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El Colesterol se ha popularizado 



Evolución de los factores de RCV 
  

Framingham Health Study 
 

1957 -  HTA e hipercolesterolemia se relacionan con incidencia 

de cardiopatía 

1961 -  Se introduce el término factor de riesgo 

1962 -  Tabaquismo se relacionan con incidencia de cardiopatía 

1970 -  Se relaciona HTA con el ictus 

1974 -  Se relaciona la diabetes con la ECV 

1977 -  Se relaciona CT, cHDL, cLDL y triglicéridos con ECV 
 

 

 

 
 

Factor de riesgo  -  aterosclerosis  -  enfermedad cardiovascular 

  



Estudio EURIKA:  
Un alto porcentaje de los pacientes tratados 

no alcanza los objetivos de tratamiento lipídicos 

 El estudio EURIKA es un estudio realizado en 7.641 pacientes ambulatorios ≥ 50 años de 

edad, sin ECV clínica y con al menos un factor principal de riesgo de ECV, seleccionados 

en 12 países europeos en 2009   

 Entre la población española del estudio EURIKA, el 81,2% de los pacientes con 

dislipemia recibían tratamiento con un hipolipemiante, pero 

• Solo el 31% alcanzaba el objetivo conjunto de colesterol total y LDLc de 

<190mg/dl (5mmol/L) y <115 mg/dl (3mmol/L) respectivamente 

• El 32,8% el objetivo único de colesterol total <190mg/dl (5mmol/L)  

Banegas JR, et al. Eur Heart J. 2011 Sep;32(17):2143-52 

Dislipemia, n 

Tratados farmacológicamente, % 

Controlados (CT< 5mmol/L)f, %a 

Controlados (CT< 5mmol/L 

    y LDLc < 3mmol/L), %a 

ESP SUE SUI RU ALE AUS BEL FRA GRE NOR RUS TUR Total, n (%) 

CT: Colesterol Total, LDLc: colesterol de las lipoproteínas de baja densidad. 
aEn caso de diabetes: presión arterial mmol/L <130/80 mmHg, colesterol total <4,5mmol/L y 
colesterol LDL <2,5mmol/L. 



Relación entre cLDL e  

incidencia de episodios CV 

CV: Cardiovascular 

Atv = atorvastatina; Pra = pravastatina; Sim = simvastatina; PROVE-IT = Pravastatin or AtorVastatin Evaluation and Infection Therapy;  

IDEAL = Incremental Decrease in Endpoints through Aggressive Lipid Lowering; ASCOT = Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial;  

AFCAPS = Air Force Coronary Atherosclerosis Prevention Study; WOSCOPS = West of Scotland Coronary Prevention Study  

 

Rosenson RS. Expert Opin Emerg Drugs. 2004;9:269–279; LaRosa JC, et al. N Engl J Med. 2005;352:1425–1435; Pedersen TR, et al. JAMA. 2005;294:2437–2445.  

Niveles medios de c-LDL durante el seguimiento mg/dL (mmol/l) 
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 CTT Collaborators. Lancet. 2005; 366:1.267-78. 
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Episodios vasculares 
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El descenso del cLDL en 1 mmol/l (40 mg/dl) con estatinas reduce 

los episodios coronarios un 23% 



 La hipercolesterolemia es un problema de salud pública: 

Afecta a la mitad de la población 

Menos de la mitad conocen que lo padecen 

 

 Todavía hay un largo trecho que recorrer para alcanzar 
un manejo óptimo de los dislipidémicos 

Solo uno de cada 3 tratados está controlado 

 Importantes desigualdades geográficas y de 
necesidad (alto riesgo) 

 

 Es necesario optimizar el tratamiento, basándolo en los 
objetivos de control de las guías y no en las 
percepciones de los médicos (o de los pacientes).  

 



Prevalencia comunidades 

Prevalencia de dislipidemia ajustada por edad, sexo e índice de masa corporal, por comunidades autónomas, en España. 

Fuente. Vegazo O, et al. Prevalencia de dislipemia en las consultas ambulatorias del Sistema Nacional de Salud: Estudio HISPALIPID. 

Med Clin (Barc). 2006;127:331-4. 
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BUSQUEDA ACTIVA 



Detección de Hipercolesterolemia. 
Prevención 1ª 

A  cualquier  edad  si:   

Diabetes y otras situaciones de mala tolerancia a la 

glucosa 

HTA.   

Tabaquismo.  

Obesidad  abdominal (>102 cm de cintura en hombres y 

>88 en mujeres),  

xantomas, xantelasmas, arco corneal en menores de 

45 años.  

Existencia de antecedentes familiares de enfermedad 

cardiovascular precoz o hiperlipidemia. 

 



Detección de Hipercolesterolemia. 

Prevención 1ª 

 En Población general, 1 determinación antes 

de los 35 años en hombres y 45 años en 

mujeres. 

 

 Posteriormente cada 5  años hasta los 75 

años 

 

 Por encima de esta edad, 1 sola 

determinación si no se hubiera realizado antes 



Y en prevención 2ª 

 A todos los pacientes… 





La Guía semFYC está basada en las recomendaciones 

de las Guías Europeas ESC/EAS 2011 y en las Guías 

Europeas de Prevención Cardiovascular 2012 con el 

propósito de servir de instrumento para la toma de 

decisiones, porque… 

 

 



Porque… 

Conocemos las evidencias sobre la necesidad de 

alcanzar objetivos en relación con las cifras de c-LDL 

para reducir el riesgo cardiovascular  

 

Pero en la población española, solo un 21,1%(1) de los 

pacientes tratados con Estatinas logra llegar a un 

objetivo deseable 

 

1 González-Juanatey JR et al. Prevalencia y características de la dislipemia en pacientes en prevención primaria y 
secundaria tratados con estatinas enEspaña. Estudio DYSIS-España. Rev Esp Cardiol. 2011;64(4):286-94. 



El objetivo de c-LDl se tratara de conseguir 

inicialmente mediante medidas Higiénico – Dietéticas 

 

Un caso de no alcanzarlo se introducirá tratamiento 

farmacológico. 



 

GUÍA semFYC 2012 PARA EL M 

DISLIPEMIAS 

 

CTICO DE LAS 
 

ANEJO PRÁ 
117117 



Guías ESC/EAS 2011: Objetivos c-LDL 

SCORE < 4% 4-5% 5-8% > 8% 

 

NIVEL DE RIESGO CARDIOVASCULAR 
 

OBJETIVO C-LDL 
 

CLASE 
 

NIVEL 

Riesgo CV Muy alto 

Enfermedad CV establecida 

Y/o diabéticos tipo II y I con microalbuminuria  

y/o Enfermedad renal crónica 

y/o Score >10% 

 

< 70 mg/dl 

 

I 

 

A 

 

Riesgo CV alto 

Factores simples de riesgo marcadamente elevados 

como dislipemia familiar o hipertensión grave. 

Score 5-10% 

 

< 100 mg/dl 

 

II 

 

A 

Riesgo CV moderado 

Score 1-5% 

 

< 115 mg/dl 
 

II 
 

C 

Riesgo CV bajo 

Score <1% 

 

NA 



Riesgo C. vascular 



Calculo del RCV 

 Debemos Calcular la probabilidad que tiene un paciente 

de padecer un “evento” cardiovascular en un periodo de 

tiempo determinado. 

 

 El PAPPS recomienda la tabla del Systematic Coronary 

Risk Evaluation (SCORE) para calcular el RCV.  

 

 Las tablas Score expresan el riesgo de padecer un 

evento CV mortal a 10 años vista. 

 

Blasco Valle M, Álvarez Cosmea A, Ferreras Amez JM, Lago Deibe F, Navarro Brito E, Párraga Martínez I, et al. 

Guía Manejo de las Dislipemias en AP. 



El Calculo del RCV 

 Se usa en pacientes SIN enfermedad 

Cardiovascular previa: Prevención Primaria 

 

 Para la estimación del riesgo Cardiovascular 

se tiene en cuenta: 

 El sexo 

 La edad (entre 40-65 años) 

 Tabaquismo 

 La PA Sistólica 

 

 



Calculo del RCV = Prevención 2ª 

 No CALCULAR en pacientes en Prevención Secundaria o de 

muy alto riesgo: 

 Enfermedad CV establecida 

 y/o Diabéticos (con lesión de órgano diana o 1 factor de 

RCV asociado) 

 y/o Enfermedad Renal Crónica 

 y/o Score > 10% 

 

 En estos casos el Objetivo de c-LDL es  70 mg/dl 

 

 
Blasco Valle M, Álvarez Cosmea A, Ferreras Amez JM, Lago Deibe F, Navarro Brito E, Párraga Martínez I, et al. Guía 

Manejo de las Dislipemias en AP. 



Prevención secundaria… 

 Y si no es posible una consecución  del 

objetivo, al menos conseguir una reducción del 

50% de c-LDL inicial.  

 

 Para ello utilizaremos todo el arsenal disponible: 

dosis máxima de Estatinas, y coadministrar 

Ezetimiba, o Resinas 

 



ESH-ESC Framingham SCORE 

Riesgo añadido 

bajo 

Riesgo añadido 

moderado 

Riesgo añadido 

muy alto 

Riesgo añadido 

alto 

< 15 % 

15 – 20 % 

> 30 % 

20 – 30 % 

< 4 % 

4 – 5 % 

> 8 % 

5 – 8 % 

ESH-ESC Hypertension guidelines J Hypertens 2003 

Riesgo Cardiovascular 

Circulation, 1998; 97:1837-1847 

European Heart Journal, 2003; 24:1601-1610 



GUÍAS semFYC 2012 para el 
tratamiento de las dislipemias 

Prevención primaria. Tablas SCORE para 
valorar el RCV 

Atención Primaria 

MUJERES HOMBRES 

SCORE 

Los pacientes exfumadores se anotarán como no 
fumadores cuando cumplan un año del abandono 
de su hábito. 
Los pacientes con CT > 320 mg/dl; c-LDL > 240 
mg/dl o tensión arterial (TA) > 180/110 mm Hg se 
consideran directamente como de ALTO RIESGO. 
 

Tienen más riesgo que el calculado en las tablas los 
siguientes pacientes: 

•Fumadores de > 20 cigarrillos/día. 

•Antecedentes familiares de ECV prematura. El riesgo 

calculado debe aumentarse al menos un 

50% como factor de corrección. 

•En los pacientes con índice tobillo-brazo (ITB) < 

0,9 debe multiplicarse su riesgo por 2,3 o pasarse a la 

categoría de riesgo superior a la calculada. 

•Presencia de xantelasmas (factor de corrección de 1,4). 

•PCR ultrasensible elevada > 3 mg/dl sin otra  

causa que la aterosclerosis (factor de corrección 

1,34). 
•Síndrome metabólico (factor de corrección 1,5-2). 

 

 

 

Blasco Valle M, Álvarez Cosmea A, Ferreras Amez JM, Lago 

Deibe F, Navarro Brito E, Párraga Martínez I, et al. Guía Manejo 
de las Dislipemias en AP. Grupo de trabajo de la semFyC; 2012. 



 Tienen mas riesgo 



RIESGOCARDIOVASCULAR TOTAL 

Las guías europeas recomiendan el uso de las tablas SCORE porque están 

basadas en una cohorte europea amplia y representativa 
 

El SCORE estima el riesgo de sufrir un primer evento aterosclerótico 
fatal a 10 años, ya sea un ataque al corazón, Ictus u otra enfermedad 
arterial oclusiva incluida la Muerte súbita 

 

Existen tablas SCORE distintas para poblaciones de alto y bajo riesgo, 
como España donde se debe utilizar la de bajo riesgo 

 



Derivaciones al 2º Nivel 

 Hiperlipidemia genética grave, que requieren para 

su estudio determinaciones analíticas 

“especializadas (Kit genético para Dislipemias 

familiares). 

 Colesterol Total > 400 mg/dl ó c-LDL > 260 mg/dl 

 C-HDL < 25 mg/dl 

 TG >1000 mg/dl 

 Dislipemias mixtas severas 

 Difícil control con asociación de fármacos a dosis 

máxima o con intolerancia farmacológica 

 

 



Abordaje terapeutico 



Terapias no farmacológicas para aumentar el 

cHDL 
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Terapias no farmacológicas para aumentar el cHDL 

Intervención 
terapéutica 

Incremento en los 
niveles de c-HDL (%) 

Mecanismo de acción 

Ejercicio aeróbico  

5–10  Pre--HDL 

 Transporte reverso de colesterol  

 LPL y subpoblaciones ateroprotectoras 

Dejar de fumar  
5–10  LCAT y transporte reverso de colesterol  

 CETP 

Pérdida de peso 

0,009 mmol/L 
(0.34 mg/dL )  

por cada kilogramo de 
pérdida de peso  

 LCAT 

 Transporte reverso de colesterol  

 LPL  

Consumo de 
alcohol 

5–15  ABCA1 

 apo A-1 y paraoxonasa 

 CETP 

Factores de la dieta  
(n-3 PUFA, n-6 
PUFA, MUFA) 

0–5 Mejora relación c-LDL: c-HDL y  
 subpoblaciones ateroprotectoras 

c-HDL=colesterol de lipoproteínas de alta densidad;  

LPL=lipoproteína lipasa; LCAT=lecitina-colesterol aciltransferasa;  

CETP=proteína de transferencia de ésteres de colesterilo;  

ABCA1=transportador A1 con cassette de unión a adenosina trifosfato;  

apo A-1=apolipoproteína A-1;  

PUFA=ácido graso poliinsaturado;  

MUFA=ácido graso monoinsaturado 

Reimpreso con permiso de Singh IM y cols. JAMA. 2007;298:786–798. Brie JM et al. 2009 BMJ; 338:b92 



OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO 

La eleccion de Los objetivos se basa en la evidencia  

El c-LDL sigue siendo el objetivo principal de tratamiento y de muchas 
estrategias terapéuticas en el manejo de la dislipemia 

 

Cada reducción de 39 mg/dl de c-LDL se asocia a una reducción del 
20% en la morbilidad y mortalidad CV 

 

No se ha determinado un objetivo específico para c-HDL y TG  

  



Guías ESC/EAS 2011: Estrategias de intervención en función del R CV total y el nivel de LDLc 

SCORE < 4% 4-5% 5-8% > 8% 

*En pacientes con infarto de miocardio, la terapia con estatinas debería considerarse independientemente de los niveles de LDLc. aClase de recomendación. bNivel de evidencia. 
Reiner Z et al. European Heart Journal (2011) 32, 1769–1818 



Hipercolesterolemia 
Recomendaciones para el tratamiento 

EHJ 2011;32:1769-1818 

 

Recomendación 
 

Clase 
 

Nivel 
 

Prescribir estatina hasta la dosis recomendada más elevada, o hasta 

la mayor dosis tolerada por el paciente, para alcanzar al objetivo 

terapéutico 

 

I 

 

A 

En caso de intolerancia a la estatina, deben considerarse 

secuestradores de ácidos biliares o ácido nicotínico 

 

IIa 
 

B 
 

En caso de intolerancia a la estatina, también puede considerarse 

ezetimiba sola o asociada a secuestrador de ácidos biliares o ácido 

nicotínico 

 

IIb 

 

C 

 

Si no se alcanzan los objetivos, puede considerarse la combinación de 

estatinas con ezetimiba, secuestrador de ácidos biliares o ácido 

nicotínico 

 

IIb 

 

C 



Recomendaciones para el ttº de las dislipidemias en Ancianos 

2011 ESC/EAS Guidelines 



Recomendaciones para el uso de fármacos hipolipemiantes en pacientes con 
Enfermedad  Renal Moderada a Severa (estadios 2-4: FG-15-89 mL/min/1,73 m2) 

Recomendaciones Clase Nivel de 

evidencia 

La IRC es considerada como un equivalente de enf coronaria   
por  lo  que   la  reducción   de  LDL  está indicada como 
objetivo primario. 

 

I 

 

A 

Bajar el LDL reduce el riesgo CV en IRC y debe ser 

considerado. 

 

IIa 

 

B 
Las estatinas deben ser consideradas para disminuir la tasa 
de pérdida de función renal y proteger contra el desarrollo   
de  enf  renal   avanzada   que   requiera diálisis. 

 

IIa 

 

C 

Ya que las estatinas tienen un efecto beneficioso en la 
proteinuria patológica (>300 mg/día), deben ser 
consideradas en pacientes en estadio 2-4. 

 

IIa 

 

B 

En  IRC  moderada  o  severa,  las  estatinas  en monoterapia  
o  combinadas  deben  ser  consideradas para alcanzar 
niveles de LDL < 70 mg/dL. 

 

IIa 

 

C 



Recomendaciones para el uso de fármacos hipolipemiantes en pacientes con 
) 

EAP. 

Recomendaciones para el uso  de  fármacos  hipolipemiantes para 
prevención primaria y secundaria de ACV. 

Recomendaciones Clase Nivel de 
evidencia 

La terapia con estatinas para alcanzar las metas de tratamiento 
establecidas  está  recomendada  en  pacientes  de  alto  riesgo 
global. 

 

I 

 

A 

La terapia con estatinas está recomendada en pacientes con otras 
manifestaciones de enf CV. 

I A 

La terapia con estatinas está recomendada para pacientes con 
historia   de   ACV   isquémico   no   cardioembólico   o   accidente 
isquémico transitorio. 

 

I 

 

A 

Recomendaciones Clase Nivel de 
evidencia 

La  EAP  es  una  condición  de  alto  riesgo  y  la  terapia 
hipolipemiante (estatinas principalmente) está recomendada. 

 

I 

 

A 

La  terapia   con  estatinas   está  recomendada  para  reducir   la 
progresión de aterosclerosis carotídea. 

I A 

La  terapia   con  estatinas   está  recomendada para  prevenir   la 
progresión del aneurisma aórtico. 

 

I 

 

C 



PLANIFICACIÓN TERAPÉUTICA 

-Tomado de Masana L., Plana N. Actualizacion de las tablas de planificacion terapeutica de la hipercolesterolemia. Med Clin (Barc). 2010 Jun 19;135(3):120-3.  

Estatinas de elección para reducir cLDL 
 



Dislipemia Aterogenica 



 HDL 

 LDL pequeñas y 

densas 

Efecto 

proaterogénico 

Dislipemia aterogénica1: Componentes principales 

Es la alteración lipídica más frecuente en los pacientes coronarios (60%)2 

1.Executive Summary of The Third Report of The National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, And Treatment of High Blood Cholesterol In Adults 

(Adult Treatment Panel III). Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. JAMA. 2001;285:2486-97. 

2. Austin MA. Triglyceride, small, dense low-density lipoprotein, and the atherogenic lipoprotein phenotype. Curr Atheroscler Rep. 2000 May;2(3):200-7.  

QM 

VLDL  TG 



Resumen: Dislipidemia aterogénica  

● Tres características básicas, la tríada de lípidos:1 

● Niveles elevados de TG  

● Niveles bajos de cHDL 

● LDL pequeñas y densas  

 

● Generalmente ASOCIADA con las ECV, la diabetes de tipo 2, la obesidad, el 
síndrome metabólico, obesidad y la hiperlipemia familiar combinada 

 

● También se manifiesta con el incremento del número de partículas de LDL 
pequeñas y densas 

 

● En su manejo se ha de realizar un tratamiento integral de la dislipemia para 
reducir el riesgo residual de estos pacientes. 

1Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol (NCEP). Grupo de expertos para la detección, valoración y tratamiento de la hipercolesterolemia en adultos (ATP 
III).   Informe definitivo. 2002;  
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ESTATINAS +++ 

EZETIMIBA +++ 

FIBRATOS   +-- 

NIACINA ++- 

Tratamiento integral de la dislipemia en pacientes 

con dislipemia aterogénica 

Riesgo de arteriopatía coronaria Bajo Alto 

cLDL grande 

Tamaño y densidad de las LDL (LDL pequeña, densa) 

LDL pequeña y densa 

 

FIBRATOS    +++ 

NIACINA ++ 

ESTATINAS  +-- 

EZETIMIBE +/- 

Cifra de partículas de LDL (niveles de cLDL) 

cHDL, TG 



Tratamiento de la dislipemia aterogénica 

El Manejo integral de los lípidos debe ir más 

allá de reducir el cLDL y contemplar el 

tratamiento de la dislipemia aterogénica.  

 

Ello conlleva el uso de terapia combinada la 

mayoría de los casos 


