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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de mortalidad en los países desarrollados. En España
el programa MONICA – Cataluña 1 ha mostrado una tasa anual de eventos coronarios (210 y 35 por 100.000 habitantes
en hombres y mujeres respectivamente) que si bien es inferior a la de otros países similares, supone un elevado impacto
sanitario y económico.

La reducción de los niveles de LDL-colesterol se ha relacionado estrechamente con una disminución en la morbilidad y
mortalidad de la patología cardiovascular 2. La consecución del objetivo pasa por la implementación de medidas
fundamentalmente de tipo no farmacológico, haciendo referencia éstas a la consecución de unos hábitos de vida
cardiosaludables, y cuando ello no es suficiente se adicionará un tratamiento farmacológico.

La meta a conseguir es la reducción del riesgo cardiovascular 3 del paciente, tanto a nivel individual como poblacional,
con especial hincapié en los grupos de alto riesgo, por lo que los programas de prevención primaria y secundaria
alcanzan una extraordinaria importancia. El farmacéutico se halla en una ubicación profesional inmejorable para
colaborar muy activamente en dichos programas, junto con los demás agentes de la salud.

EPIDEMIOLOGÍA DE LA HIPERCOLESTEROLEMIA EN ESPAÑA

Banegas et al 4 han analizado la prevalencia del problema en nuestro país, hallando que el 57,8 por ciento de la población
presentaba una colesterolemia = 200 mg/dL.

Respecto de la mortalidad, las enfermedades del aparato circulatorio son la primera causa de muerte en España 5,
provocando hasta el 40 % de todas las defunciones (con una tasa de 342 muertes por 100.000 habitantes) de las cuales,
las de origen cardiovascular tienen una enorme relevancia, con el 68-71 % en mujeres y hombres respectivamente 6, si
bien nuestras tasas de mortalidad están entre las más bajas del mundo. En este nivel, las producidas por enfermedad
isquémica cardiaca y cerebrovascular suponen hasta el 60 por ciento de la mortalidad cardiovascular total; la cardiaca es
más prevalente en hombres mientras que la cerebrovascular lo es más en mujeres. Sin embargo, aunque la tasa de
mortalidad cardiovascular ha  descendido significativamente en los últimos años, fundamentalmente por una mayor
reducción de la provocada por enfermedad cerebrovascular (-3,2 %) que por enfermedad isquémica cardiaca (-0,6 %) 5,
el número absoluto de muertes por cardiopatía isquémica ha aumentado, en base a una mayor esperanza de vida que
provoca una mayor edad media de la población.

En cuanto a la morbilidad, diversos estudios 1,7 han mostrado una tasa de incidencia anual en hombres de 183-210
episodios coronarios por 100.000 habitantes y en mujeres, de 25-35 por 100.000, siendo estos datos bastante inferiores
a los obtenidos en otros países.

Los datos indicados ponen de manifiesto el importante problema socio-sanitario que la hipercolesterolemia supone en
cualquier país desarrollado y aunque el proyecto SCORE 6 ha demostrado que España posee un bajo riesgo, el coste de
prescripción de fármacos hipolipemiantes ha supuesto en nuestro país en 2001 más de 507 millones de euros, ocupando
el segundo puesto en gasto por grupos terapéuticos 8.

COLESTEROL Y SUS FRACCIONES

La colesterolemia está influida por determinantes genéticos y alimentarios, principalmente la ingestión de ácidos grasos
saturados y de colesterol. A pesar de que se ha demostrado en numerosas ocasiones, y hasta en fechas muy recientes 9,
que la dieta mediterránea es la más adecuada para la prevención de la patología cardiaco coronaria y la reducción de su
mortalidad, la población española se aleja progresivamente de la ingesta de dicha dieta alimenticia 10,11.
Se ha determinado que la causa principal de enfermedad cardiaco coronaria es una elevación del LDL-colesterol 12. Otra
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circunstancia relevante que presenta una correlación inversa es la disminución del HDL-colesterol 13. Igualmente se ha
evidenciado una relación entre niveles altos de triglicéridos y cardiopatía isquémica 14. Por todo lo expuesto, el objetivo
primario del manejo de la dislipemia consiste en la identificación y tratamiento de los individuos con alto LDL-
colesterol, por lo que es preciso previamente establecer los valores adecuados de todas las fracciones lipídicas (Tabla 1).
Para ello, así como para las recomendaciones del cuidado que se derivan, se seguirán los preceptos del National
Colesterol Education Program (Adult Treatment Panel III) 15.

Niveles de colesterol, sus fracciones y triglicéridos
(mg/dL) mmol/L Nivel

LDL-colesterol < 100 < 2,59 Óptimo
100 – 129 2,59 – 3,33 Normal
130 – 159 3,34 – 4,11 Normal – alto
160 – 189 4,12 – 4,89 Alto
> 190 > 4,90 Muy alto

Colesterol total < 200 < 5,16 Deseable
200 – 239 5,17 – 6,19 Normal – alto
> 240 < 6,20 Alto

HDL-colesterol < 40 < 1,03 Bajo
< 60 < 1,55 Alto

Triglicéridos < 150 Normal
150 – 159 Normal – alto
200 – 499 Alto
>500 Muy alto

Tabla 1.- Clasificación de los niveles de colesterol y sus fracciones, y de triglicéridos, de acuerdo con las
recomendaciones del NCEP – ATP III 15.

MANEJO DE LAS DISLIPEMIAS

Valoración del riesgo global

El principio básico del manejo de las dislipemias consiste en que la intensidad del tratamiento debe ajustarse al riesgo
absoluto de cada persona. Por ello, la primera fase consiste en calcular dicho riesgo procediendo a:

-Realizar un perfil lipídico

-Identificar los determinantes de riesgos acompañantes

Se recomienda que, al menos una vez cada 5 años, se realice en adultos de 20 años ó más un análisis en ayunas de
colesterol total, LDL-c, HDL-c y triglicéridos (Tabla 1). Los determinantes de riesgo incluyen la presencia o ausencia
de patología cardiocoronaria previa, así como la existencia de patología ateroesclerótica y de factores mayores de riesgo.
Los factores mayores de riesgo que han de ser muy tenidos en cuenta son LDL-c alto, tabaquismo, hipertensión arterial,
HDL-bajo, antecedentes familiares, edad y sexo; si se detecta presencia de diabetes mellitus se considera que existe un
riesgo similar al producido por una patología cardiaco coronaria previa (Tabla 2).

Factores mayores de riesgo en dislipemias

LDL-c alto > 100, > 130 ó > 160, dependiendo de la categoría de riesgo

Tabaquismo Consumo habitual de tabaco

Hipertensión arterial > 140/90 mmHg o estar en tratamiento antihipertensivo

HDL-bajo < 40 mg/dL

Antecedentes familiares Historia familiar de patología cardiaco coronaria prematura en
parientes de primer grado: - hombres con menos de 55 años

- mujeres con menos de 65 años

Sexo Masculino

Edad Hombres > 45 y mujeres > 55 años

Tabla 2.- Factores mayores de riesgo determinantes del riesgo absoluto en pacientes dislipémicos.15

Cuando se evidencian 2 ó más factores mayores de riesgo, además de un LDL-elevado, sin que exista una patología
cardiaco coronaria previa o se clasifique como de riesgo equivalente, se procederá al cálculo del riesgo cardiaco
coronario global a corto plazo, es decir, la probabilidad de desarrollar un episodio cardiocoronario en los próximos diez
años. Si hubiera uno o ningún factor de riesgo, no es preciso este cálculo pues la práctica totalidad de los mismos
presenta un riesgo menor del 10 por ciento.

Posteriormente se clasifica al paciente en diversas categorías de riesgo en función del nivel del mismo. La de mayor
gravedad tiene un riesgo a 10 años superior al 20 por ciento, y está formada por aquellos que poseen previamente una
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patología cardiocoronaria o presentan un riesgo similar a éstos, denominándose éstos últimos de riesgo equivalente. Le
siguen los que presentan un riesgo menor del 20 por ciento, en donde se hallan los que tienen 2 ó más factores mayores
de riesgo. La última categoría tiene un riesgo a 10 años inferior al 10 por ciento, y en ella se encuentran los que tienen
uno o ninguno de los factores de riesgo mencionados . Los objetivos a conseguir en cada categoría son más estrictos a
medida que aumenta el riesgo (Tabla 3).

Categoría de riesgo Individuos que lo forman Objetivo de LDL-c
PCC y riesgo equivalente - Formas clínicas de patología ateroesclerótica

- Diabetes mellitus
- Múltiples factores de riesgo con riesgo a 10 años > 20 % < 100 mg/dL

= factores de riesgo - Múltiples factores de riesgo con riesgo a 10 años < 20 % < 130 mg/dL
0 ó 1 factor de riesgo - Uno o ningún factor de riesgo, con riesgo a 10 años < 10 % < 160 mg/dL

Tabla 3.- Categorías de riesgo 15. PCC: Patología cardiaco coronaria.

El riesgo evaluado ha sido tradicionalmente el coronario, estimado a partir de la función de Framingham, pero las
diferencias en los niveles de riesgo de las poblaciones europeas, especialmente las mediterráneas, compromete la validez
externa de esta función 16, dado que sobreestima dicho riesgo en estos países. Por este motivo, la European Society of
Cardiology y el Second Joint Task Force han desarrollado el proyecto SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation)
el cual ofrece un estimado de riesgo global en Europa17. Los datos para las poblaciones europeas de bajo riesgo, en donde
se encuentra España, se ofrece en la Tabla 4.

Tabla 4.- Riesgo global estimado de padecer un episodio mayor de patología cardiovascular a 10 años, basado en el
colesterol total y la presión sistólica según el SCORE Project17.
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Tratamiento

El marcador de inicio de un tratamiento es el nivel de LDL-c. En función de cada categoría de riesgo, el valor que marca
el comienzo de la terapia es diferente, siendo menor dicha cifra cuanto mayor es el riesgo. El tratamiento se inicia
siempre con una variación en el estilo de vida, pasando a continuación, si ello no fuera suficiente, a un tratamiento
farmacológico (Tabla 5).

Tabla 5.- Protocolo de actuación para comienzo del tratamiento no farmacológico o farmacológico del paciente
dislipémico,  en función del nivel de LDL-c y de la categoría de riesgo a la que pertenece. PCC: Patología cardiaco
coronaria. RG-10a: Riesgo global a 10 años 15.

Nutriente Ingesta recomendada
Grasas 25-35 % del total de calorías

- Poliinsaturadas - < 10% de las calorías totales
- Monoinsaturadas - < 20% de las calorías totales
- Saturadas - < 7% de las calorías totales

Hidratos de carbono (*) 50 – 60 % del total de calorías
Proteínas + del total de calorías
Fibra 20 – 30 g/d
Colesterol < 200 mg/d
Na + < 100 mmol/d
Calorías totales Balance energético para mantener un peso adecuado

Categoría de riesgo Objetivo LDL-c Nivel de LDL-c para inicio Nivel de LDL-c para inicio del
tratamiento no farmacológico tratamiento farmacológico

PCC o riesgo equivalente <100 mg/dL > 100 mg/dL > 130 mg/dL (entre 100 y 
(RG-10a > 20%) 129 mg/dL es opcional)
= 2 factores de riesgo < 130 mg/dL > 130 mg/dL RG-10a 10-20 %: > 130 mg/dL
(RG-10a = 20%) RG-10a < 10%: > 160 mg/dL
0 – 1 factor de riesgo < 160 mg/dL > 160 mg/dL > 190 mg/dL (entre 160 y 190

mg/dL es opcional)

Tabla 6.- Composición de la dieta alimenticia para adecuarse a la recomendada en el estilo de vida terapéutico 15. 
(*) Los hidratos de carbono deberían ser fundamentalmente de tipo complejo.

Se recomienda actualmente la adición 2 gramos diarios de fitoesteroles y fitoestanoles (fitoesteroles 5-α reducidos) los
cuales se hallan en vegetales no refinados; al ser estructuralmente similares al colesterol, bloquean la absorción intestinal
de éste, una etapa clave en el transporte reverso del mismo 18,19. Igualmente se recomienda la ingesta diaria de 10 a 25
gramos de fibra soluble por su efecto sobre la reducción del LDL-c 20,21. 

El tratamiento farmacológico se lleva a cabo con fármacos que actúan a nivel del metabolismo lipídico, habiendo
demostrado en adecuados ensayos clínicos controlados  que reducen la tasa de episodios coronarios mayores, tanto en
prevención primaria 22-26 como secundaria 27-35.

Los fármacos recomendados como de primera elección son los inhibidores de la hidroximetil-glutaril CoA reductasa o
estatinas, si bien fibratos, secuestrantes de sales biliares y niacina tienen propiedades importantes (Tabla 7).

El tratamiento no farmacológico se basa en una variación de los hábitos de vida hacia lo que se ha llamado estilo de
vida terapéutico (EVT) , el cual consiste esencialmente en actuaciones a nivel de:

- Alimentación sana: mucha fruta y verdura, lácteos desnatados, pocas grasas saturadas, reducción de la ingesta de
Na + (Tabla 6).

- Actividad física regular: 30 – 60 minutos de actividad aeróbica moderada durante 3 – 6 días a la semana.

- Reducción del consumo de alcohol: menos de 2 unidades de alcohol diarias (1 unidad de alcohol equivale a 10
mL de etanol)

- Adecuación del peso: en aquellos individuos que presenten un Índice de Masa Corporal (IMC) igual o superior a
25 kg/m 2.

- Cesación del tabaquismo.



Fármacos Acción Efectos adversos Contraindicaciones
Inhibidores de hidroximetil-glutaril CoA reductasa o Estatinas
Atorvastatina LDL-c: � 18-55% Miopatía Absolutas:
Fluvastatina HDL-c: �-15% Incremento del nivel de - Hepatopatía
Lovastatina TG: � 7-30% enzimas hepáticos Relativas:
Pravastatina - Uso concomitante de 
Simvastatina ciclosporina, macrólidos, 

inhibidores del citocromo P-450
Fibratos
Bezafibrato LDL-c: � 5-20% (*) Dispepsia, cálculos bilia- Absolutas:
Binifibrato HDL-c: � 10-20% res, miopatía - nefropatía o hepatopatía severas
Clofibrato TG: � 20-50%
Fenofibrato
Gemfibrozilo
Secuestrantes de sales biliares
Colestiramina LDL-c: � 15-30% Distress gastrointestinal, Absolutas:
Colestipol HDL-c: � 3-5% constipación, reducción - disbetalipoproteinemia
Detaxtrano TG: sin cambio de la absorción de otros - TG > 400 mg/d
Filicol fármacos Relativa:

- TG > 200 mg/dL
Ácido nicotínico y derivados
Piricarbato LDL-c: � 5-25% (*) Rubor, hiperglucemia, Absolutas:

HDL-c: � 15-35% hiperuricemia, distress - hepatopatía crónica
TG: � 20-50% gastrointestinal, hepato- - gota severa

toxicidad Relativas:
- Diabetes
- Hiperuricemia
- Úlcera péptica
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Tabla 7.- Medicamentos utilizados en el tratamiento farmacológico de las dislipemias 22-35, 36.

Seguimiento del tratamiento
Cuando estamos por primera vez ante un paciente dislipémico, las etapas a realizar en el seguimiento terapéutico de su
tratamiento no farmacológico se hallan en la Tabla 8. Una vez que fuera preciso instaurar un tratamiento
farmacológico, las etapas a seguir se resumen en la Tabla 9.

A las 6 semanas A las 6 semanas Cada 4-6 meses
Visita 1 Visita 2 Visita 3 Visita N

Comenzar cambios a EVT Evaluar LDL-c Evaluar LDL-c Monitorizar adherencia al
Si no se obtiene el objeti- Si no se obtiene el objetivo, EVT
vo, intensificar la terapia considerar tratamiento 

farmacológico.
Enfatizar en la reducción Reforzar la reducción de Iniciar tratamiento para el 
de la ingesta de grasas sa- ingesta de grasas saturadas síndrome metabólico
turadas y colesterol. y colesterol. Intensificar el control de
Impulsar actividad física Considerar la adición de peso y la actividad física.
moderada. estanoles/ esteroles

Aumentar la toma de fibra.

Tabla 8.- Modelo de etapas en el cambio al estilo de vida terapéutico (EVT) 15.

A las 6 semanas A las 6 semanas Cada 4-6 meeses
Iniciar tratamiento farma- Evaluar LDL-c Evaluar LDL-c Monitorizar respuesta y
cológico Si no se obtiene el objetivo, Si no se obtiene el objetivo, adherencia al tratamiento

intensificar tratamiento intensificar tratamiento
Iniciar con estatina, se- Considerar mayor dosis de Si se obtiene el objetivo de
cuestrante de ácidos estatina o secuestrante de LDL-c, tratar otros factores
biliares o ácido nicotínico ácidos biliares o ácido de riesgo lipídico

nicotínico

Tabla 9.- Progresión de la terapia farmacológica en prevención primaria15.
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PREVENCIÓN PRIMARIA
La prevención primaria se basa fundamentalmente en actuaciones conducentes a proporcionar cambios en el estilo de
vida de la población, comprendiendo una reducción en la ingesta de grasa saturada y colesterol, un aumento de la
actividad física y un control del peso. 

El objetivo es reducir el riesgo cardiovascular a corto y largo plazo, disminuyendo la cifra de LDL-c hasta los valores
adecuados para cada categoría de riesgo (Tabla 5). Ello se consigue mediante la consecución de un estilo de vida
terapéutico (EVT), si bien en algunos casos es preciso iniciar un tratamiento farmacológico. 

Las Sociedades Europeas de Cardiología, Ateroesclerosis e Hipertensión han elaborado recientemente unas
recomendaciones conjuntas sobre la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular 37 en donde se marcan las
pautas para el manejo práctico del control lipídico (Tabla 10), además de las indicaciones para la adecuación del estilo
de vida y el control de la presión arterial.

Cálculo del riesgo absoluto de EC
Uso del colesterol total

Riesgo absoluto de EC < 20% ; 5,2 mmol/L
(CT > 200 mg/dL)

Recomedaciones de EVT para alcanzar un 
CT< 20%; 5,2 mmol y un LDL-c < 3,4 mmol/L
(130 mg/dL)

Seguimiento a intervalos mínimos de 5 años

CT < 5,2 mmol/L y LDL-c < 3,4 mmol/L

Mantenimiento de las recomendaciones de un
EVT con seguimiento anual

Riesgo absoluto de EC > 20%

Determinación del perfil lipídico en ayunas
(CT, LDL-c, HDL-c y TG

Recomendaciones de EVT durante un mínimo
de 3 meses, con repetición del perfil lipídico

CT > 5,2 mmol/L y/o LDL-c > 3,4 mmol/L

Mantenimiento de las recomendaciones de un
EVT y tratamiento farmacológico

Tabla 10.- Guía de prevención primaria de la enfermedad cardiovascular 37. EC: Enfermedad coronaria; CT: Colesterol
total; TG: Triglicéridos; EVT:

PREVENCIÓN SECUNDARIA

Cuando ya existe un evento cardiovascular previo se realiza la prevención secundaria. En este caso, el objetivo a alcanzar
es un LDL-c menor de 100 mg/dL (Tabla 5), por lo que se iniciará un cambio a un EVT cuando dicho nivel sea
sobrepasado. Si además se superan los 130 mg/dL, se añadirá un tratamiento farmacológico, comenzando habitualmente
con estatinas  y en función de los niveles de triglicéridos los fármacos de elección variarán 38 (Tabla 11). Las posologías
habituales 36 se muestran en la Tabla 12.

LDL-c TG HDL-c Fármacos de elección
(mg/dL) (mg/dL) (mg/dL)
> 130 < 200 1ª: Estatinas

2ª: Estatinas + Resinas
> 130 200 – 400 1ª: Estatinas

2ª: Fibratos
3ª: Estatinas + Fibratos

> 130 > 400 1ª: Fibratos
2ª: Fibratos + estatinas

> 130 < 200 < 35 1ª: Estatinas
2ª: Fibratos

< 130 > 400 < 35 1ª: Fibratos
< 130 < 200 < 35 1ª: Fibratos

2ª: Fibratos + estatinas

Tabla 11.- Tratamiento de elección en prevención secundaria según el tipo de alteración lipídica 38.



FÁRMACOS PRESENTACIONES POSOLOGÍA HABITUAL
Estatinas
Atorvastatina 10, 20, 40, 80 mg 10–80 mg/24 h
Fluvastatina 20, 40, 80 mg 20–80 mg/24 h
Lovastatina 20 (*), 40 mg (*) 20–80 mg/24 h
Pravastatina 10, 20, 40 mg 10–40 mg/24 h
Simvastatina 10 (*), 20 (*), 40 (*) mg 5-80 mg/24 h
Fibratos
Bezafibrato 200, 400 mg 400 mg/24 h – 200 mg/8 h (†c)
Binifibrato 550, 600 mg 1100 mg/24 h - 600 mg/8 h (†c)
Clofibrato (#) —-- 20-30 mg/kg en 2-3 tomas (†)
Fenofibrato 100, 160, 200, 250 mg 200 mg/24 h – 100 mg/8 h (‡) 
Gemfibrozilo 300, 600 (*), 900 (*) mg 600 mg/12 h – 1500 mg/24 h (¶)
Secuestrantes de sales biliares
Colestiramina 4 g 4 g/12 h – 8 g/6 h (§)
Colestipol 5 g 5 g/12-24 h – 30 g/d (§)
Detaxtrano 500 mg 1-1,5 g/12 h – 4 g/d (˚)
Filicol 3 g 3 g/8-12 h – 6-9 g/24 h (§)
Ácido nicotínico y derivados
Piricarbato 250 mg 250 12/h – 500 8/h (")
Ác. Nicotínico (#) --- 1-2 g/d
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Tabla 12.- Presentaciones y posologías habituales 36.

(*) Tiene presentaciones como EFG
(#) Actualmente no se comercializa en España
(†)Administrar durante o después de las comidas (las formas retard, después de la cena) sin masticar
(‡)Pacientes que toman 200 mg de fenofibrato micronizado pueden pasar a las presentaciones de ‘160’ sin variar
posología
(¶)Los comprimidos de 600 mg se administran en 2 tomas, 30 minutos antes de desayuno y cena; los de 900 se toman
en dosis única antes de la cena
(§) Disolver el contenido en un mínimo de 100-150 mL de líquido
(˚) Tomar inmediatamente antes de desayuno y cena, con un vaso de agua 
(") Comenzar con dosis muy bajas para paliar efectos gástricos e incrementar progresivamente

CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO

Los pacientes que toman hipolipemiantes presentan un bajo cumplimiento terapéutico habiéndose hallado diferencias
significativas entre los diferentes grupos terapéuticos (64,3% con estatinas vs 36,6% con colestiramina), observándose
además una correlación directa con la presencia concomitante de hipertensión, diabetes o coronariopatía, e inversa con
el estatus socioeconómico 39,40. En EE.UU, al cabo de 1 año, una tercera parte de los pacientes han abandonado el
tratamiento y un 52% a los 5 años 39, en España, se ha estimado que el 50% ha abandonado al cabo de tan sólo 1 año 40.
En los tratamientos más simples (con menor número de fármacos y/o dosis) se ha observado una mayor adherencia 41. 

Dado que la consecución de los objetivos en LDL-c están muy asociados con el grado de cumplimiento terapéutico 42,
es imprescindible que el farmacéutico se implique totalmente para que el paciente continúe adecuadamente con su
terapia, tanto farmacológica como no farmacológica. Las medidas 15 que se han observado que contribuyen a lograr una
mayor adherencia al tratamiento se resumen en la Tabla 13.

Intervenciones para mejorar la adherencia
- Simplificar los regímenes terapéuticos
- Proveer al paciente instrucciones explícitas y con una buena técnica de comunicación, para enseñar al paciente

como seguir su tratamiento
- Impulsar el uso de notas para ayudar a los pacientes a recordar su régimen terapéutico
- Usar sistemas que refuercen la adherencia y mantengan el contacto con el paciente
- Animar a que la familia y los amigos colaboren
- Reforzar y recompensar la adherencia
- Incrementar el número de visitas para posibilitar al paciente que alcance su objetivo
- Incrementar el acceso al cuidado
- Involucrar al paciente en su propio cuidado a través de la auto monitorización

Tabla 13.- Medidas recomendadas por el NCEP (ATP III) para mejorar el cumplimiento terapéutico en dislipemias 15.
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