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Las hiperlipidemias son cualquier alteración en los
niveles de lípidos plasmáticos como el colesterol y/o
los triglicéridos (tabla 1). En las personas mayores y
en las jóvenes, la hipercolesterolemia es un factor
de riesgo cardiovascular. El objetivo del tratamiento
de las hiperlipidemias es la disminución de la morta-
lidad y morbilidad cardiovascular mediante medidas
coste-efectivas. El valor de colesterol LDL deseable
dependerá del número de factores de riesgo del
paciente (tabla 2 y 3) y se conseguirá a través de
modificaciones del estilo de vida y/o terapia farma-
cológica. Estas recomendaciones se basan en estu-
dios longitudinales que han demostrado que la dis-
minución de los lípidos plasmáticos en pacientes
con antecedentes de eventos cardiovasculares (pre-
vención secundaria) y sin antecedentes (prevención
primaria) disminuye el acontecimiento de futuros
eventos cardiovasculares, incluyendo el ictus.

En cualquier paciente con niveles elevados de cLDL
o de otras lipoproteínas se debe descartar una disli-
pidemia secundaria. Las causas de dislipemias
secundarias pueden ser determinadas patologías

ABORDAJE TERAPÉUTICO DE LAS HIPERLIPIDEMIAS.
MEDIDAS FARMACOLÓGICAS Y NO FARMACOLÓGICAS

Tabla 1. Clasificación de lipoproteínas según el
Adult Treatment Panel (ATP) III

Tabla 2. Factores de riesgo cardiovascular

Colesterol LDL (mg/dL)
< 100 Óptimo
100-129 Casi óptimo
130-159 Al límite
160-189 Alto
≥190 Muy alto
Colesterol Total (mg/dL)
< 200 Deseable
200-239 Al límite
≥240 Alto
Colesterol HDL (mg/dL)
< 40 Bajo
> 60 Alto

FACTORES DE RIESGO POSITIVOS

Edad (años)

Hombres > 45

Mujeres > 55

Historia familiar de enfermedad coronaria precoz. Es decir, infarto de miocardio o muerte súbita antes
de los 55 años del padre o hermanos o hijos o antes de los 65 años en la madre o hermanas o hijas.

Tabaco

Hipertensión (presión sanguínea ≥140/90 mm Hg) o en tratamiento con antihipertensivos

HDL bajo (< 40 mg/dL= 1.03 mmol/L)

Diabetes (el riesgo es el mismo que el de enfermedad coronaria)

FACTORES DE RIESGO NEGATIVOS

HDL alto (≥ 60 mg/dL= 1.6 mmol/L)

como la diabetes, el hipotiroidismo o la insuficiencia
renal crónica; o medicamentos como los progestá-
genos, los diuréticos tiazídicos, los beta-bloquean-
tes, los corticoides, la ciclosporina o la isotretinoína.
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MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS

Antes de empezar tratamiento farmacológico, se
debe seguir tratamiento dietético entre 3 y 6 meses,
excepto en pacientes en prevención secundaria,
en los cuales debe iniciarse tratamiento con dieta
y con fármacos si el cLDL supera los 100 mg/dL
(2,58 mmol/L).

El primer paso en el tratamiento de las dislipe-
mias es la modificación del estilo de vida. Esto
implica un cambio en los hábitos alimentarios y
la práctica de ejercicio físico para alcanzar un
peso normal. Además, es recomendable el aban-
dono del tabaco y del alcohol. En las personas
mayores estas recomendaciones no deben ser
muy estrictas para evitar problemas de nutrición
inadecuada, es muy recomendable conocer la
alimentación habitual del paciente para poder
apoyarle y orientarle, si necesita modificar sus
hábitos.

La dieta recomendada para la prevención y el
tratamiento de las dislipemias es la mediterrá-
nea, pero restringiendo el consumo de grasas
totales y colesterol. Las consideraciones que se
deben tener en cuenta (tabla 3b) son las siguien-
tes:

– El aporte total de calorías tiene que permitir
alcanzar y mantener el paciente en una situación
de normopeso, es decir, un IMC entre 18,5 y
24,9 kg/m2.

En general cuando se emplean fármacos hipolipe-
miantes debería alcanzarse una reducción en el
cLDL de al menos un 30% en prevención secundaria
y del 25% en prevención primaria.

Elevación sérica de los niveles de triglicéridos

La elevación sérica de los triglicéridos puede ser un
factor de riesgo cardiovascular independiente. Los
factores que contribuyen a la hipertrigliceridemia son
la obesidad, el sedentarismo, el tabaco, la ingesta
excesiva de alcohol, las dietas ricas en hidratos de
carbono (> 60 % de calorías totales), la diabetes melli-
tus tipo II, la insuficiencia renal crónica, el síndrome
nefrótico, determinados medicamentos (corticoides,
estrógenos, derivados del ácido retinoico, altas dosis
de beta-bloqueantes) y alteraciones genéticas. El
colesterol no HDL (colesterol total menos colesterol
HDL) se debe tener en cuenta en el tratamiento de
pacientes con hipertrigliceridemia (≥ 200 mg/dL). En
pacientes con niveles altos de triglicéridos, se consi-
dera objetivo terapéutico secundario mantener un
nivel de colesterol no-HDL a un nivel no superior en
30 mg/dL al nivel de colesterol LDL objectivo.

Clasificación de los niveles séricos de triglicéridos
según ATP:

– Triglicéridos normales: < 150 mg/dL

– Al límite-altos: 150 -199 mg/dL

– Altos: 200-499 mg/dL

– Muy altos: ≥ 500 mg/dL

Tabla 3. Adult Treatment Panel (ATP) III. Objetivos terapéuticos de cLDL en función del riesgo cardiovascular

Adult Treatment Panel (ATP) III. OBJETIVOS TERAPÉUTICOS SEGÚN cLDL

Riesgo Cardiovascular

Riesgo alto1 < 100 mg/dL2 ≥ 100 mg/dL3 ≥ 100 mg/dL4

Riesgo moderadamente alto5 < 130 mg/dL9 ≥ 130 mg/dL3 ≥ 130 mg/dL7

Riesgo moderado8 < 130 mg/dL ≥ 130 mg/dL ≥ 160 mg/dL

Riesgo bajo9 < 160 mg/dL ≥ 160 mg/dL ≥ 190 mg/dL
(160-189 mg/dL
es opcional)

Objetivo terapéutico
c-LDL

Iniciar cambios en el
estilo de vida

Considerar terapia
farmacológica

1Riesgo alto: Enfermedad cardiaca coronaria o riesgo equivalente (> 20 % en 10 años). Por enfermedad cardiaca coronaria se entiende el infarto de
miocardio, angina estable/inestable, angioplastia o bypass de las arterias coronarias o isquemia miocárdica. Los riesgos equivalentes a enfermedad
cardiaca coronaria incluyen ateroesclerosis de las arterias no coronarias y diabetes.

2En pacientes de riesgo muy alto (enfermedad coronaria con diabetes, síndrome metabólico, enfermedad coronaria en hipertensos fumadores o
enfermos coronarios con síndrome coronario agudo añadido) es razonable marcar como objetivo cLDL < 70 mg/dL y en pacientes con triglicéridos
altos, el colesterol no-HDL (LDLs + VLDLs) < 100 mg/dL.

3Cualquier paciente de riesgo alto o moderado que tenga factores de riesgo relacionados con el estilo de vida como obesidad, sedentarismo, trigli-
céridos altos, bajo cHDL o síndrome metabólico, es candidato a terapia no farmacológica independientemente de cLDL.

4Si cLDL < 100 mg/dL el tratamiento farmacológico también es una buena opción.
5Riesgo moderadamente alto (10-20 % en 10 años): ≥2 factores de riesgo (tabla 2)
6Opcionalmente cLDL < 100 mg/dL
7En pacientes con riesgo moderado-alto con cLDL entre 100-129 mg/dL el tratamiento farmacológico para obtener cLDL < 100 mg/dL es una buena
opción terapéutica.

8Riesgo moderado: ≥2 factores de riesgo (< 10% en 10 años)
9Riesgo bajo: 0-1 factores de riesgo
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– El 45-50% de las calorías de la dieta deben ser
hidratos de carbono. Los de absorción lenta son
más recomendables debido a su efecto hipoglu-
cemiante y a su riqueza en fibra y antioxidan-
tes. Se encuentran en cereales integrales, pata-
tas, legumbres, frutas y en alimentos con fruc-
to-oligosacáridos como cebolla, apio o espárra-
gos.

La grasa total de la dieta debe ser un 30-35%
o incluso menos. En prevención primaria la
grasa saturada debe representar menos de un
10% mientras que en prevención secundaria,
menos de un 7%. La grasa monoinsaturada
debe ser un 15-20% y menos de un 7% grasa
poliinsaturada.

– El colesterol debe limitarse de manera que sea
inferior a 300 mg al día en prevención primaria y
menos de 200 mg en prevención secundaria. Es
muy importante que se limite el consumo de vís-
ceras, carnes rojas, yemas de huevo.

– Los lácteos enteros se tienen que sustituir por
desnatados. Además es recomendable la disminu-
ción de la ingesta de quesos grasos, helados, man-
tequillas y derivados.

– Las proteínas deben constituir el 10-20% del total
de calorías. La frecuencia recomendada de carnes
rojas es de dos días por semana, ya que éstas con-
tienen más grasa saturada y colesterol que las
carnes blancas. Las carnes blancas y el pescado
(destaca su contenido en ácidos grasos poliinsatu-
rados omega-3) pueden sustituir alguna ración de
carnes rojas.

– El consumo de alcohol no está contraindicado
siempre que éste sea moderado, es decir, que no
alcance los 20 g (dos vasos o copas de vino, cer-
veza o cava al día, o una copa si se trata de bebi-

das de alta graduación) y menos de 10 g en muje-
res (dos vasos o dos copas de vino).

En la hipertrigliceridemia es una contraindicación,
ya que el alcohol compite con los ácidos grasos
para su oxidación hepática y su ingestión aumen-
ta la síntesis hepática y secreción de triglicéridos a
la sangre.

El consumo moderado y en las comidas no afec-
ta el control glucémico en la diabetes bien con-
trolada.

– Cuando las concentraciones de triglicéridos son
superiores a 1000 mg/dL debe iniciarse una
dieta muy baja en grasas (menos del 15% de
las calorías totales) para reducir la hiperquilo-
micronemia, que contribuye de forma significa-
tiva a elevar los niveles de triglicéridos. Se
puede recurrir a los preparados con triglicéri-
dos ricos en ácidos grasos de cadena media,
cuya absorción no aumenta el nivel de triglicé-
ridos y los aceites de pescado, en dosis de entre
2 y 4 g.

En las personas mayores el ejercicio físico se debe
adaptar a las condiciones del paciente. Se debe
recomendar en la prevención primaria la realización
de ejercicio aeróbico como correr, andar deprisa,
montar en bicicleta, nadar, más de 30 minutos y 3 o
más días por semana, con una intensidad capaz de
mantener las pulsaciones entre el 60 y el 85% de la
frecuencia cardíaca máxima teórica (220 menos la
edad).

A los pacientes que hayan padecido cardiopatía
isquémica debe aconsejárseles el ejercicio en fun-
ción de su capacidad funcional (imprescindible rea-
lizar previamente una prueba de esfuerzo).

Tabla 3b. Aporte de nutrientes en una dieta hipolipemiante

Nutrientes Recomendaciones

Grasas totales < 30% del total de calorías

Grasas saturadas1 < 7% del total de calorías

Grasas poliinsaturadas ≤10% del total de calorías

Grasas monoinsaturadas 10-15% del total de calorías

Hidratos de carbono 50-60% del total de calorías

Fibra 20-30 g/día

Proteínas 10-20% del total de calorías

Calorías totales Las necesarias para alcanzar y mantener el peso deseable

1Se incluyen los ácidos grasos trans (parcialmente hidrogenados). Se encuentran principalmente en patatas fritas, margarinas y comida rápidas.
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MEDIDAS FARMACOLÓGICAS

La selección del tratamiento farmacológico se hará
en base al tipo de dislipemia (hipercolesterolemia,
hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia asociada
a hipertrigliceridemia).

En general, el tratamiento farmacológico difiere
poco entre las personas mayores y las jóvenes, por-
que ambos grupos responden de la misma manera
a la terapia. Sin embargo, cambios en la composi-
ción corporal, función renal y aspectos psicológicos
de la edad hacen las personas mayores más suscep-
tibles a sufrir reacciones adversas al tratamiento
hipolipemiante. Se recomienda empezar con dosis
bajas e ir subiendo progresivamente para minimizar
los efectos adversos.

Hipercolesterolemia

• Estatinas

Las estatinas son hipocolesteremiantes potentes de
elección para disminuir el colesterol LDL. Son inhibi-
dores de la enzima 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzi-
ma reductasa (HMG-CoA reductasa) que disminu-
yen el ritmo de síntesis intracelular de colesterol, lo
que provoca una depleción de la reserva intracelu-
lar de colesterol, un aumento compensador de la
expresión de receptores de las LDL y, en conse-
cuencia, un aumento de aclaración plasmático de
las LDL y de las partículas remanentes de las lipo-
proteínas ricas en triglicéridos.

Para entender este mecanismo es esencial saber
que la mayoría del colesterol plasmático procede
de síntesis endógena, no de la dieta. Las estatinas
comercializadas actualmente en nuestro país son
seis (tabla 4).

Las estatinas más potentes como la atorvastatina
pueden disminuir el colesterol LDL entre un
55-60%. El colesterol HDL incrementa entre un 5 y
15% y los triglicéridos disminuyen entre un 7 y 30%.
La selección de la estatina dependerá del porcenta-
je de colesterol LDL que se desee bajar (tabla 4).

Lovastatina, simvastatina y atorvastatina se metabo-
lizan en el hígado mediante la isoenzima 3A4 del cito-
cromo P450, de manera que pueden interaccionar
con otros fármacos que utilizen esta vía de elimina-
ción. Los principales son los antifúngicos azólicos,
macrólidos, ciclosporina y antagonistas del calcio.

Fluvastatina puede interaccionar con inhibidores
del citocromo 2C9 como ritonavir, omeprazol o
amiodarona.

Pravastatina no se metaboliza por el citocromo
P450 sino por sulfatación, de manera que las inte-
racciones con este fármaco son menores.

Rosuvastatina no actúa como inductor ni como inhi-
bidor enzimático del CYP3A4, por lo que no es de
esperar que aparezcan interacciones con sustratos de
este sistema enzimático. Tampoco es muy afín por el
citocromo P450. No se han detectado interacciones
importantes con antifúngicos azólicos ni con digoxina.

Las estatinas se toman una vez al día con la última
comida del día. Los efectos secundarios que produ-
cen son principalmente gastrointestinales leves que
suelen ceder durante el tratamiento. El aumento de
las transaminasas aparece en un 1-2% de los
pacientes tratados con dosis altas de estatinas. La
combinación de fibratos y estatinas tiene mayor
riego de miopatía y requiere una monitorización
más estrecha del paciente. En pacientes mayores
de 70 años se debe prestar especial atención en los
aspectos siguientes:

– Verificar la función renal y tiroidea
– Administrar las estatinas separadas 12 h de la

toma de fibratos
– Evitar interacciones con otros fármacos (tabla 5).
– Empezar el tratamiento con dosis medias o bajas

de estatinas
– Usar fenofibrato o bezafibrato, ya que el riesgo de

rabdomiolisis es menor que con gemfibrozilo
– Monitorizar enzimas musculares como la creati-

nafosfoquinasa
– Educar al paciente sobre los síntomas de miopatía

Tabla 4. Dosis necesarias de estatinas para disminuir el cLDL

Reducción Fluvastatina Pravastatina Lovastatina Simvastatina Atorvastatina Rosuvastatina
cLDL

< 25% 20 mg 10-20 mg 10-20 mg 5 mg 10 mg 5 mg

25-35% 40-80 mg 20-40 mg 20-40 mg 10-20 mg 10 mg 5 mg

35-45% 80 mg 80 mg 20-40 mg 10-20 mg 5-10 mg

45-55% 80 mg 20-40 mg 10-20 mg

55-60% 80 mg 20-40 mg

Adaptado de: White CM, McBride BF, Kalus JS. Dyslipidemias. En: Pharmacotheraphy Self-Assessment Program 2005: Libro 1: 165-90
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patía. Debe monitorizarse el nivel plasmático de
ciclosporina y vigilar posibles signos de toxicidad.

• Resinas de intercambio aniónico

La colesiramina y el colestipol fijan ácidos biliares,
inhiben su absorción intestinal e interrumpen su
ciclo enterohepático. El hígado compensa este
fenómeno incrementando la síntesis de ácidos bilia-
res a partir del colesterol plasmático. La depleción
de colesterol hepático induce su síntesis intracelu-
lar a través de la enzima HMG-CoA reductasa, por
este motivo las resinas son muy útiles en combina-
ción con estatinas.

Disminuyen el cLDL un 10% y aumentan el cHDL un
3%. Han demostrado eficacia en la prevención pri-
maria de eventos cardiovasculares. En las personas
mayores es muy frecuente el restreñimiento que
puede combatirse incrementando el aporte diario
de fibra. Además disminuye la absorción de fárma-
cos cumarínicos, tiazidas, digoxina, fenobarbital y
betabloqueantes por lo que estos fármacos deben
tomarse 1 h antes o 4 h después de las resinas.

Hipertrigliceridemia

• Fibratos

La principal indicación es la hipertrigliceridemia
asociada o no a hipercolesterolemia. Los principa-

• Ezetimiba

La ezetimiba en monoterapia es de segunda elec-
ción para el tratamiento de la hipercolesterolemia.
Está indicado en asociación con estatinas en pacien-
tes que no alcanzan los objetivos terapéuticos con
dosis estándar de estos fármacos.

Actúa inhibiendo selectivamente la absorción intes-
tinal de colesterol de los alimentos y del contenido
en bilis, pero no interfiere en la absorción de vita-
minas liposolubles, triglicéridos, ácidos grasos ni
hormonas esteroideas.

La terapia conjunta con estatinas reduce el cLDL un
15-18% y aumenta el cHDL un 3%. No tiene efecto
sobre los triglicéridos.

No se metaboliza por el citocromo P450 por lo que
no se han descrito interacciones clínicamente
importantes. La posología es de 10 mg día. Si se
toman simultáneamente resinas, el ezetimiba se
debe tomar 2 h antes o 4 h después.

No se recomienda su uso en pacientes con hepato-
patía moderada-grave. Aumenta ligeramente el ries-
go de toxicidad hepática respecto a la monoterapia
con estatinas. No se recomienda la asociación con
fibratos porque pueden incrementar la excreción de
colesterol a la bilis y producir colelitiasis. La ciclos-
porina puede aumentar la concentración plasmática
de ambos medicamentos y además el riesgo de mio-

Tabla 5. Interacciones farmacológicas asociadas con el aumento del riego de miopatía/rabdomiólisis

Fármacos que interaccionan Recomendaciones de prescripción

Inhibidores potentes del CYP3A4: Contraindicados con simvastatina
Itraconazol
Ketoconazol
Eritromicina
Claritromicina
Inhibidores de la proteasa del VIH

Gemfibrozilo Evitar, pero si es necesario, no exceder de 10 mg al día
de simvastatina

Ciclosporina No exceder de 10 mg de simvastatina al día
Danazol
Otros fibratos (excepto fenofibrato)
Niacina (≥ 1 g/día)

Amiodariona No exceder de 20 mg de simvastatina al día
Verapamilo

Diltiazem No exceder de 40 mg de simvastatina al día

Zumo de pomelo Evitar el zumo de pomelo cuando se toma simvastatina
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les fibratos son el bezafibrato, fenofibrato y gemfi-
brozilo. Disminuyen la síntesis y aumentan el acla-
ramiento de las lipoproteínas ricas en triglicéridos
(VLDL) a través de la activación de los receptores
nucleares PPARα que modulan la transcripción de
genes relacionados con la síntesis y oxidación de
ácidos grasos.

Provocan un descenso de triglicéridos de un
20-50%. El efecto sobre el cLDL es variable, ya que
depende el tipo de dislipemia. Aumentan un
10-15% el cHDL.

Igual que las estatinas, los efectos adversos más fre-
cuentes son de tipo gastrointestinal. Se recomienda
no usar fibratos en aquellos pacientes (especial-
mente ancianos) con litiasis biliar ya que pueden
aumentar la litogenicidad de la bilis. También se han
descrito aumentos leves y transitorios de transami-
nasas y raramente síndrome miosítico. Es necesario
el ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia
renal leve-moderada, porque podría favorecer la
rabdomiolisis. El riesgo de rabidomiólisis es menor
cuando las estatinas se combinan con fenofibrato
que con gemfibrozilo. Están contraindicados en
insuficiencia renal grave y hepática. Los fibratos
(gemfibrozilo) potencian la acción de los anticoagu-
lantes orales (warfarina).

• Ácido nicotínico

El ácido nicotínico pertenece a las vitaminas del
complejo B y es un fármaco muy eficaz para reducir
las concentraciones plasmáticas de colesterol total,
triglicéridos y ha demostrado su eficacia en la pre-

vención de la mortalidad coronaria en pacientes con
infarto de miocardio. El mecanismo de acción es la
inhibición de la excreción de proteínas VLDL desde
el hígado a la sangre y la lipólisis periférica, de
manera que la disponibilidad de ácidos grasos nece-
sarios para sintetizar triglicéridos en el hígado es
menor. Además, al disminuir su aclaramiento plas-
mático, aumenta los niveles de cHDL. Sin embargo,
es un fármaco de segunda elección debido a sus
efectos adversos principalmente rubor i prurito. Las
personas mayores son más susceptibles de sufrir
gota.

• Ácidos grasos omega-3

El ácido eicosapentaenoico y el docosahexaenoico
tienen un efecto protector frente a la enfermedad
coronaria en pacientes que han sufrido un infarto de
miocardio. La reducción de la concentración de tri-
glicéridos puede ser superior al 30% cuando se utili-
cen dosis de 3-4 g/d.

Déficit de colesterol HDL

• Fibratos

• Ácido nicotínico

Dislipemia mixta (hipercolesterolemia asociada a
hipertrigliceridemia)

• Estatinas

• Fibratos

• Ácido nicotínico

Tabla 6. Mecanismo y magnitud del efecto de los hipolipemiantes sobre las lipoproteinas

* Efecto variable según el fármaco y tipo de dislipemia

Fármaco Mecanismo de acción Efecto en cLDL Efecto en cHDL Efecto en TG

Monoterapia

Estatinas Disminuye biosíntesis de colesterol - 20 a 60% + 5 a 15% - 7 a 30%

Fibratos Disminuye producción VLDL * + 10 a 15% -20 a 50%

A. nicotínico Disminuye VLDL y a. grasos - 5 a 25% + 15 a 35% - 20 a 50%

Resinas Fijan a. biliares -10 a 30% + 3 a 5%

Ezetimiba Inhiben la absorción de colesterol - 15 a 20% + 3%

Terapia adyuvante con estatinas

A. nicotínico - 10 a 15% + 20 a 35% - 30%

Resinas -10% + 3%

Ezetimiba -15 a 18% + 3%
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Tratamiento combinado

Si al cabo de 6 semanas de tratamiento con hipoli-
pemiante a dosis máxima o dosis máxima tolerada,
el colesterol LDL no alcanza el valor deseado, se
debe considerar la incorporación de otro fármaco a
la terapia actual.

Seguimiento de pacientes

En prevención primaria los pacientes deben ser
tratados con medidas no farmacológicas durante
3-6 meses y en prevención secundaria menos de

3 meses. Si en este período de tiempo no se
alcanza el objetivo terapéutico, se debe iniciar
terapia farmacológica con estatinas o con resi-
nas o ezetimiba, si las estatinas están contrain-
dicadas. Durante este tratamiento se debe anali-
zar el perfil lipídico, hepático y las enzimas mus-
culares. Si al cabo de seis semanas el cLDL conti-
núa elevado, se considerará ajustar el tratamien-
to con dosis más elevadas de estatinas o aña-
diendo resinas o ácido nicotínico. Cada 4-6
meses se avaluará la respuesta y la adherencia al
tratamiento.

Tabla 7. Tratamiento farmacológico de las hiperlipidemias

1Aumenta ligeramente el riesgo de toxicidad hepática respecto a la monoterapia con estatinas.
2Aumenta el riesgo de rabdomiólisis, especialmente en mayores de 70 años, pacientes con insuficiencia renal, hipotiroidismo no controlado, alco-
holismo o antecedentes personales o familiares de miopatías, por lo que debe extremarse el control clínico.

3Los efectos secundarios aumentan, por lo que debe extremarse la vigilancia sobre la toxicidad hepática y muscular. En caso de ser imprescindible
debe evitarse el gemfibrozilo, por su mayor riesgo de miopatía, siendo de elección el fenofibrato 200 mg/día y entre las estatinas la pravastatina
(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.

Tipo hiperlipidemia Fármaco de elección Fármaco alternativo Fármacos en combinación

Aumento cLDL, TG Estatinas Resinas Estatinas + Resinas

< 200 mg/dl Ezetimiba Estatinas + Ezetimiba1

(2.26 mmol/l) Ácido nicotínico Estatinas + A. nicotínico2

Aumento cLDL, Estatinas Fibratos Fibratos + Resinas2

TG 200-400 mg/dl Ácido nicotínico Estatinas + Fibratos3

(2.26-4.52 mmol/l) Estatinas + A. nicotínico

Aumento cLDL, TG Fibratos Estatinas Estatinas + Fibratos

> 400 mg/dl Ácido nicotínico Estatinas +AG omega-3

(4.52 mmol/l) Estatinas +A. nicotínico2

Aumento TG Fibratos Ácidos grasos omega-3 Fibratos + AG omega-3

Ácido nicotínico
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