazo (12 semanas, salvo uno de ellos de solo 8 semanas) y controlados con placebo, y 
cinco ensayos, doble ciego, con comparador activo. Algunos de estos estudios tienen una fase de 
extensión a largo plazo (siete estudios a largo plazo con duración máxima de 104 semanas). Dos de 
ellos se interrumpieron prematuramente por efectos adversos, por lo que solo proporcionan datos 
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de seguridad. El perfil de los pacientes candidatos a recibir tratamiento con estatinas no estaban 
bien representados en estos ensayos y además su eficacia se mide en parámetros lipídicos, pues no 
se han realizado estudios con resultados de morbimortalidad. Las reacciones adversas notificadas 
son similares a las del grupo; sus contraindicaciones, el embarazo, la lactancia y la administración 
a mujeres en edad fértil que no utilicen métodos anticonceptivos adecuados. Sus ventajas teóricas 
serían una menor capacidad de interacción con otros fármacos al eliminarse por glucuronidación y 
poco por el CYP2C9/2C8 (como fluvastatina y pravastatina), pero aun así se pueden dar interaccio-
nes clínicamente significativas con ciclosporina, eritromicina, rifampicina, warfarina y fibratos. Se 
puede administrar a cualquier hora del día, con o sin alimentos. En ancianos no es necesario ajus-
tar la dosis. No debe usarse en menores de 18 años. La dosis de 4 mg no debe usarse en IR grave. 
Si hay insuficiencia hepática leve-moderada, la dosis máxima es de 2 mg. Actualmente podría indi-
carse en pacientes con múltiples intolerancias a otras estatinas. Están en curso diversos estudios 
cuyos resultados podrían matizar estas consideraciones en el futuro: REAL-CAD (12.600), pitavas-
tatina 1-4 mg en enfermedad coronaria estable; PEARL (577), pitavastatina de 2 mg/placebo en pa-
cientes con insuficiencia cardíaca; J PREDICT (1240), pitavastatina 1-4 mg en la prevención de la dia-
betes; DIALYSIS (1550), Tp estándar/pitavastatina en insuficiencia renal crónica; TOHO-LIP (600), 
pitavastatina/atorvastatina en pacientes con RCV alto; Extended JAPAN-ACS (252), regresión de 
placa/eventos CV en pacientes con SCA; y el REAL-CAD, previsto para finales de 2017. 

 Aceite de pescado (omega-3) 

Diversos estudios epidemiológicos han demostrado una asociación entre el consumo de 
pescado y un menor RR de enfermedad coronaria. Del mismo modo se observa que dosis elevadas 
(10 g/día) de ácidos grasos altamente insaturados de cadena larga pueden reducir la hipertriglice-
ridemia y producir ligeras disminuciones del cLDL sin modificar los niveles plasmáticos del cHDL. El 
estudio DART (Diet and Reinfarction Trial), un ensayo clínico sobre 2.033 hombres tras un IM recien-
te (prevención secundaria) a los que se les aumentó el consumo de pescado (dos raciones por se-
mana) o se les administraron cápsulas de aceite (dispensadas sin receta) ha demostrado una reduc-
ción del RR de CI. Al cabo de dos años se ha observado una reducción de mortalidad total del 29% 
(94 frente a 130) y cardíaca del 33% (78 frente a 116). En el estudio JELIS (Japan EPA Lipid Intervention 
Study) 18.000 hombres y mujeres japonesas con hipercolesterolemia (un 20% con enfermedad coro-
naria) fueron distribuidos para recibir 1.800 mg/día de ácido eicosapentanoico (AEP) más una estati-
na a dosis baja frente a la estatina sola a dosis baja. Tras 4,6 años los episodios coronarios mayores 
(muerte cardíaca, IM mortal o no, angina inestable, bypass coronario o angioplastia) fueron meno-
res en los que tomaron AEP (3,5% frente a un 2,8%, reducción del 19%) y ya tenían enfermedad co-
ronaria, pero no en los pacientes en PP. Además, la mortalidad total no se redujo de forma signifi-
cativa. Sin embargo, en otro estudio (Fish oil Supplementation and Risk of Ventricular Tachycardial 
and ventricular fibrillation in patients with implantable defibrillators) de distribución aleatoria y con-
trolado con placebo de dos años de duración (1,8 g de aceite de pescado/día en 200 pacientes por-
tadores de desfibrilador implantado) los episodios de taquicardia y/o fibrilación ventricular fueron 
más frecuentes en los que tomaban aceite de pescado que en los del grupo placebo. La asociación 
icosapento/doconexento (EPA/DHA) está autorizada en España para la prevención secundaria tras 
IM como tratamiento adyuvante a los fármacos de referencia (estatinas, antiagregantes plaqueta-
rios, betabloqueadores, inhibidor de la enzima conversora de la angiotensina [IECA], etc.) así como 
en la hipertrigliceridemia endógena 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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El estudio que avala esta asociación es el GISSI-Prevenzione trial (Dietary supplementation with n-3 
polyunsaturated fatty acids and vitamin E after myocardial infarction), realizado sobre 11.324 pa-
cientes con antecedentes de IM en el que se hicieron grupos para recibir 1 g de EPA/DHA, vitami-
na E (3 g), ambos o ninguno. Tras 3,5 años se observó, en la primera variable (muerte por todas las 
causas, IM no fatal e ictus no fatal) un RRR del 15% (IC 95%, 2-26%; p = 0,023) y una RRA del 2,3%. 
En la segunda variable (muerte CV, IM no fatal e ictus no fatal) una RRR del 20% (IC 95%, 5-32%; p 
= 0,008) y una RRA de 2,2%. Aunque un análisis de datos posterior muestra que los resultados son 
estadísticamente significativos a los 9 meses del estudio, el ensayo ha sido criticado por presentar 
limitaciones metodológicas que comprometen su validez interna (abierto, pérdidas superiores al 
25%, porcentaje de pacientes con estatinas para prevención secundaria de IM, 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 
terapéutica actual de «nuestros postinfartados» seguidores de dieta mediterránea y tratados sis-
temáticamente con estatinas. La asociación EPA/DHA se ha comparado también frente a gemfi-
brozilo en pacientes con hipertrigliceridemia pero, además de que los estudios cuentan con una 
escasa muestra, no se han medido los resultados en términos de morbimortalidad, sino solo en 
relación con las variaciones de cifras de los TG. En general se recomienda restringir la ingesta de 
grasa, hacer ejercicio y si se precisa tratamiento farmacológico indicar los fibratos como primera 
elección. No obstante, podrían ser un tratamiento alternativo (no están indicados en la hipertri-
gliceridemia exógena tipo 1, o hiperquilomicronemia) si los fibratos están contraindicados, pero se 
debe tener en cuenta que, a estas dosis, los efectos secundarios son frecuentes (malestar gástri-
co con aerofagia fétida) y la adherencia al tratamiento es escasa. Pueden interferir con la función 
plaquetaria y aunque las hemorragias son infrecuentes, a dosis de 4 g/24 h, se debe tener especial 
precaución con los pacientes que toman dicumarínicos, ya que se aumenta el tiempo de hemo-
rragia. También pueden empeorar el control glucémico en determinados diabéticos y algunos es-
tudios les imputan efectos hipotensores. Como punto positivo no interactúan con las estatinas y 
no aumentan el riesgo de rabdomiólisis, como sucede al asociar estas con fibratos (gemfibrocilo). 
Se puede concluir que aunque el seguimiento de dietas ricas en ácidos grasos omega-3 disminu-
yen la cifras de TG y pueden reducir la mortalidad CV en pacientes con antecedentes de IM, 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 contraindicados podrían ser 
una opción pero considerando que la restricción de ingesta de grasas saturadas, la abstención del 
consumo de alcohol y el ejercicio aeróbico también 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 CV en la pobla-
ción general.

 Nicotínico y laropiprant 
El ácido nicotínico inhibe la liberación de ácidos grasos libres (AGL) del tejido adiposo, 

así como la lipogénesis ex novo o la esterificación de ácidos grasos a TG en el hígado. Siempre fue 
un agente hipolipemiante de referencia con reducción de la incidencia de IM recurrentes no mor-
tales en pacientes con antecedentes de IM y en combinación con otros fármacos (resinas o estati-
nas) con cierto efecto favorable sobre la aterosclerosis, frenando su evolución y, en algunos casos, 
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logrando la regresión de las lesiones, pero los sofocos que originaba, mediados principalmente 
por la liberación de prostaglandina D2 (PGD2) en la piel través de los receptores DP1, lo hacía poco 
efectivo (un metaanálisis de Bruckert recientemente publicado analiza el efecto del nicotínico en 
la prevención CV solo o en combinación). El principal estudio, el Coronary Drug Project demostró 
reducción de eventos e incluso de muertes totales en un seguimiento a los 15 años (hombres con 
IM). En él se comenta como principal factor limitante la mala tolerancia por la rubefacción facial 
(57% de cumplimiento en el CDP) y las elevaciones de la glucemia, que se calcula en una media de 
0,3% de HBA1c. Como intento de solución a esta rubefacción se asocia ahora a un antagonista de 
los receptores DP1 (laropiprant). Los datos de su eficacia en pacientes con hipercolesterolemia pri-
maria o hiperlipemia mixta proceden de dos ensayos clínicos de 24 y 12 semanas de duración. La 
variable principal de los dos fue la reducción de los valores de cLDL. En el primero se comparaba 
el ácido nicotínico LM/laropiprant frente al ácido nicotínico LM y placebo. Se mostró una reduc-
ción significativa del cLDL de la asociación (–18,9%: IC 95% de –21,0 a –16,8) frente al grupo placebo 
(–0,5%: IC 95% de –3,3 a 2,4). En el segundo ensayo, donde se comparaba la asociación de ácido ni-
cotínico LM/laropiprant con dosis variables de simvastatina frente a ambas monoterapias, se mos-
tró que la diferencia en la reducción del cLDL fue significativa para la asociación de ácido nicotínico 
LM/laropiprant más simvastatina, tanto frente al ácido nicotínico LM/laropiprant (–30,9%: IC 95% 
de –34,4 a –27,3), como frente al análisis conjunto de las diferentes dosis de simvastatina (–10,8%: 
IC 95% de –13,2 a –8,4). Con esta asociación hay en marcha un amplio estudio que debe finalizar en 
el 2013, el HPS2-THRIVE (25.000 pacientes con ECV o diabetes tratados con niacina/laropiprant–
simvastatina-ezetimiba para reducir muerte coronaria, ictus o revascularizaciones (50-80 años). En 
espera de los resultados de este estudio se ha finalizado, tras 3 años de seguimiento, otro realiza-
do con nicotínico, el AIM-HIGH, por falta de beneficio clínico: 3.414 pacientes de 45 o más años con 
cardiopatía isquémica o enfermedad cerebrovascular estable y enfermedad arterial periférica, y con 
cifras de cHDL < 40 mg/dl en hombres o < 50 mg/dl en mujeres; TG de 150-400 mg/dl. El grupo de 
nicotínico presentó más casos del objetivo principal, más ictus (esto resultaba incongruente con 
los resultados del CDP, donde se redujeron un 26%) y más casos de rabdomiólisis. Hubo un 5% más 
de abandonos entre los pacientes con nicotínico. Hubo tres casos de AIT en el grupo de nicotínico 
que se reclasificaron como ictus, pero no se incluyeron en el análisis. Lo llamativo fue que analíti-
camente el perfil lipídico mejoraba con descensos de los TG (28,6%/8,1%) del cLDL (12%/5,5%) (62-68 
mg/dl) y con elevación del cHDL (25%/9,8%) (42-38%). 

La indicación principal del nicotínico sería, pues, la dislipemia mixta (caracterizada por unas con-
centraciones elevadas de cLDL y de TG y por unas concentraciones bajas de cHDL) y en los pacien-
tes con hipercolesterolemia primaria (heterocigótica familiar o no familiar), asociado a estatinas 
cuando estas son insuficientes en monoterapia. En monoterapia se puede usar cuando las esta-
tinas no son toleradas o no están indicadas. La dosis inicial es de un comprimido (una vez al día). 
Después de 4 semanas la dosis de mantenimiento es de dos comprimidos una vez al día. Si se deja 
de tomar ácido nicotínico LM/laropiprant durante 7 o más días consecutivos, el tratamiento debe 
reanudarse a la dosis inicial durante 1 semana antes de pasar a la dosis de mantenimiento. Los 
comprimidos deben ingerirse una vez al día enteros, junto con alimentos, por la noche o a la hora 
de acostarse. Para reducir la posibilidad de presentar sofocos, no deben tomarse bebidas alcohó-
licas ni calientes. Se han descrito incrementos de las transaminasas (valores de AST y/o ALT > tres 
veces los valores normales) en un 1,0% de los pacientes. Son aumentos asintomáticos que remi-
ten a valores basales en poco tiempo. Se han observado incrementos clínicamente relevantes de 
la CPK (valores > 10) en el 0,3% de los pacientes tratados con ácido nicotínico LM/laropiprant con 
o sin una estatina. También se han notificado elevaciones de la glucosa en ayunas (incremento 
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medio de aproximadamente 4 mg/dl), y en los pacientes diabéticos se observó un aumento me-
dio de la HbA1c del 0,2%. Está contraindicado en una disfunción hepática importante o inexplica-
ble, úlcera péptica activa o sangrado arterial. Se debe monitorizar la función hepática antes de 
iniciar el tratamiento, cada 6 a 12 semanas durante el primer año y periódicamente en los años 
siguientes. Debe valorarse la CPK si aparece dolor muscular, debilidad o calambres. Utilizar con 
precaución en pacientes con insuficiencia renal y gotosos. No utilizar en embarazo y lactancia, ni 
tampoco en niños.

En espera del HPS-TRIVE se impone prudencia y justificación terapéutica para usar esta asociación 
incluso en pacientes con intolerancia a las estatinas. 

 Combinaciones y asociaciones

Cuando, con dosis tolerables de un solo fármaco, no se logran los objetivos prefijados 
respecto a la disminución de las cifras de colesterol, pueden usarse asociaciones de distintos pro-
ductos. 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), mi-
nimizar los efectos adversos e incluso abaratar el tratamiento. Se debe tener en cuenta que cuan-
do se duplica la dosis de una estatina no se multiplica por dos la reducción del cLDL, sino que ge-
neralmente solo se obtiene un 4-6% de reducción adicional. Como ya se ha comentado, esta regla 
es conocida como la regla del 6%. Por tanto, con la duplicación de las dosis de estatina hasta las 
dosis máximas solo se conseguiría una reducción global aproximada del 55%, mientras que los 
efectos adversos, principalmente aumento de las transaminasas y riesgo de miopatía, aumentan 
con las dosis más altas.

En general, la asociación de fármacos se indica en casos de PP de alto riesgo, en secundaria de 
muy alto riesgo cuando se busca alcanzar cifras de regresión (estabilización) de la placa (reducción 
máxima del cLDL) o no se alcanzan las cifras objetivo en monoterapia. También se emplea en el 
tratamiento de dislipemias genéticas graves como la hipercolesterolemia familiar e hiperlipemia 
familiar combinada. Antes de prescribir una asociación se debe considerar el estado hepático y re-
nal, y si se están tomando otros fármacos que puedan interactuar. Se debe instruir a los pacien-
tes sobre posibles secundarismos (como mialgias) y comenzar con dosis iniciales bajas. Las únicas 
combinaciones que han demostrado reducción de eventos son las siguientes:

 Estatinas + omega-3 en prevención secundaria (estudio JELIS).

 Estatinas + ezetimiba en pacientes con insuficiencia renal leve-moderada (SHARP).

 Estatinas + fenofibrato en pacientes en prevención secundaria o diabéticos con dislipemia aterogé-

nica (como análisis post hoc).

 Elección del tratamiento y análisis de costes 

Un aspecto controvertido es la relación del coste con los resultados de los tratamientos 
hipolipemiantes. Hay estudios, de coste/efectividad, que valoran el coste del tratamiento en fun-
ción del descenso de los parámetros lipídicos sugiriendo que cuando el descenso objetivo de cLDL 
es menor del 35% se debe valorar el precio de la estatina, pero que si es mayor del 35% conviene 
valorar, en primer lugar, la potencia, aunque es mucho más apropiado expresar 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 considerar que un tratamiento tiene una relación 
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coste/efectividad aceptable cuando cuesta menos de 40.000 euros por cada AVG; este es el coste 
asignado a la diálisis en pacientes con insuficiencia renal, que suele emplearse como referencia. 
Cuando calculamos el coste por cada año de vida ganado ajustado a la calidad (AVAC), estamos 
haciendo un análisis de coste/beneficio y los valores suelen incrementarse alrededor de un 20%. 
También se puede considerar el coste por año de vida ganado ajustado a la discapacidad evitada 
(AVAD), sugiriéndose que sería coste-efectiva una intervención entre una y tres veces el produc-
to interior bruto (PIB) per cápita, que en España fue de 23.300 euros en 2011. En general, el trata-
miento hipolipemiante en PS con estatinas es claramente coste-efectivo en todos los pacientes, 
oscilando el precio por AVAC entre 16.000 y 25.000 euros. Asumiendo el efecto reductor de los ic-
tus, que habitualmente no se incluye en los estudios de coste/efectividad, el coste por AVAC dis-
minuye aún más. En PP el tratamiento hipolipemiante es coste-efectivo para las estatinas, pero 
solo de una manera clara en pacientes de riesgo coronario muy alto, en concreto por encima del 
4% anual, no siendo coste-efectivo por debajo del 1% y con dudas entre el 1 y 4%. No obstante, la 
amplitud de rangos para el coste por AVAC es más vasto que en PS (16.000 a 170.000 euros), de-
pendiendo no solo del riesgo coronario del paciente, sino también de la edad (menor entre 45 y 
55 años con riesgo coronario alto), así como de la potencia, la adherencia del paciente al trata-
miento y, de manera especial, el precio de la estatina. En la actualidad, hablando de coste/efecti-
vidad, podemos considerar que los efectos preventivos CV de las estatinas son de clase, por lo que 
el tratamiento debería iniciarse con la más barata que logre alcanzar el objetivo terapéutico. El 
tratamiento con resinas y fibratos es menos coste-efectivo por su menor potencia hipolipemian-
te. Comparativamente, el tratamiento con estatinas es aproximadamente igual de coste-efectivo 
que el de la HTA ligera, pero no se debe olvidar que en prevención CV el tratamiento con mejor 
relación coste/efectividad es el consejo antitabáquico. 

Tabla 19. Resumen de la indicación de los fármacos hipolipemiantes

Alteración Fármaco de elección Alternativo Combinaciones

 cLDL

(TG y cHDL normales) 

Estatinas Ezetimiba

Resinas

Nicotínico

Estatinas + ezetimiba

Resinas + estatinas*

Estatinas + nicotínico

 cLDL

TG altos y/o cHDL bajo

Fibratos o estatinas** Fibratos o estatinas** 

Nicotínico

Fibratos + ezetimiba

Estatinas + fenofibrato

Estatinas + nicotínico

Fibratos + resinas* 

Estatinas + AG omega-3

 TG Fibratos AG omega-3 

Nicotínico

Fibratos + AG omega-3

Fibratos + nicotínico

Nicotínico + AG omega-3

AG: ácidos grasos; cHDL: colesterol de lipoproteínas de alta densidad; cLDL: colesterol de lipoproteínas de baja densidad; TG: triglicéridos.
* Asociación permisible si los TG son menores de 200 mg/dl (2,3 mg/dl) y persiste un cLDL elevado.
** Si los TG son menores de 400 mg/dl (4,5 mmol/l), usar estatinas; si su cifra es superior, indicar fibratos.

Tanto en prevención primaria como en secundaria, las estatinas son los fármacos de elección para el tratamiento de la 

hipercolesterolemia aislada y/o mixta si en esta predomina el aumento de colesterol.
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Tabla 20. Acción de los fármacos hipolipemiantes, a dosis habituales, 
sobre los niveles de lípidos

cLDL cHDL Triglicéridos

Estatinas  18-55%   5-15%*  7-30%

Ezetimiba  16-25%   1-5%  2-5%

Resinas  15-30%   3-5% o =   o =

Niacina  15-20%     20-25%  20-30%

Fibratos  5-20%    10-20%  20-50%

AG omega-3  o  ****    10%  20-30%***

AG: ácidos grasos; cHDL: colesterol de lipoproteínas de alta densidad; cLDL: colesterol de lipoproteínas de baja densidad.
**** Clínicamente poco significativo.
**** Los fibratos y los AG omega-3 pueden elevar el cLDL.
**** Dosis de 4 g/día.
**** Efecto variable. Es más constante la reducción del colesterol total (10%).

Tabla 21. Efectos secundarios y alteraciones analíticas originadas por los distintos 
fármacos hipolipidemiantes

Nicotínico Resinas Estatinas Fibratos Ezetimiba

Intolerancia gástrica ++ ++ +

Estreñimiento +++ +

Diarrea + + +

Litogénesis biliar +

Alteraciones cutáneas ++ + +

Dolor torácico +

Cefalea ++ + +

Miositis + +* +**

Insomnio +

Impotencia +

  Enzimas hepáticas +1 + + +

  CPK + +

  Glucemia + +***

CPK: creatinfosfocinasa.
**+: efecto adverso en menos del 5% de los tratados.
*++: efecto adverso en hasta el 25% de los tratados.
*+*:  más frecuente a dosis altas, asociado a ciclosporina, ácido nicotínico, gemfibrozilo, antifúngicos imidazólicos o si se administra en 

hipotiroidismo.
+**: sobre todo en insuficiencia renal.
***: se ha descrito un riesgo para el desarrollo de nuevos casos de diabetes.
1 Elevación ligera y transitoria.
Fuente: elaboración propia a partir de la bibliografía.
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Tabla 22. Interacciones entre estatinas y otros fármacos

Con lovastatina, simvastatina, pravastatina, fluvastatina, atorvastatina y rosuvastatina

Riesgo aumentado de hepatopatía, miopatía y rabdomiólisis al asociar fibratos (usar solo fenofibrato)

Riesgo aumentado de hepatopatía, miopatía y rabdomiólisis al asociar ciclosporina (si es inevitable, usar pravastatina)

Riesgo aumentado de hepatopatía, miopatía y rabdomiólisis al asociar eritro y claritro (excepto con pravastatina)

Riesgo aumentado de hepatopatía, miopatía y rabdomiólisis al asociar ketoconazol e itraconazol (excepto con pravastatina y 

fluvastatina)

Riesgo aumentado de hepatopatía, miopatía y rabdomiólisis al asociar inhibidores de la proteasa (aprenavir, saquinavir, etc.) (excepto 

con pravastatina y fluvastatina)

Riesgo aumentado de hepatopatía, miopatía y rabdomiólisis al asociar diltiazem y verapamilo (excepto con pravastatina, fluvastatina 

y rosuvastatina)

Riesgo aumentado de hepatopatía, miopatía y rabdomiólisis al asociar amiodarona y fluoxetina (excepto con pravastatina y 

rosuvastatina)

Con fluvastatina y AINE, aumento del riesgo de gastropatía y nefrotoxicidad

Con lovastatina, simvastatina, fluvastatina, atorvastatina y digital, aumento de los niveles de la digital

Con lovastatina y tiroxina aumento del efecto de la tiroxina

Con antiocoagulantes (aco), aumento de sangrado (excepto con pravastatina)

Con resinas, menor efectividad de las estatinas

La absorción de simvastatina, fluvastatina, atorvastatina y rosuvastatina no se ve afectada por los alimentos. Estos mejoran la 

absorción de lovastatina, pero disminuyen la de pravastatina

 Simvastatina, atorvastatina y lovastatina se metabolizan por la isoenzima cyp3a4 del citocromo p450

 Fluvastatina, por el cyp2c9

 Rosuvastatina, por el cyp2c9-2c19

 La pravastatina se metaboliza sin afectar al citocromo p450

 La pitavastatina tiene escaso efecto inhibidor sobre el c-p450 y por tanto interacciona con macrólidos, ketoconazol e itraconazol 

(usar terbinafina que no metaboliza por el p450)

Factores que predisponen al padecimiento de miopatía por estatinas

Edad avanzada. Sexo femenino. Patología asociada. Hipotiroidismo. FG < 60 ml/min. Insuficiencia hepática. Ingesta excesiva de 

alcohol. Interacciones con otros fármacos.

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 23. Descensos de cLDL con dosis habituales y máximas de estatinas

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  5 mg 10 mg 20 mg

Pitavastatina  2 mg  4 mg 

cLDL: colesterol de lipoproteínas de baja densidad; FDA: Food and Drug Administration.

Las dosis referidas son para 24 h. La relación dosis/respuesta es curvilínea, siendo el efecto más pronunciado a dosis bajas.

** Dosis no recomendada por la FDA.
** Porcentajes aproximados. 
Fuente: elaboración propia.

Nota 
En el estudio MERCURY (Measuring Effective Reductions in Cholesterol Using Rosuvastatin Therapy) el cambio de atorvastatina de 10 mg 
por rosuvastatina de 10 mg disminuyó el cLDL en un 8% adicional y permitió que un 6% más de los pacientes lograran su objetivo de cLDL 
< 115 mg/dl (3,0 mmol/l). Sin embargo, no hubo una mejoría significativa de la proporción de pacientes que alcanzaron su objetivo de 
cLDL entre los que sustituyeron atorvastatina de 20 mg por rosuvastatina de 10 mg. Recientes actualizaciones de la ficha técnica indican 
que los pacientes que cambian a rosuvastatina desde otra estatina deben comenzar con la dosis de 10 mg y, debido a los posibles efectos 
adversos, mantenerse con esta dosis durante un mínimo de 4 semanas, por lo que el cambio a rosuvastatina en los pacientes tratados 
con atorvastatina en dosis superiores a 10 mg no suele originar beneficios.

Tabla 24. Descensos de colesterol total con dosis habituales y máximas de estatinas

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

Rosuvastatina  5 mg 10 mg 20 mg

Pitavastatina  2 mg  4 mg

FDA: Food and Drug Administration.
Las dosis referidas son para 24 h. La relación dosis-respuesta es curvilínea, siendo el efecto más pronunciado a dosis bajas. 
* Dosis no recomendada por la FDA.
** Porcentajes aproximados.
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 25. Porcentaje de reducciones de cLDL según cifras obtenidas y objetivos 
alcanzables* 

cLDL Objetivo
< 130 mg/dl

Objetivo
< 100 mg/dl

Objetivo
< 70 mg/dl

300 mg/dl  56%  66%  77%

290 mg/dl  55%  65%  76%

280 mg/dl  53%  64%  75%

270 mg/dl  51%  62%  74%

260 mg/dl  50%  61%  73%

250 mg/dl  48%  60%  72%

240 mg/dl  45 %  58%  71%

230 mg/dl  43%  56%  70%

220 mg/dl  40%  54%  68%

210 mg/dl  38%  52%  67%

200 mg/dl  35%  50%  65%

190 mg/dl  31%  47%  63%

180 mg/dl  27%  44%  61%

170 mg/dl  23%  41%  59%

160 mg/dl  18%  37%  56%

150 mg/dl  13%  33%  53%

140 mg/dl  7%  28%  50%

130 mg/dl ----  23%  46%

120 mg/dl ----  16%  42%

cLDL: colesterol de lipoproteínas de baja densidad; HDL: lipoproteínas de alta densidad.
* Si el cLDL no se puede determinar, debe fijarse como objetivo el colesterol no HDL.
Fuente: elaboración propia.

Tabla 26. Indicaciones y precauciones de los diferentes hipolipemiantes

Estatinas Fibratos Resinas Nicotínico Ezetemiba

Embarazo NO  NO SÍ (excepto 

colesevelam)

NO NO

Niños * NO SÍ NO NO

Hepatopatía NO NO SÍ NO NO

Miopatía NO NO SÍ SÍ SÍ

IR grave SÍ 1 NO SÍ NO SÍ

Litiasis biliar SÍ NO SÍ SÍ SÍ

Elevación de TG SÍ SÍ NO SÍ SÍ

Estreñimiento SÍ SÍ * SÍ SÍ

Úlcera péptica SÍ SÍ SÍ NO SÍ

* Cada vez hay más estudios en edades precoces debido a una valoración del balance beneficio/riesgo. 
1 Usar preferentemente fluvastatina o atorvastatina.
Fuente: elaboración propia.
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 En prevención primaria
En la valoración inicial de un paciente con dislipemia hay que definir si se trata de una 

hipercolesterolemia, una hipertrigliceridemia o una hiperlipemia mixta y conocer el nivel de RCV 
que presenta el paciente. La estrategia en PP debe tener como objetivo disminuir el RCV, por lo 
que las modificaciones en el estilo de vida y los tratamientos deben dirigirse al conjunto de los FR. 
No debemos olvidar que los objetivos de tratamiento provienen de la extrapolación de datos de 
ensayos clínicos y que debe ser el médico en cada caso particular el que, aplicando el juicio clíni-
co y con la ayuda de las guías, establezca el tratamiento más adecuado, evitando intervenciones 
farmacológicas prematuras, tardías o innecesarias.

 Hipercolesterolemia: criterios de intervención

 CT < 200 mg/dl (<5,2 mmol/l): repetir la determinación cada cinco años, tal y como recomienda el 

PAPPS, hasta los 75 años.

 CT ! 200 mg/dl (5,2 mmol/l): hay que realizar un perfil lipídico completo que incluya la determina-

ción del CT, el cLDL, el cHDL y los TG. No se debe calcular el RCV en los pacientes con DM o en aque-

llos en los que se sospecha una hiperlipidemia primaria con elevado riesgo aterogénico (hipercoles-

terolemia familiar, hiperlipidemia familiar combinada, disbetalipoproteinemia) ya que se consideran 

directamente de RCV muy alto. 

 El objetivo que se pretende alcanzar en PP del seguimiento del paciente hipercolesterolémico 

con un RCV igual o superior al 5% y menor al 10%, a 10 años, es un valor de cLDL < 100 mg/dl 

(2,5 mmol/l).

 En pacientes con RCV igual o superior al 10%, pacientes que presentan una hiperlipemia prima-

ria con elevado riesgo aterogénico (hipercolesterolemia familiar)* en diabéticos y en afectos de 

enfermedad renal crónica moderada-grave, se aconsejan valores de cLDL < 70 mg/dl (1,8 mmol/l) 

(guía ESC/EAS de 2011). 

*  En la HCF, que es la más aterogénica, debe llegarse al nivel de cLDL más bajo; si no se puede, la propuesta de la NICE 
es de una reducción del 45% del inicial. En la hiperlipemia familiar combinada y disbetalipoproteinemia el objetivo 
puede ser más laxo (cLDL < 130 o < 100 mg/dl).

La periodicidad de los controles depende del riesgo global del paciente y de su respuesta a las me-
didas instauradas. Cualquier intervención que se lleve a cabo, incluso la dietética, debe ir precedi-
da de educación sanitaria que incluya el consejo antitabaco. Tras el diagnóstico de hipercolestero-
lemia, y una vez recomendados los cambios en el estilo de vida, además de haber incidido sobre 
otros FRCV, si los hubiere, se realizarán exámenes para la revisión del cumplimiento de la dieta, 
ejercicio y control de peso (el papel de enfermería en estas actuaciones es fundamental).
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Si el riesgo es muy alto o alto, se realizarán cada 3 meses, incluyendo toma de PA y consejo an-
titabáquico si fuera necesario. Los controles analíticos se deben realizar cada 2 meses hasta con-
seguir el objetivo terapéutico, iniciando tratamiento farmacológico si es necesario. Después pue-
den espaciarse los controles a 6-12 meses. Anualmente debe efectuarse una revisión que incluya 
exploración física y revaluación del RCV del paciente.

Si el riesgo es moderado (! 1 y " 5%), los controles se realizarán cada año, siempre dentro del 
abordaje multifactorial, incluyendo exploración física, revaluación del RCV y perfil lipídico. En este 
grupo es importante valorar otros factores de riesgo que no se contemplan en las tablas y que 
pueden incrementarlo, por lo que resulta imprescindible la aplicación del juicio clínico para tomar 
las decisiones de tratamiento.

Si el riesgo es bajo (< 1%), deben realizarse controles cada 2 años, a fin de revaluar el RCV.

En el caso de que el tratamiento incluya algún fármaco se efectuará un primer control analítico 
con perfil lipídico a los 2 meses de haber iniciado este tratamiento, con el objetivo de valorar el 
cumplimiento, la tolerancia y la eficacia del fármaco. Si se prescriben fibratos, se deben determi-
nar las transaminasas; si son estatinas, cuando se considere clínicamente necesario (FDA, 2012). 
Se valorará el perfil lipídico cada 2 meses hasta conseguir el objetivo de cLDL, evitando caer en la 
inercia terapéutica, y pactando con el paciente los objetivos, sobre todo si se decide hacer com-
binaciones. Cuando el paciente se haya familiarizado con su tratamiento, y se haya conseguido 
una buena respuesta, los controles pueden espaciarse cada 6-12 meses. 

¿Y si no se toleran las estatinas? ¿Qué hacer en PP? 

Solo han demostrado reducción de eventos gemfibrozilo 1.200 mg (HHS estudio de 5 años en 
hombres de Finlandia de 40-55 años y colesterol no de HDL > 200) y resincolesteramina (estudio 
LCR durante 7,4 años en hombres de EE.UU., asintomáticos, de 35-59 años, con CT de 265 mg/dl 
o más y cLDL de 190 o más).

Nota 
Numerosos estudios en prevención primaria han demostrado el beneficio de las estatinas (véase el apartado de 
tratamiento farmacológico). Distintos metaanálisis así lo han confirmado, y en este sentido, uno reciente (CTT, 2010), 
que incluyó siete estudios y más de 170.000 pacientes, concluyó que por cada reducción de 1 mmol/l de cLDL se asocia 
una reducción del 22% en la morbimortalidad CV y que el mayor beneficio se obtiene con una reducción absoluta de 
cLDL < 1,8 mmol/l o una reducción relativa del 50%.

 Hipertrigliceridemia

Aún persiste la controversia sobre si la hipertrigliceridemia constituye por sí sola un FR 
independiente para presentar una ECV, aunque la relación entre ambas es evidente. La correlación 
que se ha encontrado en distintos estudios se entiende por la asociación de niveles altos de TG 
con cifras bajas de cHDL y la presencia de partículas de cLDL más pequeñas y densas, que han de-
mostrado ser mucho más aterogénicas. En algunos estudios se ha demostrado una relación más 
evidente si se tiene en cuenta el colesterol no HDL en lugar de la cifra de TG. Al parecer, el valor 
predictivo de los TG para la presentación de ECV es mejor si se tiene en cuenta el valor de TG pos-
prandiales, aunque habitualmente no se determinan en la clínica.

La hipertrigliceridemia aislada suele responder a medidas conservadoras, como la restricción ca-
lórica y de grasas saturadas, de alcohol, la pérdida de peso y la realización de ejercicio físico. Si la 
hipertrigliceridemia es secundaria a una DM o a otra patología, es preciso controlar de forma 
adecuada la patología de base.
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Los pacientes que presentan unos TG > 1.000 mg/dl (11,3 mmol/l) tras realizar dieta estricta deben 
ser tratados con fármacos, ya que tienen un riesgo elevado de presentar pancreatitis aguda. 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 fármacos si se tienen antecedentes personales de pancreatitis o si des-
pués de 3-6 meses de tratamiento conservador se sospecha que se está ante una hipertrigliceride-
mia primaria (hiperlipemia familiar combinada o disbetalipoproteinemia, únicas condiciones fami-
liares que han demostrado que incrementan el RCV). Se valorará tratar con fármacos también a 
los pacientes diabéticos que presenten un cHDL bajo. Los fármacos de elección son los fibratos, y 
como alternativa, las estatinas, básicamente en la disbetalipoproteinemia y en la hiperlipemia fa-
miliar combinada.

Figura 2. Actuación ante una hipertrigliceridemia 
Elaboración propia.
CHDL: colesterol de lipoproteínas de alta densidad; HDL: lipoproteínas de alta densidad; RCV: riesgo cardiovascular; TG: triglicéridos.
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 Hiperlipemia mixta

En estos casos, el cLDL calculado mediante la fórmula de Friedewald pierde precisión, 
especialmente cuando los TG superan los 400 mg/dl (4,55 mmol/l), por lo que, mientras no se 
disponga de una determinación directa, una buena alternativa es utilizar como objetivo terapéu-
tico el colesterol no HDL (CT-cHDL), que será 30 mg/dl (0,78 mmol/l) superior al marcado para 
el cLDL.

 Actuación ante el cHDL

El cLDL constituye el principal objetivo terapéutico ante las hipercolesterolemias porque 
existen evidencias clínicas importantes sobre el 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 se ha encontrado que por cada 1% de 
aumento de cHDL puede obtenerse un descenso del RCV del 2-3%, una vez que se haya controla-
do el efecto del resto de los FRCV.

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 una modificación 
de aquellas situaciones que lo originan, así como controlar el resto de FRCV. Las estrategias 
más efectivas son perder peso si hay sobrepeso, aumentar la proporción de ácidos grasos mo-
noinsaturados en la dieta, incrementar el ejercicio físico y suprimir el consumo de cigarrillos. 
Aunque el consumo moderado de alcohol incrementa el cHDL, no debe aconsejarse como me-
dida terapéutica. Se intentará que los niveles del cHDL sean > 40 mg/dl (1 mmol/l) en los hom-
bres y > 46 mg/dl (1,2 mmol/l) en las mujeres. Si fuera necesario, en el tratamiento farmacoló-
gico para disminuir los niveles del cLDL en un paciente que también presenta un cHDL bajo, se 
debe considerar la utilización de un hipolipemiante que, además de reducir el cLDL, incremen-
te los niveles de cHDL. 

 En prevención secundaria
Existe amplia evidencia sobre la importancia de la reducción de las cifras de colesterol 

en pacientes con antecedentes de cardiopatía isquémica; así, se observa en distintos estudios ex-
perimentales que este descenso se relaciona con una significativa disminución de la mortalidad 
coronaria, mortalidad CV y mortalidad total. Diferentes guías de práctica clínica recomiendan ini-
ciar tratamiento con estatinas tras un evento isquémico (ACV o AIT) para prevenir la aparición 
de nuevos episodios, independientemente de la cifra basal de colesterol. Si el paciente ha sufrido 
un ictus hemorrágico, no se recomienda de forma sistemática tratar posteriormente con estati-
nas, excepto si el riesgo de un nuevo evento vascular superara el riesgo de una nueva hemorra-
gia. Una revisión sistemática de la Cochrane, publicada en 2009, mostró resultados que apoyan 
estas recomendaciones. En los pacientes con enfermedad arterial periférica y otra patología CV 
asociada se ha observado la disminución de IM agudo no mortal y de mortalidad coronaria. Sin 
embargo, este beneficio no se observó en aquellos que únicamente presentaron enfermedad ar-
terial periférica. Aunque es preciso considerar los resultados de los diferentes estudios, las reco-
mendaciones, objetivos y medidas terapéuticas en PS deben ser similares para pacientes dislipé-
micos con cualquiera de las enfermedades cardiovasculares. Es decir, deben utilizarse las mismas 
recomendaciones para los que presentan antecedentes de cardiopatía isquémica, enfermedad ar-
terial periférica y ACV. 
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 Objetivos 
Aunque el objetivo principal del tratamiento en pacientes dislipémicos es evitar la apa-

rición de eventos CV, el seguimiento de estos debe considerar un nivel lipídico determinado 
como objetivo por alcanzar para determinar un adecuado control. Persiste la controversia so-
bre la cifra óptima para conseguir el máximo beneficio tanto en PP como en PS. Por un lado, 
la reducción de las cifras de cLDL se asocia a una disminución del riesgo de eventos coronarios.  
Por otro lado, las bases para considerar la cifra objetivo de cLDL < 100 mg/dl y < 70 mg/dl inclui-
das en las recomendaciones del ATP III (2001 y 2004) y de la guía ESC/EAS de 2011 proceden de es-
tudios epidemiológicos, ecológicos y de análisis post hoc de ensayos clínicos que no fueron dise-
ñados con este objetivo. Aun considerando lo referido, para el manejo de la hipercolesterolemia 
en PS se debe establecer un objetivo concreto de cLDL que puede cifrarse en menos de 70 mg/dl 
(1,8 mmol/l), para los pacientes de muy alto riesgo. Si atendemos a las dificultades que supone 
reducir el cLDL a estos niveles nos parece razonable que en la práctica deba recomendarse este 
intento, aunque solo se llegue a alcanzar niveles no idóneos, tal como aconsejan la mayoría de 
consensos. En algunas situaciones de muy alto riesgo, como en los pacientes con enfermedad 
CV establecida y diabetes o síndrome metabólico, aquellos con enfermedad coronaria con otros 
factores de riesgo cardiovascular (HTA, tabaco) y los que presentan cardiopatía isquémica cróni-
ca más un síndrome coronario agudo deben intentarse estos objetivos de forma enérgica (cLDL 
< 70 mg/dl). La reducción de la mortalidad total, por cardiopatía isquémica y por enfermedades 
CV, es mayor cuanto mayor es el nivel de cLDL del que se partía al inicio del tratamiento y el gra-
do 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 independiente del sexo y de la edad del paciente 
con ECV establecida.

Nota

Se conocen los resultados de la intervención farmacológica con fármacos hipolipemiantes en PS por diferentes estudios 
como 4S, CARE, LIPID, VAHIT, BIP, LIPS, REVERSAL, PROVE-IT estudio de la A a la Z y TNT. En PS las estatinas han 
demostrado una reducción en la aparición de IM, ictus, mortalidad CV y mortalidad total. Se observó una disminución 
de la mortalidad total, mortalidad coronaria y mortalidad CV en los estudios 4S y LIPID. Este último mostró una 
reducción significativa de la aparición de eventos CV. En este mismo sentido, una revisión sistemática confirmó los 
beneficios obtenidos mediante el uso de estatinas en sujetos con patología coronaria previa, al mostrar la reducción de 
la mortalidad total, la mortalidad CV y la presencia de eventos coronarios mayores (Baigent, 2005). Los resultados de 
otros metaanálisis también han demostrado el incremento de la supervivencia en pacientes con cardiopatía isquémica 
con estatinas a dosis moderadas, fundamentalmente a expensas de la reducción de la mortalidad coronaria sin 
aumento de la mortalidad no vascular (Vrecer, 2003; Studer, 2005). Los resultados de un estudio, realizado en nuestro 
país para determinar el impacto de una tratamiento intensivo de los FRCV en PS, mostraron una disminución en la 
incidencia de eventos CV tras un año de seguimiento (Moreno, 2007). Al cabo de tres años de seguimiento de los 
participantes del anterior estudio, se observó una reducción del 28,5% de la morbilidad CV y del 11,9% de la mortalidad 
total (Moreno, 2011). Diferentes metaanálisis también han demostrado una reducción de la mortalidad global mediante 
terapia intensiva con estatinas en pacientes con antecedentes de síndrome coronario agudo (Afilalo, 2007; Josam, 
2008). Aunque en uno de estos metaanálisis se observó un aumento de la tasa de abandonos, de la elevación de las 
transaminasas y de la presencia de miopatía (Josam, 2008), la evidencia disponible aconseja iniciar el tratamiento con 
estatinas lo más pronto posible tras haber presentado un IM (NICE, 2007; Scwartz, 2001, Fluixá, 2010). Por otra parte, 
respecto a la prevención de otras vasculopatías ateroscleróticas, en pacientes con cardiopatía isquémica, se ha podido 
constatar una reducción en la incidencia del primer ACV junto con los accidentes isquémicos transitorios basándose 
en la evidencia suministrada por los estudios CARE, 4S, LIPID y HPS. Otros estudios también han mostrado la relación 
entre niveles inferiores de cLDL y la disminución de la tasa de eventos CV (IM, necesidad de revascularización y ACV 
isquémico) (Baigent, 2010; Steinberg, 2006). En sujetos con cardiopatía isquémica se ha demostrado la reducción de 
los ACV mortales y no mortales mediante el tratamiento con estatinas (Waters, 2004; Pedersen, 2005; Corvol, 2003). 
Los resultados de un metaanálisis que incluyó 26 ensayos indicaron un beneficio superior con el uso de estatinas 
en pacientes con enfermedad coronaria conocida, mostrando una reducción de la mortalidad por cualquier causa, 
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de la mortalidad por enfermedad coronaria y de la mortalidad por otras causas cardíacas, sin observar un efecto 
significativo sobre la mortalidad por ACV (Baigent, 2010). También se redujo significativamente la aparición de ACV 
isquémicos, aunque no de los hemorrágicos. Es escasa la evidencia disponible sobre la eficacia de la intervención sobre 
las lipoproteínas en la prevención secundaria del accidente cerebrovascular y de la arteriopatía periférica. El ensayo 
SPARCL, realizado en pacientes sin enfermedad coronaria que habían sufrido un ictus previo o un AIT reciente, mostró 
una reducción de la incidencia global de ictus y de mortalidad por ictus, aunque se observó un incremento de los 
accidentes hemorrágicos (Amarenco, 2006). Un estudio posterior realizado para evaluar este posible aumento de 
ACV hemorrágicos en estos pacientes tratados con estatinas mostró un incremento significativo del riesgo de aparición 
de dichos accidentes (Vergouwen, 2008). Similares resultados se observaron en cuanto a disminución de eventos CV en 
general y de ictus isquémicos en un reciente metaanálisis (CTT, 2010).

 Recomendaciones para el seguimiento en prevención secundaria
En pacientes con cardiopatía isquémica hay que identificar y controlar todos los FR coronarios exis-
tentes, y esto se debe llevar a cabo en el ámbito de la AP. En principio no se definen objetivos te-
rapéuticos para el cHDL ni para los TG, aunque sus concentraciones plasmáticas nos orientarán 
como marcadores de riesgo. Si existe un cHDL < 40 mg/dl (1,0 mmol/l) en hombres y/o < 46 mg/dl 
(1,2 mmol/l) en mujeres, y la cifra de TG en ayunas es superior a 150 mg/dl (1,7 mmol/l), se conside-
rarán como marcadores de RCV aumentado. Las concentraciones de cHDL y de TG son útiles para 
seleccionar el tratamiento farmacológico. Siempre se debe insistir en las medidas sobre el estilo 
de vida y recomendar un programa de ejercicio físico adecuado a la edad y tolerancia del paciente 
si no existen contraindicaciones. El abordaje del consumo de tabaco debe realizarse de forma ex-
plícita, conociendo la voluntad del individuo de dejar de fumar y dando consejo firme en cada visi-
ta. El bupropión puede utilizarse sin riesgo en estos pacientes, incluso en la forma aguda de la en-
fermedad CV; en cambio, es conveniente valorar los sustitutos de la nicotina, teniendo en cuenta 
que no se deben usar hasta un mes después del IM y que están contraindicados en la angina ines-
table. La PA se aconseja mantenerla en cifras inferiores a 140/90 mmHg. El tratamiento de la disli-
pemia se iniciará desde el momento del diagnóstico de la cardiopatía isquémica. Considerando la 
evidencia disponible sobre la eficacia de los hipolipemiantes, se aconseja comenzar el tratamiento 
independientemente de las cifras de cLDL, con el fin de alcanzar los objetivos referidos para PS. Se 
aconseja iniciar el tratamiento farmacológico en el mismo hospital tras la aparición de un síndro-
me coronario agudo. Las estatinas son los fármacos de elección y se acompañarán de las adecua-
das recomendaciones de estilos de vida. Cuando no se consiguen los objetivos de cLDL con esta-
tinas se debe utilizar una terapia combinada. La asociación de estatinas y ezetimiba permite una 
mayor disminución de cLDL que si aumentamos la dosis de estatinas en monoterapia. La asocia-
ción de resinas con estatinas posee una acción sinérgica que produce una disminución importante 
de los niveles de cLDL. Pueden asociarse también, según el caso, estatinas y fenofibrato. No obs-
tante, en terapia combinada debe seguirse de cerca al paciente por la mayor frecuencia de presen-
tación de miopatía. El control analítico se realizará cada 6 meses una vez que se hayan consegui-
do los objetivos de cLDL. En la analítica de control se pedirán perfil lipídico y CPK si hay clínica de 
mialgias o miopatías, o en asociaciones de estatinas y fibratos y transaminasas en caso de justifi-
cación clínica o asociación de estatinas con ezetimiba o fibratos. Se deben suspender las estatinas 
si se produce un aumento mayor de tres veces el límite superior de referencia, y retirarlas si la cifra 
de CPK es superior a 10 veces el límite superior de referencia. Uno de los factores limitantes en la 
consecución de los objetivos referidos en los pacientes hipercolesterolémicos es el incumplimiento 
terapéutico, que aumenta a lo largo del tiempo. Más de mitad de los pacientes con patología co-
ronaria no logran los objetivos fijados. Similares resultados sobre el logro de los objetivos se obser-
varon en los estudios EUROASPIRE III. Es clara la necesidad de fijar la atención en el cumplimiento 
realizado durante las visitas de seguimiento del paciente dislipémico en PP. 
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Determinación del perfil lipídico

cLDL
! 70 mg/dl (1,81 mmol)

cLDL
" 70 mg/dl (1,81 mmol)

Control semestral
cLDL

< 70 mg/dl (1,81 mmol)

Medidas higiénico-dietéticas +
fármacos

Analítico: perfil lipídico, transaminasas

Clínico (toxicidad hepática y muscular)

Exploración física
Cumplimiento

2-3 meses
NoSí

Figura 3. Control y seguimiento de las dislipemias en los pacientes con enfermedad 
cardiovascular establecida (prevención secundaria).
cLDL: colesterol de lipoproteínas de baja densidad.

Tabla 27. Niveles de riesgo cardiovascular

RCV Tipo de paciente Objetivo

Enfermedad cardiovascular establecida

Diabéticos (con lesión de órganos diana  

o un factor de riesgo (V asociado)  

Enfermedad renal crónica (tasa de filtración 

glomerular < 60 ml/min/1,73 m2)

SCORE > 10%

Riesgo muy alto cLDL < 70 mg/dl (1,81 mmol/l) (alternativa si no 

se consigue con dosis totales de fármacos o 

asociaciones disminuir al 50% el cLDL inicial)

Diabéticos sin lesión de órgano diana o factor 

de riesgo cardiovascular asociado

SCORE 5-10%

Riesgo alto cLDL < 100 mg/dl (2,60 mmol/l)

SCORE 1-5% Riesgo moderado Además de intervención en el estilo de vida 

para reducir RCV y evaluar otros FRCV que lo 

reclasifiquen, llegar a cifras de cLDL < 115 mg/dl 

(2,97 mmol/l)

SCORE < 1% Riesgo bajo Intervención en el estilo de vida para reducir RCV

Ya se ha comentado que la HCF es la más aterogénica: debe llegarse a un nivel de cLDL más bajo, pero como no suele 
alcanzarse (al partir de valores más altos), la propuesta de la NICE es una reducción del 50%. 

cLDL: colesterol de lipoproteínas de baja densidad; CV: cardiovascular; FVCV: factor de riesgo cardiovascular; HFC: hipercolesterolemia 
familiar.

* Hipercolesterolemia familiar, hiperlipemia familiar combinada, disbetalipoproteinemia.
Fuente: elaboración propia a partir de la guía ESC/EAS de 2011 y datos del texto.
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Tabla 28. Seguimiento del paciente en prevención primaria

Tipo de paciente Controles clínicos Controles analíticos

Riesgo muy alto**

3 meses  Reforzar cambios estilo de vida, en especial el 

abandono del tabaco

 Control del peso y de la presión arterial

 Valorar la tolerancia y el cumplimiento del 

tratamiento

 Cada 2 meses perfil lipídico hasta 

conseguir objetivo terapéutico. 

Después, cada 6-12 meses

 Si está tratado con fibratos, 

solicitar análisis de transaminasas

Anual  Exploración física

Riesgo alto

3-6 meses*  Reforzar cambios estilo de vida, en especial el 

abandono del tabaco

 Control del peso y de la presión arterial

 Valorar la tolerancia y el cumplimiento del 

tratamiento

 Revaluación del RCV

 Cada 2 meses perfil lipídico hasta 

conseguir objetivo terapéutico. 

Después, cada 6-12 meses

 Si está tratado con fibratos solicitar 

análisis de transaminasas

Anual  Exploración física

Riesgo moderado

12 meses  Reforzar cambios estilo de vida, en especial el 

abandono del tabaco

 Control del peso y de la presión arterial.

 Revaluación del RCV

 Anualmente, perfil lipídico

Riesgo bajo
Cada 2 años

 Reforzar cambios estilo de vida, en especial el 

abandono del tabaco

 Control del peso y de la presión arterial.

 Revaluación del RCV

 Cada 2 años, perfil lipídico

RCV: riesgo cardiovascular.
** En función de los recursos de que se disponga.
** Los pacientes con diabetes tienen su propio protocolo de seguimiento.
Fuente: elaboración propia a partir de datos del texto.

Tabla 29. Factores que modifican el RCV (no contemplados en las tablas)

 Historia familiar de ECV prematura (antes de los 55 años en hombres y antes de los 65 años en mujeres, primer grado

 Sedentarismo

 Obesidad, sobre todo obesidad central

 Individuos socialmente desvalidos

 Microalbuminuria o insuficiencia renal

 Triglicéridos altos y cHDL bajo

 Niveles elevados de proteína C reactiva de alta sensibilidad o de lipoproteína a

 Individuos asintomáticos con evidencia preclínica de aterosclerosis (índice tobillo-brazo reducido [véase anexo III] o aumento del 

grosor de la íntima media de la carótida)

 Presencia de xantelasmas

cHDL: colesterol de lipoproteínas de baja densidad; ECV: enfermedad cardiovascular; RCV: riesgo cardiovascular.
Fuente: adaptado y modificado de Lobos JM, Brotons C. Factores de riesgo cardiovascular y atención primaria: evaluación e interven-
ción. Aten Primaria 2011;43(12):668-677.
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Tabla 30. Efecto de los cambios de hábitos en los niveles de triglicéridos

Cambio1 Disminución de triglicéridos

Disminuir peso (5-10%) 20,00%

Dieta mediterránea frente a dieta pobre en grasas 10-15%

Aumentar el consumo de omega-3 (por gramo) 5-10%

Sustituir el 1% del aporte calórico de azúcares por AGMI o AGPI* 1-2%

Sustituir el 1% del aporte calórico de ácidos grasos trans por AGMI o AGPI 1,00%

Actividad aeróbica Mayor efecto cuanto mayor sea el nivel de TG de partida

Cambio2 Aumento de cHDL

Ejercicio aeróbico (más de 120 minutos por semana) 5-10%

Abandono del consumo de tabaco 5-10%

Perder peso (si existe sobrepeso) 1 mg/dl por 3 kg de pérdida

Consumo de alcohol (30-40 g/día) 5-15%

Dieta rica en ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados 0-5%

*AGMI: ácidos grasos monoinsaturados; AGPI: ácidos grasos poliinsaturados; cHDL: colesterol de lipoproteínas de alta densidad;  
TG: triglicéridos.

1 Fuente: adaptado de Miller M. Circulation 2011;123:2292-2333.
2 Fuente: adapatado de Singh MI. JAMA 2007; 298:786-798.
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 Mujeres

 Prevención primaria en mujeres

Durante muchos años se consideró que la mujer estaba protegida ante la enfermedad 
coronaria prematura y esto se debe a que el inicio de la cardiopatía isquémica en la mujer es 10 
o 15 años posterior al hombre, y también porque la forma de presentación de la enfermedad es 
algo diferente, ya que en la mujer es más frecuente que se presente como angina y en el hombre 
como IM. Sin embargo, a partir de la menopausia las diferencias entre sexos se van atenuando 
y es más frecuente en la mujer posmenopáusica la presencia de otros FR, con el conocido efec-
to multiplicativo sobre el riesgo total de enfermedad coronaria. Especial mención merece la dia-
betes, que aumenta el riesgo de coronariopatía en mujeres hasta cinco veces, haciéndole 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 inicialmente existían dudas acerca de si, en 
prevención primaria, la disminución de lípidos, no afectaba a la mortalidad total o la mortalidad 
por enfermedad coronaria, un metaanálisis recientemente publicado que incluía a 40.275 mujeres 
concluye que el tratamiento con estatinas consigue disminución de eventos CV y en mortalidad 
total, tanto en PP como en PS. 

Las líneas de actuación en PP en las mujeres serán fundamentalmente tres:

1. Dieta y actividad física: igual que en la parte general. 

2. Fármacos hipolipemiantes: recomendaremos su uso en aquellas mujeres que tengan un RCV 
igual o superior al 5 % en los próximos 10 años. También serán candidatas al tratamiento far-
macológico las diabéticas con nefropatía y las que padezcan una hiperlipemia primaria con ele-
vado riesgo aterogénico. El número de mujeres incluidas en estudios de PP es menor que el de 
los hombres; sin embargo, en un estudio realizado con lovastatina (AFCAPCS/TexCAPS) se ob-
serva que responden al tratamiento 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 PS, 87%, que en PP).

3. El tratamiento hormonal sustitutivo no ha resultado eficaz como medida preventiva de enfer-
medad coronaria en PS ni en PP (se suspendió el estudio WHI por aumento, entre otros eventos, 
del riesgo de enfermedad coronaria en el grupo de tratamiento; posteriormente ha sido suspen-
dido el otro estudio en marcha, WISDOM, también en PP), aunque puede utilizarse para otras 
indicaciones, siendo posible su asociación con fármacos hipolipemiantes si se precisa. 

 Prevención secundaria en mujeres

Aunque el número de mujeres participantes en los estudios de PS es menor que el de los 
hombres, los resultados de múltiples estudios sugieren que las mujeres obtendrían el mismo be-
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neficio que estos si conseguimos reducir las cifras de cLDL. El tratamiento farmacológico de elec-
ción en estas pacientes son también las estatinas. 

Durante algunos años se especuló sobre el posible efecto beneficioso que en estas pacientes po-

dría tener la terapia hormonal sustitutiva (THS) por las modificaciones que tienen los estrógenos 

sobre el perfil lipídico (disminución de cLDL, y aumento de cHDL), pero a raíz de la publicación del 

estudio HERS (realizado en 2.763 mujeres con antecedentes de enfermedad coronaria, que reci-

bían tratamiento con estrógenos y progestágenos o placebo) se vio que no había menor inciden-

cia de eventos CV en el grupo tratado, y que incluso estos aumentaban en el primer año. También 

se observó que en el grupo que recibía tratamiento aumentaron los tromboembolismos venosos. 

Dos subestudios posteriores del HERS, así como el estudio WEST, en mujeres que habían sufrido 

un ictus, tampoco han podido encontrar beneficio de la THS en la PS de la enfermedad cerebro-

vascular ni en la vascular periférica. Por todo lo anterior, en el momento actual no se recomienda 

iniciar la THS en las mujeres para la PS cardiovascular. 

 Consideraciones en el embarazo 

En esta situación fisiológica se da un aumento moderado del CT y de los TG (se han des-

crito hasta 340 mg/dl), sobre todo a partir del segundo trimestre, pero ambos se normalizan en el 

posparto. Hay que insistir en no utilizar fármacos y tampoco se precisa de una dieta estricta, aun-

que sí deben darse unas recomendaciones generales de dieta saludable para el control de peso. 

Hay dos situaciones de hiperlipemias específicas de embarazo: la hiperlipemia suprafisiológica 

que cursa con valores superiores a los descritos (sería el equivalente a la diabetes gestacional) y 

la hiperlipemia extrema del embarazo definida por aumento de TG por encima de 1.000 mg/dl, si-

tuación infrecuente y que suele aparecer en pacientes con alguna alteración metabólica de base 

(disbetalipoproteinemia o deficiencia parcial de lipoproteinlipasa [LPL]). Esta última situación exi-

ge una dieta muy pobre en grasa y puede requerir hospitalización si el incremento de los TG es 

por encima de 2.000 mg/dl, dado el elevado riesgo de pancreatitis. En general no existe indica-

ción absoluta de tratamiento farmacológico hipolipemiante durante el embarazo salvo en muje-

res con HCF (resinas).

 Pacientes menores de 40 años 
En hombres y mujeres jóvenes sin antecedentes personales de enfermedad coronaria la 

elevación de los niveles de CT y cLDL también incrementa el riesgo de desarrollar enfermedad co-

ronaria, 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 FR o que se tenga una hiperlipemia primaria con ele-

vado riesgo aterogénico. Las directrices actuales recomiendan que el cribado se realice únicamen-

te a las personas que pertenecen a uno de estos grupos. 

En pacientes sin FR ni dislipemias familiares de elevado riesgo aterogénico, las recomendaciones 

fundamentales deben ir dirigidas a modificar sus hábitos para conseguir un estilo de vida saluda-

ble. Se realizará especial hincapié en la práctica del ejercicio físico, el abandono del hábito tabá-

quico y se promocionará la dieta mediterránea. Reservaremos el tratamiento farmacológico para 

después de los 40 años.

Ante un paciente con alta probabilidad de ser portador de una hiperlipemia familiar con elevado 

riesgo aterogénico (lo cual supone que deberían existir antecedentes familiares de CI precoz y/o 
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hiperlipemia en parientes de primer grado, junto con un cLDL elevado o una hipertrigliceridemia 

manifiesta), o si estuviéramos realizando PS, se siguen los mismos criterios que en la parte gene-

ral, desdeñando la edad. 

 Pacientes mayores de 75 años
La importancia sanitaria del abordaje de las dislipemias en este grupo de población se 

basa en dos puntos fundamentales. Uno, que el número de personas mayores de 75 años va en 
aumento en nuestro medio, y dos, que la incidencia de CI es mucho más elevada en este grupo de 
población que en edades más tempranas, lo que conlleva un aumento en la prevalencia. Asimis-
mo, la CI es la primera causa de muerte e incapacidad en el anciano. Aunque el riesgo relativo de 
CI asociado a la hipercolesterolemia se reduce a partir de los 75 años, se mantiene como un FRCV 
mayor y, dado el gran riesgo absoluto a estas edades, su control, fundamentalmente en PS, su-
pone beneficios similares a los que se obtienen en la población más joven. Sin embargo, las disli-
pemias suelen expresarse en la edad adulta y los nuevos casos que pueden aparecer en ancianos 
son raros, por lo que no se recomienda el cribado en pacientes asintomáticos mayores de 75 años 
sin FRCV (es suficiente con una determinación si no se hubiese hecho anteriormente). Hasta los 
75 años, se debe realizar una determinación cada 5 o 6 años. 

 Prevención primaria en mayores de 75 años

En estos pacientes la dieta es la principal forma de tratamiento. Es importante que no 
sea muy agresiva para evitar una nutrición inadecuada. Se deben hacer recomendaciones diri-
gidas a disminuir los FRCV (especialmente el tabaquismo) y se debe potenciar el ejercicio físico.

Aunque la mayoría de los estudios han incluido pocos pacientes mayores de 75 años, tras la publi-
cación del estudio PROSPER, realizado en hombres y mujeres de 70 a 82 años tanto en PP con FR 
como en PS, así como tras una valoración de los resultados del estudio HPS (también mixto), po-
demos recomendar el tratamiento individualizado de los pacientes de este grupo de edad en fun-
ción de su riesgo CV, atendiendo a la edad biológica y a la calidad de vida, con la correspondiente 
cautela por la mayor frecuencia de polifarmacia y efectos secundarios. 

Un problema práctico es que ninguna de las tablas alcanza estas edades, por lo que se ha suge-
rido calcularlo para la edad más alta asumiendo que el RCV real será mayor. Algunos autores re-
comiendan utilizar un límite de RCV ! 10% para indicar tratamiento farmacológico con un límite 
de edad en 80 años, aunque si el paciente ya estuviese tomando fármacos hipolipemiantes, estos 
no se deben suprimir si la indicación fue correcta. La presencia de ECV subclínica, que debería ser 
considerada con frecuencia a estas edades, apoya el uso de fármacos. 

 Prevención secundaria en mayores de 75 años

La mayoría de los pacientes con cardiopatía coronaria tienen más de 75 años. Estos pa-
cientes deben estar sujetos a las acciones pertinentes para controlar sus cifras de cLDL, y no de-
ben ser excluidos de una PS contundente que ha demostrado ser efectiva hasta los 82 años. En 
mayores de esta edad no hay estudios, pero parece razonable su tratamiento farmacológico si es-
tamos ante un paciente con una buena calidad de vida y una esperanza de vida «razonablemente» 
prolongada. Un metaanálisis con pacientes mayores de 65 años concluye que el tratamiento con 
estatinas disminuye la mortalidad total de esta población tras 5 años de tratamiento.
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En ancianos hay que tener especial cuidado con las interacciones farmacológicas. Los efectos se-
cundarios de las estatinas son dosis dependientes, por lo que se recomienda iniciar con dosis ba-
jas y e ir aumentando según respuesta y tolerancia. En pacientes pluripatológicos, con una corta 
expectativa de vida, demencias o múltiples caídas la recomendación es no tratar. En el momento 
actual, dada la mayor prevalencia de diabetes en ancianos, el aumento de la frecuencia de nuevos 
casos descritos con estatinas obliga a realizar un seguimiento más estrecho, ya que la seguridad 
a largo plazo (más allá de los 5 años que suelen durar los ensayos clínicos) está por demostrar. 

 Niños y adolescentes
La arteriosclerosis tiene su comienzo en la infancia y hay estudios que relacionan las le-

siones iniciales de la ateromatosis con los niveles elevados de colesterol en sangre, también en es-
tas edades. Aunque parece haber acuerdo en que un nivel bajo de colesterol sanguíneo en niños 
y adolescentes puede retrasar el desarrollo de aterosclerosis, no hay evidencias científicas como 
para recomendar el cribado del colesterol en toda la población infantil. Sí se acepta, casi unáni-
memente, el cribado selectivo en los siguientes grupos de riesgo (tabla 31). 

 Recomendaciones poblacionales 

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, es necesario hacer recomendaciones dieté-
ticas a todos los niños y adolescentes sobre la mejor forma de alimentarse. Los consejos irán di-
rigidos a los niños mayores de 2 años y a sus padres, y versarán sobre la importancia de la ali-
mentación correcta y la necesidad de una dieta variada con un contenido calórico adecuado. Es 

Tabla 31. Detección de las dislipemias en la infancia y adolescencia*

Realizar cribado de dislipemias en caso de

 Antecedentes de cardiopatía isquémica, enfermedad vascular periférica o cerebrovascular precoz (antes de los 55 años en hombres 

y de los 65 años en mujeres) en hermanos, padres, abuelos o tíos

 Antecedentes familiares de hiperlipemia genética o sospecha de ella

 Antecedentes personales de diabetes, HTA, tabaquismo, obesidad o procesos de riesgo alto (insuficiencia renal crónica, 

enfermedad de Kawasaki con aneurismas arteriales, trasplante cardíaco) o moderado (lupus o artritis reumatoide infantil, 

síndrome nefrótico o sida)

 Antecedentes personales de cuadros de dolor abdominal recurrente (sospecha de hipertrigliceridemia grave)

En los niños y adolescentes que consuman cantidades excesivas de grasas saturadas y colesterol, o tengan sobrepeso, puede 

determinarse el colesterol como parte del plan para la modificación del estilo de vida. Los tramos de edad en que el perfil lipídico 

parece relacionarse mejor con el patrón adulto son de 9-11 años y de 17-21 años

Límites para el colesterol en la infancia

Límite alto Nivel deseable

Colesterol total 225 mg/dl (5,83 mmol/l) < 190 mg/dl (4,92 mmol/l)

Colesterol LDL 160 mg/dl (4,15 mmol/l) < 120 mg/dl (3,11 mmol/l)

Colesterol no HDL 190 mg/dl (4,92 mmol/l) < 150 mg/dl (3,89 mmol/l)

HDL: lipoproteínas de alta densidad; HTA: hipertensión arterial; LDL: lipoproteínas de baja densidad.
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Expert Panel 2011.
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fundamental hacer énfasis en educar a los niños acerca de lo importante que es una dieta saluda-
ble, practicar ejercicio y no fumar.

 Recomendaciones para sujetos de riesgo

Determinaremos el colesterol en los grupos de alto riesgo. No obstante, existe contro-
versia a la hora de definir los niveles a partir de los cuales debe hablarse de aumento del riesgo, o 
de patología. En general se aceptan las cifras del Expert Panel 2011 (v. tabla 31). 

Si nos encontramos ante una situación de hipercolesterolemia, hay que realizar la historia del pa-
ciente, exploración física, descartar otros procesos que puedan producir dislipemias secundarias y 
un análisis de lipoproteínas. Los niveles de lipoproteínas deben ser repetidos al menos en dos oca-
siones antes de realizar cualquier tipo de intervención médica. Si se confirma el diagnóstico hay 
que proceder a su clasificación y al estudio de los familiares de primer grado (figura 4).

 Intervención dietética a esta edad

La dieta es la base del tratamiento en los niños y adolescentes. Se debe buscar la opti-
mización de la calidad de la grasa ingerida y no tanto disminuir de forma drástica las cantidades 
de colesterol o grasa total de la alimentación, prestando siempre atención para que no se alteren 
el crecimiento, el desarrollo y la maduración de los sujetos. 

Se recomienda que las grasas supongan un 30-35% de la dieta. Los AGMI deben representar en-
tre el 10 y 15% de las calorías ingeridas, y debe restringirse la ingesta de isómeros trans, generados 
en los procesos de hidrogenación de los aceites vegetales. Debe evitarse, asimismo, la ingesta ex-
cesiva de azúcares refinados. Las proteínas deben suponer el 14-18% de las necesidades energéti-
cas. 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 sean correc-
tamente informadas. En el caso de los niños en los que se detecten triglicéridos > 1.000 mg/dl 
(11,36 mmol/l) se debe instaurar una dieta con muy poca grasa, favoreciendo el consumo de pes-
cado, 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 genéticas o gra-
ves. El uso de fármacos estará indicado únicamente en 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. Se contempla el uso de fármacos en mayores de 8 años en 
casos de hipercolesterolemia familiar, pacientes con cLDL > 190 mg/dl y al menos una condición 
de riesgo (diabetes mellitus, HTA tratada con fármacos, obesidad, tabaquismo, trasplante cardía-
co, insuficiencia renal crónica, Kawasaki con aneurismas) o cLDL > 160 mg/dl y dos condiciones de 
riesgo. 

En casos de hipercolesterolemia familiar heterocigota las estatinas, por seguridad y eficacia, pue-
den considerarse un tratamiento de primera elección. En niños, están aprobadas en España la 
fluvastatina, pravastatina y rosuvastatina para la HCF heterocigota (en general, tras los 10 años 
siempre que los hombres estén en estadio II de Tanner o superior, y cuando en las niñas haya 
transcurrido al menos un año desde la menarquia), y la atorvastatina para la HCF homocigota. 
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Las resinas de intercambio iónico son alternativas cuando las estatinas no se toleran o en asocia-
ción con ellas (en los tratamientos prolongados debe considerarse el suplementar con ácido fólico 
y vitaminas A, D, K). La ezetimiba está aprobada en niños mayores de 10 años y se plantea como 
coadyuvante del tratamiento con estatinas. No obstante, sobre el uso de fármacos en niños, la 
mayoría de los especialistas coinciden en que en las patologías en aumento, como la obesidad, 
la hiperlipemia y la hipertensión, se deben intentar controlar, en primera instancia, con medidas 
no farmacológicas. 

Primera determinación
de colesterol

Colesterol 
total < 200 mg/dl

Colesterol total ! 200 mg/dl

Solicitar perfil lipídico. Calcular el RCV

HTA, tabaquismo o
cHDL bajo (< 40 mg/dl 

en hombres;
< 46 mg/dl en mujeres)

RCV de 1 a 5%
Riesgo moderado

Objetivo:
cLDL < 115 mg/dl

Si < 1%, riesgo bajo

RCV de 5 a 10%
en 10 años
Riesgo alto

Objetivo:
 cLDL < 100 mg/dl

RCV ! 10%
10 años

Riesgo muy alto

Hiperlipemia
familiar 

aterogénica

Prevención secundaria,
o diabetes 2 

o tipo 1
con microalbuminuria

Control cada 5 años:

Control de FRCV
Cálculo de RCV periódico:
    
    

Solicitar perfil 
lipídico.

No calcular 
el RCV

Objetivo
terapéutico: En la hipercolesterolemia

familiar heterocigota debe
reducirse el cLDL más del 45%

Objetivo 
terapéutico:

(1,81 mmol/l)

Sí Sí

No No

Confirmar

Figura 4. Actuación general según determinación de colesterol total
cHDL: colesterol de lipoproteínas alta densidad; FRCV: factor de riesgo cardiovascular; HTA: hipertensión arterial; cLDL: colesterol  
de lipoproteínas de baja densidad; RCV: riesgo cardiovascular.
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 Asociación de hipertensión arterial y dislipemia

La coincidencia de HTA y dislipemia en un paciente multiplica exponencialmente su RCV. 
Existe una mayor prevalencia de dislipemias en pacientes hipertensos que en normotensos. En Es-
paña se calcula que, aproximadamente, el 30% de la población adulta con HTA tienen un coleste-
rol superior a 240 mg/dl (6,22 mmol/l). Esta alta prevalencia no parece deberse solo al azar, por 
lo que se invocan diversos mecanismos de asociación para explicarla: bases genéticas comunes 
(los hijos de padres hipertensos sufren dislipemias con más frecuencia, aunque sean normoten-
sos); 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 intolerancia a hidratos de carbono y obesidad, facilita la apa-
rición de HTA (por retención renal de sodio e incremento de la actividad simpática) junto con hi-
pertrigliceridemia, concentraciones de cHDL bajas y normales de cLDL, aunque al predominar las 
partículas de LDL pequeñas y densas, sus efectos son claramente aterogénicos.

En el paciente hipertenso, es preciso estudiar las fracciones lipídicas, para una adecuada evalua-
ción del riesgo coronario (no debe olvidarse el fuerte valor predictivo para la CI del cHDL), y para 
cuantificar los posibles cambios que pueda inducir el tratamiento hipotensor.

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, reducir 
el consumo de sodio, alcohol, grasas saturadas y colesterol, así como la abstinencia del tabaco.

Cuando sea necesario asociar un fármaco hipotensor, debemos tener en cuenta el efecto que este 
pueda tener sobre el perfil lipídico (tabla 32).

Tabla 32. 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

Bloqueadores de los receptores de la angiotensina II

Hidralazina

Minoxidil

Diuréticos ahorradores de potasio

Reserpina

Bloqueadores beta con ASI o cardioselectivos

Betabloqueadores con acción dual (alfa y beta)

Moxonidina

Aliskireno

Elevación ligera del colesterol sérico
Diuréticos tiazídicos a dosis bajas

Indapamida (probable efecto neutro)

Diuréticos de asa

Eplerenonaa

Elevación de triglicéridos y reducción de cHDL
Betabloqueadores 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 de lipoproteínas de alta densidad; cLDL: colesterol de lipoproteínas de 
baja densidad.
a Poco frecuente (a veces, hipertrigliceridemia).
Fuente: modificada de Cía P. Clin Invest Arteriosclerosis 1999;11:81-86.
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 Los diuréticos tiazídicos, a dosis elevadas, pueden aumentar las concentraciones, a corto plazo, del 

CT, cLDL y TG (dosis de hidroclorotiacida, o equivalentes, superiores a 25 mg/día producen elevacio-

nes de cLDL que oscilan entre 10-20 mg/dl). 

 No obstante, algunos estudios señalan que estos diuréticos a dosis bajas (menos de 25 mg/día de 

hidroclorotiacida o equivalentes) no producen un aumento significativo de colesterol y de producir-

se, remitiría al año de tratamiento. 

 Los diuréticos de asa producen efectos lipídicos similares a los tiazídicos, aunque de menor intensi-

dad a corto plazo. La indapamida y la torasemida tienen efectos prácticamente nulos sobre el me-

tabolismo lipídico.

 Los betabloqueadores, en general, pueden aumentar transitoriamente los niveles de TG (20-30%) y 

reducir el cHDL. Los betabloqueadores cardioselectivos y, sobre todo, con acción simpaticomimética 

intrínseca (ASI), como el celiprolol, acebutolol y oxprenolol, también los nuevos alfa-betabloqueado-

res labetalol y carvedilol, así como el nevibolol tienen menos efectos adversos sobre el metabolismo 

lipídico. 

No alteran el perfil lipídico: 

 los IECA y los bloqueadores de los receptores de la angiotensina II, que parecen mejorar la sensibili-

dad a la insulina; 

 los calcioantagonistas, que protegen de la oxidación de las LDL, y los agonistas adrenérgicos del sis-

tema nervioso central; 

 los bloqueadores alfaadrenérgicos, que tienen un ligero efecto reductor del CT, aumentando el 

cHDL, aunque actualmente no pueden recomendarse como fármacos de primera elección tras la pu-

blicación de los resultados del estudio ALLHAT.

Los estudios que han descrito los efectos metabólicos adversos de diuréticos y betabloqueado-
res, en general, se han realizado con pocos pacientes y a corto plazo sin evaluar su repercusión a 
la larga sobre las complicaciones cardiovasculares. De hecho, cuando se analizan series amplias, 
en metaanálisis o en estudios con un número alto de pacientes y a largo plazo, las diferencias se 
minimizan o desaparecen. El control analítico periódico, obligado en el control del paciente hiper-
tenso y dislipémico, servirá para valorar el efecto del tratamiento antihipertensivo sobre el per-
fil lipídico.

En consecuencia, a la hora de elegir un fármaco hipotensor, hay que considerar, fundamental-
mente, cuestiones de efectividad, tolerabilidad, coste, adherencia al tratamiento y otras patolo-
gías asociadas. La dislipemia no contraindica formalmente ningún hipotensor, aunque si se elige 
un diurético debe utilizarse a dosis bajas y, en caso de los betabloqueadores, debe elegirse uno car-
dioselectivo con ASI, o un alfa-betabloqueador, siendo preciso, en estos casos, realizar controles 
más frecuentes del perfil lipídico, ya que puede precisarse ajustar el tratamiento hipolipemiante.

Por último, los hipolipidemiantes no suelen modificar el perfil terapéutico de los hipotensores, sal-
vo el ácido nicotínico, que puede potenciarlo por su efecto vasodilatador. En cambio, las resinas 
pueden reducirlo al interferir en su absorción (especialmente de diuréticos y betabloqueantes).

 Hipercolesterolemia y arteriopatía no coronaria
La posibilidad de que la reducción eficaz de las concentraciones de lípidos tenga efectos 

beneficiosos sobre el desarrollo y complicaciones de la aterosclerosis, en otros territorios vascula-
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res diferentes del coronario, ha sido poco estudiada. La realidad clínica nos muestra que la ateros-
clerosis es un proceso difuso que puede ubicarse en cualquier segmento del árbol arterial, salvo 
en la arteria pulmonar y en la mamaria interna. Los factores de riesgo de la enfermedad son co-
munes, aunque con distinto peso patogénico; así, la HTA es especialmente deletérea en la génesis 
del ictus cerebral aterotrombótico (y hemorrágico); el colesterol lo es para las coronariopatías, y 
la diabetes y el tabaquismo, para la arteriopatía periférica. Datos del estudio de Framingham han 
demostrado que cuando aparece un evento vascular en una determinada localización, ya sea co-
ronaria, cerebral o arterial periférica, se produce un incremento significativo del riesgo de su apa-
rición en otros lugares del árbol arterial.

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

yente, que exista una correlación directa entre las cifras de colesterolemia y el aumento de ries-
go para el desarrollo de ictus cerebral, aunque en el estudio MRFIT sí se encontró para cifras de 
colesterol superiores a 240 mg/dl (6,22 mmol/l); por otra parte se ha encontrado un aumento en 
el riesgo de ictus hemorrágico en pacientes con colesterolemia inferior a 160 mg/dl (4,15 mmol/l) 
(especialmente si son hipertensos).

Datos obtenidos de los grandes ensayos con estatinas en PS coronaria demuestran que al redu-
cir el colesterol, en pacientes con cCI, disminuye la incidencia de ictus no fatales un 30%, específi-
camente accidentes isquémicos transitorios e ictus trombóticos, pero no la mortalidad por ictus. 
En un metaanálisis con 165.792 pacientes con riesgo alto de ictus, el tratamiento con estatinas re-
dujo un 18% todos los ictus, y un 13% los mortales sin incremento de los hemorrágicos. En el es-
tudio SPARCL se evaluó específicamente la capacidad del tratamiento con estatina, atorvastatina 
de 80 mg, para reducir la progresión a ictus en pacientes con historia de ictus o isquemia cere-
bral transitoria, sin CI, y concentraciones medias de cLDL entre 100-190. A los 5 años de interven-
ción, la reducción de ictus mortales y no mortales fue del 16% (reducción absoluta del riesgo fue 
de 1,8%). Con los datos actuales se puede recomendar el tratamiento hipolipemiante (especial-
mente con estatinas) para prevenir la primera aparición de ictus isquémicos, y la reincidencia de 
eventos coronarios, en pacientes con CI o en aquellos con antecedentes de ictus isquémicos o is-
quemia cerebral transitoria. 

En PP del ictus, no hay datos claros sobre los beneficios de la intervención hipolipemiante en po-
blación general, por lo que la indicación de tratamiento se basará en el cálculo del RCV global. No 
obstante, deben destacarse los resultados del estudio CARDS en paciente con diabetes tipo 2, sin 
ECV previa, en los cuales sí se observa una disminución del riesgo de ictus, tras tratamiento con 
10 mg de atorvastatina. En el metaanálisis de Brugts (80% de pacientes sin ECV) el tratamiento 
con estatinas redujo el conjunto de ictus mortales y no mortales pero con NNT calculado de 250.

 Colesterol y enfermedad arterial periférica
Disponemos de pocos estudios que hayan evaluado, tanto en PP como en PS, los efectos 

del tratamiento hipolipemiante sobre el desarrollo y evolución de la arteriopatía aterosclerótica 
periférica. Una revisión Cochrane de nueve ensayos clínicos, en el 2007, logró incluir 10.049 pacien-
tes con enfermedad asintomática, claudicación intermitente o isquemia crítica, observando que 
no hubo reducción de la mortalidad general pero sí sobre el total de eventos CV (una vez excluido 
un estudio con probucol-PQRST) en esencia por la reducción de eventos coronarios, procedien-
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do las mayores pruebas del estudio HPS (simvastatina 40 mg en pacientes con cLDL > 135 mg/dl  
[3,5 mmol/l]). En un estudio no incluido en esta revisión, el Programa de Control Quirúrgico de las 
Hiperlipemias (POSCH), la derivación ileal parcial, en pacientes supervivientes a IM, ocasionó un 
descenso del cLDL del 38%, y una significativa reducción, durante los 10 años de seguimiento, en 
la incidencia de episodios de claudicación intermitente. Estos resultados no pudieron reproducir-
se con el probucol en el Ensayo Sueco sobre Regresión Cuantitativa de la Aterosclerosis (PQRST). 

Con los datos actuales no podemos indicar el tratamiento hipolipemiante para la PP de la enfer-
medad arterial periférica, aunque los pacientes que ya la presenten deben incluirse en estrategias 
de PS, incluso con fármacos hipolipemiantes, por el elevado riesgo de desarrollar CI (tres veces 
más que la población sana y primera causa de muerte en estos enfermos). 
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Se denomina dislipemia secundaria al trastorno del metabolismo lipoproteico secundario 
a enfermedades, estados fisiológicos o tratamientos con distintos fármacos. Su detección precoz 
es importante, ya que supone un FR añadido para el desarrollo de la aterosclerosis, como ocurre 
en la dislipemia diabética, y puede complicar el tratamiento de una dislipemia primaria o enmas-
cararla. El tratamiento, generalmente, es el de la causa, aunque existen situaciones en las que no 
se puede conseguir un control total de la enfermedad responsable o no se pueden retirar o dismi-
nuir los fármacos que la originan (trasplantados), por lo que hay que realizar un tratamiento die-
tético y/o farmacológico, ya que su aterogenicidad es, al menos, igual que la de las dislipemias 
primarias. 

 Diabetes mellitus 
Los pacientes diabéticos tienen un RCV de tres a cinco veces superior al observado en 

la población general, riesgo que se mantiene después de ajustar para otros FR. En este sentido, 
las complicaciones CV atribuibles a la arteriosclerosis son responsables del 70-80% de todas las 
causas de muerte en los pacientes diabéticos y representan más del 75% del total de hospitaliza-
ciones por complicaciones diabéticas. Las características de las lesiones arteriosclerosas en los 
pacientes diabéticos se desarrollan precozmente con afectación más generalizada y grave, ma-
yor frecuencia de placas inestables, incidencia similar en ambos sexos y mayor presencia de is-
quemia silente o con menor expresividad clínica. La hiperglucemia, per se, es un FR de enferme-
dad micro y macrovascular. La hiperglucemia, tanto en situación de ayuno como posprandial, 
es responsable de modificaciones lipoproteicas que resultan en un mayor riesgo aterogénico. La 
glucosilación de las apoproteínas (aumenta el riesgo aterogénico) es proporcional a la concen-
tración de glucosa en plasma, existiendo una buena correlación entre glucemia y HBA1c. La DM 
requiere, por tanto, un seguimiento y control de todos los FRCV que asocie el paciente. Es im-
portante el control de la HTA, el tabaquismo o la obesidad. El control de la dislipemia constitu-
ye, también, un pilar fundamental para disminuir el RCV asociado. En el diabético tipo 1 la preva-
lencia de dislipemia es doble que en la población general. Cuando hay un mal control de esta la 
actividad de la LPL está disminuida y se da un aumento de los TG, del cLDL y de los quilomicro-
nes, así como un descenso del cHDL. Si se consigue un buen control metabólico se normalizan 
todas las alteraciones lipídicas. De hecho, la cifra del cLDL se correlaciona bien con los niveles de 
glucemia y de la HBA1c, de tal manera que en la práctica, si persisten las alteraciones lipídicas en 
el paciente con un buen control de su DM tipo 1, se debería descartar la coexistencia de una hi-
perlipemia primaria.

En el DM tipo 2 se elevan los TG (de predominio postprandial), siendo la alteración lipídica más 
frecuente. También desciende el cHDL (< 40 mg/dl) por menor formación y aumento de su ca-
tabolismo. A diferencia que en la DM tipo 1, no se eleva aun consiguiendo un buen control de 
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la glucemia. Además, se observan LDL pequeñas y densas que definen el fenotipo aterogénico 
como consecuencia de su enriquecimiento de apo B (tienen un gran poder aterogénico al es-
tar alterada su morfología y composición). La actividad LPL está normal o disminuida. Si bien el 
cLDL es el principal factor predictor de RCV en la diabetes y, por tanto, el primer objetivo que 
debe afrontarse, las alteraciones del cHDL y de los TG también contribuyen a elevar el riesgo. 
Por otro lado, en estos pacientes la HTA es muy frecuente, alcanzando una prevalencia del 40-
55%, y su control es decisivo, como han demostrado estudios de intervención (United Kingdom 
Prospective Diabetes Study, UKPDS) con una reducción del 32 al 44% de la morbimortalidad 
CV, tanto para las manifestaciones coronarias como las vasculares cerebrales. Las cifras de PA 
como objetivo general (guía NICE) deben ser la sistólica < 140 mmHg y 80 mmHg de diastólica. 
En aquellos diabéticos con proteinuria, las cifras recomendadas son incluso menores; sistólica 
< 130 mmHg y < 80 mmHg de diastólica. La microalbuminuria o macroalbuminuria incrementan 
el riesgo de muerte, especialmente por enfermedad CV, de manera importante. La nefropatía 
aparece en el 20-40% de los diabéticos. La presencia de microalbuminuria en la DM tipo 1 indica 
el comienzo de la nefropatía y en la DM tipo 2 se considera un marcador de aumento de RCV. 
El UKPDS demostró que el buen control de la PA en el diabético hacía disminuir la progresión 
a nefropatía. Los IECA y antagonistas del receptor de la angiotensina II (ARA II) han demostra-
do que, junto con el efecto hipotensor, reducen la proteinuria y se han mostrado más eficaces 
en la prevención de la morbimortalidad CV que los betabloqueadores a igualdad de descenso 
de las cifras de PA. Además de alcanzar los objetivos lipídicos, se debe recomendar al pacien-
te diabético la administración de fármacos antidiabéticos y/o insulina, si fuese necesario para 
mantener cifras de HBA1c < 7% (en pacientes con complicaciones CV es más seguro un objeti-
vo 7-8%). El tratamiento con insulina reduce el cLDL, mientras que algunas glitazonas podrían 
incrementar el CT y cLDL, pero también el cHDL, con lo que el cociente CT/HDL no se modifi-
ca o mejora. Otro aspecto importante en estos pacientes es la hipercoagulabilidad. La diabetes 
comporta un estado de hipercoagulabilidad, con aumento de fibrinógeno y haptoglobina, en-
tre otros factores. También se han descrito alteraciones de la función plaquetaria, con aumen-
to de la agregabilidad y adhesividad relacionada con factores plasmáticos, como el aumento del 
tromboxano A2. Se considera la terapia con ácido acetilsalicílico (AAS) como estrategia de pre-
vención primaria en pacientes con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 con aumento de RCV (ries- 
go a 10 años > 10%). Esto incluye la mayoría de los hombres de > 50 años o mujeres > 60 años 
que tienen al menos otro FR. En la práctica se considera a la DM como un «equivalente coro-
nario», por lo que estos pacientes tienen el mismo riesgo de sufrir un evento coronario que los 
que ya han sufrido un IM previo (PS).

El estudio HPS Diabetes mostró que la disminución del cLDL del 28% sobre el basal (> 135 mg/dl) 
con simvastatina, en diabéticos, reducía un 27% la aparición del primer evento coronario. Este be-
neficio era independiente de la concentración inicial de lípidos en plasma y de si existía o no ECV 
previa. También en el CARDS, realizado con pacientes diabéticos tipo 2 sin eventos coronarios pre-
vios pero con algún FR adicional, el tratamiento con atorvastatina presentó una reducción signi-
ficativa de eventos CV, incluyendo el ACV. El submetaanálisis del Cholesterol Treatment Trialists 
Collaborators (CTTC), en 2008, en población diabética demuestra el mismo beneficio en la reduc-
ción de eventos y muertes CV con independencia de si presentan ECV previa o de los niveles ba-
sales de cLDL. 

A partir de esta evidencia científica, la American Diabetes Association (ADA) establece, en 2012, 
las siguientes recomendaciones: 
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Para mejorar el perfil lipídico en pacientes con DM se deberían recomendar modificaciones del es-

tilo de vida centradas en la reducción de grasas saturadas, grasas trans e ingesta de colesterol, 

aumento de los AG omega-3 y monoinsaturados, abstención del alcohol en caso de hipertriglice-

ridemia o neuropatía (en resto de los casos, máximo 10 g/día en mujeres y 20 g/día en hombres, 

siempre con comida), ingerir fibra y lograr pérdida de peso (si está indicada), sobre todo con au-

mento de la actividad física.

El tratamiento con fármacos se debe añadir a las modificaciones del estilo de vida en pacientes 

diabéticos tipo 2 o tipo 1 con enfermedad de lesión de órganos diana con o sin otra ECV por ser 

de riesgo CV muy alto, a fin de lograr cifras de cLDL menores de 70 mg/dl (guía ESC/EAS 2011). Los 

objetivos se deben alcanzar preferentemente con estatinas o estatinas más ezetimiba y/o resinas.

En aquellos casos en que con dosis plenas de fármacos y asociaciones no se pueda alcanzar el ob-

jetivo de cLDL, la alternativa es lograr una reducción del 50% del cLDL inicial. 

En los casos de hipertrigliceridemia por encima de 400 mg/dl en los que no se pueda determinar 

por la fórmula de Friedewald, se puede utilizar el colesterol no HDL como alternativa de objetivo 

control. La guía ESC/EAS para el manejo de la dislipemia diabética en 2011 es aún más estricta en 

cuanto al control del cLDL. Las estatinas a dosis máxima constituyen el tratamiento de primera 

línea para lograr el objetivo de cLDL (< 70 mg/dl [1,8 mmol]) y la terapia combinada con ezetimi-

ba puede utilizarse si la monoterapia no es suficiente para alcanzar los objetivos. En este sentido, 

y aunque no sea fácil conseguirlo, la disminución del riesgo residual debe ser una prioridad en el 

paciente diabético. 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 estric-

to posible de la glucemia. En el caso de hipertrigliceridemias aisladas por encima de 500 mg/dl, el 

descenso del citado parámetro constituye una prioridad por el riesgo de pancreatitis, por lo que 

se debe pautar un fibrato como primera elección y como alternativas AG omega-3 o ácido nico-

tínico, sobre todo con valores por encima de 1.000 mg/dl. Entre 200 y 500 mg/dl, la decisión del 

tratamiento farmacológico debe individualizarse, pero debe hacerse cuando aparece en el seno 

de una hiperlipemia familiar combinada, una disbetalipoproteinemia, un cHDL < 35 mg/dl o si es-

tamos ante un paciente con cardiopatía isquémica.

 Otras consideraciones

Se debe realizar al menos una determinación de hormona tiroidea en pacientes con dia-

betes (ADA 2012). Los ajustes en el tratamiento se realizarán según las determinaciones de labora-

torio y la consecución de los objetivos. Si se han conseguido los objetivos, se deben realizar deter-

minaciones con perfil lipídico como a cualquier enfermo con dislipemia. Si no existen alteraciones 

en el perfil lipídico y no está siendo tratado, la recomendación de la ADA es que se realicen con 

periodicidad anual, pudiendo ser bienal en los casos de perfil lipídico óptimo. La existencia de en-

fermedad coronaria silente en los diabéticos hace que alguno de estos pacientes no presente el 

control de lípidos adecuado. El estudio Detection of Silent Myocardial Ischemia in Asymptomatic 

Diabetic Subjects (DIAD) indica que los FR convencionales no detectan en algunos pacientes dia-

béticos la presencia de una coronariografía anormal. La ADA 2012 comenta que en ausencia de 

síntomas no se deben realizar pruebas de esfuerzo, pero el GEDAPS comenta que podría estar in-

dicado si la diabetes lleva más de 10 años de evolución y se acompaña de otros FRCV o nefropa-

tía, retinopatía o enfermedad arterial. 
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 Obesidad
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta en su último informe sobre la epide-

mia que supone el aumento de obesos en los países industrializados (más de mil millones de per-
sonas con sobrepeso) y sobre su extensión a países en vías de desarrollo.

El estudio DORICA (Dislipoproteinemia, Obesidad y Riesgo Cardiovascular) encontró una preva-
lencia de obesidad, en España, del 13,2% en hombres y del 17,3% en mujeres. Esta aumenta con la 
edad en ambos sexos, aunque es significativamente más elevada en las mujeres que en los hom-
bres a partir de los 45 años. En España, el Ministerio de Sanidad y Consumo puso en marcha la 
Estrategia NAOS (Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad) para 
actuar de forma coordinada sobre la obesidad y el sobrepeso en nuestra población. El diagnóstico 
mediante el IMC, sobrepeso para ! 25 kg/m2 y obesidad IMC ! 30 kg/m2 se debe de complementar 
con el perímetro de circunferencia abdominal, siendo valores de riesgo por encima de los 102 cm 
para el hombre y de los 88 cm para la mujer. La obesidad por sí misma aumenta la morbimorta-
lidad, pero además se asocia con el síndrome de resistencia a la insulina agravando y potencian-
do todas sus manifestaciones, entre ellas una futura diabetes. La alteración lipídica más frecuente 
es la hipertrigliceridemia, seguida del descenso del cHDL y un aumento y modificación del cLDL. 
Se debe recomendar una pérdida de peso individualizada para mejorar la patología acompañante 
mediante modificaciones de estilo de vida, incluyendo la dieta hipocalórica y la práctica de ejerci-
cio físico. La dieta hipocalórica debe seguir la distribución de nutrientes descrita en el capítulo de 
tratamiento no farmacológico. Siempre, y cuando se trate de obesidades de larga evolución y tras 
fracaso del tratamiento previo desde hace más de dos décadas, se indica el tratamiento quirúrgico 
(diversas técnicas) para casos de IMC ! 40 kg/m2 o entre 35-39,9 kg/m2 y comorbilidad grave (ap-
nea, diabetes, cardiopatía). En caso de que se precise tratamiento para una dislipemia asociada se 
emplearán estatinas, o estatinas con ezetimiba o fenofibrato, según objetivos y pautas generales.

 Síndrome metabólico 
A finales de los sesenta ya se observó con frecuencia que diversos factores de riesgo, 

como obesidad, diabetes, HTA y dislipemia, se agrupaban en el mismo individuo. Desde que en el 
año 1988 Reaven lo definió como síndrome X metabólico, numerosos grupos de trabajo han publica-
do diferentes definiciones y nominaciones (quizá la más reciente sea síndrome cardiometabólico, y 
en el pasado, síndrome de resistencia a la insulina). En el año 2001 el NCEP ATP-III, y posteriormente 
la AHA mediante su actualización en 2005, establecen los criterios diagnósticos del síndrome me-
tabólico (SM). Esta última es la definición propuesta por esta guía, ya que es la más práctica y fá-
cil de utilizar en las consultas de AP (tabla 33). 

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 adiposo intraabdominal) contribuye 
de forma fundamental a la aparición del SM. De ahí la importancia de medir sistemáticamente el 
perímetro abdominal en las consultas. En España, el estudio DORICA observó una prevalencia del 
12,15% en hombres y del 9,9% en mujeres. Aumenta con la edad y la obesidad y varía en función de 
los criterios empleados para el diagnóstico.

El objetivo del tratamiento del SM es disminuir el riesgo de ECV, prevenir el desarrollo de la DM 
tipo 2 y el control de los otros FRCV. En general, no se deben utilizar fármacos para prevenir la 
diabetes ni el SM. Se deben abordar cada uno de los FR que presente el paciente, proponiendo so-
bre todo modificaciones permanentes del estilo de vida (ingesta de alcohol, hábito tabáquico), e 
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insistiendo en el normopeso, la práctica de ejercicio físico de forma regular y el cumplimiento del 
tratamiento farmacológico de aquellos FRCV que lo precisen. 

En España, el anterior Ministerio de Sanidad y Consumo puso en marcha la estrategia NAOS, que 
incluía seis convenios firmados con las organizaciones que representan a la industria de la alimen-
tación y distribución con el objetivo de fomentar una alimentación saludable promoviendo la activi-
dad física, a fin de invertir la tendencia ascendente de la obesidad y reducir la morbimortalidad CV.

 Hipotiroidismo
El hipotiroidismo cursa de forma silente (subclínica) en el adulto y, a veces, se acompaña 

de una modificación del perfil lipídico de carácter aterogénico, con aumento del cLDL. La prevalen-
cia de dislipemia en el hipotiroidismo es elevada (80-85% de los hipotiroidismos clínicos) y la alte-
ración lipídica más frecuente es la hipercolesterolemia asociada y, en un pequeño porcentaje, la 
hipertrigliceridemia (dislipemia mixta). En ocasiones, el paciente puede ser clasificado como afec-
to de una dislipemia primaria si no se piensa en esta patología, debiéndose sospechar en aquellos 
casos en los que, a pesar del tratamiento hipolipemiante, no se da mejoría del perfil lipídico. Ac-
tualmente y en la práctica todo paciente que presenta dislipemia suele tener acceso a una deter-
minación de TSH, siendo esta obligatoria en caso de diabetes, sospecha clínica de hipotiroidismo 
o disbetalipoproteinemia, colesterol superior a 300 mg/dl (7,8 mmol/l), ante una hipercolestero-
lemia aparecida como nueva después de los 50 años de edad, cuando aparezcan manifestaciones 
clínicas o biológicas de miopatía al usar estatinas, o bien en aquellos casos con mala respuesta al 
tratamiento farmacológico (especialmente con estatinas) (véase la tabla 12).

Tabla 33. Definiciones del síndrome metabólico según la OMS y el EGIR, 
y actualización AHA-NHLBI (2005) del NCEP-ATP III

OMS (1999) EGIR (1999) AHA-NHLBI (2005)

Presencia de DM, glucemia basal alterada 

(GBA) o resistencia a la insulina y más de 

dos de los siguientes:

Presencia de la resistencia a la insulina 

definida por incremento del 25% de los 

valores de insulina en ayunas entre los 

individuos  no diabéticos y más de dos de 

los siguientes:

TRES O MÁS de los cinco:

cHDL: 
< 40 mg/dl hombre,
 < 50 mg/dl mujer  
o tratamiento farmacológico

Glucemia: ! 150 mg/dl  

y/o cHDL " 35 mg/dl (hombres),  

" 38,67 mg/dl (mujeres)

TG > 177 mg/dl
HDL < 38,67 mg/dl

TG > 150 mg/dl  
o tratamiento farmacológico

Obesidad central:  

CCC > 0,90 m (hombres),  

> 0,85 m (mujeres), y/o IMC > 30 kg/m2

Obesidad central: 

perímetro de cintura
! 94 cm hombre,  

! 80 cm mujer

Obesidad central:
perímetro de cintura  
> 102 cm hombre,  
> 88 cm mujer

Presión arterial: ! 140/90 mmHg  

o tratamiento farmacológico
Presión arterial:

! 140/90 mmHg  

o tratamiento farmacológico

Presión arterial: 
130/! 85 mmHg
o tratamiento farmacológico

Microalbuminuria: excreción urinaria   

de albúmina ! 20 mg/min

Glucemia en ayunas 

> 100 mg/dl
Glucemia en ayunas mayor de  
> 100 mg/dl  
o tratamiento farmacológico

En sombreado la definición propuesta por esta guía.
AHA-NHLBI: American Heart Association-National Heart Lung and Blood Institute; CCC: cociente entre perímetro de la cintura y 
perímetro de la cadera; cHDL: colesterol de lipoproteínas de alta densidad; EGIR: Grupo Europeo de Resistencia a la Insulina;  
IMC: índice de masa corporal; HDL: lipoproteínas de alta densidad; NCEP-ATP III: National Cholesterol Education Program-Adult 
Treatment Panel III; TG: triglicéridos. 
OMS: Organización Mundial de la Salud.
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Es recomendable administrar tiroxina en aquellos pacientes que presenten este déficit e hiperlipe-
mia siempre que no existan contraindicaciones para su administración.

 Hiperuricemia y gota
El 50-60% de los pacientes que padecen hiperuricemia presentan también un aumento de 

los TG sin que se conozca el mecanismo de esta alteración lipídica y se discuta su responsabilidad 
en la morbimortalidad CV. Parece que la asociación de obesidad, resistencia a la insulina y consumo 
de alcohol contribuiría a incrementarla más que el propio aumento de los TG. Se debe normalizar 
el peso, seguir una dieta pobre en purinas, no beber alcohol y, si es necesario, administrar fenofi-
brato, que disminuye los TG (también algo la uricemia), ya que, solo, el alopurinol no los normaliza.

 Enfermedad renal
El síndrome nefrótico asocia una elevación del RCV. Las alteraciones lipídicas más fre-

cuentes son un aumento del cLDL con disminución de la albúmina plasmática, incremento de la 
Lp(a) y de los TG, así como disminución o concentración normal del cHDL. La intervención farmaco-
lógica es compleja, debido a los fármacos que asocian la dieta, pero los de elección serían las esta-
tinas que se eliminen por vía biliar (fluvastatina y atorvastatina son las de menor excreción renal).

El trasplante renal (situación cada vez más frecuente) se asocia a múltiples alteraciones lipídicas. 
Los corticoides e inmunosupresores utilizados aumentan los TG y el cLDL, y disminuyen el cHDL. Los 
fármacos que se asocian al proceso, como los corticoides (aumento de peso y aumento de la resis-
tencia a la insulina), la ciclosporina y el tacrolimús (alteración del perfil lipidito), y el sirolimús (aná-
logo del tacrolimús), que produce dislipemia en la mitad de los pacientes, así como la asociación de 
HTA, complican aún más el tratamiento. Las estatinas son los fármacos de primera elección pero 
siempre iniciando con dosis bajas y con precaución por el riesgo potencial de interacciones (la ciclos-
porina utiliza la vía del citocromo CYP3A4 aumentando el riesgo de miopatía). 

Se recomienda empezar con dosis de pravastatina o fluvastatina para cuando coexista el uso de 
ciclosporina. Como alternativa para aumentar el cHDL y descender TG, cuando no se puedan uti-
lizar las estatinas, valorar el uso de ezetimiba. De los fibratos debe utilizarse solo el fenofibrato, 
por el riesgo incrementado de miopatía. 

En la insuficiencia renal crónica el perfil lipídico muestra anormalidades cuantitativas y cualita-
tivas que empeoran a medida que progresa el deterioro del filtrado glomerular (FG), siendo más 
pronunciado en los sujetos con enfermedad renal terminal. Típicamente se elevan los TG y des-
ciende el cHDL, aunque es menos marcado el cambio en el cLDL en los estadios 1 y 2 de la clasi-
ficación de la National Kidney Foundation (NKF). En la enfermedad renal terminal el catabolismo 
del cLDL está muy prolongado, por lo que se eleva. Los enfermos con estadios 3-5 presentan dis-
lipemia con un elevado perfil aterogénico por los cambios adversos en todas las lipoproteínas. En 
estudios como el HPS se ratifica el beneficio de las estatinas en paciente con enfermedad renal de 
estadio 2-3. Sin embargo, los resultados con pacientes de estadios 4-5 y/o sometidos a diálisis no 
son tan claros. Estudios observacionales como el DOPPS hablan en favor de una mayor supervi-
vencia de los enfermos con tratamiento con estatinas. Sin embargo, ensayos como el 4D no obtu-
vieron beneficio con atorvastatina en pacientes con diálisis y diabetes en el objetivo de reducción 
de eventos CV. El AURORA, con rosuvastatina, tampoco logró efectos beneficiosos en pacientes 
hemodializados. El SHARP obtuvo resultados significativos del uso de simvastatina más ezetimi-
ba, frente a la simvastatina sola, en la reducción de eventos CV un 17% (combinado de IM no mor-
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tal, muerte coronaria, ictus no hemorrágico y revascularización coronaria), pero no en los eventos 
coronarios, en los pacientes que no estaban en hemodiálisis. En la guía ESC/EAS de 2011 la insufi-
ciencia renal se considera como asimilable a muy alto RCV.

 Trastornos dietéticos
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 au-
mento del CT y del cHDL. En algunos estudios se ha encontrado que en los bebedores moderados 
el aumento del cHDL ocurre a expensas de la fracción HDL3, y cuando existe un consumo supe-
rior a 30 g de etanol al día, se incrementa la fracción HDL2, que es la considerada antiaterogénica, 
aunque, en otros estudios, el aumento ha sido de ambas fracciones. El consejo y tratamiento es 
la abstención de alcohol y detección de su consumo en estadios precoces.

Ocasionalmente, la anorexia nerviosa puede presentar hipercolesterolemia importante como me-
canismo compensatorio de la disminución de recambio de colesterol y ácidos biliares, secundaria 
a la reducción de la ingesta calórica.

 Fármacos

 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 detecta-
da, el consumo de anticonceptivos puede provocar una hipertrigliceridemia con la aparición de una 
pancreatitis aguda. Si el preparado tiene dosis elevadas de progestágenos, puede aumentar el cLDL.

 Diuréticos

Incrementan principalmente los niveles de TG. De forma secundaria al uso de tiazidas, 
se pueden incrementar los niveles de cLDL y CT. El trastorno se suele manifestar en las primeras 
4 semanas y no persiste más allá del primer año de tratamiento, existiendo una relación direc-
ta entre dosis y efecto. Estas alteraciones no constituyen una contraindicación para la utilización 
de diuréticos.

 Betabloqueadores

Su uso se asocia a un incremento de los niveles de TG y a una disminución del cHDL, sin 
alteraciones en el cLDL. La ratio beneficio está en favor del uso de estos fármacos en los pacientes 
que precisan su uso con independencia de las alteraciones en el perfil lipídico. 

 Corticoides

Aumentan los TG, y originan ganancia de peso y resistencia a la insulina.

 Inhibidores de proteasa

Incrementan mucho los niveles de TG, ligeramente el CT, pueden disminuir los niveles 
de cHDL y originan resistencia a la insulina. Se deben evaluar los TG en los enfermos que vayan a 
tomar estos fármacos por el riesgo de desarrollar pancreatitis.
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Tabla 34. Consideraciones de ayuda en la práctica clínica

 Para descartar hipotiroidismo, solicitar TSH en todo paciente con dislipemia que asocie las condiciones comentadas (véase la tabla 

12)

 Completar el estudio lipídico con:

a) sistemático de orina (descarta síndrome nefrótico);

b) perfil de enzimas hepáticas con fosfatasa alcalina (la colostasis puede ser causa de elevación del cLDL, entre ellas la hepatopatía 

obstructiva, cirrosis biliar primaria etc.)

 Pensar en el alcohol como causa frecuente de hipertrigliceridemia

 Solicitar análisis de TG antes del tratamiento con anticonceptivos, así como en el tercer trimestre de embarazo

 Los antihipertensivos que no afectan el perfil lipídico son los ARA II, IECA y calcioantagonistas. Tienen efecto beneficioso los 

bloqueadores alfa y el carvedilol. Los diuréticos y betabloqueadores alteran el perfil lipídico

 No tratar las alteraciones lipídicas que debutan durante el embarazo, salvo la hipertrigliceridemia muy elevada (> 2000 mg), que es 

criterio de hospitalización por riesgo de pancreatitis

 Antes de iniciar tratamiento con estatinas ante cualquier dislipemia, descartar causas subyacentes de dislipemia secundaria

 Precaución con el uso de estatinas en enfermedad renal crónica por el riesgo de miopatía y, en el trasplantado, por las 

interacciones de ciclosporina

ARA II: antagonista del receptor de la angiotensina II; cLDL: colesterol de lipoproteínas de baja densidad; IECA: inhibidor de la enzima 
conversora de la angiotensina; TG: triglicéridos; TSH: hormona tiroestimulante.
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Criterios de derivación

El diagnóstico y tratamiento de las dislipemias debe ser asumido fundamentalmente por 
los profesionales médicos de AP, pero existen casos en los que se requieren estudios complemen-
tarios, genéticos, hormonales y de imagen que pueden estar fuera del arsenal diagnóstico tera-
péutico de este nivel asistencial. Será entonces necesario derivar al paciente al segundo nivel asis-
tencial en función de la capacidad resolutiva en cada entorno.

Se proponen los siguientes criterios de derivación:

 Hiperlipemias graves, ya sea por sospecha de hiperlipemia primaria, familiar o esporádica. 

 – Colesterol total > 400 mg/dl (10,6 mmol/1).

 – cLDL > 260 mg/dl (6,73 mmol/1).

 –  De forma más individualizada, cuando la determinación de cLDL o de CT sea superior al percentil 

95 para su edad y sexo.

 –  Para realizar el estudio genético de HCF cuando no se tenga acceso en AP.

 –  Déficit de cHDL.

 –  cHDL < 25 mg/dl (0,65 mmol/1).

 –  TG > 1.000 mg/dl (11,36 mmol/1), una vez descartadas causas secundarias. 

 Hiperlipemias refractarias. Pacientes en los que, a pesar de cumplir bien el tratamiento (dietético 

y farmacológico), no se consiga reducir los niveles hasta las cifras deseadas después de un año de 

este. Por ejemplo, pacientes bajo respondedores a las estatinas, con reducciones de cLDL menores 

al 15%, o cuando se precisa añadir un tercer fármaco para el control de la dislipemia. 

 –  Pacientes con CI prematura definida como un evento isquémico antes de los 55 años en el hom-

bre y antes de los 65 años en la mujer. Son enfermos en los que hay que descartar una posible car-

ga genética desencadenante del evento. 

 Intolerancia a fármacos hipolipemiantes. Pacientes que presentan mialgias, alteraciones de las en-

zimas hepáticas u otras alteraciones que dificulten el tratamiento farmacológico.

 Pacientes que precisen una valoración más completa del RCV:

 –  Sospecha de ateroesclerosis subclínica (para determinación de GIM [grosor íntima media] de la ca-

rótida o calcio coronario).

 –  RCV intermedio en los que sea preciso ajustar con modificadores de riesgo no disponibles en AP.

 Dislipemias secundarias a trastornos no modificables. Hepatopatías, trasplante de órgano, VIH, 

enfermedades reumáticas, insuficiencia renal moderada-grave, tratamientos con retinoides por lin-

fomas, psoriasis o acné. 
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Educación sanitaria

En los pacientes con hiperlipemia la educación sanitaria debe ir dirigida perentoriamen-
te a modificar los hábitos dietéticos (reducir la ingesta de grasas saturadas, colesterol, etc.), pero 
también a fomentar la práctica de ejercicio físico, reducir el sobrepeso y controlar el resto de FRCV 
(tabaquismo, diabetes, HTA, etc.).

Los patrones alimentarios, una vez arraigados, son difíciles de corregir, por lo que la aceptación y 
consolidación de los cambios dietéticos propuestos es una tarea difícil de mantener en el tiempo. 
Es importante que los educadores conozcan los resultados 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 libertad y responsabilidad, una vez que esté suficientemente informado. Conviene 
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 realización de los deseos y propósitos del 
paciente, que tienen más relación con el concepto de calidad de vida que cada uno tiene, lo que, 
en ocasiones, determina la adopción de conductas consideradas no saludables por la ciencia mé-
dica. Para ilustrar las dificultades inherentes al cambio de hábitos dietéticos, se resumen algunos 
de los múltiples factores que influyen en su modificación (tabla 35). 

Tabla 35. Factores que influyen en la modificación de los hábitos dietéticos

Dependientes de la industria alimentaria
 Desarrollo de productos de acuerdo con las recomendaciones nutricionales saludables

 Elaboración de productos bajos en grasa total, saturada, ácidos grasos trans 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 no fiable: «sin colesterol», «grasa vegetal comestible»

 Campañas de difusión nutricional

Dependientes de las instituciones sanitarias
 Legislación adecuada respecto a etiquetado y publicidad

 Promoción de la educación sanitaria implicando 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 otros entornos sociales

 Creencias personales (también las religiosas)

 Actitudes, placer

 Nivel socioeconómico

 Disponibilidad geográfica de alimentos

 Movilidad social y laboral

 Habilidad y disponibilidad de tiempo para cocinar
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 Metodología
Básicamente, ante cada paciente, debe realizarse una educación sanitaria individual y, 

muchas veces familiar, personalizada en la consulta, comenzando en el momento del diagnósti-
co e integrándola en las diversas oportunidades asistenciales. Esta intervención individual-familiar 
podría complementarse con educación grupal identificando a los individuos con hipercolesterole-
mia de mayor riesgo y constituyendo conjuntos o conglomerados homogéneos, en función de los 
conocimientos, actitudes y capacidad de agregación grupal de la población diana.

No deben olvidarse las actividades de intervención en la comunidad (faceta de la Especialidad de 
MFyC poco desarrollada) con las que trataremos 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 de intervención, generalmente mediante actividades de carácter educativo. Al-
gunas serán de tipo unidireccional, como por ejemplo la elaboración de carteles, folletos o boleti-
nes, o bien las emisiones en prensa o radio de ámbito local. Por otro lado, están las de tipo bidi-
reccional, en las que participa la comunidad y que suelen ser más efectivas; entre ellas debemos 
destacar la importancia de actuar en las escuelas, tanto sobre padres y profesores como sobre los 
alumnos, ya que de esta manera actuamos en la época en que se forman los hábitos de vida salu-
dables (escolares 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 profesionales sanitarios. También se pueden consi-
derar las intervenciones en asociaciones de vecinos, centros de formación de adultos, empresas, 
comedores colectivos, centros de ancianos (abuelos cuidadores), etc.

Es sobre la población general, a priori sana, que viene a las consultas, sobre la que podemos apli-
car 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 sa-
ludables (dieta, ejercicio, tabaco). Para esta tarea educativa es necesaria una adecuada colabora-
ción entre el personal médico y de enfermería, teniendo este último una mayor responsabilidad 
en la realización directa de esta actividad.

 Contenidos
Los contenidos docentes dirigidos al paciente individual, a las familias o a los grupos de-

ben incluir, como mínimo, los siguientes aspectos: dieta, sobrepeso, tabaco, ejercicio físico y pa-
pel de otros factores de riesgo cardiovascular presentes.

 Consejo dietético

En general no más del 30% de los pacientes mantienen las modificaciones higiénico-die-
téticas a largo plazo. Teniendo esto en cuenta, si queremos que el consejo dietético tenga éxito, 
debemos seguir una actuación muy sistematizada, dirigida fundamentalmente al cambio de con-
ductas y actitudes, enfatizando la relación casi causal entre dieta, especialmente la rica en grasas 
saturadas, hipercolesterolemia y CI.

El primer paso es conocer el patrón dietético del paciente, para poder indicar los cambios apro-
piados. Para ello podemos utilizar uno de los métodos de valoración de la ingesta dietética, como 
son el recordatorio de 24 h, el autorregistro de 3 a 7 días, o un cuestionario que incluya cantidad 
y frecuencia, completándolo con preguntas referentes a las costumbres alimentarias, aficiones y 
gustos culinarios, así como el consumo de alimentos superfluos. 
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Posteriormente, debemos diseñar la dieta siguiendo unas premisas generales (tabla 36). Cualita-
tivamente aconsejaremos una dieta de tipo mediterráneo con las recomendaciones prácticas que 
exponemos, sin olvidar que el aspecto más importante es que el consumo total de calorías debe 
tender a aproximarse al peso ideal.

El consejo centrado en el paciente, haciéndole partícipe activo del cambio de hábitos, es más efi-
caz que el consejo breve; se basa en la teoría de los estadios del cambio de Prochaska y DiClemen-
te y, de manera resumida, incluye los siguientes pasos: 

 Recomendar el cambio personalizando los riesgos de la conducta actual y los beneficios de la nueva. 

 Valorar la motivación (¿en qué fase del cambio está?).

 Valorar las experiencias previas en el cambio de hábitos dietéticos (el porqué de los fracasos).

 Discutir los problemas que aprecia el paciente (las barreras para el cambio).

 Comentar los recursos que se le pueden ofertar (en el propio centro, en asociaciones de vecinos o de 

pacientes).

 Desarrollar y acordar con el paciente el plan del cambio y, finalmente, programar el seguimiento.

 Tabaco

Dejar de fumar es la medida más eficiente para prevenir tanto la primera aparición 
como, especialmente, la reaparición de CI (y otras arteriopatías cerebrales o periféricas). De una 
manera práctica, se aconsejará en todas las consultas la abstinencia tabáquica utilizando los mé-
todos de ayuda como el tratamiento sustitutivo con nicotina o el uso de fármacos (bupropión, va-
reniclina) que pueden doblar la efectividad del consejo, así como técnicas de modificación del há-
bito, cuando sea necesario.

Tabla 36. Normas generales para el desarrollo del consejo dietético del paciente 
dislipémico

 1. Establecer una relación de confianza basada en el principio de autonomía y en un diálogo empático

 2. Aprovechar aquellas situaciones que aumenten la motivación del paciente

 3. Contar con la colaboración de algún familiar, o persona importante para el paciente, que pueda acompañar en los cambios 

dietéticos, especialmente la persona que se encargue, por lo general, de cocinar

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

 5. Deben evitarse expectativas exageradas, o culpabilizar al paciente por un presunto incumplimiento de la dieta. Deben considerarse 

los fracasos previos

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

ya existentes

 7. Enseñar a elegir alimentos, no nutrientes

 8. Adaptar la dieta a las disponibilidades, personales y locales, de alimentos, así como a los horarios laborales

 9. Debemos tener cuidado al citar los alimentos desaconsejados para que no se consuman en exceso los alimentos permitidos

 10. Entregar un recordatorio escrito, personalizado. Es contraproducente suministrar «exclusivamente» una lista de alimentos 

prohibidos

 11. Hacer un seguimiento estrecho del paciente, para evitar los abandonos, enfatizando los logros alcanzados mediante el adecuado 

refuerzo positivo y ayudando a superar las recaídas

 12. Combatir la monotonía, enseñando cómo se puede comer de otra manera ya que es 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, ya que las comidas pobres en grasa necesitan más tiempo de cocinado

Fuente: elaboración propia.
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 Ejercicio físico

Es importante especificar que debe mantenerse de por vida para que sus efectos benefi-
ciosos no desaparezcan. De manera práctica, se debe conocer la situación de actividad física ba-
sal del paciente, al cual podemos calificar como sigue:

 Activo, si hace ejercicio (según las recomendaciones que se hacen después) o si en su actividad ha-

bitual gasta al menos 3.000 kcal diarias.

 Parcialmente activo, si realiza algún tipo de ejercicio o deporte pero sin reunir las características ci-

tadas antes.

 Inactivo, si no realiza ningún tipo de ejercicio o deporte y su gasto calórico diario es inferior a 

3.000 kcal.

Tabla 37. Ficha informativa para el paciente sobre la dieta

 Variada y con abundancia de todo tipo de productos frescos

 Consumir 4-5 raciones/día de cereales (pan, arroz, maíz) y tubérculos (patatas). Son recomendables los integrales. Una ración = 

una rebanada de pan, 30 g de cereales secos, o medio vaso de pasta o cereal cocido

 Consumir al día 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

 De frutas, tomar, al menos, tres piezas al día (se incluye el zumo natural)

 Pueden consumirse frutos secos o semillas dos veces a la semana

 Consumir preferentemente aceite de oliva virgen (y alternativamente, girasol o maíz). No sobrepasar los 40 g/día (si normopeso) 

y los 30 g/día (si sobrepeso)

 No ingerir aceite de coco, palma y palmiste (vegetales hipercolesterolemiantes) constituyentes de la bollería, galletas, fritos, 

precocinados y conservas. Leer las etiquetas (grasas trans). Elegir los que tengan la mitad de grasas saturadas que insaturadas, y 

los que indiquen aceite de oliva u otros cardiosaludables. Consumir menos de una vez a la semana nata, mantequilla o margarina; 

refrescos; repostería, bollería industrial o precocinados; pasteles y dulces

 Es útil evitar consumir aquellas grasas que queden solidificadas en el frigorífico, así como sustituir el chocolate, para cocinar, 

por cacao en polvo. Los alimentos funcionales que contienen esteroles deben indicarse por el médico (casos muy seleccionados 

como son los pacientes ya enfermos que no alcancen su objetivo terapéutico de colesterol malo solo con fármacos o dieta, o bien 

aquellos que presenten una dislipemia grave que precise descensos muy importantes de colesterol difíciles de alcanzar aun con 

fármacos). Existen en el mercado alimentos libres de ácidos grasos trans; es bueno fomentar su consumo

 Restringir las carnes rojas (menos de dos veces a la semana), y sustituir por cortes magros de ternera, cerdo o cordero, eliminando 

la grasa visible antes de cocinar. La volatería (excepto pato y ganso) debe consumirse sin piel. Evitar vísceras y embutidos (fuente 

importante de grasa saturada)

 Se puede tomar jamón serrano (si es posible de cerdo ibérico alimentado con bellota) no más de dos veces por semana. El fiambre 

de pavo puede consumirse con moderación

 Al menos tres veces por semana debe consumirse pescado y marisco de todo tipo (que deben sustituir a varios platos semanales 

de carne), sobre todo azul (atún, sardina, caballa, anchoa), trucha y anguila, por su alto contenido en ácidos grasos omega-3

 Reducir el consumo de leche entera y derivados (quesos grasos, yogures enteros, mantequilla, helados, nata). Consumir dos vasos 

de leche desnatada o semidesnatada al día (o equivalentes) y una porción de queso tierno (30 g) de dos a tres veces por semana. 

Los quesos curados o grasos no son aconsejables

 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

 De alcohol, no deben beberse más de dos vasitos de vino al día y en la comida, salvo en caso de tener grasas en la sangre 

(hipertrigliceridemia), sobrepeso o contraindicación por otro motivo. El té, otras infusiones y zumos es libre

 Al cocinar, preferir los hervidos, asados, plancha y parrilla (fritos, con moderación, sobre todo si hay sobrepeso). Utilizar poca sal 

(no más de 3 g/día)
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En PP, debemos recomendar la realización de ejercicio aeróbico como correr, andar deprisa, mon-
tar en bicicleta, nadar, saltar a la comba, patinar o esquiar de 3 a 5 días a la semana durante 20 
a 60 minutos, a una intensidad de entre el 55 y el 90% de la frecuencia cardíaca máxima teórica 
(220-edad). Menos de dos veces a la semana no produce beneficio y más de cinco no mejora más 
y aumenta el riesgo de lesiones. Es recomendable progresar en la intensidad del ejercicio hasta es-
tabilizarla al cabo de medio año. Una manera alternativa 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 mediante la incorporación de una mayor actividad habitual a la rutina diaria, como 
subir escaleras, realizar trabajos caseros o de jardinería, bailar o bien caminar parte o todo el tra-
yecto de ida y vuelta al trabajo. De manera general el consumo calórico por la actividad física de-
bería ser de unas 200 kcal/día. La estructura ideal de una sesión de ejercicio consta de tres fases:

 Fase de calentamiento: caminar o correr suavemente, de 5-10 minutos.

 Fase de esfuerzo: se realiza con la intensidad y duración planificada el ejercicio.

 Fase de recuperación: se reduce progresivamente la intensidad del ejercicio hasta su detención en 

5-10 minutos.

Tabla 38. Hoja informativa Colesterol y salud

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 200 mg/dl

 El valor de la cifra de colesterol es relativo. Su médico le indicará su riesgo para desarrollar alguna enfermedad relacionada con la 

arteriosclerosis teniendo en cuenta también sus cifras de presión arterial, sexo, edad, si fuma, etc.

 Cuando el colesterol aumenta en la sangre, puede favorecer la aparición de arteriosclerosis (endurecimiento de las arterias y su 

taponamiento por placas grasas)

 La arteriosclerosis puede llegar a producir una obstrucción de las arterias coronarias, y como consecuencia, un ataque cardíaco 

(infarto de miocardio o angina de pecho)

 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 (presentes en pescados y aceites de oliva, girasol y maíz)

 Muchos productos manufacturados incluyen «grasas vegetales comestibles» en su composición que suelen ser de coco o palma 

(son saturadas, o sea, perjudiciales)

 La herencia predispone, en algunos casos, al aumento de colesterol. Si sus padres o hermanos sufren este problema, es 

conveniente que usted y sus hijos se hagan un análisis de sangre

 Antes de los 35 años en hombres y los 45 en mujeres es conveniente realizar un control de las cifras de colesterol. Si están altas, 

su médico le recomendará una dieta progresiva, en la que abundarán las frutas, verduras, pescados, etc., y se restringirán aquellos 

alimentos ricos en grasas saturadas

 Además de la dieta, es muy recomendable la práctica regular de ejercicio físico 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 presión arterial

 Si con todas estas medidas el colesterol sigue elevado, a veces es necesario recurrir al tratamiento con medicamentos, que suelen 

ser eficaces y tienen pocos efectos secundarios

 Generalmente, en la mayoría de los pacientes, este tratamiento con medicamentos es para toda la vida

Fuente: elaboración propia.
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En mayores de 65 años, se recomendará andar deprisa al menos una hora cada día y asociar ejer-
cicios de movilidad articular tres días a la semana, primero sin carga y después con carga, pudien-
do utilizar para ello objetos domésticos.

En pacientes que hayan padecido cardiopatía isquémica (PS) debe aconsejarse el ejercicio en fun-
ción de su capacidad funcional (es imprescindible realizar previamente una prueba de esfuerzo); de 
una manera genérica se les debe recomendar la misma actividad que a mayores de 65 años, pero 
instaurada de manera paulatina con especial vigilancia ante la aparición de ángor, claudicación in-
termitente, disnea, síncope, etc. 

 Control de otros factores de riesgo cardiovascular

Se debe enfatizar, al paciente y grupo, el origen multifactorial de la enfermedad ateroscle-
rótica, siendo la hipercolesterolemia uno de los FR más importantes, así como la potenciación que 
los demás tienen sobre el RCV; es mucho más eficiente actuar controlando todos los coexistentes 
que sean modificables. Interesa recalcar la necesidad de un adecuado control de la HTA o de la DM 
si están presentes, además de la abstinencia del tabaco y las medidas no farmacológicas para elevar 
el cHDL ya comentadas. De manera individual, deberá comentarse la necesidad de no abandonar 
el tratamiento prescrito, ya que puede aumentar el RC (síndromes coronarios agudos y estatinas); 
asimismo, será necesario advertir de los posibles efectos secundarios de los medicamentos. Una 
hoja informativa para entregar al paciente que titulamos Colesterol y salud puede ser de utilidad. 

Tabla 39. Gasto energético según distintas actividades

Trabajo ligero (2,5-4,9 kcal/minuto)
 Industrias eléctricas

 Líneas de montaje

 Instrucción militar

 Trabajo doméstico (con electrodomésticos)

 Ejercicios gimnásticos

 Trabajo de construcción (colocar ladrillos, enyesado)

 Carpintería

 Trabajo agrícola (mecanizado)

 Trabajo de oficina

Trabajo moderado (5-7,4 kcal/minuto)
 Trabajo con pico y pala

 Trabajo agrícola no mecanizado

 Trabajo de jardinería

 Jugar al tenis

 Marcha en bicicleta (18 km a la hora)

Trabajo pesado (7,5-9,9 kcal/minuto)
 Mina de carbón

 Jugar al fútbol

Trabajo muy pesado (> 10 kcal/minuto)
 Trabajo de leñador

 Trabajo en un alto horno

 Escalada de montaña

Fuente: elaboración propia.
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Anexo I. Conversión de valores

CT, cHDL, cLDL en mmol/l si se multiplica por 38,6 = mg/dl

TG en mmol/l si se multiplica por 88 = mg/dl

Anexo II. Criterios para valoración de hipertrofia ventricular izquierda

Criterio de Cornell = R en avL + S en V3

Mujeres, no más de 20 mm

Hombres, no más de 28 mm

Criterio de Sokolov = S V1 + RV5

No más de 38 mm en ambos sexos

Anexo III. Breve comentario sobre el índice tobillo-brazo (ITB) en la estratificación 
del riesgo cardiovascular

El ITB es una prueba no invasiva útil para la detección de la enfermedad arterial periférica (EAP). Es un buen método complementario de 

valoración del RCV al identificar lesiones ateroscleróticas subclínicas que tienen un valor predictivo importante de morbimortalidad CV. 

Se obtiene mediante el cociente de la presión arterial sistólica (PAS) en la arteria pedia o tibial posterior y de la PAS en la humeral. Usan-

do un manguito de presión y una sonda Doppler continuo y tras mantener al paciente cinco minutos en decúbito supino, se registra la 

PAS de ambos brazos y se selecciona para el cálculo del ITB (denominador) el valor más alto. Posteriormente se mide en cada pierna la 

PAS de la tibial posterior y de la pedia, tomando como referencia para el cálculo del ITB individual de cada pierna (numerador) el valor 
más alto (ya sea la pedia o la tibial); se registra el ITB tanto de la pierna izquierda como de la derecha, considerándose, con fines de 

valoración del RCV global del paciente, el valor más bajo de los dos lados. En su interpretación se considera que la PAS en brazo y 
tobillo debería ser prácticamente igual, por lo que el valor del índice debería ser igual a 1 si no hay enfermedad arterial en las 
extremidades inferiores. Se considera normal un índice de 0,9; valores inferiores sugieren menor presión arterial en tobillo que en brazo 

y, por tanto, signo indirecto de la lesión ateromatosa. Un ITB < de 0,9 tiene una sensibilidad (S) del 95% y una especificidad (E) del 99% para 

detectar enfermedad arterial periférica (estenosis de al menos el 50% de la luz arterial) con relación a la arteriografía, valores estos muy 

superiores a los de la exploración clínica (exploración de pulsos periféricos). Un ITB bajo se asocia a un mayor riesgo de arteriosclerosis en 

otros territorios vasculares (coronario, cerebrovascular) y diversos estudios prospectivos han demostrado que confiere un claro incremento 

de RCV equiparándolo al de pacientes de PS. Cuando es alto (> 1,4) revela la presencia de una arteria de pared rígida, presumiblemente 

afectada por el proceso arteriosclerótico. El significado clínico de este aspecto es aún incierto, aunque parece que confiere un riesgo au-

mentado de mortalidad CV. No obstante, por la información disponible hasta el momento, no se puede asegurar de manera incuestionable 

que la presencia de un ITB alto refleje, como la de un ITB bajo, la presencia de EAP. La detección de un ITB bajo comporta un cambio 

terapéutico sustancial al pasar de una situación previa infraevaluada de PP a una real de PS.
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Anexo IV
 Guía de Dislipemias ESC/EAS de 2011: 

http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/Pages/Dyslipidemias.aspx

 Guías clínicas Fisterra, 2010: http://www.fisterra.com/guias2/dislipemia.asp

 Recomendaciones preventivas cardiovasculares PAPPS, 2009: 
http://www.papps.org/upload/file/09%20PAPPS%20ACTUALIZACION%202009.pdf

 Guía de dislipemias del SNS, 2008: http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_433_Lipidos_compl_cast.pdf

 U. S. Preventive Task Force Services, cribado en adultos, 2008: 
http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/uspschol.htm

 4.o Task Force Europeo de Prevención Cardiovascular, 2007:  
http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/Pages/cvd-prevention.aspx

 Guías escocesas de RCV, 2007: http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/97/index.html

 U. S. Preventive Task Force Services, cribado en niños, 2007: 

 Guía de Buena Práctica Clínica en Dislipemias OMC_MSC 2004: 
http://www.cgcom.org/sites/default/files/guia_dislipemias.pdf

 Guía ATP III 2001: http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/cholesterol/index.htm

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

 Guías NICE: http://guidance.nice.org.uk/Topic/EndocrineNutritionalMetabolic

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

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

 Therapeutics Initiative (Universidad de British Columbia): 
http://www.ti.ubc.ca 
http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/uspschlip.htm

 Tablas de RCV REGICOR: http://www.regicor.org/fitxers_generals/tablas.pdf

 Versión electrónica de las tablas de RCV del proyecto SCORE: http://www.heartscore.org/Pages/welcome.aspx

 Tabla de RCV de la Universidad de Edimburgo: http://www.cvhealth.ed.ac.uk

 Portal CIRCE de tablas de RCV: http://www.fundacioninfosalud.org/cardio/cv_scalas.htm

 Página donde se puede calcular el riesgo cardiovascular de los diabéticos tipo 2 basado en el estudio UKPDS: 
http://www.dtu.ox.ac.uk/index.php?maindoc=/ukpds/

 Página del estudio Framingham donde podemos encontrar todas las ecuaciones de cálculo de riesgo 
cardiovascular que se han generado con este estudio:  
http://www.framinghamheartstudy.org/risk/coronary.html

 Tabla de composición de los alimentos con 1.845 entradas; incluye la proporción de las grasas saturadas, 
monoinsaturadas y poliinsaturadas: http://www.seh-lelha.org/busalimento.aspx

 Página de la Estrategia NAOS del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre alimentación saludable y actividad 
física: http://www.naos.aesan.msc.es/home.html

 Guía del ICS para el manejo del colesterol: 
http://www.gencat.cat/ics/professionals/guies/docs/colesterol_risc_coronari.pdf
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