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Abreviaturas
ACC/AHA: American College of Cardiology/American Heart Association 
ACV: accidente cerebrovascular 
AIT: accidente isquémico transitorio 
ALT: alanina aminotransferasa
ApoA1: apolipoproteína A1
ApoB: apolipoproteína B
ARN: ácido ribonucleico 
CIP: citocromo P450
cHDL: colesterol de lipoproteínas de alta densidad
cLDL: colesterol de lipoproteínas de baja densidad
CK: creatin kinasa 
CT: colesterol total
CTT: Cholesterol Treatment Trialist Collaboration
DASH: Dietary Approaches to Stop Hypertension (enfoques alimentarios para detener la hipertensión)
DHA: ácido docosahexanoido
DM: diabetes mellitus
ECA: ensayo clínico aleatorizado
ECV: enfermedad cardiovascular
EMA: Agencia Europea de Medicamentos
EPA: ácido eicosapentanoico
ERC: enfermedad renal crónica
FRCV: factor de riesgo cardiovascular
HbA1c: hemoglobina glicosilada
HCFHe: hipercolesterolemia familiar heterocigota 
HCFHo: hipercolesterolemia familiar homocigota
HDL: lipoproteínas de alta densidad
HTG: hipertrigliceridemia
IMC: índice de masa corporal
ITB: índice tobillo-brazo
LAR: levadura de arroz rojo
LDL: lipoproteínas de baja densidad
LDLR: receptor de las partículas LDL
LES: lupus eritematoso sistémico
Lp a: lipoproteína a
LSN: límite superior de la normalidad
PAPPS: Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de Salud
PCR: proteína C reactiva
PP: prevención primaria
PPAR: receptores activados de la proliferación de los perosixomas
PS: prevención secundaria
RCV: riesgo cardiovascular
SAMS: síntomas musculares asociados a estatinas
SCA: síndrome coronario agudo
TG: triglicéridos
TRL. remanentes de lipoproteínas ricas en triglicéridos
VIH: virus de inmunodeficiencia humana
VLDL: lipoproteína de muy baja densidad
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1. Introducción 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son una de las principales causas de muerte en todo el mundo1, y la 
mayoría de los pacientes que las desarrollan presentan uno o más factores de riesgo cardiovascular (FRCV)2, de 
los cuales el que tiene, probablemente, mayor peso es la dislipemia, si bien lo importante no es tratar una cifra 
determinada de colesterol, sino que se debe aplicar una estrategia de manejo según el riesgo cardiovascular 
(RCV) global. 

Está ampliamente demostrada la importancia del manejo adecuado de las dislipidemias, ya sea como prevención 
primaria (PP) o secundaria (PS), y su impacto en el desarrollo de las ECV. Es clave la tarea del médico de Aten-
ción Primaria en la detección temprana de los pacientes dislipémicos para categorizarlos y establecer de manera 
apropiada el tratamiento. 

Desde la publicación de las últimas guías de dislipidemia europeas3 ha surgido suficiente evidencia que ha hecho 
necesaria su actualización en 2019. Esta nueva guía presenta novedades relevantes que, a la hora de aplicarla en 
el ámbito de Atención Primaria, pueden originar controversia, por este motivo presentamos este documento a 
modo de análisis de los puntos críticos de esta publicación4.

2. Cribado, diagnóstico y estudio

La guía propone realizar el cribado del RCV, no de la presencia de dislipemia, ya que lo relevante es el RCV 
global del paciente (tabla 1). Una vez que tenemos determinado el RCV del paciente, el seguimiento depende 
del mismo, así como del tratamiento indicado (tablas 2 y 3). En los pacientes de RCV moderado, en los que no 
se interviene con fármacos o en aquellos con RCV bajo, la nueva guía debería especificar cada cuánto tiempo 
sería recomendable el seguimiento. Podemos asumir, por lo menos en un RCV bajo, lo que indica el Programa de 
Actividades Preventivas y de Promoción de Salud (PAPPS)5, al menos cada 4 años, la guía de prevención cardio-
vascular American College of Cardiology/American Heart Association (AHA-ACC)6, cada 4-6 años, o el VI Task 
Force Europa7 cada  5 años (o con más frecuencia cuanto más próximo esté al umbral en que previsiblemente 
será necesario implementar tratamiento farmacológico).

Tabla 1. Cribado del riesgo cardiovasculara

Población general Hombres > 40 años

Mujeres > 50 años o posmenopáusicas

Pacientes con condiciones 
clínicas sugestivas de RCV alto 
o muy alto

A cualquier edad

Método CT, cHDL, TG y cálculo del cLDL (si no es factible, 
calcular el colesterol no de HDL)b

Determinación en ayunas o posprandial (en situación 
de no ayuno se incrementan los TG una media de 27 
mg/dL). Recomienda en ayunas en pacientes diabéticos, 
con síndrome metabólico o HTG

El cLDL se calcula con la fórmula de Friedewald (cLDL 
= CT – cHDL – TG/5 en mg/dL o TG/2,1 en mmoL/L), 
que no es válida para concentraciones de TG > 400 
mg/dL, en cuyo caso debe calcularse el colesterol no 
de HDL (CT-cHDL) que mide el colesterol transporta-
do por todas las partículas aterogénicas. Hay publicado 
un método para el cálculo del cLDL que podría ser 
de gran utilidad en Atención Primaria, donde no hay 
acceso a la determinación directa, que es válida para 
TG desde 7 mg/dL hasta más de 400 mg/dL8 

Una revisión aclara más la necesidad 
absoluta de ayunas9: triglicéridos basales 
> 440 mg/dl, recuperación tras pancrea-
titis por HTG, seguimiento de HTG con 
o sin fármacos, y por último cuando se 
realizan determinaciones complemen-
tarias que si precisan ayunas (glucemia 
basal o monitorización de fármacos); en 
cambio este documento9 recomienda 
no hacer determinaciones en ayunas en 
pacientes diabéticos por el riesgo de hi-
poglucemias y porque la HTG asociada 
a la DM puede enmascararse en estado 
de ayuno

aDentro de una estrategia global que precisa determinación de presión arterial, interrogatorio sobre tabaquismo, edad, sexo y estado diabético.

bSe debe confirmar con una segunda determinación en un plazo de 1-12 semanas. Excepción: pacientes que requieran una intervención farmacológica urgente (quienes presentan 
un síndrome coronario agudo o pacientes, en general, con RCV muy alto).
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Tabla 2. Categorías de riesgo cardiovascular y objetivos terapéuticos

Riesgo cardiovascular Definición de categorías Objetivo terapéutico

Muy alto • Cardiopatía isquémica, ictus, arteriopatía periféri-
ca, placas de calcio (coronarias o carótidas) 

• DM con afectación de órgano diana (retinopatía, 
microalbuminuria, neuropatía) o con 3 FRCV 
mayores o con más de 20 años de evolución 

• Filtrado glomerular < 30 mL/min
• SCORE ≥ 10%
• HCF con otro FRCV

• cLDL < 55 mg/dL y reducción de al menos un 
50%

• Colesterol no de HDL < 85 mg/dL
• ApoB < 65 mg/dL

Si recurren los eventos con cLDL < 55 mg/dL, inten-
sificar el tratamiento hasta cLDL < 40 mg/dL 

Alto • HCF sin otros FRCV
• CT > 310 mg/dL o cLDL > 190 mg/dL
• Presión arterial > 180/110 mmHg 
• DM con otro FRCV mayor o duración de 10 o 

más años y sin lesión de órgano diana
• Filtrado glomerular 30-59 mL/min
• SCORE ≥ 5 y ≤ 10%

•  cLDL < 70 mg/dL y reducción de al menos un 
50%

•  Colesterol no de HDL < 100 mg/dL
•  ApoB < 80 mg/dL 

Moderado • SCORE ≥ 1 y ≤ 5%
• Diabéticos tipo 1 < 35 años, o tipo 2 < 50 años 

de menos de 10 años de evolución y sin otros 
FRCV 

•  cLDL < 100 mg/dL
•  Colesterol no de HDL < 130 mg/dL
•  ApoB < 100 mg/dL

Bajo • SCORE < 1% •  cLDL < 116 mg/dL
•  Colesterol no de HDL < 146 mg/dL 

Tabla 3. Estrategias de intervención en función del riesgo cardiovascular total y la concentración de colesterol unido 
a lipoproteínas de baja densidad sin tratamiento

RCV SCORE cLDL sin tratamiento
< 55 mg/dL 55-69 mg/dL 70-99 mg/dL 100-115 mg/dL 116-189 mg/dL ≥ 190 mg/dL

PP < 1 riesgo bajo Consejos sobre 
estilos de vida

Consejos sobre 
estilos de vida

Consejos sobre 
estilos de vida

Consejos sobre 
estilos de vida

Consejos sobre 
estilos de vida

Considerar 
fármacos si no se 
controla

Consejos sobre 
estilos de vida 
y tratamiento 
farmacológico

Clase/nivel I/C I/C I/C I/C IIa/A IIa/A

≥ 1 y < 5 riesgo 
moderado

Consejos sobre 
estilos de vida

Consejos sobre 
estilos de vida

Consejos sobre 
estilos de vida

Consejos sobre 
estilos de vida

Considerar 
fármacos si no se 
controla

Consejos sobre 
estilos de vida

Considerar 
fármacos si no se 
controla

Consejos sobre 
estilos de vida 
y tratamiento 
farmacológico

Clase/nivel I/C I/C IIa/A IIa/A IIa/A IIa/A

≥ 5 y < 10 riesgo 
alto

Consejos sobre 
estilos de vida

Consejos sobre 
estilos de vida

Consejos sobre 
estilos de vida

Considerar 
fármacos si no se 
controla

Consejos sobre 
estilos de vida 
y tratamiento 
farmacológico

Consejos sobre 
estilos de vida 
y tratamiento 
farmacológico

Consejos sobre 
estilos de vida 
y tratamiento 
farmacológico

Clase/nivel IIa/A IIa/A IIa/A I/A I/A I/A

≥ 10 o riesgo muy 
alto por condicio-
nes clínicas

Consejos sobre 
estilos de vida

Consejos sobre 
estilos de vida

Considerar 
fármacos si no se 
controla

Consejos sobre 
estilos de vida 
y tratamiento 
farmacológico

Consejos sobre 
estilos de vida 
y tratamiento 
farmacológico

Consejos sobre 
estilos de vida 
y tratamiento 
farmacológico

Consejos sobre 
estilos de vida 
y tratamiento 
farmacológico

Clase/nivel IIa/B IIa/B I/A I/A I/A I/A

PS Riesgo muy alto Consejos 
sobre estilos de 
vidaConsiderar 
fármacos si no se 
controla

Consejos sobre 
estilos de vida 
y tratamiento 
farmacológico

Consejos sobre 
estilos de vida 
y tratamiento 
farmacológico

Consejos sobre 
estilos de vida 
y tratamiento 
farmacológico

Consejos sobre 
estilos de vida 
y tratamiento 
farmacológico

Consejos sobre 
estilos de vida 
y tratamiento 
farmacológico

Clase/nivel IIa/A I/A I/A I/A I/A I/A
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En esta guía recomiendan de manera enérgica determinar la apolipoproteína B (ApoB), que da una medida del 
número de partículas aterogénicas del plasma11, método estandarizado, cada vez más barato y que no requiere 
ayunas. Lo recomiendan, al menos, en pacientes con diabetes mellitus (DM), hipertrigliceridemia (HTG) o co-
lesterol de lipoproteínas de baja densidad (cLDL) calculado muy bajo (aunque no dice cuánto). Además, indica 
claramente que la determinación de la ApoB es preferible al cálculo del colesterol no de las lipoproteínas de alta 
densidad (HDL) en estos casos, así como en pacientes obesos. 

Una gran novedad es que recomienda medir, al menos una vez en la vida de cada paciente, la lipoproteína a (Lp a) 
para identificar a aquellos pacientes con concentraciones > 180 mg/dL cuyo RCV es equivalente al de pacientes 
con hipercolesterolemia familiar heterocigota (HCFHe). Además, en los casos de elevación no extremos, permite 
reclasificar al paciente al actuar como modificador de riesgo, incrementando el RCV calculado, aunque la guía no 
indica el punto de corte para ello. Para contestar esta pregunta, podemos recurrir a la recomendación de guía 
ACC/AHA de dislipemias11, donde indican ≥ 50 mg/dL, un valor en sintonía con otros estudios publicados12.

No comentan los estudios básicos que deben realizarse en un paciente diagnosticado de dislipemia. En general, 
hay que hacer aquellos estudios dirigidos a perfilar el RCV, por lo tanto, debemos indagar la presencia de todos 
los FRCV y modificadores de riesgo, así como la presencia de manifestaciones clínicas o subclínicas de enferme-
dad vascular. Además, debemos valorar la existencia de formas secundarias a otras entidades clínicas y en qué 
casos sospechar la existencia de formas primarias13,14.

3. Estimación del riesgo cardiovascular, clasificación del paciente y objetivos 
terapéuticos

La estimación del RCV es el núcleo de este documento, como en todas las guías de prevención cardiovascular, 
ya que, en función de dicha estimación, se indica la intervención no farmacológica, siempre (la guía enfatiza que 
el cambio en los estilos de vida son la base de la reducción del RCV a nivel poblacional), y la farmacológica, en 
ocasiones, así como los objetivos terapéuticos. El cálculo del RCV no es necesario cuando, por la situación clínica 
(como PS, formas de hiperlipemias familiares muy aterogénicas, DM o insuficiencia renal), al paciente ya se le 
asigna un RCV alto o muy alto. La tabla 2 resume estas recomendaciones de categorización del riesgo, y la tabla 
3, las estrategias de intervención.

Las tablas que proponen para el cálculo del RCV son las conocidas del proyecto SCORE15 y que han ido actuali-
zándose mediante recalibración en cada edición de esta guía. En la tabla actual, hay cambios relevantes respecto 
a la previa3: aumenta la edad hasta los 70 años y eliminan, con acierto, la columna correspondiente al colesterol 
total (CT) de 310 mg/dL, ya que ese nivel se define, de manera directa, como RCV alto.

Hay dos versiones de esta tabla, una para países de alto RCV y otra para países de bajo RCV (como, por ejem-
plo, España). En la tabla actual (versión en línea http://www.heartscore.org/es_ES/access), se aprecia que el RCV 
calculado es superior al de la tabla original15; por ejemplo, a los 70 años todas las mujeres y todos los hombres 
fumadores tienen un RCV alto, mientras que en las mujeres no fumadoras de esa edad el RCV no es alto, pero 
solamente en los tramos más bajos de presión arterial sistólica y de CT. También el cálculo del RCV es superior 
al calculado en la tabla calibrada realizada para España de la SCORE original16, cuya utilización no se ha extendido 
en nuestro país.

En el suplemento de esta guía se ofrece la posibilidad de ajustar el RCV por la concentración de colesterol 
de lipoproteínas de alta densidad (cHDL), de especial utilidad en España, donde el cHDL medio de la pobla-
ción es más elevado que en otros entornos17. Es importante remarcar, y así lo indican, que para concentracio-
nes > 90 mg/dL del cHDL aumenta el RCV, por lo que en estos casos no debe emplearse en el cálculo.

La tabla SCORE mide la probabilidad de muerte por ECV a 10 años. La guía defiende el uso de esta tabla porque 
es más fácil y más robusto el proceso de recalibración para las muertes cardiovasculares que para los eventos 
cardiovasculares totales (mortales y no mortales). La tabla que presentan está recalibrada de la ecuación original, 
ajustando por los cambios producidos en la mortalidad cardiovascular desde la publicación de aquella. Si quere-
mos comparar con otras tablas que dan el RCV total, como las de la ACC/AHA6, hay que multiplicar por 3 en 
hombres, por 4 en mujeres y por algo menos en personas ancianas, aunque no concreta cuánto menos (en un 
documento previo7 indican menos de 3, ya que en las personas ancianas con más frecuencia el primer evento ya 
es mortal). En el suplemento aparece una tabla explicativa de las diversas ecuaciones de riesgo existentes, pero 

http://www.heartscore.org/es_ES/access
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no aparecen ni la REGICOR18, ni la DORICA19 ni la ERICE20, todas  ellas españolas que, de no usarse la SCORE, 
serían alternativas recomendadas para nuestro país.

Al analizar la tabla de clasificación de los grupos de riesgo, llaman la atención diversos aspectos que comentamos 
en la tabla 4.

Otro gran campo de batalla es el grupo de pacientes con RCV moderado. En pacientes con RCV alto o muy 
alto hay que indicar siempre fármacos, en pacientes con RCV bajo nunca, y en pacientes con RCV moderado en 
ocasiones. Esta guía, en línea con la última ACC/AHA11, aconseja valorar en estos pacientes la existencia de mo-
dificadores de riesgo; es decir, situaciones clínicas, alteraciones metabólicas o de imagen (placa de ateroma), que 
aumentan el RCV calculado y pueden facilitar, junto con la preferencia del paciente, tomar la decisión de ser más 
o menos intervencionista. Hay múltiples modificadores de riesgo, algunos desarrollados en el anexo de la guía: 

Tabla 4. Aspectos controvertidos tabla de valoración del riesgo cardiovascular

Aspecto Recomendaciones de la guía Comentarios

Aneurismas de 
aorta

No incluyen, en la tabla de riesgo, los aneurismas de 
aorta en el grupo de RCV muy alto, pero sí en aparta-
do 9.10-4 de la guía (los de aorta abdominal equivalen 
a RCV muy alto, no cita los de torácica)

La ACC/AHA6 y otro documento europeo7 incluyen 
también los de aorta torácica. La hiperlipemia no pa-
rece tener ningún papel en el inicio de los aneurismas, 
pero sí en su crecimiento21

Pacientes con DM Un diabético es de RCV muy alto si presenta lesión 
de órgano diana o se asocian al menos otros 3 FRCV 
(en 2016 era suficiente con un FRCV) o DM1 de larga 
duración (> 20 años)

Se limita a 10 años la duración de la DM2 para consi-
derar al paciente como de RCV alto, incluyendo a los 
de menos de 10 años de evolución sin otro FRCV en 
RCV moderado (en 2016 eran de RCV alto)

Las tablas SCORE no incluyen la DM como variable, 
porque en el estudio original15 los datos sobre la DM 
no estaban uniformemente recogidos en todas las 
cohortes

Las sucesivas recomendaciones han asumido que 
los pacientes DM son de RCV alto o muy alto y han 
publicado un RCV estimado en n veces a los pacientes 
no diabéticos (en la actual la duplica)

Pacientes < 40 años Su RCV nunca será elevado. Hay que calcular, como 
medida educativa a largo plazo: 

-Riesgo relativo (tabla en el suplemento): veces que 
aumenta el riesgo del paciente respecto al de otro 
con perfil de FRCV óptimo (no fumador, presión arte-
rial sistólica ≤ 120 mmHg, y CT ≤ 155 mg/dL) 

-Edad vascular: edad que corresponde con el RCV 
actual, pero para una persona con perfil de FRCV 
óptimo

-RCV a largo plazo

Para el RCV a largo plazo No recomiendan ninguna 
herramienta específica (el proyecto SCORE no la 
incluye). Podría usarse https://qrisk.org/lifetime/

Hay estudios que sugieren considerar los años de 
carga aterosclerótica para enfatizar la necesidad de 
comenzar los tratamientos farmacológicos a eda-
des tempranas, de forma que al reducir los años de 
exposición de las paredes arteriales a las partículas 
lipoproteicas aterogénicas se retrasaría la aparición de 
las placas de ateroma22,23

Tratamiento de 
ancianos en la PP 
cardiovascular 

En pacientes varones con un perfil de FRCV óptimo, 
solo por criterio de edad ya alcanzan RCV alto a los 
70 años (en mujeres sucede casi lo mismo), y habría 
que tratarlos, aunque a partir de 75 años con cautela, 
compartiendo las decisiones con el paciente y usando 
inicialmente dosis bajas de estatinas, ya que en ancia-
nos son más frecuentes las interacciones, por polifar-
macia, y son más susceptibles a miopatía y hepatopatía

Prevención Cardiovascular7: tratar con fármacos a 
personas ancianas a partir del 10% de RCV

Junto con los resultados del controvertido estudio 
PROSPER24, esperamos la publicación del STAREE25 
para clarificar el papel de las estatinas en ancianos

Pacientes con 
cLDL > 190 mg/dL

Recomienda tratar porque, en línea con la AHA/
ACC11, la mayoría tendrían una HCF (a pesar del 
importante solapamiento con la hipercolesterolemia 
poligénica)

En España, el punto de corte con mejor sensibilidad y 
especificidad para el diagnóstico de la HCF es26: cLDL 
≥ 220 mg/dL en < 30 años, ≥ 225 mg/dL entre 30-40 
años y ≥ 236 mg/dL en > 40 años, solo cLDL ≥ 190 
mg/dL en pacientes con antecedentes familiares de 
cardiopatía isquémica precoz o xantomas tendinosos. 
Recomendaciones mucho más razonables. Lo deseable 
es que, cuando se sospeche una HCF, se aplique la 
tabla de diagnóstico clínico27 y, en caso de diagnóstico 
cierto o probable, proceder a realizar el estudio gené-
tico con el consiguiente cribado en cascada familiar
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 y  Condiciones clínicas: obesidad (medida con índice de masa corporal [IMC] o perímetro abdominal), seden-
tarismo, deprivación y estrés psicosocial, antecedentes familiares de ECV prematura (en primer grado por 
debajo de 55 años en hombres y de 65 años en mujeres), probablemente el más potente de todos28, enfer-
medades inflamatorias crónicas (enfermedad inflamatoria intestinal idiopática, artritis reumatoide, lupus eri-
tematoso sistémico [LES], espondilitis anquilosante, esclerodermia, pero no incluyen la psoriasis, que parece 
que se abre paso como modificador de riesgo29), enfermedad psiquiátrica mayor (esquizofrenia, trastorno 
bipolar, depresión mayor), pacientes con virus de inmunodeficiencia humana (VIH) tratados con antivirales, 
fibrilación auricular, hipertrofia ventricular izquierda, enfermedad renal crónica (podría omitirse, ya que 
aparece en la tabla de cálculo del RCV), síndrome de apnea-hipoapnea del sueño y esteatosis hepática no 
alcohólica.

 y Anormalidades metabólicas:
 Ì  Elevación marcada de ApoB, aunque no especifica cuánto, por lo que tenemos que recurrir a la ACC/

AHA11, donde se indica ≥ 130 mg/dL, sobre todo si se acompaña de elevación de triglicéridos. Esta 
asociación puede corresponder también a la hiperlipemia familiar combinada, forma primaria con RCV 
alto intrínseco30; hipertrigliceridemia; albuminuria; elevación de proteína C reactiva (PCR)  ultrasensible 
(tampoco indica las concentraciones, pero si recurrimos a la guía ACC/AHA11, sería ≥ 2 mg/dL).

 Ì  Elevación marcada de lipoproteína a, ya comentada. 

 y Evidencia de enfermedad aterosclerótica subclínica: 
 Ì  Índice tobillo-brazo < 0,9, o > 1,4. Valores > 1,4 indican que hay endurecimiento de la pared arterial no 

comprimible por el manguito del esfigmomanómetro, no indica necesariamente obstrucción arterial. 
En estos casos se recomienda usar un método alternativo (en Atención Primaria sería medir el índice 
dedo-brazo, ya que las arterias digitales no suelen calcificarse, que es patológico si < 0,7)31.

 Ì  Aunque se recoge como modificador de riesgo la presencia de placa de ateroma en arterias carótidas o 
femorales, así como la presencia de calcio en las coronarias, se trata de otra incongruencia, dado que ya 
aparecen en la tabla 2 como RCV muy alto. Además, como no define qué entiende por placas de atero-
ma, tenemos que recurrir a otro documento europeo7: la placa se define normalmente como la presen-
cia de engrosamiento focal de la pared de al menos el 50% de la pared vascular circundante o como una 
región focal con un grosor de la íntima-media ≥ 1,5 mm que protruye a la luz (medida relativamente fácil 
de hacer en Atención Primaria mediante ecografía). 

 Ì  Define la carga de calcio en las arterias coronarias: una medida con puntuación de 0 en la escala de 
Agatson permite considerar al paciente como de RCV bajo en los siguientes 10 años (salvo en pacientes 
con DM, VIH, fumadores y con antecedentes familiares de ateromatosis precoz, tal como indica la guía 
ACC/AHA11), pero con una carga de 100 o más pasa directamente a considerarse de RCV muy alto. No 
obstante, no indica qué hay que hacer con los que presentan una carga 1-99 (la guía ACC/AHA en estos 
casos sugiere iniciar tratamiento por encima de los 55 años11). En pacientes con hipercolesterolemia 
familiar (HCF) < 45 años, incluso las formas homocigóticas (HCFHo), pueden tener poco calcio en las 
coronarias, por lo que esta medida tiene muy poca especificidad en estos pacientes. En los que toman 
estatinas, el calcio coronario puede aumentar, por lo que su valoración debe hacerse con precaución. 
También sería de RCV muy alto la existencia de coronarias con estenosis > 50%, aun sin clínica.

 y  La guía intensifica, respecto a la previa3, los objetivos de cLDL en función del RCV, lo que dificulta su conse-
cución en Atención Primaria (v. tabla 1). Hay que alcanzar un determinado umbral de cLDL y, además, un 
determinado porcentaje de descenso, en los pacientes con RCV alto y muy alto. Esta agresividad terapéutica, 
en línea con otras recomendaciones de Estados Unidos14, no tiene, a nuestro entender, una clara justifica-
ción, ya que desde la anterior guía3 no hay nuevos ensayos clínicos relevantes, excepto los publicados con 
evolocumab32 y alirocumab33. Utilizan como modelo justificativo la curva de regresión de riesgo/cLDL34, muy 
influida por los nuevos fármacos inhibidores de la PCSK9; sin embargo, estos fármacos solo han demostrado 
su capacidad para reducir el RCV en PS, además su uso en España está más restringido que las indicaciones 
de esta guía35,36. El estudio HOPE 337 podría aplicarse al grupo de pacientes con RCV moderado, pero la guía 
ni lo comenta: el RCV de muerte cardiovascular (lo que mide el SCORE) fue del 4,8%, alcanzándose una 
reducción del resultado principal del 25% con rosuvastatina de 10 mg, logrando un cLDL algo menor de 
100 mg/dL partiendo de 128 mg/dL. 
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4. Modificaciones de estilo de vida para mejorar el perfil lipídico plasmático

Los patrones dietéticos que se han evaluado más ampliamente son la dieta DASH (del inglés: Dietary Approaches 
to Stop Hypertension, enfoques alimentarios para detener la hipertensión) y la dieta mediterránea, la diferencia 
más relevante es el énfasis de la segunda en el uso de aceite de oliva virgen extra. Un ensayo clínico de PP con 
dieta mediterránea38  demostró que los participantes asignados a esta dieta, complementada con aceite de oliva 
virgen extra o frutos secos, tuvieron una incidencia 30% menor de ECV mayores en comparación con aquellos 
que estaban en el grupo de dieta baja en grasas.

No hay grandes novedades en las recomendaciones para la intervención no farmacológica en el manejo de los 
pacientes con dislipemia, respecto a la guía previa. Las resumimos en la tabla 5. El documento presenta también 
una tabla con alimentos de elección para mejorar el perfil lipoproteico. En nuestro medio podemos recomendar 
la actualización publicada por la Sociedad Española de Arteriosclerosis39. 

Otros componentes de la dieta y suplementos:

 y La ingesta media diaria de fitosteroles, presentes en aceites vegetales, verduras, frutas frescas, nueces, granos 
y legumbres, es de 500 mg en países mediterráneos.  El consumo diario de suplementos (2 g) puede reducir 
los niveles del cLDL un 7-10%, pero no se han realizado estudios sobre el efecto en la prevención de las 
ECV. Estos suplementos pueden considerarse en: 
 Ì  Individuos con cLDL elevado y RCV intermedio o bajo, en los que no está indicado el uso de fármacos
 Ì  Como complemento de los fármacos en pacientes con RCV alto y muy alto.
 Ì  En adultos y niños mayores de 9 años con HCF como complemento a los fármacos

 y Levadura de arroz rojo (LAR): contiene monacolina K, metabólicamente similar a la lovastatina. En el único 
estudio en pacientes con ECV, realizado en China, se redujeron los eventos recurrentes en un 45%. Con 
LAR se alcanzan descensos del cLDL, hasta un 20%, por cada 5-10 mg de monacolina K. En España hay pre-
parados que contienen LAR purificado, que pueden considerarse en personas con niveles elevados en cLDL 
en los que las recomendaciones actuales no aconsejan el uso de terapias con estatinas (se han descrito con 
LAR miopatías igual que con las estatinas).

Tabla 5. Intervención no farmacológica en pacientes con dislipemia

El objetivo es reducir el cLDL, alcanzar el normopeso y mejorar la capacidad cardiorrespiratoria

Se debe disminuir la ingesta calórica y aumentar el gasto energético en aquellas personas con exceso de peso o adiposidad abdominal
La reducción de 5-10% de peso mejora las alteraciones lipídicas y afecta favorablemente a los otros FRCV
Una disminución en el peso de 10 kg se corresponde con una reducción en la concentración de cLDL de unos 8 mg/dL (en obesos) y 
por cada kilo de reducción de peso se incrementa el cHDL en 0,4 mg /dL

Se debe realizar ejercicio físico regular de moderada intensidad durante al menos 30 min/día, incluso si no tienen sobrepeso
Mejora el perfil lipídico, especialmente reduce los TG y eleva el cHDL (por ejemplo, caminar rápido 25-30 km/semana puede aumentar 
los niveles de cHDL en 3,16 mg/dL)

Evitar cualquier consumo de grasas trans

El consumo de grasas saturadas debe ser < 10% del total ingesta calórica y debe reducirse aún más (< 7% de energía) en presencia de 
hipercolesterolemia. Se debe aumentar el consumo de ácidos grasos monoinsaturados, así como los polinsaturados 
La ingesta de colesterol en la dieta debe ser < 300 mg/día. Se calcula un incremento de 0,8-1,6 mg/dL en el cLDL por cada 1% de ener-
gía adicional procedente de la grasa saturada

La ingesta de hidratos de carbono, cuyo efecto es neutro sobre el cLDL, debe oscilar entre 45 y 55% del total de la ingesta de energía, 
ya que tanto los porcentajes más altos y más bajos de hidratos de carbono se asocian con un aumento de la mortalidad. El consumo 
excesivo provoca efectos adversos en los TG plasmáticos y en los niveles de cHDL 

La fibra dietética, particularmente la de tipo soluble presente en legumbres, frutas, verduras y granos de cereales integrales (por ejem-
plo, avena y cebada), tiene un efecto hipocolesterolémico. Alimentos enriquecidos con estas fibras o suplementos son bien tolerados, 
efectivos y recomendados para la reducción de cLDL, sin embargo, la dosis necesaria para lograr una reducción 3-5% varía de 3-10 g/día 
según el tipo específico de fibra

La ingesta de azúcar añadida no debe exceder el 10% de la energía total 
Los refrescos deben usarse con moderación por la población general y deben ser drásticamente limitados en aquellos individuos con 
niveles elevados de TG o adiposidad visceral

Un consumo moderado de alcohol, <10 g/día (1 unidad) para hombres y mujeres es aceptable para aquellos que toman bebidas alcohó-
licas si los niveles de TG no son elevados y no hay otra contraindicación formal para su consumo

Dejar de fumar tiene claros beneficios con respecto al riesgo general cardiovascular y específicamente en los niveles de cHDL 
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 y El consumo de pescado (al menos dos veces por semana) y de alimentos vegetales ricos en ácidos grasos 
omega-3 se ha asociado con un menor riesgo de muerte por ECV. La dosis de ácidos grasos omega-3 de 
cadena larga (2-3 g/día) reducen los niveles de triglicéridos (TG) alrededor del 30% y también la lipemia 
posprandial, pero unas dosis más altas pueden aumentar los niveles del cLDL. 

5. Fármacos hipolipemiantes (tabla 6)

No hay grandes novedades respecto a la guía de 2016, salvo el mayor papel de los inhibidores de la PCSK932,33 y 
el resurgir de los ácidos grasos omega-340.  

5.1. Estatinas

El beneficio absoluto del tratamiento con estatinas es menor en las personas en PP que en las personas con PS, 
pero la reducción del riesgo relativo por cada mmoL/L de descenso de cLDL es similar42. No se ha encontrado 
relación entre el tratamiento con estatinas y el cáncer, la esteatosis hepática, el tromboembolismo venoso, la 
fibrilación auricular, la enfermedad de Alzheimer, la función renal o el síndrome de ovario poliquístico43,44. 

Aunque generalmente las estatinas son muy bien toleradas, tienen algunos efectos adversos específicos. La mio-
patía es el más relevante efecto adverso clínico. La forma de daño muscular inducido por estatinas se caracteriza 
por dolores musculares, necrosis muscular y mioglobinuria, que pueden conducir a insuficiencia renal y muerte. 
En la rabdomiólisis, los niveles de creatina quinasa (CK) son elevados en ≥ 10 veces, y con frecuencia ≥ 40 veces 
el límite superior de normalidad (LSN). Se ha estimado que la frecuencia de rabdomiólisis puede representar 1-3 
casos/100.000 pacientes-año. Los pacientes que usan terapias con estatinas informan frecuentemente de síntomas 
musculares (lo que se conoce como «síntomas musculares asociados a estatinas» [SAMS]), con una frecuencia 
variable de 10-15%. Datos del estudio ASCOT sugieren que un efecto nocebo pueden explicar en parte la mayor 
frecuencia de SAMS en estudios observacionales en comparación con los ensayos clínicos45 (ver apartado 7.2).

La elevación leve de alanina aminotransferasa (ALT) ocurre en el 0,5-2,0% de pacientes en tratamiento con 
estatinas, efecto dosis y potencia dependiente. La elevación de ALT clínicamente relevante es un aumento de tres 
veces el LSN en dos ocasiones consecutivas. No se ha demostrado que la elevación leve de ALT esté asociada 
con la verdadera hepatotoxicidad. La progresión a insuficiencia hepática es extremadamente rara, por lo tanto, el 
control rutinario de ALT durante el tratamiento con estatinas ya no se recomienda.

El tratamiento con estatinas presenta un mayor riesgo de hiperglucemia y desarrollo de DM tipo 2, efecto consis-
tente y relacionado con la dosis y la potencia. El número necesario para originar un caso de DM se ha estimado 
en 255 durante 4 años de tratamiento. Este riesgo es mayor en ancianos, y en presencia de otros factores de 
riesgo de DM, como sobrepeso o resistencia a la insulina. 

En estudios observacionales y en el CTT41, el CT se asocia negativamente con accidente cerebrovascular hemo-
rrágico, aunque en otros metanálisis de ensayo clínico aleatorizado (ECA) de estatinas versus placebo no hay 
relación o los resultados son contradictorios.

Hay interacciones medicamentosas importantes con las estatinas, pudiendo aumentar el riesgo de efectos ad-
versos (web de interacciones de acceso libre http://bit.ly/2PjyKgl). La combinación de estatinas con gemfibrozilo 
aumenta el riesgo de miopatía, y su asociación debe ser evitada. Hay muy poco riesgo incrementado de miopatía 
cuando se combinan estatinas con otros fibratos.

5.2. Inhibidores de la absorción de colesterol

La dosis recomendada de ezetimiba de 10 mg/día puede administrarse por la mañana o por la noche, indepen-
dientemente de la ingesta de alimentos. El ajuste de dosis no es necesario en pacientes con insuficiencia hepática 
leve o insuficiencia renal leve-grave. La adición de ezetimiba a la terapia con estatinas no parece aumentar la 
incidencia de niveles elevados de CK más allá de lo que se observa con el tratamiento con estatinas solo. 

http://bit.ly/2PjyKg
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Tabla 6. Fármacos hipolipemiantes

Fármaco Mecanismo de acción Potencia hipolipemiante Reducción de eventos

Estatinas 
(lovastatina, 
pravastatina, 
flluvastatina, 
simvastatina, 
atorvastatina, 
rosuvastatina, 
pitavastatina)

Aumentan la captación de LDL 
por el hepatocito al incremen-
tar los receptores tras inhibir la 
síntesis hepática de colesterol 
inhibiendo la enzima HMG-CoA 
reductasa

El grado de reducción de cLDL es de 
30% a > 50%, con amplia variabilidad 
interindividual (tabla de equivalencias 
http://bit.ly/2VeJvnX). Reducen los TG 
un 10-20%, las más potentes son más 
eficaces. Elevan el cHDL 1-10%. No 
modifican la Lp a. La relevancia clínica 
de otros efectos sigue sin demostrarse. 

Se recomienda la administración ves-
pertina

Demostrada tanto en PP como PS. 
En el CTT, el uso de estatinas versus 
control o un régimen de estatinas más 
intensivo versus menos intensivo41 por 
cada reducción de 33,8 mg/dL en cLDL 
se redujeron los eventos vasculares 
mayores (infarto de miocardio, muerte 
por enfermedad coronaria, cualquier 
accidente cerebrovascular o revascu-
larización coronaria) en un 22%, los 
eventos coronarios mayores en un 23%, 
la muerte por enfermedad coronaria 
en un 20%, el accidente cerebrovascular 
total en un 17% y la mortalidad total en 
un 10% durante 5 años

Ezetimiba Inhibe la absorción intestinal de 
colesterol dietético y biliar, sin 
afectar la absorción de otros 
nutrientes liposolubles

Reduce el cLDL un 15-22%. Eleva un 
3% el cHDL y disminuye un 8% los TG. 
Asociada a estatinas, reduce el cLDL 
un 21-27%. La administración con 
resinas puede producir una disminución 
adicional de cLDL de un 10-20%. La ad-
ministración con inhibidores de PCSK9 
también produce un efecto adicional

La eficacia de la ezetimiba en la 
prevención cardiovascular no se ha 
demostrado en monoterapia, pero sí en 
asociación con estatinas: en pacientes 
con insuficiencia renal46 y en pacientes 
con síndrome coronario agudo47

Resinas (co-
lestiramina, 
colestipol, 
colesevelam)

Se unen a los ácidos biliares e 
impiden su absorción, entonces el 
hígado aumenta la expresión de 
LDLR y capta más partículas de 
LDL del plasma

A la dosis diaria máxima se consigue 
una reducción en cLDL de 18-25%, 
no modifican el cHDL, mientras que 
los TG pueden aumentar en algunos 
pacientes predispuestos

Solo la resincolestiramina ha demostra-
do que disminuye los eventos coro-
narios en los hombres en prevención 
primaria en la era pre-estatinas

Inhibidores 
de la PCSK9 
(evolocumab, 
alirocumab)

Bloquean la PCSK9, con lo cual 
aumenta la expresión de LDLR en 
la superficie celular incrementan-
do el aclaramiento de partículas 
de LDL 

Reducen significativamente los niveles 
de cLDL en promedio en un 60%. En 
combinación con estatinas de alta 
intensidad, disminuyen el cLDL en un 
46-73% más que el placebo, y en un 
30% más que la ezetimiba. También re-
ducen los niveles de TG y aumentan los 
de cHDL y ApoA1. A diferencia de las 
estatinas, estos fármacos sí reducen los 
niveles plasmáticos de Lp a aproxima-
damente un 30-40%

Asociados a estatinas, en pacientes 
con cardiopatía isquémica estable 
en el FOURIER32 con evolocumab y 
tras síndrome coronario agudo en el 
ODYSSEY Outcomes33 con alirocumab, 
han demostrado reducción de eventos 
cardiovasculares

Fibratos 
(fenofibrato, 
germfibrozilo 
bezafibrato)

Son agonistas de los receptores 
PPAR-α

Reducen los TG en ayunas y pos-
prandiales, así como el remanente de 
lipoproteínas ricas en TG (TRL). Logran 
una reducción del 50% del nivel de TG, 
< 20% del nivel de cLDL e incrementan 
el nivel del cHDL de < 20%

Solo el gemfibrozilo en monoterapia ha 
demostrado reucción de eventos car-
diovasculares, tanto en PP como en PS. 
El fenofibrato tampoco redujo, asociado 
a estatinas, los eventos en pacientes 
diabéticos

Ácidos grasos 
omega-3 (EPA, 
DHA)

Inhiben la síntesis hepática de 
VLDL (tienen otros efectos 
antitrombóticos, antiarrítmicos, 
endotelio, etc.)

A dosis 2-4 g/día pueden reducir los TG 
hasta un 45%, aunque sus efectos sobre 
otras lipoproteínas son triviales

Una revisión Cochrane no informó 
ningún efecto de los ácidos grasos 
omega-3 sobre la mortalidad total o 
por ECV, pero sí sobre los eventos 
coronarios. El uso de dosis 2 g/12 h de 
EPA en comparación con placebo redu-
jo el riesgo relativo en los principales 
eventos cardiovasculares en el estudio 
REDUCE-IT40 un 25% (en 8.179 pacien-
tes, en PS, en tratamiento con estatinas, 
con cLDL 40-100 mg/dL y varios FRCV, 
incluyendo TG elevados persistentes. 
entre 150 y 499 mg/dL) 

http://bit.ly/2VeJvnX
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5.3. Secuestradores de ácidos biliares (resinas)

Los efectos adversos gastrointestinales, como flatulencia, estreñimiento, dispepsia y náuseas, a menudo están 
presentes con estos medicamentos, incluso a dosis bajas, lo que limita su uso práctico. Estos efectos adversos 
pueden atenuarse comenzando el tratamiento a bajas dosis y bebiendo abundante líquido con el medicamento. La 
dosis debe ser aumentada gradualmente. Reducen la absorción de vitaminas liposolubles.

Tienen interacciones farmacológicas importantes con varios fármacos de uso común y, por lo tanto, deben ad-
ministrarse ya sea 4 horas antes o 1 hora después de otros medicamentos. Colesevelam es el mejor tolerado y 
tiene menos interacciones.

5.4. Inhibidores de la proproteína convertasa subtilisina/kexina 9

Se inyectan por vía subcutánea, cada 2 o 4 semanas, a diferentes dosis según el agente utilizado. Entre los efectos 
secundarios más frecuentes, se encuentran picazón en el sitio de la inyección y síntomas similares a la gripe. No 
se ha observado que empeoren las funciones neurocognitivas. Los estudios de aleatorización mendeliana también 
han sugerido que la inhibición en los PCSK9 puede aumentar el riesgo de DM con un efecto relacionado con la 
reducción del cLDL. Sin embargo, aunque los inhibidores de PCSK9 son medicamentos muy efectivos que pueden 
reducir el cLDL y la ECV, como su precio es muy elevado y los datos sobre su seguridad a largo plazo son limita-
dos, solo deben aplicarse aquellos pacientes con muy alto RCV48.  

5.5. Fibratos 

Los pacientes que más beneficio obtienen en monoterapia y los únicos que lo hacen en terapia combinada son 
los que presentan cifras elevadas de TG y bajas de cHDL. Un nuevo modulador selectivo PPAR-α (pemafibrato) 
ha demostrado tener una marcada eficacia en la reducción de TG; con este fármaco se ha iniciado el estudio 
PROMINENTE (10.000 pacientes diabéticos de alto riesgo con TG alto y niveles bajos de cHDL). 

Los fibratos pueden presentar trastornos gastrointestinales en menos del 5% de los pacientes y erupciones cu-
táneas en un 2%. Los efectos adversos más conocidos son miopatía, elevación de enzimas hepáticas y colelitiasis. 
El riesgo de miopatía es 5,5 veces mayor con la monoterapia con fibratos (principalmente con gemfibrozilo) que 
con una estatina, y varía con diferentes fibratos. Como el fenofibrato no comparte las mismas vías farmacociné-
ticas que el gemfibrozilo, el riesgo de miopatía es mucho menor cuando se combina con estatinas. Los fibratos 
aumentan la creatinina sérica, efecto sin trascendencia clínica y que es reversible al suspender el tratamiento, así 
como los niveles de homocisteína. Incrementan ligeramente el riesgo de pancreatitis. 

5.6. Ácidos grasos omega-3

La administración de ácidos grasos omega-3 parece ser segura y que carece de interacciones clínicamente signifi-
cativas. El efecto secundario más común son las molestias digestivas. Los efectos antitrombóticos pueden aumen-
tar la propensión al sangrado, especialmente cuando se administran con antiagregantes plaquetarios. 

5.7. Perspectivas futuras

El inclisiran es un ácido ribonucleico (ARN) de interferencia que bloquea la trascripción de la PCSK9, y que pue-
de dosificarse cada 6 meses (estudios en fase III). Por otra parte, el ácido bempedoico (estudios en fase III) es una 
molécula pequeña oral, primera en su clase que inhibe la síntesis de colesterol al bloquear la acción del citrato 
de ATP liasa, una enzima citosólica de la 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima reductasa; hasta ahora se ha probado 
en pacientes diabéticos y en pacientes con o sin «intolerancia» a las estatinas. En monoterapia, el ácido bempe-
doico reduce los niveles de cLDL en un 30% y en aproximadamente un 50% en combinación con ezetimiba. El 
volanesorsen disminuye los TG en un 70%; la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) lo ha autorizado como 
adyuvante a la dieta en adultos con familiares confirmados genéticamente con síndrome de quilomicronemia 
que están en alto riesgo de pancreatitis, en quienes la respuesta a la dieta y a la terapia reductora de TG ha sido 
inadecuada. 
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5.8. Estrategias para controlar el colesterol plasmático

En una proporción significativa de pacientes, con alto o muy alto RCV, si no logran el objetivo con las dosis máxi-
mas toleradas de estatina, se recomienda la combinación con ezetimiba y, si aun así no alcanzan el objetivo, se 
plantea la asociación de un inhibidor PCSK9 (figura 1).

El nivel basal del cLDL y el RCV estimado deben orientar la intensidad del tratamiento que se debe aplicar. La 
guía usa una clasificación de la intensidad del tratamiento que puede ser de utilidad. En España hay publicada una 
guía de selección de la intensidad del tratamiento hipolipemiante basada en estos principios, y que se acaba de 
actualizar49 (tabla 7).

5.9. Estrategias para controlar los triglicéridos del plasma

Aunque el riesgo de ECV aumenta cuando los TG en ayunas son > 150 mg/dL, el uso de medicamentos para 
reducir los niveles de TG solo puede ser considerado en pacientes de alto o muy alto RCV (es decir, cuando los 
TG son > 200 mg/dL). Las hipertrigliceridemias responden muy bien a las medidas no farmacológicas, fibratos y 
ácidos grasos polinsaturados omega-3. 

Evaluar el RCV

Consejo intervención estilos de vida

Asociar ezetimiba

Valorar asociar inhibidor PCSK9 Asociar inhibidor PCSK9

Muy alto riesgo: PS; pacientes en PP (HCF y otro FRCV mayor)Muy alto riesgo: pacientes en PP sin HCF

Seguimiento anual o más 
brecuente si está indicado

Pacientes de bajo o moderado RCV

Imágenes modificadoras de RCV para 
recategrizar (p. ej.,  aterosclerosis subclínica)

Definir objetivos de tratamiento

Niveles basales de  cLCDL

Indicación para fármacos

¿Alcanza objetivos de cLDL?

Estatinas de alta potencia a la dosis más alta 
recomendada o tolerada para alcanzar objetivos

¿Alcanza objetivos de cLDL?

Sí

Sí

Sí

No

No

No

Figura 1. Algoritmo para el manejo farmacológico de la reducción del cLDL

Tabla 7. Intensidad del tratamiento basado en el nivel basal del cLDL

Tratamiento Reducción media del cLDL

Estatinas de moderada potencia 30%

Estatinas de alta potencia 50%

Estatinas de alta potencia y ezetimiba 65%

Inhibidor de la PCSK9 60%

Estatinas de alta potencia con inhibidor de la PCSK9 75%

Estatinas de alta potencia con inhibidor de la PCSK9 y ezetimiba 85%
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6. Manejo de las dislipemias en diferentes escenarios clínicos

6.1. Dislipemias familiares

Se destaca la importancia del manejo de la hiperlipemia familiar combinada por el mayor riesgo absoluto de los 
pacientes con HTG. También se recomienda manejar como pacientes de muy alto riesgo a aquellos con HCF y 
ECV o con otro factor de riesgo, mientras que, en la anterior guía3, a estos últimos se les consideraba como de 
RCV alto. Esto implica unos objetivos más exigentes y el uso de fármacos de alta potencia hipolipemiante desde 
el diagnóstico. Del mismo modo, se destaca que la presencia de disbetalipoproteinemia familiar implica un riesgo 
de enfermedad cardiovascular muy alto para quien la padece, precisando en su mayoría estatinas y/o fibratos para 
su tratamiento. Tampoco existen cambios entre ambas respecto a la importancia de la detección y el manejo de 
la HTG por el riesgo de pancreatitis, manteniendo las recomendaciones dietéticas (restricción de calorías y gra-
sas, junto a abstinencia de alcohol) y el uso fibratos con ácidos grasos omega-3 como tratamiento coadyuvante o 
la lomitapida en casos graves, y un nuevo fármaco, el volanesorsen, para casos de síndrome de hiperquilomicrone-
mia genéticamente confirmados. 

6.2. Mujer

Se recomienda el tratamiento con estatinas en mujeres tanto en PP como PS, con las mismas indicaciones y 
objetivos que para los hombres, aunque se reconoce la escasa disponibilidad de ECA sobre los beneficios car-
diovasculares del tratamiento con estatinas en mujeres. También se indica que los efectos beneficiosos de otros 
hipolipemiantes (ezetimiba, fibratos e inhibidores de la PCSK9) son similares en mujeres y en hombres. 

6.3. Personas mayores

Se recomienda el tratamiento con estatinas para personas mayores con ECV establecida, igual que para pacientes 
más jóvenes. En la guía de 2016, se aconsejaba el tratamiento con estatinas si el RCV SCORE era ≥ 10%, en la de 
2019 se recomienda el tratamiento con estatinas para PP, en función del nivel de riesgo, en personas ≤ 75 años. 
Indica que se puede considerar el inicio del tratamiento con estatinas para la PP en personas > 75 años, si pre-
sentan RCV alto o muy alto. Se aconseja iniciar el tratamiento con estatinas a dosis bajas si existe insuficiencia 
renal y/o la posibilidad de interacciones farmacológicas, habituales en ancianos polimedicados, e ir aumentando la 
dosis de forma progresiva hasta lograr los objetivos de cLDL.

Se requiere más evidencia para respaldar el uso del tratamiento con estatinas en PP en personas > 75 años, pero 
particularmente en > 80 años. Los estudios publicados en los últimos años parecen indicar beneficios de las esta-
tinas en las personas mayores con enfermedad cardiovascular50-52. Se han propuesto otras estrategias para evaluar 
el RCV en los mayores de 75 años, que tienen en cuenta una valoración geriátrica global53. Una reciente publi-
cación propone un cálculo de RCV diferente al tradicional para mayores de 75 años, mediante una herramienta 
que considera el riesgo de ECV junto con las preferencias de los pacientes, la fragilidad y los potenciales efectos 
adversos del tratamiento54. 

6.4. Diabetes y síndrome metabólico

Se destaca la importancia de considerar las características específicas de la dislipemia en personas con DM y sín-
drome metabólico, afirmando que la dislipidemia aterogénica es uno de los principales factores de riesgo de ECV en 
personas con DM2 y en personas con obesidad abdominal y resistencia a la insulina o con intolerancia a la glucosa. 

Se indica que se considere el uso de estatinas solas o combinadas con otros hipolipemiantes para alcanzar los 
objetivos determinados. La terapia con estatinas no se recomienda en pacientes con DM premenopáusicas que 
estén considerando un embarazo o no usen anticoncepción adecuada. Además, se puede considerar el tratamien-
to con estatinas tanto en pacientes con DM1 como con DM2 con edades ≤ 30 años, con evidencia de daño en 
órganos diana, siempre que no se planifique el embarazo.

La evidencia disponible no aclara las dudas respecto al nivel arbitrario de cLDL indicado como objetivo a alcanzar 
(tabla 2). Los objetivos propuestos son difíciles de lograr en Atención Primaria. 
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6.5. Pacientes en prevención secundaria o con eventos cardiovasculares previos

Se ha incluido una nueva recomendación en pacientes que presentan un síndrome coronario agudo (SCA): para 
los pacientes que se presentan con un SCA y cuyos niveles de cLDL no están en el objetivo, a pesar de tomar 
la dosis de estatina máxima tolerada y ezetimiba, se debe considerar agregar un inhibidor de PCSK9 de forma 
temprana después del evento (si es posible, durante la hospitalización). 

En la guía se indica que si no se alcanza el objetivo de cLDL después de 4-6 semanas, a pesar del tratamiento 
con estatinas a la dosis máxima tolerada y ezetimiba, se recomienda asociar un inhibidor de PCSK9, señalando, 
también, que se podría considerar solo o combinado con ezetimiba para pacientes que no toleran las estatinas o 
las tienen contraindicadas.

Se aconseja iniciar o continuar precozmente, tras el ingreso, el tratamiento con dosis altas de estatinas para 
todos los pacientes con SCA sin contraindicación o historia de intolerancia, independientemente del valor inicial 
del cLDL. Se recomienda medir los niveles de lípidos 4-6 semanas después del SCA para determinar si se han lo-
grado los objetivos y evaluar la seguridad del tratamiento. Además, se aconseja la combinación con ezetimiba si el 
objetivo de cLDL no se alcanza tras 4-6 semanas con la dosis máxima de estatina tolerada o usarla sola si existe 
intolerancia o contraindicación para las estatinas.

En pacientes con ECV que presentan un segundo evento vascular en los siguientes 2 años del primero con un 
cLDL < 55 mg/dL, el objetivo de cLDL que debe ser considerado es < 40 mg/dL.

Se incluye la recomendación de tratamiento hipolipemiante intensivo (estatinas a las dosis máximas toleradas, 
junto con ezetimiba o una combinación con un inhibidor de PCSK9, si es necesario) para pacientes con ante-
cedentes de accidente cerebrovascular (ACV) isquémico, accidente isquémico transitorio (AIT) o enfermedad 
arterial periférica.

6.6. Otras poblaciones especiales en riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica 

Se indica que la presencia de enfermedades crónicas inflamatorias inmunológicas son un modificador de riesgo, y 
debe considerarse al estimar el riesgo total de ECV. Sin embargo, no se recomienda el uso de fármacos hipolipe-
miantes solo en base a su presencia. 

7. Monitorización y seguimiento del paciente 

La respuesta a la terapia farmacológica se puede evaluar a las 6-8 semanas desde el inicio del tratamiento. Como 
norma general, el seguimiento mediante analítica se realiza a los 6-12 meses, aunque este plazo es arbitrario. Como 
mínimo, se debe determinar el cLDL, aconsejando disponer de un perfil lipídico completo. También debe analizarse 
el colesterol no HDL  o la ApoB y utilizarlos como dianas terapéuticas secundarias. Por otra parte, podría exis-
tir un impacto de la monitorización periódica del perfil lipídico en la adherencia del paciente a los cambios en el 
estilo de vida y al régimen farmacológico. Probablemente, además de las analíticas, intervienen otros aspectos en la 
adherencia como el nivel educativo del paciente, el contacto regular y la evaluación de seguimiento. 

7.1. Efectos adversos de estatinas y fibratos (ver apartados 5.1, 5.5 y 7.2).

Las estatinas rara vez causan daño muscular grave, aunque con frecuencia los pacientes que las consumen mani-
fiestan una posible intolerancia a las mismas que dificulta su utilización. Sin embargo, la verdadera intolerancia a 
las estatinas es rara, y generalmente es posible administrar alguna forma de terapia (cambiando la estatina o re-
duciendo la dosis) en la mayoría de pacientes con riesgo de ECV. No se recomienda la monitorización sistemática 
durante el tratamiento con estatinas de las alaninas aminotransferasa (ALT). Aumentan la glucemia y el riesgo de 
DM (ver apartado 5.1), pero la reducción absoluta en el riesgo de ECV en pacientes de alto riesgo claramente 
supera los posibles efectos adversos de un pequeño incremento en la incidencia de DM.

Los fibratos suelen tolerarse bien (ver apartado 5.5). El aumento de homocisteína causado por los fibratos es 
neutro con respecto al riesgo de ECV; sin embargo, este aumento puede reducir la elevación de los niveles de 
cHDL y ApoA1, contribuyendo a disminuir los beneficios de los fibratos en los parámetros clínicos de enferme-
dad cardiovascular.
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7.2. Determinaciones analíticas en pacientes en tratamiento con hipolipemiantes y actuación

Antes de iniciar el tratamiento con fármacos hipolipemiantes, se deben realizar al menos dos determinaciones 
de perfil lipídico separadas 1-12 semanas, salvo cuando se recomienda un tratamiento farmacológico inmediato, 
como el SCA y en pacientes con RCV muy alto. Después de iniciar el tratamiento, se deben analizar los lípidos 
a las 8 (± 4) semanas y cuando se ajuste la dosis también se debe repetir una analítica para lograr unos valores 
que estén dentro de un objetivo adecuado. Una vez alcanzado el objetivo óptimo del perfil lipídico, se debe medir 
este anualmente, excepto si existen problemas de adherencia u otros motivos específicos que justifiquen revisio-
nes más frecuentes.

Las enzimas hepáticas se deben medir antes de empezar el tratamiento hipolipemiante y en una sola ocasión al 
cabo de las 8 y 12 semanas de comenzar el tratamiento o después de aumentar la dosis. Posteriormente, no se 
recomienda el control sistemático de ALT, a menos que existan síntomas de enfermedad hepática o si se asocian 
fibratos. Si durante las determinaciones se objetiva un aumento de transaminasas, si la ALT aumenta menos de 3 
veces el LSN, se mantiene el tratamiento y se repite la analítica a las 4-6 semanas. Si el incremento supera en 3 
o más veces el LSN, se interrumpe el tratamiento o se reduce la dosis, y se revalúa dicho incremento a las 4-6 
semanas. En este último caso, tras normalizar el valor de ALT, se puede reintroducir el tratamiento, mientras que, 
si ese valor permanece elevado, se estudiarán otras causas.

La CK se debe medir antes de iniciar el tratamiento, repitiendo la determinación si su valor supera en 4 veces el 
LSN. Tras iniciar el tratamiento, no es preciso monitorizar la CK, determinándola solo si existen síntomas muscu-
lares. En cambio, sí debemos vigilar la posible miopatía y la elevación de CK de los pacientes en riesgo (como las 
personas ancianas), de los deportistas, y en aquellas personas con tratamiento concomitante o medicaciones múl-
tiples, así como cuando haya una enfermedad renal o hepática. Si se detecta una elevación de CK en un paciente 
en tratamiento con estatinas, se actuará según se indica en la tabla 8.

También se recomienda la determinación de la glucosa o de la hemoglobina glicosilada (HbA1c), debido al mayor 
riesgo de desarrollo de DM. Se indica que se debe considerar hacer de forma regular análisis de HbA1c o de 
la glucosa en los pacientes con alto riesgo de desarrollar DM y en los que sigan tratamiento con dosis altas de 
estatinas. Además, los grupos a considerar para el control de la glucosa son las personas ancianas y los pacientes 
con síndrome metabólico, obesidad u otros signos de resistencia a la insulina.

8. Adherencia 

Se dedica un amplio espacio al cumplimiento tanto de las recomendaciones sobre estilos de vida como sobre el 
tratamiento farmacológico. Así, antes de plantear cualquier cambio terapéutico, es necesario valorar la adherencia 
al tratamiento e insistir en su importancia para alcanzar los objetivos planteados, que en esta guía son especial-
mente exigentes, lo que refuerza la necesidad de la adherencia. 

Las bajas tasas de adherencia afectan a todos los medicamentos utilizados para prevenir la ECV. Como predicto-
res de la ausencia de adherencia a las estatinas, se ha identificado la prescripción en PP, comparada con la pres-
cripción en PS, los ingresos económicos bajos, la edad avanzada, el uso de regímenes farmacológicos múltiples y 
complejos, el coste económico y los olvidos debidos a la ausencia de síntomas o a comorbilidades psicológicas. 

Tabla 8. Actuación ante la presencia de miopatía por estatinas

Con un aumento ≥ a 4 veces el LSN Con un aumento < de 4 veces el LSN

• Si CK > 10 veces el LSN, interrumpir el tratamiento, compro-
bar la función renal y monitorizar la CK cada 2 semanas

• Si CK < 10 veces el LSN sin síntomas, continuar el tratamiento 
hipolipemiante monitorizando la CK

• Si CK < 10 veces el LSN con síntomas, interrumpir el trata-
miento con estatinas y monitorizar la normalización de CK 
antes de reintentarlo con una dosis más baja de estatinas

• Considerar la posibilidad de una elevación transitoria de CK 
por otras causas, como el esfuerzo

• Considerar una posible miopatía si la CK permanece elevada
• Considerar un tratamiento combinado o un fármaco alternativo

• Si no hay síntomas musculares, continuar el tratamiento con es-
tatinas (se debe alertar al paciente de la importancia de informar 
sobre posibles síntomas; determinar la CK)

• Si hay síntomas musculares, monitorizar los síntomas y la CK 
regularmente

• Si los síntomas persisten, interrumpir el tratamiento con estatinas 
y revaluar los síntomas a las 6 semanas; revaluar la indicación de 
tratamiento con estatinas

• Considerar reintroducir el tratamiento con la misma estatina u 
otra

• Considerar dosis bajas de estatina, tratamiento en días alternos o 
1-2 veces por semana o terapia combinada
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La deficiente alfabetización en salud es un problema relevante en la adherencia al tratamiento. Los pacientes ancia-
nos y los que tienen un nivel socioeconómico bajo y enfermedades crónicas son especialmente vulnerables. Estos 
pacientes pueden presentar confusiones si siguen pautas farmacológicas complejas que incluyen varios medicamen-
tos (polimedicación) y varias tomas al día. Se indican algunos aspectos importantes que pueden mejorar el benefi-
cio que obtienen los pacientes de las intervenciones en la salud son: buenas dotes de comunicación interpersonal 
y actitud empática y sin juzgar al paciente; ofrecer instrucciones claras y simples sobre el tratamiento farmacoló-
gico respaldadas por instrucciones escritas; uso de palabras sencillas sin términos médicos; limitar el número de 
instrucciones a un máximo de tres puntos; usar el método de enseñanza escolar para confirmar que se ha enten-
dido todo; utilizar materiales de apoyo (imágenes, vídeos o grabaciones) para mejorar la atención, animar a hacer 
preguntas y discutir; usar habilidades para la entrevista motivacional que pueden ser útiles para comunicarse con 
los pacientes que son ambivalentes o que están en contra de iniciar o continuar un tratamiento farmacológico; 
ayudar a establecer un buen nivel de autoeficacia y confianza aprovechando la teoría social del aprendizaje.

Muchas de las intervenciones para mejorar la adherencia55 incluyen actuaciones como seguimiento telefónico, 
visitas intercaladas y monitorización de las prescripciones repetidas. Sin embargo, las intervenciones revisadas 
pueden ser difíciles de reproducir en la práctica clínica diaria debido al coste y la disponibilidad de personal. 

Un ECA realizado en nuestro país, en el ámbito de Atención Primaria, indica la utilidad de la combinación de estra-
tegias individuales para mejorar la adherencia56, sus resultados demostraron que, en comparación con las actua-
ciones recomendadas por la guías de práctica clínica en la consulta, una intervención combinada (compuesta por 
entrega de material escrito, mensajes de texto y tarjetas de registro del cumplimiento) añadida a esas actuaciones 
se asoció tanto a un mejor cumplimiento del tratamiento hipolipemiante como a una mayor reducción del cLDL.

Existen una serie de consejos que podemos usar al prescribir medicaciones múltiples para ayudar a los y las 
pacientes a mejorar su adherencia: «acordar» en lugar de «dictar» un régimen terapéutico al paciente y adaptarlo 
a su estilo de vida y a sus necesidades personales; reforzar las instrucciones verbales con instrucciones claras por 
escrito; simplificar la pauta terapéutica y considerar una combinación de dosis fija cuando sea posible; realizar una 
revisión regular de los medicamentos para minimizar la polifarmacia; promover la autovigilancia y utilizar la tec-
nología para los recordatorios; proporcionar información sobre los efectos secundarios más frecuentes y discutir 
las estrategias de tratamiento e involucrar en este a la pareja del o la paciente, a otros familiares o al cuidador.

9. Resumen

En la tabla 9 hemos resumido los aspectos más relevantes de la nueva guía; en la tabla 10 hay un resumen de 
qué hacer y de qué no hacer, y en la tabla 11 sintetizamos cuáles son las metas de tratamiento y los objetivos 
para la prevención de ECV.
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Tabla 9. Aspectos más relevantes de la guía

• En individuos con RCV calculado, mediante el SCORE, como bajo o moderado, se aconseja el uso de pruebas de imagen para ajustar-
lo: evaluación de la placa aterosclerótica (carótida o femoral) con ultrasonografía o la medición de calcio coronario con tomografía 
(considerar también otros modificadores de riesgo)

• La medición de Lp a debe considerarse al menos por una vez en los adultos para identificar aquellos con niveles >180 mg/dL que 
tendrían un riesgo equivalente de ECV al que se asocia con HCFHe

• Antes se recomendaba la medición de ApoB como un marcador alternativo de riesgo, especialmente en presencia de TG altos. 
Actualmente, la recomendación se mantiene para tamización, diagnóstico y manejo cuando no está disponible cLDL (incluso sobre 
medición de cHDL), especialmente en TG altos, DM, obesos o incluso en escenarios donde el cLDL es muy bajo

• Estas guías reafirman que a mayor RCV, si se consiguen niveles de cLDL más bajos, mejor. Incluso en pacientes con ECV que experi-
mentan un segundo evento en menos de 2 años (no necesariamente del mismo tipo del primero), a pesar de una adecuada terapia 
con estatina, deben considerarse niveles de cLDL< 40 mg/dL. Recomendación muy novedosa basada en la evidencia más reciente en 
estudios con inhibidores de PCSK9

• El tratamiento con estatinas se recomienda para PP de acuerdo con el nivel de riesgo en adultos < 75 años

• En pacientes con DM2 de muy alto riesgo se aconseja una reducción > 50% de la línea de base y un cLDL < 55 mg/dL. En aquellos de 
alto riesgo, la recomendación en cuanto a línea de base se mantiene con cLDL < 70 mg/dL. Las estatinas se recomiendan en DM1 en 
muy alto riesgo

• No se aconseja la terapia con estatinas en mujeres premenopáusicas diabéticas que estén pensando en quedarse embarazadas o que 
no tengan anticoncepción adecuada

• Debe considerarse intensificar la terapia con estatinas antes de introducir terapia combinada. En caso de no lograr objetivos, se 
recomienda la combinación estatina y ezetimiba

• En las guías anteriores, en caso de no alcanzar metas con estatinas, se recomendaba asociar un inhibidor de la absorción de coleste-
rol, ahora la indicación es añadir ezetimibe (se eliminan las resinas)

• La recomendación de usar un inhibidor de la PCSK9 en pacientes de muy alto riesgo para PS que están fuera de metas de cLDL, a 
pesar de dosis máxima tolerada de estatina y ezetimiba, se hace más robusta por mayor evidencia

• En el caso de síndrome coronario agudo, si no se alcanzan los objetivos de LDL con dosis máxima de estatina y ezetimibe en 4-6 
semanas, se aconseja asociar un inhibidor PCSK9

• En pacientes ancianos se recomienda iniciar la estatina a dosis bajas en caso de compromiso renal significativo o potencial interac-
ción farmacológica, y titular de manera progresiva hasta alcanzar objetivos

• Es importante diferenciar entre la miopatía por estatinas y los síntomas musculares asociados a las estatinas, dado la discordancia 
entre la frecuencia de síntomas reportados en estudios clínicos controlados frente a estudios observacionales y, basado en esta 
evaluación, debe tenerse en cuenta respecto a su continuidad

• En pacientes con alto riesgo y TG 135-499 mg/dL, a pesar de tratamiento con estatinas, debe considerarse asociar ácidos grasos 
polinsaturados (eicosapentaenoico 4 g/día)

Tabla 10. Qué hacer y qué no hacer

HACER NO HACER

• Usar las tablas SCORE de países de bajo 
RCV en nuestro entorno

• En pacientes con RCV bajo-moderado, 
plantear pruebas de imagen para ajustarlo 
(ecografía de carótidas o calcio coronario)

• Determinación de Lp a al menos una vez en 
la vida (modificador de riesgo)

• Determinar ApoB al menos en diabéticos, 
HTG o cLDL calculado muy bajo

• RCV alto-muy alto: siempre fármacos; RCV 
bajo: nunca administrar fármacos; RCV mo-
derado: buscar modificadores de riesgo

• Reforzar medidas higiénico-dietéticas (dieta 
DASH y la mediterránea)

• Si no se alcanzan objetivos, asociar a las 
estatinas ezetimiba como primera opción

• Al iniciar tratamiento farmacológico o 
al intensificarlo, revisión analítica en 6-8 
semanas

• Hacer cribado de dislipemias en vez de hacerlo de RCV 
• Analíticas en ayunas, sobre todo en pacientes con DM por el riesgo de hipoglucemias 

y porque la HTG asociada a esta puede enmascararse en ayunas
• No considerar a los pacientes en PS como de RCV muy alto
• Considerar a todos los pacientes con DM de alto-muy alto RCV, algunos pueden ser 

de RCV moderado
• Calcular el RCV cuando de forma directa es alto o muy alto
• Pensar que cHDL alto (> 90 mg/dL) es «protector»
• No buscar enfermedad ateroesclerótica subclínica (ITB, Doppler carotideo, calcio 

coronario)
• Usar estatinas en mujeres premenopáusicas diabéticas que deseen quedarse embara-

zadas o no sigan un método anticonceptivo adecuado
• No iniciar o retirar tratamientos hipolipemiantes únicamente por la edad del paciente
• No diferenciar miopatía por estatinas de síntomas musculares asociados a las estati-

nas
• Atribuir a cifras bajas de cLDL deterioro cognitivo, tumores, etc.
• Controles analíticos rutinarios de ALT
• Si el aumento CPK es < 10 veces el LSN y no hay síntomas musculares, retirar la 

estatina
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Peso corporal IMC 20-25 kg/m2 y perímetro abdominal < 94 cm en hombres y < 80 cm en mujeres

Presión arterial < 140/90 mmHg

cLDL (objetivo 
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