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INTRODUCCIÓN

Las dislipemias engloban alteraciones en los lípidos
plasmáticos, fundamentalmente colesterol y trigli-
céridos. Dentro de éstas se encuentra la hipercoles-
terolemia que tiene una gran importancia por ser, la
elevación del colesterol, uno de los factores de ries-
go cardiovascular más importantes (FRCV). Las
enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen la
primera causa de muerte en el mundo, ya que
representan el 30% de las muertes registradas1.
Asimismo es una causa importante de invalidez y
contribuye significativamente al aumento del coste
sanitario2.

El colesterol y los triglicéridos son transportados en
sangre formando parte de las lipoproteínas. El coles-
terol es necesario como unidad estructural de las
membranas biológicas. Es soluble en agua y ha de
ser “empaquetado” para poder ser transportado en
los medios acuosos de la linfa y la sangre.

Las lipoproteínas se clasifican en cinco categorías:

– Quilomicrones (QM): transportan los triglicéridos
de la dieta desde el intestino al hígado.

– Lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL):
transportan el colesterol y los triglicéridos sinteti-
zados en el hígado.

– Lipoproteínas de densidad intermedia (IDL): se
forman temporalmente durante el metabolismo
de las VLDL y luego se eliminan por el hígado.

– Lipoproteínas de baja densidad (LDL): transportan
el colesterol hacia los tejidos. Son altamente inso-
lubles y constituyen la principal fuente de coleste-
rol, por lo que tienen un papel significativo en el
desarrollo de la enfermedad ateroesclerótica.

– Lipoproteínas de alta densidad (HDL): transpor-
tan el colesterol desde los tejidos y arterias al
hígado, para su excreción.

Una concentración anormalmente elevada de lipo-
proteínas en sangre da lugar a las hiperlipoproteine-
mias. Pueden tener un origen genético (primarias)
o, aparecer en casos de sobrealimentación o como
consecuencia de enfermedades metabólicas (secun-
darias). Se clasifican de esta forma, según la fracción
lipídica aumentada:

HIPERCOLESTEROLEMIA
Guía clínica de intervención farmacéutica, control y medidas preventivas

I. Hiperquilomicronemia Aumento de
triglicéridos

IIa. Hipercolesterolemia Aumento de LDL
familiar

IIb. Hipercolesterolemia mixta Elevación de
o combinada familiar IDL/VLDL

III. Dis-beta-lipoproteinemia Aumento de IDL
familiar

IV. Hipertrigliceridemia familiar Aumento de VLDL

V. Hiperlipidemias mixta. Aumento de
VLDL/QM

Las células del epitelio intestinal traspasan los lípi-
dos absorbidos a la linfa en forma de quilomicrones
ricos en triglicéridos. Estos llegan a la circulación sin
pasar por el hígado donde ceden, a los diferentes
tejidos, los ácidos grasos bajo la influencia de la lipo-
proteinlipasa presente en el endotelio. Las partícu-
las restantes llegan a la célula hepática portando el
colesterol procedente de la alimentación.

El hígado cubre las necesidades de colesterol en su
mayor parte (60%) produciéndolo mediante la sín-
tesis de novo a partir de la acetil-coenzima-A. La
velocidad de ésta la determina la actividad de la
HMG-CoA reductasa, en la conversión de hidrox-
metil-glutaril-CoA (HMG-CoA) en ácido mevalóni-
co. El hígado necesita colesterol para la síntesis de
lipoproteínas de muy baja densidad (very low den-
sity lipoprotein, VLDL) y ácidos biliares. Las partícu-
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las VLDL ricas en triglicéridos se vierten al torrente
sanguíneo y, al igual que los quilomicrones, prove-
en otros tejidos de ácidos grasos. Las partículas
LDL residuales retornan al hígado o sirven como
suministro de colesterol para tejidos extrahepáti-
cos. Las partículas LDL (low density lipoprotein,
LDL) portan apolipoproteína B100, mediante la
cual se unen a los receptores que intervienen en la
introducción de LDL en la célula y también en los
hepatocitos. Las partículas HDL (high density lipo-
protein, HDL), tienen la capacidad de recoger
colesterol de las células y transferirlo a partículas
LDL. De esta forma llega al hígado el colesterol pro-
veniente de los tejidos.

Una elevada concentración sanguínea de LDL-coles-
terol se asocia con un aumento del riesgo de arte-
riosclerosis, en especial cuando paralelamente las
concentraciones de HDL son bajas (aumento del
cociente LDL/HDL).

Mantilla y cols3 recomiendan la siguiente clasifica-
ción simplificada de las hiperlipidemias, por sus
implicaciones terapéuticas:

• Hipercolesterolemia límite: colesterol total 200-
249 mg/dl (5.17-6.45 mmol/l) y triglicéridos
< 200 mg/dl (2.26 mmol/l).

• Hipercolesterolemia definida: colesterol total
> 250 mg/dl (6.45 mmol/l) y triglicéridos < 200
mg/dl (2.26 mmol/l). En prevención secundaria y
en pacientes diabéticos se habla de hipercoleste-
rolemia definida para valores de colesterol > 200 mg/dl
(5.17 mmol/l).

• Hipertrigliceridemia: colesterol total < 200 mg/dl
(5.17 mmol/l) y triglicéridos > 200 mg/dl (2.26 mmol/l).
En prevención secundaria y en pacientes diabéti-
cos se habla de hipertrigliceridemia para valores
> 150 mg/dl (1.69 mmol/l).

• Hiperlipidemia mixta: colesterol total > 200 mg/dl
(5.17 mmol/l) y triglicéridos > 200 mg/dl
(2.26 mmol/l).

ABORDAJE DE LA HIPERCOLESTEROLEMIA

Disminuir los niveles de colesterol precisa de una
intervención multifactorial. En el caso de la inter-
vención de un farmacéutico, debe actuarse a tres
niveles:

1. Conocer la posible incidencia de otros fármacos
del paciente sobre los niveles de colesterol.

2. Saber ponderar el perfil lipídico del paciente de
acuerdo a las características individuales del
paciente, y enmarcar el colesterol entre el resto
de los factores de riesgo cardiovascular.

3. Profundizar en las diferentes alternativas terapéuti-
cas que permitan resolver el problema de salud con
éxito.

La hipercolesterolemia es inducida o agravada con
mucha frecuencia por hábitos dietéticos inadecua-
dos. La modificación de estas prácticas constituye
el punto de partida deseable para disminuir los
valores de colesterol, pero hay que ser conscien-
tes de la influencia de las costumbres y del ritmo
de vida actual que inducen, en muchas ocasiones,
a una alimentación menos elaborada y más inade-
cuada para el abordaje adecuado de este proble-
ma.

Fármacos que inducen hipercolesterolemia

Existen fármacos que pueden elevar los niveles de
colesterol y que deben tenerse en cuenta a la hora
de abordar el problema. En la tabla 1 aparecen dife-
rentes medicamentos y cómo son capaces de influir
en la elevación de los lípidos.

A la hora de diseñar cualquier intervención para
resolver esta posible influencia, el objetivo será
siempre la reducción del colesterol a los niveles ade-
cuados, sin agravar otros problemas de salud que
vienen siendo tratados con los medicamentos pre-
suntamente inductores de la hipercolesterolemia.
Por tanto, habrá que sopesar la importancia del
medicamento para el paciente, y su capacidad de
resolver el problema. Por poner un ejemplo, si un
paciente tratado con un diurético tiazídico necesita
disminuir un 15% sus niveles de colesterol, no pare-
cería lógico que se esperara que su sustitución resol-
viera la hipercolesterolemia por sí sola.

Individualización de los objetivos terapéuticos en
la hipercolesterolemia

El colesterol es un importante FRCV como se ha
mencionado y, para marcar los objetivos terapéuti-
cos deseados, hay que tener en cuenta las caracte-
rísticas individuales del paciente. El National
Cholesterol Education Program sugiere la siguiente
clasificación para los niveles de colesterol total,
HDL y LDL4:

LDL Colesterol (mg/dl): objetivo terapéutico
primario

< 100 Óptimo

100-129 Subóptimo
130-159 Límite
160-189 Alto

≥ 190 Muy alto



PAG. 3 N.º COL. 111

Categoría de riesgo Objetivo LDL LDL para cambios LDL para considerar
de estilos de vida medicación

ECV o RCV > 20% < 100 mg/dl ≥ 100 mg/ dl ≥ 130 mg/dl
a 10 años 100-129 opcional *

≥ 2 FRCV o RCV ≤ 20% < 130 mg/ dl ≥ 130 mg/ dl RCV10-20% ≥ 130 mg/dl
RCV >10% ≥ 160 mg/dl

0-1 FRCV † < 160 mg/ dl ≥ 160 mg/ dl ≥ 190 mg/dl
160-189 mg/ dl opcional

* Hay organismos que aconsejan en este grupo la iniciación de terapia farmacológica siempre que la modificación de estilos de vida no consigan
disminuir el colesterol LDL por debajo de 100 mg/dl. Otras prefieren utilizar medicamentos que primero modifiquen los triglicéridos o el HDL, como
ácido nicotínico o fibratos.

† Casi todas las personas que tienen 0-1 FRCV tienen un RCV inferior al 10%, por lo que no es necesario evaluar el RCV.

Tabla 2.

Los objetivos terapéuticos pueden ser más exigen-
tes en función del riesgo cardiovascular (RCV) del
paciente. Para calcular el RCV hay que tener en
cuenta el resto de factores FRCV que se indican en
la tabla de Framingham5:

– Edad.
– Sexo.
– Presión arterial sistólica.
– Diabetes.
– Tabaquismo.
– Hipertrofia ventricular izquierda.

Asimismo, en caso de que el paciente haya sufrido
un evento cardiovascular previo, se le clasificará
como de alto riesgo y en prevención secundaria. En
la tabla 2, propuesta por el National Cholesterol
Education Program4, se sugieren las metas terapéu-
ticas de LDL- Colesterol y puntos de corte para modi-
ficar estilos de vida o iniciar terapia farmacológica.

Para mejorar los estilos de vida es necesario hacer
modificaciones en la dieta. Las grasas saturadas no
pueden superar el 7% de las calorías, ni puede con-
sumirse más de 200 mg de colesterol diarios. Se debe

Adaptado y traducido de: McKenney J. Dyslipidemias, atherosclerosisi and Coronary Heart Disease. En: Koda-Kimble MA, Young L, Kradjan W,
Guglielmo B, Alldredge B, Corelli R. Applied Therapeutics: The Clinical Use of Drugs. 8ªedic. Lippincott Williams & Wilkins; 2006.

Fármaco
Efecto en los niveles de lípidos en sangre

Observaciones
Colesterol HDL-C Triglicéridos

Diuréticos tiazídicos - 5-7% inicialmente - 1% - 30-50% Los efectos son transitorios. Se deben
- 0-3% posteriormente observar los efectos a largo plazo

Diuréticos de asa Sin cambios - hasta el 15% Sin cambios

Betabloqueantes Los betabloqueantes
- No selectivos Sin cambios - 10-15% - 20-50% selectivos tienen mayores
- Selectivos Sin cambios - 5-10% - 15-30% efectos que los no-selectivos.

Alfaagonistas - 0-10% - 0-15% - 0-20% En general los fármacos que afectan
(prazosina, clonidina) los alfarreceptores disminuyen el

colesterol y aumentan el colesterol HDL

Inhibidores de la ECA Sin cambios Sin cambios Sin cambios

Bloqueantes de
canales de calcio Sin cambios Sin cambios Sin cambios

Anticonceptivos orales Efectos producidos por la reducción
- Monofásicos - 5-20% - 15 a - 15% - 10-45% de la actividad lipolítica y/o aumento
- Trifásicos - 10-15% - 5-10% - 10-15% de la síntesis de VLDL, princiaplemnte

por el componente progestágeno,
el estrogénico sólo es protector.

Glucocorticoides - 5-10% - 15-20%

Etanol Sin cambios - más del 50% En pacientes hipertrigliceridémicos
pueden ocurrir elevaciones importantes.

Isotretinoina - 5-20% - 10-15% - 50-60% Los cambios se pueden revertir 8 semanas
después de suspender el fármaco.

Ciclosporina - 15-20% Sin cambios Sin cambios

Tabla 1.
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El cálculo del RCV del paciente y la posible identifi-
cación o no de un síndrome metabólico son claves
para el abordaje terapéutico y, por tanto, para su
derivación al médico.

Tratamiento Farmacológico de la hipercolesterolemia

En la figura 1 se explica como actúan los fármacos
utilizados en la hipercolesterolemia en función de la
síntesis de colesterol:

• El ácido nicotínico limita el flujo de los ácidos gra-
sos libres (AGL) desde el tejido adiposo, lo cual dis-
minuye el estímulo para la producción de VLDL en
el hígado. Al reducir la producción de VLDL, hay
menos partículas residuales disponibles para la
síntesis de LDL.

• Las resinas de los ácidos biliares originan un
aumento del aclaramiento de LDL, así como un
aumento de la pérdida de colesterol por la
bilis.

• Los inhibidores de la HMG CoA reductasa dan
lugar al aumento de la expresión del receptor de la
LDL en los hepatocitos y a un aumento del aclara-
miento de LDL del plasma

• Los derivados del ácido fíbrico aumenta la acción
de la lipoproteinlipasa (LPL) en los tejidos periféri-
cos, conduciendo a una mejoría del aclaramiento
de partículas ricas en triglicéridos.

Adaptado de: Page C, Curtis M, Sutter M, Walker M, Hoffman B. Farmacología Integrada. Madrid; Harcourt Brace: 1998.

considerar aumentar la ingesta de fibra soluble y de
ácidos grasos poliinsaturados, así como hacer un
estricto control de disminución de peso. También, es
muy aconsejable incrementar la actividad física.

Por tanto, el abordaje del tratamiento terapéutico
del colesterol debe tener en cuenta, además de sus
valores cuantitativos, la posibilidad de mejorar los
estilos de vida y tomar decisiones en función del
RCV del paciente. Para el farmacéutico, que no pres-
cribe medicamentos pero que puede derivar al
paciente para su diagnóstico, tener en cuenta las
cifras de colesterol y el resto de FRCV es fundamen-
tal para que dicha derivación sea beneficiosa para la
salud del paciente.

Otro aspecto a considerar es determinar la existen-
cia de un posible síndrome metabólico en el pacien-
te. Para ello, se tienen que dar al menos 3 de los fac-
tores señalados a continuación:

Factor de riesgo Nivel definido

Obesidad abdominal* Circunferencia abdominal †
Hombres Hombres > 102 cm
Mujeres Mujeres > 88 cm

Triglicéridos ≥ 150 mg/ dl

HDL- Colesterol
Hombres < 40 mg/ dl
Mujeres < 50 mg/ dl

Presión arterial ≥ 130/ ≥ 85 mmHg

Glucosa plasmática ≥ 110 mg/ dl

Figura 1.
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Inhibidores de la HMG-CoA reductasa - estatinas

Las estatinas son inhibidores competitivos de la
HMG-CoA reductasa, enzima responsable de la sín-
tesis hepática del colesterol. Gracias a la inhibición
de dicha reductasa se obtienen respuestas celulares
compensatorias tales como aumento de la expre-
sión de la enzima HMG-CoA y de los receptores LDL.

Debido al aumento compensador de la HMG-CoA, la
síntesis celular de colesterol es reducida ligeramen-
te, pero el aclaramiento del colesterol a través del
mecanismo de los receptores LDL resulta marcada-
mente potenciado, lo cual conduce a reducciones
sostenidas del colesterol sérico. Esto sucede porque
a pesar de la inhibición de la HMG-CoA reductasa, el
contenido de colesterol del hepatocito no disminu-
ye, ya que cuando desciende la concentración de
colesterol, los hepatocitos sintetizan más proteína
de receptores LDL por compensación.

Las estatinas también inhiben la reductasa recién
sintetizada, por lo cual el hepatocito pasa a cubrir
sus necesidades de colesterol tan sólo mediante las
LDL captadas de la sangre. El efecto más pronuncia-
do es la reducción del colesterol LDL, pero también
existe una reducción del contenido en colesterol de
las partículas del VLDL, al mismo tiempo que

aumenta el colesterol HDL. Al disminuir la concen-
tración del colesterol-LDL se reduce el riesgo de que
las LDL se oxiden, minimizándose su efecto proate-
resclerótico.

Los inhibidores de la HMG-CoA reductasa consi-
guen, por sí solos, las máximas reducciones de
colesterol LDL (18-55%). Pueden incrementar el
colesterol HDL entre un 5-15%. Su modesto efecto
en lo que se refiere a disminuir el colesterol VLDL
limita su uso como monoterapia en la hiperlipide-
mias combinadas6.

Las estatinas deben ser consideradas como los
medicamentos de primera elección para reducir el
colesterol LDL y así para alcanzar metas del trata-
miento de la hipercolesterolemia4. Existen diversas
estatinas de diferente potencia y cada una se pre-
senta en el mercado a diferentes dosis. El efecto de
las diferentes dosis no es lineal, por lo que a veces,
aumento de dosis no significa una elevación consi-
derable del efecto terapéutico deseado.

A continuación, se presenta la tabla descrita por
Casajuana y cols.7, en la que se describe la potencia
de las diferentes estatinas y su capacidad de dismi-
nuir los lípidos plasmáticos. No aparece la rosuvas-
tatina, de reciente aparición en España:

Estatina Dosis (mg) ↓ cLDL (%) ↑ cHDL (%) ↓ Triglicéridos (%)

Lovastatina 20 25 8 10
40 32 7 14
80 40 10 19

Simvastatina 10 29 7 13
20 34 6 15
40 41 8 20
80 47 7 23

Pravastatina 10 19 10 8
20 25 6 11
40 30 5 11

Fluvastatina 20 20 5 10
40 23 2 5
80 27 8 15

Atorvastatina 10 39 6 19
20 43 9 26
40 50 6 29
80 55 5 37

Tomado de Casajuana J, Ciurana R, Lago F, Maiques A, Mundet X, Vilaseca J. Hipercolesterolemia: protocolo de actuación. Protocolo 1999/4. FMC; 1999.
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Respecto a diferencias entre las estatinas, la pravas-
tatina es la única estatina hidrosoluble y, por ello, su
potencial de interacciones es menor, algo especial-
mente importante en el caso de pacientes que
requieran anticoagulantes. La vida media de las
estatinas es corta, por lo que se recomienda su uso
por la noche, que es cuando se sintetiza el coleste-
rol en el organismo. La atorvastatina y la rosuvasta-
tina son las únicas que pueden tomarse en horario
diferente debido a que tienen una vida media más
prolongada. No se debe evaluar la efectividad de los
tratamientos con estatinas antes de que hayan
pasado seis-ocho semanas de tratamiento. Especí-
ficamente para la rosuvastatina, en España se han
autorizado presentaciones de 5, 10 y 20 mg. Debido
al aumento de notificaciones adversas con la dosis
de 40 mg en comparación con las menores, sola-
mente se considerará un ajuste final a la dosis máxi-
ma de 40mg en pacientes con hipercolesterolemia
grave con alto riesgo cardiovascular que no alcan-
cen los objetivos terapéuticos con 20 mg y en los
que se debe llevar un seguimiento rutinario.8

Los efectos adversos más frecuentes entre las esta-
tinas son:

– Digestivos: dolor abdominal, diarrea, estreñimiento,
dispepsia, flato, generalmente leves y transitorios.

– Musculares (1% de pacientes): miopatías (mialgia,
calambres) y aumento de creatinina-quinasa (CPK)
que puede evolucionar en casos aislados a rabdo-
miolisis. El riesgo es mayor en pacientes tratados
al mismo tiempo con medicamentos que compar-
ten su ruta metabólica hepática (ver interaccio-
nes). En caso de miopatía de origen desconocido,
se recomienda efectuar controles periódicos de
CPK y suspender si es superior a 3 veces los valo-
res normales.

– Hepáticos: aumento de enzimas hepáticas (1-2%),
sobre todo durante el primer año de tratamiento,
reversible al reducir la dosis. Se recomienda efec-
tuar controles periódicos de transaminasas y sus-
pender el tratamiento si se superan 3 veces los
valores máximos normales.

– Sistema nervioso: cefalea, insomnio, dificultad
para concentrarse, depresión, menos frecuentes
en las estatinas con menor capacidad para atra-
vesar la barrera hematoencefálica (pravastatina).
Puede producir neuropatía periférica (parestesia
en cara, lengua y manos) que obliga a suspender
el tratamiento y reaparece si se comienza de
nuevo.

– Cutáneos: exantema y prurito.

– Sexuales: se ha descrito disfunción eréctil.

Las estatinas están absolutamente contraindicadas
en el embarazo (categoría X de la FDA). Las mujeres
en edad fértil deberán utilizar medidas contracepti-
vas adecuadas. El colesterol y otros productos deri-
vados de su biosíntesis son esenciales para el desa-
rrollo del feto, por lo que el riesgo potencial de la
inhibición de la HMG- CoA reductasa sobrepasa las
ventajas del tratamiento durante el embarazo.

Los parámetros de seguimiento más importantes,
además de los que muestran la efectividad del tra-
tamiento son las transaminasas y la CPK, por lo que
es preciso hacer controles periódicos si el paciente
presenta dolores musculares de origen desconoci-
do. Estos medicamentos pueden elevar ambos pará-
metros indicando la posible toxicidad hepática o
renal que pueden producir.

Resinas secuestradoras de ácidos biliares

La colestiramina y el colestipol son resinas de inter-
cambio aniónico, no absorbibles, que impiden la
absorción de los ácidos biliares en el intestino,
imposibilitando así su reutilización debido a la for-
mación de complejos insolubles. Esto provoca la eli-
minación del colesterol ingerido a través de las
heces y, por tanto, estimula indirectamente su sín-
tesis en el hígado. De esta forma, la célula hepática
satisface sus necesidades de colesterol potenciando
la expresión de la HMG-CoA reductasa y de los
receptores LDL por retroalimentación negativa,
debido a que la captación hepática aumenta, dando
lugar a un aclaramiento más rápido de las partículas
circulantes de colesterol. Por tanto, al aumentar el
consumo de colesterol para reponer las sales bilia-
res, reducen el colesterol plasmático.

A dosis máximas, las resinas producen reducciones
del colesterol LDL entre un 15-30% sin que se altere
la concentración de colesterol HDL, el cual incluso
puede aumentar entre el 3-5% en algunos casos. De
hecho, el colesterol VLDL suele aumentar en el
periodo inicial del tratamiento, de ahí que estos fár-
macos no sean adecuados para la monoterapia en
hiperlipidemias combinadas. Al no ser absorbidas en
la circulación general y no presentar actividad far-
macológica sistémica directa, sí que son capaces de
captar compuestos liposolubles. Por esta razón se
pueden presentar síntomas relacionados con la
malaabsorción de fármacos y nutrientes.

Están indicadas en:

– Hipercolesterolemia, en monoterapia como
alternativa a las estatinas o en combinación con
estatinas.

– Hiperlipidemia mixta, en combinación con fibratos.
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La dosis habitual de colestiramina es 3-4 gramos dia-
rios, y de colestipol, 5 gramos diarios. Las dosis se
dividen en dosis cada 12 horas. Se pueden mezclar
con agua, zumo, leche o natillas para minimizar su
sabor desagradable. Estreñimiento, dolor abdomi-
nal, flatulencias, son los efectos secundarios más
comunes. A altas dosis pueden producir esteato-
rrea, al dificultar la absorción de grasas. Pueden ele-
var los triglicéridos plasmáticos, por lo que se debe
evitar su uso en hipertrigliceridemias moderadas o
graves.

Respecto a la absorción de fármacos, se afecta de
aquellos que se absorben en el intestino como
los glucósidos digitálicos, los betabloqueantes,
los diuréticos tiazídicos, la tiroxina, la warfarina y
los antagonistas de la vitamina K. Por ello, se
debe recomendar a los pacientes que deben
tomarlos 12 horas antes o 4 horas después de las
resinas.

En cuanto a su riesgo de uso en el embarazo, las
resinas son de categoría B de la FDA. Al no absor-
berse sistémicamente, es poco probable que
afecten al feto. Sin embargo, si pueden afectar en
la absorción de vitaminas liposolubles en la
madre.

Acido nicotínico y derivados

El ácido nicotínico (niacina) activa la lipoproteinlipa-
sa del endotelio y reduce, sobre todo, la concentra-
ción de triglicéridos. Su efecto farmacológico princi-
pal es la disminución de la producción de VLDL
mediante una reducción del flujo de ácidos grasos
desde el tejido adiposo hasta el hígado. La disminu-
ción de las concentraciones de VLDL da lugar a una
disminución del intercambio del colesterol con las
HDL y también, a una disminución del aporte de IDL
al hígado para la formación de LDL.

Como consecuencia de estos fármacos compensa-
torios en el metabolismo de las lipoproteínas, el
tratamiento con ácido nicotínico produce un efec-
to terapéutico óptimo en lo que se refiere a
aumentar las HDL, al mismo tiempo que se dismi-
nuyen el colesterol LDL y los triglicéridos. El ácido
nicotínico consigue disminuciones del colesterol
LDL de un 5-25% y un incremento del colesterol
HDL de un 15-35%. Asimismo se consiguen dismi-
nuciones del 20-50% de los triglicéridos. Por estas
razones, el ácido nicotínico es útil en el tratamien-
to de las hiperlipemias combinadas.

Es importante tener en cuenta que al principio
del tratamiento aparece una vasodilatación
mediada por prostanglandinas, lo que genera
una caída de la presión arterial (flush), sofocos y

prurito. Estos efectos pueden ser prevenidos
mediante la administración conjunta con acido
acetilsalicílico. Si se aumenta gradualmente la
dosis y se mantiene una exposición prolongada a
este fármaco, los pacientes se vuelven tolerantes
a estos efectos adversos, pero no al efecto tera-
péutico sobre las lipoproteínas. Sin embargo,
existen otros efectos indeseados, como el agra-
vamiento de la úlcera péptica, la hiperuricemia,
la intolerancia a la glucosa y los efectos tóxicos
sobre el hígado y la musculatura esquelética, que
se convierten en limitaciones para la continuidad
del tratamiento.

Fibratos - derivados del ácido fíbrico

Bezafibrato, fenofibrato y gemfibrozilo, potencian
el aclaramiento de las partículas VLDL. Aumentan
la actividad de la lipoproteínlipasa periférica, la
cual facilita la entrada de triglicéridos procedentes
de las VLDL y de los quilomicrones. En este senti-
do, la transferencia de ésteres del colesterol
desde las HDL a partículas ricas en triglicéridos dis-
minuye, y el contenido en colesterol de las HDL
aumenta, al mismo tiempo que circula una menor
cantidad de colesterol en las partículas residuales
aterogénicas. De esta forma, su acción principal es
reducir los triglicéridos plasmáticos y aumentar el
HDL- colesterol. A dosis máximas de gemfibrozilo,
el colesterol HDL aumenta aproximadamente
entre un 10-20%, mientras que la concentración
de triglicéridos circulantes disminuye aproximada-
mente entre un 20-50% y el colesterol LDL dismi-
nuye entre un 5-20%.

Su principal indicación es la hipertrigliceridemia, así
como la prevención primaria de enfermedad coro-
naria en pacientes con hipercolesterolemia, hiperli-
pidemias mixta o dis- beta- lioproteinemia familiar
(solo gemfibrozilo).

Los efectos secundarios principales son:

– Digestivos: dolor abdominal y pirosis (relativa-
mente frecuentes pero leves), náuseas y diarrea
(menos frecuentes). Pueden producir litiasis biliar
por aumento de la excreción biliar de colesterol.
Se han notificado casos de pancreatitis.

– Musculares: miopatías (calambres, mialgias) y
aumento de CPK que puede evolucionar a rabdo-
miolisis en casos graves. Se recomienda suspender
el tratamiento si aparecen dolores musculares sin
causa aparente o la CPK supera 10 veces los valo-
res normales. El riesgo es mayor en pacientes con
insuficiencia renal, hipotiroidismo o que toman
estatinas asociadas.
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– Hepáticos: aumento de transaminasas hepáticas
reversible al disminuir la dosis, raramente hepati-
tis e ictericia colestática. Se recomienda realizar
una analítica de control cada 6 meses.

– Hematológicos: neutropenia, anemia, tromboci-
topenia, generalmente al comienzo del tratamien-
to y que posteriormente se normaliza. Se reco-
mienda efectuar un recuento hematológico
durante el primer año de tratamiento.

– Otros: cefalea, mareos, fatiga, erupción cutánea.
Raramente parestesia, impotencia sexual, visión
borrosa, dermatitis exfoliativa, fotosensiblidad.

En cuanto a su uso en el embarazo, los fibratos
son categoría C de la FDA. Se han descrito malfor-
maciones fetales y bajo peso en animales, aunque
en seres humanos no se ha establecido su seguri-
dad.

Otros fármacos que modifican los lípidos

La ezetimiba actúa inhibiendo la absorción de
colesterol en el intestino, sin afectar a la de las
vitaminas liposolubles, como es el caso de las resi-
nas. Este mecanismo de acción lo compensa el
organismo activando la síntesis de colesterol endó-
geno, por lo que este medicamento solo parece ser
efectivo si se asocia a un inhibidor de la síntesis de
colesterol como una estatina.

La dosis habitual es 10 mg diarios, tomados a cual-
quier hora del día, con o sin alimentos.

En cuanto a los efectos indeseados, los más destaca-
dos son:

– Digestivos: dolor abdominal, diarrea o estreñi-
miento, náuseas, dispepsia, flatulencia.

– Musculares: se han notificado miopatías (mial-
gia, calambres), aumento de CPK y rabdomiolisis
con ezetimiba, en monoterapia y asociada a
estatina. La asociación con estatina parece pre-
sentar más riesgo.

– Hepáticos: en asociación con estatina se ha des-
crito aumento de enzimas hepáticas (1,3% de
pacientes) y hepatitis.

– Sistema nervioso: cefalea, fatiga.

No se recomienda su uso asociado a fibratos, por
aumentar la concentración plasmática de ezeti-
miba.

El uso de estatina combinada con ezetimiba en
hipercolesterolemia familiar está siendo contro-
vertido. Un estudio publicado sobre el uso de sim-
vastatina asociado a ezetimiba, indicó que su uso
combinado no era superior al de simvastatina
sola en la reducción del grosor de la capa íntima-
media de las arterias, a pesar de que sí disminuía
dicha asociación los niveles de LDL-colesterol y de
proteína C reactiva9.

Los ésteres etílicos de ácidos grasos omega-3
constituyen otra alternativa terapéutica en las dis-
lipemias, con indicaciones en hipertrigliceridemias
endógenas (de dos a cuatro cápsulas diarias) tipo
IV sola, o en los tipos IIb/III asociadas a estatinas,
cuando el control de triglicéridos es insuficiente.
También está autorizada su indicación tras infarto
de miocardio (una cápsula diaria), en combinación
con los tratamientos de referencia (incluyendo
estatinas, medicamentos antiplaquetarios, beta-
bloqueantes, inhibidores de la enzima convertido-
ra de angiotensina)10. No está autorizado para
hipertrigliceridemias tipo I. En la secundaria a dia-
betes no controlada, solo se dispone de experien-
cia limitada.

Es necesario monitorizar la función hepática duran-
te su uso. Asimismo, producen un aumento mode-
rado de tiempo de hemorragia, por lo que hay que
monitorizar el uso concomitante con tratamientos
anticoagulantes.

Los efectos indeseados más frecuentes son gas-
trointestinales, como náuseas o dispepsias, y menos
habituales como dolor abdominal, gastritis o epigas-
tralgia. Asimismo, se destacan como poco frecuen-
tes los mareos, las alteraciones del gusto o la gas-
troenteritis.

RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO DE LAS
HIPERLIPIDEMIAS

El tratamiento de las hiperlipidemias puede resu-
mirse en la siguiente tabla11:
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EVALUACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA INTEGRAL
DEL PACIENTE CON HIPERCOLESTEROLEMIA

La actuación de un farmacéutico ante la hipercoles-
terolemia debe partir de tener los datos suficientes
como para responder a las siguientes preguntas:

1. ¿Está causada la hipercolesterolemia por algún
medicamento que está usando el paciente de forma
habitual?

2. ¿Cómo podría tratarse dicho problema como
mejor opción?

Para contestar a la primera pregunta, hay que estu-
diar los medicamentos que toma el paciente y esta-

blecer si esa relación está fundamentada. En el caso
de que se establezca esa posible relación, hay que
sopesar todas las posibles alternativas para resolver
el problema, que pueden ser:

• Suprimir el medicamento: si el beneficio del uso
de dicho medicamento no compensa sus benefi-
cios.

• Cambiarlo por otro: si existen medicamentos que
produzcan beneficios similares, a corto y largo
plazo, y en cambio no producen esos efectos
indeseados.

• Añadir un medicamento para antagonizar los efec-
tos indeseados: en este caso, debe asegurarse de

1. Sólo estatinas, resinas y fibratos han demostrado alguna utilidad, de manera consistente, en la prevención cardiovascular en monoterapia.
Ezetimiba, ácidos grasos omega 3 y los tratamientos conbinados no lo han demostrado todavía.

a. Aumenta ligeramente el riesgo de toxicidad hepática respecto a la monoterapia con estatinas. Tras los resultados negativos de los estudios
ENHANCE y SEAS, y a la espera de otros estudios en marcha, ezetimiba debe reservarse para pacientes que no toleran resinas.

b. Asociación permisible si los triglicéridos son menores de 200 mg/dl (2.3 mg/dl) y persiste un cLDL elevado.

c. Los efectos secundarios aumentan, por lo que debe extremarse la vigilancia sobre la toxicidad hepática y muscular. En caso de ser imprescin-
dible debe evitarse el gemfibrozilo por su mayor riesgo de miopatía, siendo de elección el Fenofibrato 200 mg/día y, entre las estatinas, la pra-
vastatina (fluvastatina y atorvastatina como alternativas), comenzando a dosis bajas (25% de la máxima). Es preferible tomar el fibrato por la
mañana y la estatina por la noche.

d. Asociación permitida si con estatinas no se ha logrado controlar la hipertrigliceridemia.

Hiperlipidemia Fármaco de elección1 Alternativa Combinación

Aumento cLDL y Estatinas Resinas Estatinas + Resinas
TG < 200 mg/dl Ezetimiba Estatinas + Ezetimibaa

Aumento cLDL Estatinas Fibratos Fibratos + Resinasb

TG 200- 400 mg/dl y/ o Estatinas + Fibratosc

Disminución cHDL

Aumento cLDL Fibratos Estatinas Estatinas + Fibratos
TG > 400 mg/dl y/o Estatinas + Omega 3d

Disminución cHDL

Aumento de TG Fibratos Ácidos Grasos Omega-3 Fibratos + Omega 3

PASOS RECOMENDADOS EN EL ABORDAJE DE LAS DISLIPEMIAS

La guía ATP III del National Cholesterol Education Program recomienda los siguientes 9 pasos en el aborda-
je de las dislipemias4:

1. Determinar los niveles de colesterol total, cLDL y cHDL.

2. Identificar la existencia de enfermedad aterosclerótica que pueda indicar alto riesgo de enfermedad
coronaria.

3. Identificar otros FRCV mayores (tabaquismo, hipertensión arterial superior a 140/90 mmHg, bajos
niveles de cHDL, historia de enfermedad coronaria prematura en familiares directos (hombres meno-
res de 55 años y mujeres menores de 65).

4. Evaluar el RCV mediante las tablas de Framingham5 si hay más de dos FRCV (además del cLDL).

5. Determinar la categoría del RCV para establecer una meta terapéutica en cLDL, cambios de estilos de
vida y considerar la terapia farmacológica.

6. Iniciar la terapia si cLDL está por debajo de la meta terapéutica.

7. Considerar introducir medicamentos si no se alcanzan los niveles de cLDL apropiados.

8. Identificar la presencia de síndrome metabólico y tratarla si persiste tras 3 meses de cambios en los
estilos de vida.

9. Tratar la elevación de triglicéridos.
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que ese efecto compensatorio es esperable, y es
la mejor alternativa.

En este último caso, y a la hora de contestar a la
segunda pregunta, es preciso conocer las alternati-
vas recomendadas en las guías de práctica clínica.
Aunque el farmacéutico no está autorizado legal-
mente a prescribir este tipo de medicamentos, sí los
puede tener presentes, tanto a la hora de poder dis-
cutir el caso con otros profesionales de la salud,
como en el caso de poder entender la opción elegi-
da y los efectos esperados, de la decisión del pres-
criptor del nuevo tratamiento.

Además del criterio de cuál podría ser la alternati-
va terapéuticamente más beneficiosa para el
paciente de un modo teórico, es necesario cono-
cer los antecedentes terapéuticos del paciente,
por si ha habido otros fracasos terapéuticos pre-
vios o efectos no deseados, que puedan condicio-
nar las alternativas.

En los tratamientos instaurados es importante
tener en cuenta el tiempo que lleva el paciente en
tratamiento, ya que es difícil que se consigan las
metas terapéuticas antes de seis a ocho semanas.
Por tanto, es importante hacer ver al paciente qué
se puede esperar de un tratamiento, pero también
cuándo lo debe esperar.

A la hora de evaluar la farmacoterapia del pacien-
te se tiene que incluir la medición de los efectos
beneficiosos esperados, pero también la apari-
ción de los efectos no deseados. Por ello, es muy
importante tener en cuenta determinados pará-
metros de seguimiento aconsejables para evaluar
de vez en cuando. Entre estos, está el perfil hepá-
tico y la CPK, de forma muy especial. La entrevis-
ta con el paciente debe incluir la identificación de
síntomas que puedan estar relacionados con
efectos no deseados, en especial molestias gás-
tricas y dolores musculares de origen desconoci-
do, que puedan tener relación con miositis y
aumento de las CPK.

En la hipercolesterolemia, además, es muy impor-
tante el cambio de los estilos de vida no saludables
del paciente. Existe mucha información acerca de
cuáles son los alimentos beneficiosos y los perju-
diciales. Sin embargo, no toda la información que
aparece al consumidor es la más adecuada, ya que
hay una gran publicidad sobre diversos alimentos
a los que se les imputan efectos beneficiosos
sobre el colesterol que, con frecuencia, inducen a
los pacientes a esperar efectos terapéuticos de los
mismos que puedan reemplazar a los de sus medi-
camentos. La modificación de los estilos de vida de
los pacientes con malos hábitos en relación al

colesterol son difíciles y necesitan gran entusias-
mo por parte del paciente, y de compromiso por
parte del profesional que los recomienda. El sim-
ple consejo es poco efectivo si no se acompaña en
el tiempo.

Por tanto, el abordaje de los problemas de coleste-
rol debe encontrar respuestas a las siguientes pre-
guntas:

CRITERIOS DE DERIVACIÓN AL MÉDICO

Se debe derivar al médico siempre y cuando la
estrategia farmacológica deba ser modificada, bien
porque sea inexistente y necesaria, bien porque
haya dejado de serlo y deba ser suprimida, o porque
haya problemas de falta de efectividad o seguridad
que necesiten sopesar la pertinencia de la farmate-
rapia instaurada.

La modificación de los estilos de vida y el necesario
cumplimiento terapéutico no tienen por qué ser
motivos de derivación al médico, si paciente y far-
macéutico quieren asumir la responsabilidad con-
junta de dar respuesta a estos problemas.

QUÉ: qué debe esperar el paciente de su
tratamiento terapéutico. Esto debe
incluir metas concretas, medibles e
identificables por parte del paciente.

CÓMO: cuál es la forma en la que esas
metas terapéuticas se van a conse-
guir, gracias a la terapia que se ha
elegido.

CUÁNDO: periodo de tiempo necesario para
alcanzar las metas terapéuticas.

POR QUÉ: cuáles son los beneficios de seguir
ese tratamiento terapéutico y cuáles
son los riesgos de no asumirlos, para
que las decisiones que tome el
paciente respecto a su tratamiento,
y a lo largo de éste, se tomen con
responsabilidad y conocimiento.

DÓNDE: para trabajar con el paciente y hacer
el trabajo de forma óptima, el lugar
de encuentro con el mismo no
puede ser el mostrador de una far-
macia, sino que se debe habilitar un
espacio específico para dicha actua-
ción en el que se puedan discutir
todos estos puntos.
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Las metas terapéuticas propuestas por las guías de
práctica clínica deben ser el criterio para derivar a
un paciente que necesite iniciar, suspender o modi-
ficar una terapia farmacológica.

Los efectos no deseados que se sospeche que supe-
ran los beneficios también deben ser criterio de
derivación. A esta información resulta de gran utili-
dad aportar también posibles alternativas que no
presenten ese problema. El aumento exagerado de

la CPK, o triplicar los niveles de enzimas hepáticas
normales, suelen ser criterios que precisen una
modificación de la terapia farmacológica.

En el caso de molestias leves para las que existan
medicamentos no sujetos a prescripción médica,
puede considerarse la alternativa de la indicación
de un medicamento paliativo, siempre y cuando
ello no comprometa las metas terapéuticas del
paciente.
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