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Esta GPC es una ayuda a la toma de 
decisiones en la atención sanitaria. No 
es de obligado cumplimiento ni 
sustituye al juicio clínico del personal 
sanitario.
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1. INTRODUCCION

Las enfermedades cardiovasculares constituyen una de las causas más importantes de 
discapacidad y muerte en el mundo (siendo la principal causa de muerte en el mundo 
occidental). El problema subyacente es la arterioesclerosis, que progresa a lo largo de los 
años, y cuando aparecen los síntomas, suele estar en una fase avanzada. 

Existen datos de que la mortalidad ha disminuido  en algunos países europeos, Australia y 
EEUU, mientras que el éste de Europa y Latinoamérica,  la incidencia ha aumentado de 
manera alarmante.

En argentina en el año 2003, sobre un total de 302.064 muertes, 95.090 fueron por causas 
cardiovasculares (31%). La provincia del Neuquén no escapa a ésta realidad, donde las 
enfermedades cardiovasculares representan la segunda causa de muerte (según datos 
del Departamento de epidemiología provincial 2009). 

Existe creciente evidencia y consenso en los últimos años de que las prioridades de 

prevención de las enfermedades cardiovasculares deben centrarse en grupos 

específicos, haciendo foco en pacientes con enfermedad arterial ya establecida de 

cualquier localización  y en aquellos con alto riesgo de padecer un evento. La 

aproximación a la prevención teniendo en cuenta esta idea es lo que llamamos 

evaluación del riesgo cardiovascular global (RCVG). Evaluación a la cual, nuestro 

Sistema de Salud escapa, generando variabilidad en la práctica clínica con implicancias 

en  los resultados sobre los pacientes y en los costos.

El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento en una población definida a lo largo 

de un período determinado.

Los factores de riesgo son características que tiene el individuo que se asocian con la 

presencia de enfermedad cardiovascular. Un concepto muy importante de destacar es 

que las personas con asociación de varios factores de riesgo tienen una situación de riesgo 

global alto, aunque la intensidad de cada factor por separado no parezca muy importante. 

Por consenso entre los integrantes de los distintos equipos interdisciplinarios 

encargados de adaptar guías de práctica clínicas para la provincia del Neuquén, para 

estimar el riesgo cardiovascular global, se ha decidido adoptar las tablas de predicción 

del riesgo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).(1)

Esta guía intentará elaborar recomendaciones que sirvan de ayuda en la toma de 

decisiones para el manejo de lípidos como factor de riesgo cardiovascular.

Estudios prospectivos han demostrado una relación lineal constante entre riesgo 

cardiovascular global y colesterol LDL. Una reducción de 1 mmol/l (39 mg/ dl) del c-LDL 

lleva a una reducción de 25% de enfermedad cardiovascular y 10% en la Mortalidad por 

todas las causas. (3)

Prevalencia de Dislipemia en Argentina

Como no existe en Argentina un sistema adecuado de vigilancia epidemiológica no 

podemos contar con datos de prevalencia en nuestra región. A continuación 

mencionamos las tablas de la Encuesta nacional de Factores de Riesgo (ENFR año 2005-

2009) correspondientes a datos de colesterol en la población de la Provincia del Neuquén 

y Argentina.(2)
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Orden Grupo de causa (agru-neu2) Total Masculino % Femenino %

Total 2543 1420 100,0 1123 100,0

Total de defunciones por sexo ordenadas según grupo de causas (¶)

Provincia del Neuquén - Año 2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Tumores

Enfermedades Circulatorias (*)

Enfermedades Infecciosas

Diabetes Mellitus

Lesiones no intencionales

Enf. Respiratorias Crónicas

Lesiones autoinfligidas

Afecciones hepáticas crónicas

Lesiones infligidas por otros

Enf. de Aparato Urinario

Afecciones Perinatales

Malformaciones Congénitas

Trast. Mentales

Apendicitis hernias y obstrucciones

Embarazo, Parto y Puerperio

Def. Nutricionales

Otras afecciones bien definidas (*)

Mal definidas

652

523

205

169

155

93

86

71

51

48

45

42

32

14

10

6

296

45

352

271

92

84

120

55

70

52

45

26

23

22

31

4

4

141

28

24,8

19,1

6,5

5,9

8,5

3,9

4,9

3,7

3,2

1,8

1,6

1,5

2,2

0,3

0,3

9,9

2,0

300

252

113

85

35

38

16

19

6

22

22

20

1

10

10

2

155

17

26,7

22,4

10,1

7,6

3,1

3,4

1,4

1,7

0,5

2,0

2,0

1,8

0,1

0,9

0,9

0,2

13,8

1,5

(*) Se incluyó una defunción de sexo masculino fuera de término.
(¶) Ver los códigos incluídos en cada categoría en la última página (NEU2)
FUENTE: Dir. Estadística 
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 A mayores niveles de colesterol total mayor probabilidad de desarrollar enfermedad 
coronaria.
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Control de colesterol (alguna vez) comparación 2005-2009 en Neuquén y total Argentina. 
(Población: Hombres de 35 y más, Mujeres de 45 y más)

Provincias
y Regiones Inferior Superior

ENFR 2005 ENFR 2009
IC 95%

Inferior Superior

IC 95%

Neuquén 68,9% 64,3% 73,5% 76,7% 70,9% 82,4%

Total 72,9% 71,4% 74,4% 76,5% 75,5% 77,6%

Control del colesterol (alguna vez) según educacion en Neuquén y total Argentina. 
(Población: Hombres de 35 y más, Mujeres de 45 y más) 2009.

Provincias y Regiones
Nivel Educativo

Primario incompleto Primario completo o
secundario  incompleto

Secundario completo
o más

Neuquén 68,3% 72,5% 84,5%

70,3% 73,8% 82,0%Total

Colesterol elevado, comparación 2005- 2009 en Neuquén y total Argentina. 
(Población: colesterol medido)

Provincias
y Regiones Inferior Superior

ENFR 2005 ENFR 2009
IC 95%

Inferior Superior

IC 95%

Neuquén 29,5% 26,2% 33,1% 29,1% 25,2% 33.3%

Total 27,9% 26,7% 29,2% 29,1% 28,2% 30,1%

Según datos provenientes de la encuesta Nacional de factores de riesgo del año 2009, el 
76,5% de los adultos se midió el colesterol alguna vez (Población: Hombres de 35 y más, 
Mujeres de 45 y más). De ellos el 29,1% refirió tenerlo elevado y la población con menor 
nivel educativo el mayor porcentaje.

La dislipemia es un conocido factor de riesgo cardiovascular, estando implicada en el 18% 
de los ACV y en el 56% de las cardiopatías isquémicas a nivel mundial. En nuestro país la 
dislipemia estaría implicada en el 67,6% de los infartos.
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Riesgo de desarrollar enfermedad coronaria , según niveles colesterol 

2. ALCANCE

Justificación

Al ser las enfermedades cardiovasculares la segunda causa de muerte, en la provincia del 
Neuquén, y siendo la dislipidemia un factor de riesgo modificable de alto impacto, se 
justifica la elaboración de una Guía de práctica clínica (GPC) basada en la evidencia.

Propósito y objetivo general de la guía 

• Esta guía tiene como propósito sistematizar la práctica diagnóstica y 
terapéutica de la dislipidemia,  en todos los niveles de atención del Sistema de Salud de la 
Provincia del Neuquén, con la finalidad de disminuir la morbimortalidad cardiovascular en 
pacientes adultos.

• Su objetivo general es generar recomendaciones basadas en evidencia de alta 
calidad, orientadas a disminuir la variabilidad en la estrategia diagnóstica y terapéutica de 
esta patología.

Población Diana y ámbitos de atención

Adultos mayores de 18 años con o sin enfermedad cardiovascular establecida, usuarios de 
todos los niveles de atención del Subsistema de Salud Pública de la Provincia del Neuquén.
 
Se excluyen dislipemias familiares, secundarias a endocrinopatías y embarazadas.

Dislipemia como factor de riesgo cardiovascular - Diagnóstico y tratamiento Dislipemia como factor de riesgo cardiovascular - Diagnóstico y tratamiento
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Aspectos de la atención que se abordarán

Diagnóstico y tratamiento de la displipemia en Prevención primaria y secundaria 
cardiovascular en pacientes adultos.

Población de usuarios

Profesionales con actividad asistencial en todos los niveles de atención del Sistema de 
Salud Pública de la provincia del Neuquén: médicos generales, clínicos y cardiólogos.

Nos parece apropiado definir claramente los beneficios esperados:

• A nivel de la población general, mejorar las tasas de morbimortalidad, 
asociadas al desarrollo de aterosclerosis, considerando a la dislipemia un factor de riesgo 
modificable; homogeneizar el rastreo, diagnóstico, prevención, tratamiento y 
seguimiento de la patología en diversos contextos de la atención de salud.

• A nivel profesional, realizar recomendaciones sobre el manejo de la 
dislipidemia que sean fáciles de interpretar, cumplir y recordar.

• A nivel de cada paciente en particular, optimizar su atención, con foco en la 
prevención de la enfermedad vascular, tratando de igualar su manejo en los diversos 
lugares de la provincia y distintos niveles de asistencia en el sistema de salud.

3. METODOLOGIA

Esta guía se elaboró a través de un proceso de adaptación de guías internacionales de 
elevada calidad, teniendo en cuenta los estándares metodológicos propuestos por la 
Colaboración AGREE (Appraisal of Guidelines, Research and Evaluation for Europe).
Dichos estándares incluyen: la definición del alcance y objetivos de la guía, desarrollo y 
revisión por un equipo multidisciplinario, identificación sistemática de la evidencia 
científica, formulación explícita de las recomendaciones, claridad en la presentación de la 
guía y sus recomendaciones, aplicabilidad en el medio, actualización periódica e 
independencia editorial.

2. Formulación de las Preguntas Clínicas (PC)

A partir de las preguntas se desarrolló y aplicó una estrategia de búsqueda de Guías de 
Practica Clínica (GPC) y Revisiones Sistemáticas (RS) en MEDLINE, buscadores genéricos y 
en los sitios Web de GPC. La búsqueda de GPC se complementó con la de RS, con objeto de 
evaluar el grado de actualización de las recomendaciones contenidas en las guías 
seleccionadas para el proceso de adaptación e incorporar evidencia reciente y relevante a 
dicho proceso (en caso de que la misma no estuviere contemplada en dichas guías).

3. Búsqueda Sistemática de GPC y RS

La búsqueda de GPC se organizó en 3 componentes: a) Bases de Datos Genéricas y 
Metabuscadores; b) Registros o Compiladores; c) Organismos Productores. En todos los 
casos, se aplicó una estrategia de búsqueda sistemática teniendo en cuenta las 
características de cada componente (Tabla 1). 

La búsqueda de RS se realizó en las siguientes bases de datos: Medline – Lilacs – 
Tripdatabase y la Biblioteca de la Colaboración Cochrane, aplicando en cada caso una 
estrategia de búsqueda específica. Se elaboró una estrategia de búsqueda sensible, de 
manera de identificar el mayor número posible de revisiones sobre el tema.
Las GPC y RS fueron identificadas y seleccionadas sobre la base de una serie de criterios de 
inclusión y exclusión (Tabla 2).

Búsqueda de la Evidencia: 

El resultado de la búsqueda bibliográfica fue revisado de manera independiente por dos 
de los coordinadores del programa con el objeto de identificar los trabajos 
potencialmente más relevantes para la formulación de una propuesta metodológica para 
la adaptación de GPC.

Tabla 1. Estrategia y resultados de la búsqueda sistemática 

Guideline [ ptyp ] OR Practice +Guideline [ ptyp ] OR “Guidelines"[MeSH Terms] OR 
("health planning guidelines"[MeSH Terms] OR HEALTHPLANNING- GUIDELINES[Text 
Word]) OR Consensus+Development+Conference [Publication Type] AND Termino 
introducido para la especificidad temática.

Tabla 2. Criterios de inclusión y exclusión de GPC

Criterios de Inclusión (todos los criterios debían estar presentes para la inclusión de 

la  GPC).

a) Documentos que contengan recomendaciones explícitas para el diagnóstico y 

tratamiento de dislipemia y riesgo cardiovascular en adultos.

b) Documentos que en su título o resumen contengan al menos uno de los siguientes 

términos: “Guía”, “Guía de Práctica Clínica”, “Recomendaciones”, “Consenso” para los 

documentos en castellano y “Guideline”, “Clinical Practice Guideline”, 

“Recommendations”, “Consensus” para los documentos en inglés.

c) Documentos cuya fecha de elaboración sea igual o mayor al año 2007.
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Criterios de Exclusión (sólo uno de estos criterios era considerado razón suficiente para 

excluir la  GPC):

d) Documentos no disponibles en idioma español, inglés o portugués.

e) Documentos cuya versión completa no pueda ser recuperada.

f) Documentos que constituyan revisiones narrativas de la literatura elaborados por uno o 

más autores, estudios de prevalencia, observacionales o experimentales.

Criterios de inclusión y exclusión de RS

Criterios de Inclusión (todos los criterios debían estar presentes para la inclusión de la 

RS).

a. RS que hubieran evaluado ensayos clínicos realizados sobre el

evento de interés.

b. Tipos de participantes: RS que incluyan ensayos clínicos en la

población blanco definida en el alcance de la Guía en elaboración.

c. RS elaboradas en los últimos 10 años.

d. Tipos de intervenciones: RS que se centren en la evaluación de los tipos de intervención 

definidos en el alcance de la GPC en elaboración (por ej. diagnóstico y tratamiento), 

abarcando cualquier manifestación clínica asociada, comparada con otra intervención 

y/o placebo.

Criterios de exclusión (sólo uno de estos criterios era considerado razón suficiente para 

excluir la RS).

a. Revisiones realizadas exclusivamente con estudios no aleatorizados.

b. Revisiones narrativas.

c. Documentos de consenso.

d. Revisiones en que la búsqueda bibliográfica sea manifiestamente

incompleta o no esté especificada.

e. Documentos no disponibles en idioma español, inglés, francés,

italiano o portugués.

La calidad de las GPC se evaluó por medio del Instrumento AGREE, mientras que la de las 

RS con los criterios de evaluación propuestos por el SIGN (Scottish Intercollegiate 

Guidelines Network). (Tabla 3)

Sólo las GPC y RS que cumplieron con mínimos estándares de calidad fueron utilizadas 

como insumos para el proceso de adaptación.

Tabla 3. Niveles de evidencia adaptada de SIGN 

1++  
Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos con muy poco 
riesgo de sesgo.

1+
Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos bien realizados 
con poco riesgo de sesgo.

2++

Revisiones sistemáticas de estudios de cohortes o de casos y controles o de estudios de 
pruebas diagnósticas de alta calidad, estudios de cohortes o de casos y controles o estudios 
de pruebas diagnósticas de alta calidad con riesgo muy bajo de sesgo y con alta probabilidad 
de establecer una relación causal.

2+
Estudios de cohortes o de casos y controles, o estudios de pruebas diagnósticas bien 
realizados con bajo riesgo de sesgo y con una moderada probabilidad de establecer una 
relación causal.

3 Estudios no analíticos, como informe de casos y serie de casos.

4 Opinión de expertos.

Grados de recomendación

A
• Al menos 1 metanálisis, revisión sistemáticas o ensayo clínico clasificado como 1++ y 
directamente aplicable a la población diana de la guía o un volumen de evidencia compuesta 
por estudios clasificados como 1+ y con gran consistencia entre ellos.

B
• Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2++ directamente 
aplicable a la población diana de la guía y que demuestran gran consistencia entre ellos; 
evidencia extrapolada desde estudios como 1++ o 1+.

C
• Un volumen de evidencia com`puesta por estudios clasificados como 2++ directamente 
aplicable a la población diana de la guía y que demuestran gran consistencia entre ellos; 
evidencia extrapolada desde estudios como 2++.

D • Evidencia de nivel 3 o 4 o evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 2+.

I • Insuficiente evidencia para recomendar a favor o en contra de una intervención (*).

V • Consenso del equipo redactor (#).

Nota: Tomado del SIGN 50; (*) Tomado de las categorías de la Task Force USA. 12 
(#) Tomado del documento de OSTEBA6.
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Guías de práctica clínica seleccionadas:

1. Organización Mundial de la Salud. Prevention of Cardiovascular Disease. Guidelines for 

assessment and management of total cardiovascular risk. World Health Organization. 

Ginebra, 2007.

2. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Risk estimation and the prevention 

of cardiovascular disease. A National Clinical Guideline. 2007.

3. San Vicente Blanco R., Pérez Irazusta I., Ibarra Amarica J., Berraondo Zabalegui I., Uribe 

Oyarbide.F., Urraca Garcia de Madinabeitia J., Samper Otxotorena.R., Aizpurua Imaz I., 

Almagro Mugica F., Andrés Novales J., Ugarte Libano R. Guía de Práctica Clínica sobre el 

manejo de los lípidos como factor de riesgo cardiovascular. Osakidetza. Vitoria-Gasteiz. 

2008

4. Statins for the prevention of cardiovascular events. National Institute for Health and 

Clinical Excellence (NICE). 2008. 

5. Guía Clínica Basada en la Evidencia .Valoración y tratamiento del riesgo cardiovascular 

Febrero 2008. Junta de Castilla y León Gerencia Regional de Salud.

6. Institute for Clinical Systems Improvements (ICSI). Lipid management in adults. 

Institute for Clinical Systems Improvements (ICSI). 2009

7. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias The Task Force for the 

management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the 

European Atherosclerosis Society (EAS).  2011

4. Validación Externa.

La actual versión de la GPC será sometida a un consenso por parte de

los actores interesados en el diagnóstico y tratamiento de la dislipemia ( Prevención 

primaria y secundaria cardiovascular) en el Sistema de Salud Pública de Neuquén. 

Previamente a esta difusión más extendida de esta versión preliminar, la misma será 

remitida a las autoridades de la Subsecretaria de Salud de la Provincia de Neuquén (SSPN) 

para su evaluación, sugerencias y convalidación. Una vez logrado el consenso interno con 

la SSPN , se procederá a realizar el consenso externo a través de estrategias específicas de 

difusión y diseminación de las recomendaciones propuestas. Este consenso permitirá 

profundizar aquellos aspectos referidos a la aplicabilidad de las recomendaciones con la 

finalidad de modificarlas, en caso de ser necesario.

5. Autorización por autoridades oficiales

La última etapa previa a su edición final consiste en una revisión externa

por un panel de expertos y metodólogos seleccionado para tal fin.

4. TABLA DE PREGUNTAS CLÍNICAS

En base a la aplicación de los Criterios de Adaptación a cada Pregunta Clínica (PC), según el 

análisis de la evidencia y recomendaciones efectuado mediante la Tabla de Guías/RS, se 

efectuó la siguiente categorización de las Preguntas.

1
¿La valoración del riesgo cardiovascular global (RCVG) modifica la toma de decisiones 
terapéuticas? 

2
¿Cuál es el nivel de RCVG a partir del cual debo iniciar intervenciones intensas del estilo 
de vida y tratamiento con drogas? 

3
¿A qué edad debe iniciarse el rastreo de RCVG, cada cuanto tiempo debe repetirse según 
el nivel de riesgo y hasta que edad? 

4
¿Cuáles son las condiciones óptimas basales para solicitar el dosaje de colesterol y para 
la toma de decisiones?

5
¿ El tratamiento no farmacológico modifica la morbimortalidad en pacientes con 
dislipemia ? 

Prevención primaria

6
En prevención primaria, ¿a que pacientes debo iniciar tratamiento con estatinas para 
reducir el riesgo cardiovascular? 
¿Existe una cifra objetivo a alcanzar de c-LDL?

7 En prevención primaria, ¿el tratamiento con estatinas en los pacientes >75 años reduce 
el RCVG?

8 En prevención primaria, ¿con qué estatina y dosis debo iniciar? 

Prevención secundaria

9
En pacientes que han tenido un evento coronario, cardiopatía isquémica ¿cuándo 
iniciamos tratamiento hipolipemiante? 
¿Cuál es la cifra objetivo a alcanzar de c-LDL?

10
En pacientes que han tenido un ACV isquémico, ¿cuál es el tratamiento hipolipemiante 
más efectivo? ¿Qué dosis? 
¿Cuál es la cifra objetivo a alcanzar de c-LDL?
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11
En pacientes con arteriopatía periférica, ¿cuál es la indicación y el tratamiento 
hipolipemiante más efectivo? 

12 En los pacientes diabéticos tipo 2 ¿se debe estimar el RCVG para tomar decisiones? 

13
En pacientes DBT tipo 2 ¿cuándo hay que iniciar el tratamiento con hipolipemiantes? 

14
¿Cada cuánto tiempo debo realizar controles de lípidos para modificar el tratamiento en 
prevención primaria y secundaria?

Hipertrigliceridemia

15 ¿Son los triglicéridos un factor de riesgo  cardiovascular? 

16 ¿Qué conducta debo adoptar en un paciente con hipertrigliceridemia? 

Tratamiento combinado

17 ¿Cuáles son las indicaciones de tratamiento hipolipemiante combinado y que asociación  
es la más adecuada? 

1 ¿La valoración del riesgo cardiovascular global (RCVG) modifica la toma de 
decisiones terapéuticas? 

Recomendación
Grado de 

recomendación

La valoración del RCVG modifica la toma de decisiones  terapéuticas.

Por consenso del grupo elaborador de la presente guía, se utilizará 
para la población de la Provincia del NeuquéN  las tablas de predicción 
del RCVG de la OMS/ISH. Anexo Nº 1

5. TABLA DE RECOMENDACIONES

V

D

2 ¿Cuál es el nivel de RCVG a partir del cual debo iniciar intervenciones intensas del 
estilo de vida y tratamiento con drogas? 

RCVG <10%. Recomendar dieta cardiosaludable.                           

V

V

RCVG 10 -20%. Recomendar dieta cardiosaludable. 

La decisión de tratamiento con estatinas en este grupo debe ser 
individualizada teniendo en cuenta otros factores de riesgo: 
Antecedentes familiares de primer grado con enfermedad cardiovascular 
precoz (<55 en varones y < 65 en mujeres), obesidad, Triglicéridos 
aumentados, HDL bajo (< de 40 en hombres y < de 50 en mujeres), 
Glucemia en ayuno alterada o intolerancia oral a la glucosa, 
Microalbuminuria.

RCVG 20-30%. Prescribir estatinas a los adultos >40 años con 
concentración de colesterol total permanentemente elevadas > 
190mg/dl y/o LDL >114 mg/dl a pesar de seguir una dieta 
cardiosaludable. 

A

RCVG >30%. Recomendar dietacardiosaludable y estatinas.    
Anexo Nº 2      A

Se debe recomendar a todos los individuos con una concentración de 
colesterol total > 320mg/dl que sigan la  dieta cardiosaludable y 
comenzar tratamiento con estatinas para disminuir el RCV.

B
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3 ¿A qué edad debe iniciarse el rastreo de RCVG, cada cuanto tiempo debe repetirse 
según el nivel de riesgo y hasta que edad?

C
Se recomienda la valoración del RCVG a toda persona > 40 años  
asintomático sin factores de riesgo conocidos.

C
Se recomienda la valoración del RCVG anualmente a toda persona 
diabética desde el momento del diagnóstico.

C

Se recomienda la valoración del RCVG a todas las personas que tengan uno 
o más de los siguientes factores de riesgo:

· Historia de enfermedad cardiovascular prematura en familiares de 
primer grado varones antes de los 55 años y mujeres antes de los 65 años.
· Historia de diabetes en familiares de primer grado.
· Antecedentes personales de diabetes gestacional.
· Antecedentes personales de tabaquismo reciente o fumador actual.
· Antecedente de presión arterial >140/90 mmHg.
· Antecedente de valores de colesterol total (CT) >250mg/dL.

C
Los familiares de primer grado de los casos índice de alteraciones             
genéticas de los lípidos.

D
En personas mayores de 75 años no hay evidencias que apoyen el cálculo 
del RCVG.

C
A las personas cuyo RCVG a los 10 años es <10% se les debería realizar 
una nueva valoración en  5 años. 

C
Los individuos cuyo RCVG a los 10 años es 10%-20%  tienen un  riesgo 
moderado de sufrir episodios cardiovasculares, mortales o no.
Monitorización del perfil de riesgo cada 6-12 meses.

C
Los individuos cuyo RCVG a los 10 años es 20%-30%  tienen un riesgo alto 
de sufrir episodios cardiovasculares, mortales o no.
Monitorización del perfil de riesgo cada 3-6  meses.

C
Los individuos cuyo RCVG a los 10 años es >30% tienen  un riesgo  muy 
alto de sufrir episodios cardiovasculares, mortales o no.
Monitorización del perfil de riesgo cada 3-6  meses. 

C

Las personas con diabetes o las que están recibiendo medicación o 
seguimiento de los cambios en sus estilos de vida por la presencia de 
otros factores de riesgo pueden necesitar valoraciones cada 3 a 6 meses.

4 ¿Cuáles son las condiciones óptimas basales para solicitar el dosaje de colesterol y 
para la toma de decisiones?

D
Se recomienda un mínimo de dos determinaciones del perfil                          
lipídico antes de tomar decisiones de intervención hipolipemiante.

D
Se aconseja no realizar determinaciones lipídicas hasta 12 semanas  
después de un infarto agudo de miocardio y hasta pasadas 8 semanas de 
un traumatismo, cirugía, infección bacteriana o viral severa, o parto.

D
Para  la  toma de  dec is iones  de  in ic io  de  inter venc ión                                                   
hipolipemiante es necesario realizar un perfil lipídico completo                     
CT, c-LDL, c-HDL y TG obtenido en condiciones de ayuno de 12 horas.

5 ¿ El tratamiento no farmacológico modifica la morbimortalidad en pacientes con 
dislipemia ? Hábitos dietéticos  (Anexo Nº 4)

ALa intervención dietética es fundamental en el manejo integral del RCVG. 

Las personas con RCVG > 30%,  dislipemias congénitas, diabetes o 
síndrome metabólico, realizar un plan de cuidados sobre estilos de vida 
saludables. Los cambios de estilos de vida, con ese  perfil de riesgo , que 
han demostrado beneficio  incluyen:

- Cambio en la dieta                                                                                                                                                                                           

- Abandono del tabaco                                                                                                          

- Actividad física

A

A

B

A la población con un RCVG a 10 años entre 10-30% realizar un plan de  
cuidados sobre estilos de vida con un patrón dietético cardiosaludable, 
actividad física y abandono del habito tabáquico. Esta educación debe 
seguir durante 3 a 6 meses antes de considerar el tratamiento 
farmacológico y debe continuar para toda la vida.

B

Las personas con un RCVG a 10 años <10 % deben recibir                                                                                                                                                                                                  
educación general sobre estilos de vida con un patrón dietético 
cardiosaludable, actividad física y abandono del habito tabáquico.

D

Se debería promover la adopción general de un patrón dietético 
cardiosaludable  que incluya fruta y vegetales, cereales integrales, 
pescados, legumbres, aceite de oliva,  frutos secos, leche descremada y 
de forma moderada pequeñas raciones de carne magra o aves de corral.  
Mejora perfil lipídico, disminuye de la morbimortalidad CV y la mortalidad 
total.

B
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C

Se recomienda aconsejar a la población general y a los pacientes                                       
que han tenido una enfermedad cardiovascular que continúen                     
con el consumo de alcohol si previamente presentaban un patrón                               
de consumo de alcohol bajo o moderado.

C
En individuos con sobrepeso  u obesidad, se recomienda disminuir la 
ingesta calórica y aumentar la actividad física.

5 Actividad física (Anexo Nº 4)

B
La actividad física regular está asociada a una reducción del riesgo de 
morbilidad y mortalidad cardiovascular.

B

Toda la población debería tener como objetivo hacer un mínimo                  
de 30 minutos de actividad física de moderada intensidad la                                  
mayoría de los días de la semana.

B
Para las personas con problemas de tiempo, la actividad física                       
podría realizarse en varios periodos de al menos 10 minutos.

B

La población que ya hace 30 minutos de actividad física moderada al día 
debe ser animada para hacer actividad física de mayor intensidad o más 
tiempo, para incrementar el efecto beneficioso del entrenamiento 
cardiovascular.

B
Los individuos con una historia de enfermedad cardiovascular                          
deberían consultar a su médico antes de iniciar una actividad física. 

5 Deshabituación tabáquica (Anexo Nº 4)

A
Se recomienda interrogar y registrar sistemáticamente, los antecedentes 
y consumo actual de tabaco a toda persona que consulte al sistema de 
atención de la salud. 

A
Todos los fumadores deberían ser animados a dejar de fumar. Dejar de 
fumar tiene importantes e inmediatos beneficios para la salud en todos 
los fumadores de cualquier edad. 

A

Se recomienda que los profesionales de la medicina y enfermería ofrezcan 
un consejo breve para dejar de fumar a todos los fumadores en cada 
oportunidad de contacto, dado que esta breve intervención incrementa 
moderadamente la tasa de cesación tabáquica.

V
El grupo elaborador recomienda para mayor información y opciones 
terapéuticas remitirse a la Guía Nacional de tratamiento de la adicción al 
tabaco 2011.

6

Prevención Primaria (Anexo Nº 2)
En prevención primaria, ¿a que pacientes debo iniciar tratamiento con estatinas 
para reducir el riesgo cardiovascular? 
¿Existe una cifra objetivo a alcanzar de c-LDL?

A

Ensayos de prevención primaria demuestran que pacientes                           
con el más alto RCVG (>20%) obtienen el mayor beneficio de la terapia con 
estatinas, mas que aquellos con un simple nivel de lípidos elevado.        

A

Meta análisis de ECA en prevención primaria muestran un aumento de la 
supervivencia con estatinas a dosis bajas- moderadas, como disminución 
de eventos coronarios mortales y no mortales en paciente de alto riesgo. 

A

Reducción del riesgo del primer evento vascular mayor del 25%                
(99% CI 18–31; p<0·0001) por 1·0 mmol/L (39 mg/dl ) de reducción del c-
LDL. 

A

Mortalidad por todas las causas fue reducida por 10% por 1·0 mmol/L (39 
mg/dl ) de reducción de c-LDL (RR 0·90, 95% CI 0·87–0·93; p<0·0001).

A

RCVG >30% a 10 años: Individuos en esta categoría de riesgo debería ser 
informado de una dieta cardiosaludable y dar una estatina.

A

RCVG 20-30% a 10 años: Adultos > 40 años con persistente colesterol  
elevado (> 190mg/dl ) y o LDL-colesterol > 114 mg/dl , a pesar de una dieta 
cardiosaludable, debería darse una estatina.                                  

A

RCVG 10-20% a 10 años: Debería ser informado a seguir una dieta 
cardiosaludable.          
La decisión de tratamiento con estatinas en este grupo debe ser 
individualizada teniendo en cuenta otros factores de riesgo: 
Antecedentes familiares de primer grado con enfermedad cardiovascular 
precoz (<55 en varones y < 65 en mujeres), obesidad, Triglicéridos 
aumentados, HDL bajo (< de 40 en hombres y < de 50 en mujeres), 
Glucemia en ayuno alterada o intolerancia oral a la glucosa, 
Microalbuminuria.                    

B

Todos los individuos con colesterol total mayor de 320 mg/dl,                     
deberían ser informados de una dieta cardiosaludable y dar                        
estatinas para disminuir el Riesgo de enfermedad CV.                            

I
Con las evidencias disponibles, no se pueden establecen cifras objetivo de 
c-LDL a alcanzar en prevención primaria.                         
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A

En prevención primaria no se recomienda alcanzar una cifra objetivo de 
colesterol total o LDL una vez iniciado el tratamiento con estatinas. 
NO es necesario el monitoreo de los lípidos.                                                    
Juicio clínico y preferencia del paciente debería guiar la revisión del 
tratamiento con drogas y del perfil lipídico.

A

De iniciar medidas de prevención primaria con estatinas, iniciar                    
dosis bajas-moderadas en las personas entre 40 y 75 años con                   
niveles de RCVG >20% a 10 años.     

Atorvastatina 10-20mg/día  

7
Mayores de 75 años
En prevención primaria, 
¿el tratamiento con estatinas en los pacientes >75 años reduce el RCVG?

V

La decisión de iniciar un tratamiento hipolipemiante con estatinas en 
prevención primaria en las personas mayores de 75 años, debe de hacerse 
de forma individualizada y una vez valorados los riesgos que puedan 
superar a unos beneficios de los que no hay evidencias. 
Es necesario individualizar la intervención en función del riesgo 
cardiovascular, las expectativas y calidad de vida de las personas.

En las personas mayores de 80 años en tratamiento previo con  estatinas, 
se recomienda valoración de la conveniencia de interrumpir el 
tratamiento con estatinas en función de la esperanza y calidad de vida del 
paciente. 

8 En prevención primaria, ¿con qué estatina y dosis debo iniciar? 

A
En prevención primaria no hay datos que sugieran la superioridad de una 
estatina sobre otra en reducir eventos cardiovasculares.
(Anexo Nº 5-6).

A
De iniciar medidas de prevención primaria con estatinas, iniciar                   
dosis bajas-moderadas en las personas entre 40 y 75 años con                      
niveles de RCVG > 20% a 10 años.   

Iniciar terapia con la menos costosa. 
Atorvastatina 10-20 mg/dia. 

9

Cardiopatía Isquémica.  Anexo 3

En pacientes que han tenido un evento coronario, cardiopatía isquémica ¿cuándo 
iniciamos tratamiento hipolipemiante? 
¿Cuál es la cifra objetivo a alcanzar de c-LDL?

A

Estatinas en dosis bajas-moderadas (Atorvastatina 10-20mg/día) han 
demostrado un aumento de la supervivencia en pacientes con cardiopatía 
isquémica estable a expensas de disminuir la mortalidad de origen 
coronario, sin aumentar la mortalidad de origen no vascular.

A
Por cada mmol/L (39 mg/dL) de reducción de c-LDL se reduce un                          
25% el IAM no mortal e IAM mortal.

B
Una dosis de Atorvastatina 20-40mg/día, es una intervención costo 
efectiva para los pacientes con enfermedad cardiovascular. 

A

Dosis altas de estatinas (80 mg de atorvastatina o 80 mg simvastatin)  
consiguen disminuir eventos coronarios cuando se comparan con 
placebo. 

Sin embargo la terapia intensiva no ha demostrado un beneficio                   
adicional en la supervivencia de los individuos con cardiopatía                       
isquémica estable.

A
En pacientes que tienen cardiopatía isquémica, las estatinas                          
reducen los ACV mortales y no mortales.

A

Se recomienda que, con independencia de las cifras basales de                  
colesterol total y c-LDL, en los individuos que son dados de alta                     
tras un síndrome coronario agudo se inicie el tratamiento con                        
estatinas con dosis moderadas dado que mejora la adherencia.

Una muestra de lípidos en ayunas debería tomarse a los tres meses de 
iniciado el tratamiento.  

I

No hay ensayos clínicos que hayan evaluado los beneficios absolutos y 
relativos de disminuir el colesterol  a distintos niveles de colesterol total y 
c-LDL en relación a los eventos clínicos.

A
Cifras objetivos del Tratamiento:
El descenso del 30% de c-LDL reduce la morbimortalidad CV. 

D
Reducir el c-LDL a <100mg/dl, continua siendo una recomendación de 
expertos (Evidencia 4)                                   

A
No hay evidencia que reducir el c-LDL a < 70mg/dl confiera beneficio 
adicional.
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D

En aquellos pacientes con síndrome coronario previo en tratamiento con 
estatinas que no han conseguido cifras objetivo de c-LDL,  se recomienda 
evaluar aumentar la dosis de estatinas después de informar al paciente de 
los beneficios y riesgos del tratamiento. 

Juicio clínico y preferencia del paciente debería guiar la revisión del 
tratamiento con drogas y del perfil lipídico.

D

De existir interacciones con otras drogas o contraindicaciones para  
Atorvastatina o Simvastatina una droga alternativa como                         
Pravastatina puede indicarse.

10

Accidente Cerebro Vascular (Anexo Nº 3)
En pacientes que han tenido un ACV isquémico, ¿cuál es el tratamiento 
hipolipemiante más efectivo? ¿Qué dosis? 
¿Cuál es la cifra objetivo a alcanzar de c-LDL?

B

En pacientes con ictus isquémico de origen aterotrombótico con o sin 
cardiopatía isquémica, se recomienda iniciar estatinas a dosis moderadas 
(Atorvastatina 20mg/día)  junto con otras recomendaciones sobre estilo 
de vida, produciendo mayor beneficio en la reducción de eventos CV que 
en la reducción de ACV. 

I

No hay ensayos clínicos que examinen un tratamiento lipídico                         
dosificado dirigido a los objetivos c-LDL, por lo que no pueden                           
plantearse cifras objetivo de c-LDL a partir de estos estudios.

D

Cifras objetivos del Tratamiento: 
Reducir c-LDL a <100mg/dl, continua siendo una recomendación de 
expertos (Evidencia 4).             

A
Juicio clínico y preferencia del paciente debería guiar la revisión del 
tratamiento con drogas y del perfil lipídico.

A

En pacientes con ACV de origen aterotrombótico y sin cardiopatía             
isquémica, atorvastatina 80 mg disminuye la recurrencia de  ACV 
isquémico mientras que produce un aumento de ACV hemorrágico.     

11
Enfermedad Arterial periférica (Anexo Nº 3)
En pacientes con arteriopatía periférica, ¿cuál es la indicación y el tratamiento 
hipolipemiante más efectivo?

B

En individuos con enfermedad arterial periférica sintomática                     

estatinas a dosis moderadas (Atorvastatina 20mg/día) produce 

disminución de la morbimortalidad cardiovascular. 

12
Diabetes (Anexo 3)
En los pacientes diabéticos tipo 2 ¿se debe estimar el RCVG para tomar decisiones?

D

En pacientes diabéticos tipo 2 sin enfermedad cardiovascular                   
(prevención primaria) debe de estimarse el RCVG para tomar                      
decisiones de intervención hipolipemiante.

13
En pacientes DBT tipo 2 ¿cuándo hay que iniciar el tratamiento con 
hipolipemiantes? 

A

En pacientes diabéticos tipo 2 entre 40 y 75 años con un RCVG >10%  se 
recomienda el inicio del tratamiento con estatinas a dosis bajas -
moderadas. 

D

En diabéticos de larga evolución >15 años valorar el tratamiento con   
estatinas a dosis bajas-moderadas, con independencia del riesgo 
coronario. 

14
En diabéticos de larga evolución >15 años valorar el tratamiento con   estatinas a 
dosis bajas-moderadas, con independencia del riesgo coronario. 

D
Antes del inicio del tratamiento farmacológico se recomienda realizar dos 
determinaciones del perfil lipídico. 

A

En Prevención primaria NO se recomienda alcanzar una cifra objetivo de 
colesterol total o LDL una vez iniciado el tratamiento con estatinas. 
NO siendo necesario el monitoreo de los lípidos.                                                    

V
Juicio clínico y preferencia del paciente debería guiar la revisión del 
tratamiento con drogas y del perfil lipídico.

De realizarlo se recomienda un primer control a las 8-12 semanas del 
tratamiento y luego anualmente con valoración del RCVG . 

V
En Prevención secundaria una vez conseguido el control adecuado se 
recomienda una analítica anual.

15
Hipertrigliceridemia (HTG) (Anexo Nº 7)
¿Son los triglicéridos un factor de riesgo  cardiovascular?

I
Se necesitan nuevas investigaciones que ayuden a establecer la 
naturaleza de la asociación entre los triglicéridos y la enfermedad 
coronaria.                    
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C

No obstante, aunque la asociación entre TG y enfermedad coronaria no es 
muy clara, la presencia de niveles altos de TG junto con perfiles lipídicos 
de riesgo cardiovascular (niveles bajos de c-HDL y niveles elevados del c-
LDL), y la presencia de partículas c-LDL pequeñas y densas aumenta el 
RCV. 

16 ¿Qué conducta debo adoptar en un paciente con HTG?

D
Cuando los niveles de triglicéridos se sitúan por debajo de 500 mg/dl la 
toma de decisiones clínicas debe considerar el RCVG del paciente.

D

En los pacientes con niveles de triglicéridos por encima de 200mg/dl se 
recomienda como primera medida disminuir el peso, aumentar la 
actividad física y reducir o eliminar el consumo de alcohol. 

D

Se recomienda el tratamiento con fibratos cuando los niveles de 
triglicéridos permanecen por encima 500 mg/dl a pesar de los cambios en 
el estilo de vida.

17
¿Cuáles son las indicaciones de tratamiento hipolipemiante combinado y que 
asociación  es la más adecuada? 

I
No hay ECA que hayan evaluado el efecto de la terapia combinada de 
estatina más fibrato en la reducción de eventos cardiovasculares.

I
No se conoce el perfil de seguridad a largo plazo de la asociación 
ezetimibe y estatina. 

I
No se conoce el perfil de seguridad a largo plazo de la asociación 
ezetimibe y fibrato. 

C
Fenofibrato en combinación con estatinas se asocia a un menor riesgo de 
rabdomiólisis que gemfibrozilo.

I

Prevención primaria: No hay pruebas suficientes para recomendar la 
combinación de una estatina con un fibrato,  intercambio de aniones, o 
ácido nicotínico.

C

Prevención secundaria: Aunque la terapia combinada no es apoyada por 
estudios basados en la evidencia, en prevención secundaria algunos 
pacientes de alto riesgo que no alcanzan cifras objetivos de c-LDL con 
estatinas a dosis altas podrían requerir combinación de terapia.

Pacientes que no toleran estatinas, la terapia combinada puede ser 
considerada. Con la terapia combinada deben extremarse las  
precauciones por el mayor riesgo de efectos adversos.

D

6. SÍNTESIS DE LA EVIDENCIA Y RECOMENDACIONES

A continuación se presenta la síntesis de la evidencia contenida en las GPC y RS 

seleccionadas para el proceso de adaptación que responde las PC Nº 1 a 18 así como las 

Recomendaciones correspondientes a cada una de las preguntas.

1-¿La valoración del riesgo cardiovascular global, modifica la toma de decisiones 

terapéuticas?

Las discapacidades y las complicaciones fatales de las enfermedades cardiovasculares son 

usualmente observadas en hombres y mujeres de edad media y ancianos. De cualquier 

manera, la arterioesclerosis comienza temprano en la vida y progresa gradualmente a lo 

largo de la adolescencia y el adulto joven. Es usualmente asintomática por un largo 

período.

La tasa de progresión de la arterioesclerosis es influenciada por factores de riesgo 

cardiovascular como: tabaquismo, dieta poco saludable, inactividad física (lo cual a 

menudo resulta en obesidad), HTA, dislipidemia y diabetes. Una exposición continua a 

esos factores de riesgo lleva a una progresión de la arterioesclerosis, resultando en una 

placa inestable, estrechamiento de la luz de los vasos sanguíneos y obstrucción al flujo 

sanguíneo de órganos vitales, tales como el corazón y el cerebro. Las manifestaciones 

clínicas de ésta enfermedad incluyen angina de pecho, infarto de miocardio, Arteriopatía 

periférica, AIT y ACV. Dada la relación continua entre el factor de exposición y la 

enfermedad, la división en prevención primaria, secundaria y terciaria resulta arbitraria, 

pero puede ser útil para organizar la atención en los servicios de salud. 

Éste documento provee recomendaciones basadas en la evidencia de cómo evaluar y 

manejar individuos con arterioesclerosis asintomática, sobre la base de la estimación 

del riesgo cardiovascular global (RCVG). 

El RCVG es definido como la probabilidad de que un individuo experimente un evento 

cardiovascular en un determinado período de tiempo, por ejemplo 10 años.

El riesgo global de desarrollar enfermedad cardiovascular es determinado por el efecto de 

la combinación de varios factores de riesgo. Un individuo con aumentos leves de varios 

factores de riesgo puede tener un riesgo cardiovascular más alto que un individuo con un 

sólo factor de riesgo elevado.
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Intervenciones sobre el estilo de vida hechas oportunamente y sostenidas en el tiempo; y 

cuando fuera necesario el agregado de tratamiento con drogas, pueden disminuir el 

riesgo; y así reducir la morbilidad, mortalidad y discapacidad prematuras. 

La predicción del riesgo individual puede ser una guía útil para la toma de decisiones sobre 

la intensidad de intervenciones preventivas; ¿cuándo los consejos de dieta deben ser 

estrictos y específicos?, ¿cuándo la sugerencia de actividad física debe ser individualizada 

e intensificada?, y ¿cuándo se deben prescribir drogas para el control de los factores de 

riesgo?.

Las personas con muy alto riesgo cardiovascular obtienen mayores beneficios, en 

términos de eventos evitados, porque la reducción del riesgo relativo sería aplicada a un 

nivel basal de riesgo alto. Por ello, tener como objetivo pacientes con alto riesgo es la 

prioridad en una aproximación basada en estratificación del riesgo.

Debido a que los medicamentos son un componente significativo de los costos totales de 

cuidados preventivos de la salud, resulta particularmente importante basar las decisiones 

de tratamiento con drogas según el nivel individual de riesgo, y no con un criterio 

arbitrario, tal como la posibilidad de que un individuo pueda adquirirlo. 

Guías basadas en la valoración del riesgo cardiovascular global han demostrado ser más 

efectivas y económicas que las guías que se basan en niveles de factores de riesgo 

individuales. 

Los pacientes con arteriosclerosis sintomática (angina de pecho, claudicación 

intermitente, IAM, AIT o ACV) deben ser la prioridad en los esfuerzos de medida 

preventiva. Las tablas de valoración del riesgo son innecesarias para la toma de decisiones 

en éstos pacientes. Ellos requieren tanto modificaciones del estilo de vida, como 

tratamiento farmacológico. 

La mayoría de la evidencia sobre los beneficios y potenciales daños de las intervenciones 

para reducir el riesgo cardiovascular provienen de países de altos ingresos. Si bien son 

limitados los datos de estudios epidemiológicos observacionales de países de bajos y 

medianos ingresos, recientemente aumentados por el estudio de casos y controles 

INTERHEART (2), apoyan la visión de que los factores de riesgo cardiovascular tienen el 

mismo valor  predictivo de eventos en un amplio rango de países. Por lo tanto, es 

razonable asumir que la evidencia relacionada con la disminución de  los factores de 

riesgo es aplicable a personas en diferentes lugares.

Aunque los eventos cardiovasculares son menos probables que ocurran en individuos con 

bajo nivel de factores de riesgo, no hay un nivel que pueda ser considerado seguro. Sin 

medidas amplias poblacionales que impliquen un esfuerzo preventivo de salud pública, 

los eventos cardiovasculares continuarán ocurriendo en personas con bajos y moderados 

niveles de riesgo, que son la mayor parte de la población. Además, abordajes de salud 

pública pueden disminuir efectivamente el desarrollo de arterioesclerosis en personas 

jóvenes (también la incidencia de algunos cánceres y enfermedades respiratorias), 

reduciendo de ese modo la posibilidad de futuras epidemias de enfermedades 

cardiovascular (tal como se vio en el periodo entre 1960-1990 en muchos países de altos 

ingresos). 

El uso de gráficos de estratificación del riesgo para estimar el riesgo cardiovascular es el 

mayor avance sobre las viejas prácticas de identificación y tratamiento de factores de 

riesgo individuales, tales como dislipemia e hipertensión arterial. 

Muchas técnicas para la evaluación del estado del riesgo cardiovascular de los pacientes 

individuales han sido descriptas. La mayoría de esas técnicas usan ecuaciones de 

predicción de riesgo derivadas de varias fuentes, pero más comúnmente del estudio  de 

Framingham. Los escores de riesgo tienen distinta precisión en diferentes poblaciones, 

tendiendo a sobreestimar en poblaciones de bajo riesgo y subestimar en las de alto 

riesgo. Los escores de riesgo que usan la ecuación de Framingham han sido ampliamente 

testeadas en Norte América y poblaciones de origen europeo, y validadas en la población 

china pero no en otras poblaciones. La guía europea sobre enfermedad cardiovascular usa 

un nuevo modelo de estimación de riesgo total basada sobre el  sistema SCORE 

(Systematic Coronary Risk Evaluation). 

Resumiendo, la importancia de la aproximación de puntaje de riesgo es proveer una 

medida racional para la toma de decisiones acerca de intervenir en sectores específicos, 

haciendo de ese modo un mejor manejo de los recursos disponibles para reducir el 

riesgo cardiovascular. Aproximaciones alternativas focalizadas en un simple factor de 

riesgo, o conceptos tales como prehipertensión o prediabetes, han sido populares en el 

pasado, a menudo porque representan el interés de grupos específicos en la profesión 

médica y sociedades profesionales. Los escores de riesgo mueven el foco de tratamiento 

desde el manejo de factores de riesgo individuales hacia una mejor manera reduciendo 

el riesgo de enfermedad en su conjunto. Permitiendo que la intensidad de la 

intervención este relacionada con el grado de riesgo total.
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Posteriores investigaciones son requeridas para validar las existentes tablas de predicción 

de riesgo de las subregiones a niveles nacionales y locales, y en confirmar que el uso de 

métodos de estratificación del riesgo en países de ingresos medios y bajos resulte 

beneficioso tanto para los pacientes como los sistemas de salud. 

Como mencionamos anteriormente la prioridad del tratamiento  en prevención de 

enfermedades cardiovasculares debe hacer foco en los pacientes con enfermedad 

establecida y en los grupos de alto  riesgo de padecer un evento.

Por consenso del grupo elaborador de la presente guía, se ha decidido utilizar para la 

población de la Provincia del Neuquén las tablas de predicción del riesgo CV de la 

OMS/ISH. (1) (ANEXO Nº 1). Éstas tablas indican el riesgo de padecer un episodio 

cardiovascular grave, mortal o no, en un período de 10 años según la edad, el sexo, la 

presión arterial, el consumo de tabaco, el colesterol total en sangre y la presencia o 

ausencia de diabetes mellitus en 14 subregiones epidemiológicas de la OMS. 

Correspondiendo a la Argentina la tabla denominada AMR B.

Estas tablas permiten categorizar el riesgo como:

• Riesgo muy alto: > de 30%

• Riesgo alto: 20% - <30%

• Riesgo moderado: 10% -<20%

• Riesgo bajo: < 10%

Las decisiones de tratamiento deben ser tomadas sin el uso de graficas de estimación del 

riesgo cardiovascular en individuos que tienen un muy alto riesgo cardiovascular  porque,  

han experimentado un evento cardiovascular o tienen un nivel muy alto de un factor de 

riesgo.(3;4;5). En estos casos la estratificación del riesgo no es necesaria para la toma de 

decisiones porque pertenecen a la categoría de alto riesgo; todos ellos necesitan una 

intervención intensiva del estilo de vida y un apropiado tratamiento con drogas (6). 

Las gráficas de estimación del riesgo pueden subestimar el riesgo cardiovascular en las 

siguientes situaciones:

• Pacientes con enfermedad coronaria establecida, enfermedad 

cerebrovascular, enfermedad vascular periférica. O quienes han tenido revascularización 

coronaria o endarterectomía carotídea;

• En quienes tienen hipertrofia del VI (medidas por ecocardiograma) o 

retinopatía hipertensiva (grado III o IV);

• Individuos sin enfermedad cardiovascular establecida, pero que tienen un 

colesterol total > 320 mg/dl o LDL > 240 o CT/HDL >8;

• Individuos sin enfermedad cardiovascular establecida pero con persistente 

HTA > 160-170/100-105 mmhg (3; 4; 5; 7; 8);

• Pacientes con diabetes tipo 1 o 2, con nefropatía manifiesta u otra enfermedad 

renal importante;

• Pacientes con insuficiencia renal conocida (IRC estadio 3. TFG < 60 ml/min) (9).

GradosRecomendaciones

La valoración del riesgo cardiovascular global modifica la toma de decisiones 
terapéuticas. D

Por consenso del grupo elaborador de la presente guía, se ha decidido utilizar 
para la población de la Provincia del Neuquén las tablas de predicción del 
riesgo CV de la OMS/ISH.

V

Ver anexo nº1 (pág.90)

2-¿Cuál es el nivel de RCV a partir del cuál debo iniciar intervenciones intensas del estilo 
de vida y tratamiento con drogas hipolipemiantes?

El umbral apropiado  de riesgo cardiovascular global individual a partir del cual se inician 
intensas intervenciones del estilo de vida y tratamiento con drogas dependen de los 
recursos disponibles y del impacto de intervenciones específicas (1). 

La costo-efectividad del tratamiento farmacológico para la HTA y la dislipidemia 
depende del riesgo cardiovascular global del individuo previo al tratamiento; 
tratamientos largos sólo son justificados en individuos de alto riesgo (1-6).

Si lo recursos lo permiten, la población objetivo puede ser expandida a los de riesgo 
moderado, de cualquier manera, disminuir el umbral para el tratamiento puede 
incrementar no solamente los beneficios, sino también los costos y potenciales daños. Las 
poblaciones de bajo riesgo se beneficiaran con estrategias de salud pública basadas en 
cambios de conducta (1).

Los ministerios de salud pública tienen la difícil tarea de establecer el umbral de riesgo 
para el tratamiento; balanceando los recursos de salud en el sector público, los deseos de 
los médicos, y la expectativa de la población. 
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Los ministerios de salud o los seguros médicos pueden desear establecer los puntos de 

corte según sus recursos, como se muestra abajo de manera ilustrativa.

Umbral de riesgo cardiovascular a 10 años para intervenciones intensivas:

Recursos altos: 20%

Recursos medios: 30%

Recursos bajos: 40%

Cuando el umbral de intervención es bajado, el número de individuos que se beneficiaría 

aumenta, pero también lo hacen los costos y los efectos adversos causados por los 

tratamientos con drogas. En sistemas de salud estatales, el gobierno y sus asesores de 

salud son a menudo confrontados en la toma de decisiones acerca del umbral en el cual las 

drogas y otras intervenciones son costeables. En muchos sistemas de salud, tales 

decisiones son tomadas entre un paciente individual y su médico.

La adopción de un umbral alto (40%) de RCVG en 10 años puede parecer económica; de 

cualquier manera, ello privaría a la mayoría de la población de la oportunidad de prevenir 

o al menos retardar un primer evento cardiovascular. Los países que usan la estratificación 

del riesgo tienden a reducir tanto, el umbral de riesgo usado para determinar la decisión 

del tratamiento, como los costos de las drogas, particularmente estatinas, logrando una 

adecuada cobertura de la población de alto riesgo. En países de bajos ingresos, disminuir 

el umbral por debajo del 40% puede no ser factible porque los recursos son limitados. De 

todas maneras, usar una aproximación de estratificación del riesgo podría asegurar que 

las decisiones de tratamiento sean lógicas y trasparentes, en vez de que sean 

determinados por factores arbitrarios o por promoción de las compañías farmacéutica 

(1). 

Por lo tanto, resulta trascendental la decisión sobre el punto de corte (nivel de RCVG) a 

partir del cual debe iniciarse tratamiento farmacológico. 

El grupo elaborador de la presente guía (siguiendo los lineamientos de la OMS y 

Ministerio de Salud de la Nación), recomienda para la Provincia del Neuquén, el inicio 

de tratamiento con drogas en personas con enfermedad cardiovascular establecida 

(prevención secundaria), en pacientes con muy alto RCVG (> 30%) y en aquellos con un 

riesgo cardiovascular global alto (> 20%) en forma sostenida, a pesar del tratamiento no 

farmacológico.

En personas con RCVG  moderado (10%-< 20%) la decisión de tratamiento debe ser 
individualizado considerando otros factores de riesgo como:

• Antecedentes familiares de primer grado con enfermedad cardiovascular 
precoz (<55 en varones y < 65 en mujeres).  

• Obesidad.
• Triglicéridos aumentados (>180mg/dl)
• HDL bajo (< de 40 en hombres y < de 50 en mujeres).
• Glucemia en ayuno alterada o intolerancia oral a la glucosa.
• Microalbuminuria.

En esta guía la decisión sobre el punto de corte se ha tomado de acuerdo a los siguientes 
criterios (7):

•Que no dejen de beneficiarse del tratamiento las personas con RCV alto y muy 
alto.

• Que el tratamiento con hipolipemiantes supere los beneficios a los riesgos 
asociados al mismo.

• Que sea sostenible para el sistema sanitario.

GradoRecomendaciones

Se debe recomendar a todos los individuos con una concentración de 
colesterol total > 320mg/dl que sigan la dieta pobre en grasas, y comenzar 
tratamiento con estatinas para disminuir el RCV. 2++

B

Ver anexo nº2 (pág. 92)

RCVG <10%. Recomendar dieta cardiosaludable. V

RCVG 10 -20%. Recomendar dieta cardiosaludable.
La decisión de tratamiento con estatinas en este grupo debe ser 
individualizada teniendo en cuenta otros factores de riesgo: Antecedentes 
familiares de primer grado con enfermedad cardiovascular precoz (<55 en 
varones y < 65 en mujeres), obesidad, Triglicéridos aumentados (>180mg/dl), 
HDL bajo (< de 40 en hombres y < de 50 en mujeres), Glucemia en ayuno 
alterada o intolerancia oral a la glucosa, Microalbuminuria.

V

RCVG 20-30%. Prescribir estatinas a los adultos >40 años con concentración de 
colesterol total permanentemente elevadas > 190mg/dl y/o LDL >114 mg/dl a 
pesar de seguir una dieta cardiosaludable. 1+

A

RCVG >30%. Recomendar dieta cardiosaludable y estatinas.1++ A
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3-¿A qué edad debe iniciarse el rastreo de RCVG, cada cuanto tiempo debe repetirse 

según el nivel de riesgo y hasta que edad? 

Las guías seleccionadas recomiendan el rastreo de colesterol apoyándose, para ello en 

evidencias indirectas (1-7). Se basan, en primer lugar, en la reducción de la 

morbimortalidad observada en los estudios de prevención secundaria realizados en 

pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Además, dada la relación lineal 

observada entre colesterol y RCVG y la posibilidad de predecir el RCVG, se asume que se 

puede extrapolar a la población general los beneficios observados en los ensayos de 

prevención secundaria. Bajo esta premisa, el rastreo de la población para detectar a los 

pacientes con cifras elevadas de colesterol con riesgo coronario moderado-alto y 

posteriormente tratarlos, disminuiría la morbimortalidad. En esta misma línea se 

posiciona la US Task Force sobre cuidados preventivos (6).ismo?

Numerosos estudios han puesto de manifiesto que hay una relación continua y lineal 

entre colesterol total (CT) e incidencia de enfermedad coronaria, sin ningún umbral de CT 

definido que separe mayor o menor riesgo (8).

Sin embargo, en ausencia de estudios que valoren la efectividad del rastreo  para 

disminuir la morbimortalidad cardiovascular, las recomendaciones sobre la efectividad 

del rastreo  deberían apoyarse fundamentalmente en los resultados de los ensayos de 

prevención primaria en los diferentes subgrupos de riesgo de la población general. En este 

sentido, cabe señalar que estos ensayos se han realizado sobre poblaciones mayores de 

40 años y en general, con pacientes con riesgo moderado a alto. Hay que tener en cuenta, 

además, que en estos ensayos de prevención primaria, el número de pacientes a tratar 

para reducir un evento cardiovascular supera en general la cifra de 50 personas. Por otra 

parte, hay que señalar que en el caso de mujeres sin enfermedad coronaria, no hay 

evidencias de que los hipolipemiantes modifiquen la mortalidad ni la morbilidad 

coronaria. A estas consideraciones cabe añadir que el periodo medio de seguimiento de 

estos estudios fue de 4,3 años, con un rango de 3,2 a 5,2 años, y que la edad media de los 

participantes en los ensayos varió entre  55,1 y 75,4 años (9).

Además de las anteriores evidencias que se derivan de los resultados de los estudios de 

prevención primaria, en la decisión de recomendar el rastreo en una población 

determinada hay que considerar también el riesgo basal de enfermedad coronaria, ya que 

riesgos bajos se acompañarán de beneficios menores a los esperados (10).

En relación con la edad más recomendable para el inicio del rastreo, la decisión debe estar 

igualmente relacionada con la efectividad de las intervenciones derivadas de la 

estimación de un RCVG elevado. Sin embargo, como ya se ha señalado, en mujeres 

susceptibles de prevención primaria incluso no hay evidencias que demuestren un efecto 

beneficioso con la intervención hipolipemiante. A pesar de ello, sorprendentemente, 

todas las GPC analizadas recomiendan el rastreo.

Además, frente a los beneficios potenciales del rastreo  lipídico hay que situar los efectos 

adversos de la terapia hipolipemiante, así como el perjuicio de etiquetar a una persona 

como “de riesgo” y por lo tanto, candidata a tratamiento farmacológico, debiendo seguir 

por ello una serie de controles médicos durante muchos años cuando, probablemente 

nunca desarrollará la enfermedad. A estos costos del rastreo  e intervención subsiguiente, 

hay que añadir el coste-oportunidad que supone el desarrollo de esta  intervención en 

detrimento de otro tipo de intervenciones potencialmente beneficiosas sobre éste u otro 

problema de salud.

Por todo ello, en esta GPC se ha optado por mantener una estrategia conservadora y 

alineada con las evidencias disponibles recomendándose el inicio del rastreo  a los 40 

años tanto en hombres como mujeres.

La periodicidad con que se repita dependerá del RCVG medido (ver recomendaciones).

Aclaramos que guías americanas como la US Task force recomiendan el rastreo en 

hombres sin factores de riesgo a partir de los 35 años y en mujeres sin factores de riesgo a 

partir de los 45 años. Y en personas con factores de riesgo a partir de los 20 años (6).

A pesar de que no hay evidencias para recomendar el rastreo lipídico en las mujeres, se ha 

optado por recomendar la realización del cálculo de RCV para identificar a las mujeres con 

riesgo más elevado en las que es necesario intervenir frente a uno o más de los factores de 

riesgo presentes.

Esta recomendación de corte poblacional se separa de aquellas situaciones en las que 

debe realizarse un perfil lipídico, con independencia de la edad y el género con el objetivo 

de intentar cuantificar su riesgo cardiovascular:

• La obesidad es un factor de RCV independientemente de la HTA y de las 

alteraciones lipídicas asociadas [RR 1,49 (IC95%: 1,32-1,67)] (11).

• Los antecedentes familiares de primer grado de enfermedad coronaria 

prematura (<55 años en hombres y <65 años en mujeres) incrementan el RCV [OR 5,0 

(IC95%: 2,8-8,7)] (12; 15).
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• Los familiares de primer y segundo grado de individuos con 

hipercolesterolemia familiar presentan cardiopatía isquémica prematura en el 50,3% de 

los varones y 49,5% de las mujeres(16).

• La hipercolesterolemia familiar de carácter hereditario implica un riesgo 

aumentado de enfermedad coronaria prematura y de mortalidad cardiovascular [RR 1,7 

(IC95%:1,1-2,7)] (17; 18).

• Los diabéticos tienen un mayor RCV que las personas sin diabetes (18). En este 

sentido, cabe destacar que varios estudios comparan el RCV de los diabéticos con el de 

quienes han tenido un infarto de miocardio (IAM) y no muestran resultados consistentes 

entre ellos. No obstante, entre las personas diabéticas, las mujeres y aquellos que llevan 

más de 15 años de evolución presentan un RCV mayor (19; 26).

• Antecedentes de Hipertensión arterial. 

La efectividad del tratamiento farmacológico de los FRCV en las personas mayores de 65 

años sin enfermedad clínica manifiesta ha sido abordada por dos revisiones sistemáticas 

(27; 28) y recientemente en el estudio DEBATE (29). Estos estudios sugieren que aquellas 

personas con buena salud y una expectativa de vida razonable deben considerarse para 

rastreo y tratamiento ya que hay que tener en cuenta que los beneficios de una 

intervención requieren un tiempo para que se vean reflejados; las que tienen edad 

avanzada desde un punto de vista cronológico o fisiológico o presentan otras 

enfermedades concomitantes severas pueden no ser susceptibles de tratamiento 

intensivo. El juicio clínico debería tener en cuenta los resultados de la valoración del 

riesgo, los probables beneficios y riesgos del tratamiento, las preferencias del paciente y la 

consistencia de las pruebas que justifican una indicación específica de tratamiento (7).

GradoRecomendación

Se recomienda la valoración del riesgo cardiovascular: a toda persona > 40 
años asintomático sin factores de riesgo conocidos.    

C

Se recomienda la valoración del riesgo cardiovascular anualmente a toda 
persona diabética desde el momento del diagnóstico.

C

Se recomienda la valoración del riesgo cardiovascular a todas las personas que 
tengan uno o más de los siguientes factores de riesgo:
· Historia de enfermedad cardiovascular prematura en 
  familiares de primer grado varones antes de los 55 años y mujeres antes de los 
65.
· Historia de diabetes en familiares de primer grado.

C

· Antecedentes personales de diabetes gestacional.
· Antecedentes personales de tabaquismo reciente o fumador actual.
· Antecedente personal de una presión arterial 140/90 mmHg.
· Antecedente de valores de colesterol total (CT) 250mg/dL.
· Glucemia basal alterada o intolerancia a la glucosa.
· Obesidad (IMC 30) o obesidad abdominal (perímetro abdominal 102 cm en 
los varones y > 88 en las mujeres).

C

GradoRecomendación

Los familiares de primer grado de los casos índice de alteraciones genéticas de 
los lípidos. C

En personas mayores de 75 años no hay evidencias que apoyen el cálculo del 
riesgo coronario. D

Recomendaciones* para la prevención de las enfermedades cardiovasculares 
en las personas con factores de riesgo cardiovascular

GradoRecomendación (Según el riesgo individual total)

A las personas cuyo RCVG a los 10 años es <10% se les debería realizar una 
nueva valoración en 5 años. C

Los individuos cuyo RCVG a los 10 años es 10% -<20%  tienen un riesgo 
moderado de sufrir episodios cardiovasculares, mortales o no.
Monitorización del perfil de riesgo cada 6-12 meses.

C

Los individuos cuyo RCVG a los 10 años es 20% -<30%  tienen un riesgo alto de 
sufrir episodios cardiovasculares, mortales o no.
Monitorización del perfil de riesgo cada 3-6  meses.

C

Los individuos cuyo RCVG a los 10 años es >30%  tienen  un riesgo muy alto de 
sufrir episodios cardiovasculares, mortales o no.
Monitorización del perfil de riesgo cada 3-6  meses.

C

Las personas con diabetes o las que están recibiendo medicación o 
seguimiento de los cambios en sus estilos de vida por la presencia de otros 
factores de riesgo pueden necesitar valoraciones cada 3 a 6 meses. 

C

Ver anexo nº2 (pág. 92)
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4- ¿Cuáles son las condiciones óptimas basales para solicitar el dosaje de colesterol y 

para la toma de decisiones?

Condiciones para la realización de pruebas de laboratorio

Para valorar el RCVG no es necesario que la determinación del CT sea realizada en ayunas. 

Sin embargo, una toma de decisiones de intervención, es aconsejable la obtención de un 

valor de c-LDL por lo que es necesario realizar un perfil lipídico completo (CT, c-LDL, c-HDL 

y TG) y para ello, la analítica en ayunas es necesaria. El periodo de tiempo de ayuno 

necesario para obtener determinaciones fiables es de 12 horas, lo que plantea problemas 

de índole práctica. En cualquier caso, el periodo de ayuno no debe ser inferior a 9 horas, e 

incluso en estos individuos es posible que se infra estime en un 2% al 4% los valores del c-

LDL (1;2;3).

Por otro lado, considerando la variabilidad fisiológica y analítica de las mediciones de c-

LDL, c-HDL y TG, no es suficiente con una sola determinación para la toma de decisiones de 

diagnóstico, y menos aún, para el inicio de tratamiento y seguimiento. Entre las diferentes 

mediciones debe transcurrir por lo menos una semana (3).

Para minimizar variaciones en las cifras de c-HDL, se recomienda a los pacientes mantener 

su dieta habitual y no perder peso en las dos semanas anteriores.

 Además, las determinaciones no deberían realizarse antes de las 12 semanas tras un 

IAM, y antes de las 8 semanas tras cirugía, infección bacteriana o viral, o parto, ya que 

estos procesos descienden las cifras de c-HDL y aumentan los valores de los TG (3).

A ser posible, la extracción de sangre se debería realizar con el paciente sentado al menos 

durante los 5 minutos previos a la extracción. Se debe evitar la venooclusión prolongada y 

en el caso de que no se consiga la extracción, el torniquete debe de soltarse al minuto de la 

aplicación e intentarse la extracción en el otro brazo o, como alternativa, esperar unos 

minutos para intentar nuevamente la punción (3).

En la interpretación de los resultados analíticos es necesario valorar la variabilidad en las 

cifras de c-LDL que debería ser menor del 25%, y de las cifras de TG que debería ser 

también inferior al 50%. Si existe una variabilidad mayor se debe realizar una 3ª  

determinación y tomar como cifra basal la media de las tres determinaciones (3). 

Se recomienda un mínimo de dos determinaciones del perfil lipídico antes de 
tomar decisiones de intervención hipolipemiante. D

GradoRecomendación

Se aconseja no realizar determinaciones lipídicas hasta 12 semanas después 
de un infarto agudo de miocardio, y hasta pasadas 8 semanas de un 
traumatismo, cirugía, infección bacteriana o viral severa, o parto.

D

Para la toma de decisiones de inicio de intervención hipolipemiante es 
necesario realizar un perfil lipídico completo (CT,c-LDL, c-HDL y TG)  obtenido 
en condiciones de ayuno de 12 horas.

D

5-¿El tratamiento no farmacológico modifica lA morbimortalidad en pacientes con 

dislipidemia?

HÁBITOS DIETÉTICOS

En la ENFR 2009, se observó que a nivel nacional el consumo de frutas y verduras 

continúa siendo bajo. Se consumía en promedio 1 porción de frutas y 0,98 de verduras 

por día. Apenas el 4,8% de la población consumía la cantidad recomendada de 5 

porciones o más por día de frutas y verduras.

Se observó que cuanto mayor era el nivel educativo y de ingresos, mayor era el consumo 

diario de frutas y verduras.(44)

La dieta es un importante determinante del riesgo de padecer enfermedad 

cardiovascular, de manera que, algunos tipos de patrones dietéticos se han asociado con 

reducción de la morbilidad y mortalidad por esta causa.(1; 4) El estudio Seven Countries 

evidenció la asociación significativa existente entre un aporte dietético rico en ácidos 

grasos saturados y el aumento del colesterol total y del riesgo de enfermedad 

cardiovascular,(5) reafirmando la importancia de las propiedades cardioprotectoras que 

la dieta  mediterránea presenta, en la que uno de los elementos esenciales es el aceite de 

oliva.(6) 

Los cambios en la dieta pueden tener efectos beneficiosos sobre una amplia gama de 

factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, la sustitución de 

las grasas saturadas por carbohidratos, por grasas poliinsaturadas o por grasas 

monoinsaturadas en la dieta, afecta al perfil lipídico y también al estado oxidativo. Por 

este motivo, la búsqueda de evidencias sobre los diferentes tipos de dieta plantea 

problemas operacionales importantes.
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No obstante, a pesar de estas dificultades, las guías seleccionadas son consistentes al  

recomendar dietas bajas en grasas saturadas y un aumento del consumo de fibra. Hay que 

señalar, sin embargo, que debido a la procedencia anglosajona de estas guías, ninguna 

hace mención de manera explícita a la dieta mediterránea. (7; 10)

Otros ejemplos de dieta cardiosaludable incluyen los patrones asiático, patrones de dieta 

vegetariana que se adaptan a las guías de nutrición y patrones de dietas occidentales 

modificadas.

Los patrones dietéticos que reducen los eventos cardiacos en individuos de alto riesgo son 

bajos en ácidos grasos saturados; los hidratos de carbono son derivados principalmente 

de frutas, vegetales, legumbres, incluyendo soja, cereales integrales y algunos alimentos 

preparados con alto contenido en fibra; la ingesta dietética de azucares refinados, harina 

blanca y ácidos grasos saturados es baja.(4)

La dieta mediterránea se caracteriza por la ingesta elevada de vegetales, legumbres, 

frutas, frutos secos y cereales (que en el pasado no eran refinados). Elevado consumo de 

aceite de oliva pero bajo consumo de grasas saturadas. Consumo moderadamente 

elevado de pescado, baja a moderada ingesta de productos lácteos y bajo consumo de 

carne y aves de corral. También incluye un consumo moderado, pero regular, de alcohol, 

principalmente en forma de vino y generalmente durante las comidas.(6; 11)

Estos patrones dietéticos actúan por mecanismos que mejoran el perfil lipídico, la presión 

sanguínea, reducen el riesgo de trombosis, incrementan la trombolisis y disminuyen la 

respuesta inflamatoria. Los patrones dietéticos cardiosaludables, con reducción de peso 

cuando es necesario, mejoran la sensibilidad a la insulina y descienden la glucosa en los 

que tienen diabetes tipo 2 o síndrome metabólico.(12; 13)

La dieta mediterránea ha demostrado su eficacia en la prevención secundaria de 

enfermedades cardiovasculares en el Lyon Diet Heart Study,(1) pero los estudios de 

intervención dietética en prevención primaria son escasos, incompletos y de pobres 

resultados en cuanto a reducción de  morbimortalidad coronaria. Sin embargo, estudios 

observacionales han demostrado que una dieta rica en frutas, verduras, cereales y 

pescado se asocia a un efecto protector sobre la enfermedad coronaria y el ictus (13; 15). 

Se ha puesto de manifiesto que un mayor seguimiento de una dieta de tipo mediterráneo 

se asocia a una reducción de la mortalidad total, de la mortalidad coronaria y la 

mortalidad por cáncer.(6)

Una dieta equilibrada debe aportar un número de calorías ajustado al gasto energético 

que permita alcanzar y mantener un peso normal (IMC de 18,5 a 24,9 Kg/m2). Los 

hidratos de carbono deben constituir el 45-50% de aporte calórico, en forma de 

carbohidratos complejos con abundantes antioxidantes y fibra (cereales, patatas, frutas, 

verduras y legumbres).

La grasa total debe constituir un 30-35% del aporte calórico diario. En la dieta 

mediterránea, las grasas saturadas (grasas de origen animal, mantequillas, margarinas, 

embutidos, productos lácteos, aceites de coco y palma) deben aportar sólo el 10% del 

total de calorías, debiendo ser abundante el consumo de grasas monoinsaturadas (15-

20% del aporte calórico a base de aceites vegetales en general y de oliva en particular) y 

moderado el de poliinsaturadas (menor del 7%, procedente fundamentalmente del 

pescado). La ingesta de colesterol debe ser probablemente inferior a 300 mg/día aunque 

su efecto sobre los lípidos plasmáticos es relativamente pequeña. Las proteínas deben 

constituir el 15-20% del aporte calórico total. 

Es importante saber que las carnes de ave y conejo contienen una menor proporción de 

grasas saturadas y colesterol que las carnes rojas. Los pescados, blancos o azules, con 

mayor contenido en ácidos grasos poliinsaturados omega-3, deberían ser usados para 

sustituir algunos platos de carne.(16; 18)

El aceite de oliva es una fuente importante de ácidos grasos monoinsaturados, 

destacando entre ellos el oleico; aunque contiene otros nutrientes con importantes 

propiedades biológicas en una proporción menor, entre los que destacan el escualeno, los 

carotenos, la vitamina E, los esteroles, los triterpenos, los secuestradores de ácidos 

biliares, el ácido cafeico, el hidoxitirosol y las flavonas.(19)

La importancia del consumo diario de aceite de oliva radica principalmente en los 

beneficios que presenta al actuar sobre los principales factores de riesgo cardiovascular: 

disminuye la susceptibilidad de oxidación del LDL-Colesterol, aumenta la concentración 

de HDL-Colesterol, disminuye la presión arterial, mejora el metabolismo de los hidratos 

de carbono, inhibe la agregación plaquetaria al tener propiedades antitrombóticas, 

retrasa la progresión de la arterioesclerosis.(12; 20; 22)

El efecto protector del consumo del aceite de oliva puede ser más importante en las 

primeras décadas de la vida, por lo que se debería iniciar antes de la pubertad y 

mantenerse a lo largo de la vida.(23)
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El estudio PREDIMED (ensayo clínico en prevención primaria con dieta mediterránea) 

ha mostrado, en los resultados preliminares, mejora del perfil lipídico, reducción 

presión arterial y marcadores inflamatorios (24).

Los suplementos dietéticos muestran resultados equívocos en la reducción de mortalidad 

por enfermedades cardiovasculares. Las evidencias actuales no apoyan el uso de 

suplementos de vitaminas E y C a las dosis ensayadas en grupos de bajo y alto riesgo (25; 

26) 1+.

Los betacarotenos podrían ser perjudiciales en algunos grupos de población, 

especialmente en grandes fumadores (27) 1+.

Un metanálisis que incluía estudios observacionales y ensayos clínicos sugería efectos 

beneficiosos de la ingesta de ácidos grasos omega-3 en la morbilidad y mortalidad 

cardiovascular. Sin embargo una revisión posterior, que incluye ensayos clínicos con 

resultados discordantes, concluye : "no existen pruebas suficientes para afirmar que las 

personas deben dejar de consumir fuentes ricas en ácidos grasos omega-3, pero se 

necesitan ensayos adicionales de alta calidad para confirmar el efecto protector sugerido 

anteriormente de los ácidos grasos omega-3 en aquellas personas en mayor riesgo 

cardiovascular. La revisión muestra que no está claro si la ingesta de ácidos grasos 

omega- 3 (que se encuentran en los pescados grasos y en algunos aceites vegetales), con 

la dieta o mediante suplementos, altera las muertes totales, los eventos 

cardiovasculares o los casos de cáncer en la población en general, o en personas en 

riesgo que presentan enfermedades cardiovasculares. Cuando el análisis se limitó a la 

fuente de ácidos grasos omega-3 (vegetal o proveniente del pescado), o al modo de 

administración (dietético o por suplementos), tampoco hubo pruebas de reducción de las 

muertes o de los eventos cardiovasculares en ningún grupo" (28) 1++

Por otro lado es importante resaltar que el consumo excesivo de alcohol se asocia con un 

aumento del riesgo cardiovascular. También se ha observado que un consumo moderado 

(5-15g/día en mujeres y 15-30g/día en varones) está asociado con una disminución de la 

mortalidad global y cardiovascular, pero solo en los pacientes de mayor riesgo vascular y 

sobre todo si presentan diabetes tipo 2 (29) 2+. En los menores de 40 años, dado que su 

riesgo vascular es menor, cualquier grado de consumo de alcohol se asocia con una mayor 

mortalidad por todas causas, principalmente patologías digestivas, accidentes cerebro-

vasculares y muertes violentas (accidentes de tráfico, agresiones, suicidios) asociadas al 

alcohol. (30; 33) 2++.

Por último, hay que resaltar que la terapia dietética tiene un efecto independiente y 

aditivo en la reducción de riesgo cardiovascular. Los patrones dietéticos 

cardiosaludables pueden bajar el c-LDL del 5 al 15% en las personas tratadas con 

estatinas (34; 42) 1+. Esto es por lo menos equivalente a doblar la dosis de estatinas.

PERDIDA DE PESO

En la ENFR 2009 se observó un aumento significativo de la prevalencia de obesidad IMC 

>30 (18%) en comparación con la ENFR 2005 (14,6%), a nivel nacional y en las distintas 

jurisdicciones. La misma se relacionó de manera directa con el menor nivel de ingreso y 

el menor nivel de educación, lo cual demuestra la estrecha relación de la obesidad con la 

pobreza. (43). Por otro lado, es uno de los factores de riesgo atribuible de enfermedad CV 

más importante (44).

Como se refleja en una RS, que incluyó 302.296 personas, la obesidad se asocia a un 

incremento del riesgo de enfermedad coronaria incluso después de tener en cuenta el 

efecto de la obesidad sobre la tensión arterial y los niveles de colesterol. Esta revisión 

demuestra que tanto el sobrepeso moderado (IMC: 25-29,9 kg/m2) con un RR de 1,17 

(IC95%:1,11-1,23) como sobre todo la obesidad (IMC>30 kg/m2) con un RR de 1,49 

(IC95%:1,32-1,67) se asocian a un mayor RCV (45).

Una RS, que evalúa la eficacia de diferentes intervenciones (tratamiento farmacológico, 

ejercicio, técnicas conductuales o combinación de las mismas) para obtener pérdida de 

peso en adultos obesos, encuentra a los 12 meses de seguimiento que una reducción de 

peso de 10 kg se asocia a una disminución del CT de 9,6 mg/dl y a la reducción de 3,6 

mmHg de presión arterial diastólica (46). Además, el c-HDL puede incrementar 0,35 

mg/dl por cada kg de pérdida de peso (47).

Estos beneficios son más marcados en individuos de RCV alto  (48). Aunque la pérdida de 

peso actuaría de forma modesta a nivel individual sobre cada factor de riesgo, el beneficio 

sobre el RCV global podría ser alto. Aunque los estudios observacionales sugieren que la 

pérdida de peso en personas obesas con morbilidad asociada disminuye la mortalidad, no 

hay ECA que muestren el efecto de la pérdida de peso en morbimortalidad cardiovascular 

(49).
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En cuanto a la efectividad de las diferentes intervenciones para conseguir disminuciones 

de peso, cabe indicar que la combinación de tratamientos (dieta, actividad física y técnicas 

conductuales) reduce el peso de forma más efectiva que los resultados obtenidos con 

tratamientos habituales. Por otra parte, las dietas bajas en grasa comparadas con dietas 

habituales producían mayores pérdidas de peso a los 12 meses [5,3 kg (IC95%: 4,8-5,9)], 

desapareciendo estas diferencias a los 36 meses. En relación a la combinación dieta con 

ejercicio, a los 36 meses se observaban reducciones de 8,22 kg (IC95%:1,16-15,27) en 

comparación a dieta sólo (50). Además, la asociación de ejercicio a la dieta conlleva 

cambios importantes en las cifras de c-HDL y TG después de 12 meses de intervención 

(46). No obstante, estos estudios incluyen programas de ejercicios supervisados difíciles 

de llevar a la práctica ya que consisten en actividades que incluyen andar, correr y bicicleta 

hasta llegar al 60-80% de la frecuencia cardiaca máxima, con un período mínimo de 

ejercicio de 20 minutos hasta un máximo de 90 minutos 3 veces por semana.

Finalmente, y en relación a la eficacia de los estilos de vida (dieta, actividad física y 

técnicas conductuales), para prevenir ganancias de peso o para mantener peso, hay que 

señalar que no hay evidencias concluyentes. (50)

La intervención dietética es fundamental en el manejo integral del riesgo 
cardiovascular. A

GradoRecomendación: Hábitos dietéticos

Las personas con enfermedad cardiovascular, riesgo cardiovascular > 30%, 
dislipemias congénitas, diabetes o síndrome metabólico, se les debe realizar 
un plan de cuidados sobre estilos de vida saludables. 

Los cambios de estilos de vida, con ese perfil de riesgo, que  han demostrado 
beneficios incluyen: 

•  Cambio en la dieta 
•  Abandono del tabaco 
• Actividad física

A

A
A
B

A la población con un riesgo cardiovascular a 10 años entre 10-29% se les debe 
realizar un plan de cuidados sobre estilos de vida con un patrón dietético 
cardiosaludable, actividad física y abandono del habito tabáquico por su 
equipo de atención primaria. 

Esta educación debe seguir durante 3 a 6 meses antes de considerar el 
tratamiento farmacológico y debe continuar para toda la vida.

B

Las personas con un riesgo cardiovascular a 10 años < 10% deben recibir 
educación general sobre estilos de vida con un patrón dietético 
cardiosaludable, actividad física y abandono del habito tabáquico.

D

GradoRecomendación: Hábitos dietéticos

Se debería promover la adopción general de un patrón dietético 
cardiosaludable  que incluya fruta y vegetales, cereales integrales, pescados, 
legumbres, aceite de oliva, frutos secos, leche descremada, y de forma 
moderada pequeñas raciones de carne magra o aves de corral sin piel.

Mejora perfil lipídico, disminución de la morbimortalidad CV y mortalidad 
total.

Los patrones dietéticos cardiosaludables pueden bajar el c-LDL del 5 al 15% en 
las personas tratadas con estatinas (34; 42) 1+.

B

Se recomienda aconsejar a la población general y a los pacientes que han 
tenido una enfermedad cardiovascular que continúen con el consumo de 
alcohol si previamente presentaban un patrón de consumo de alcohol bajo o 
moderado.

C

En individuos con sobrepeso u obesidad, se recomienda disminuir la ingesta 
calórica y aumentar la actividad física. C

Ver anexo nº 4 (pág. 94)

ACTIVIDAD FÍSICA

En la ENFR 2009 se observó una elevada prevalencia de actividad física baja (54.9%), 

mayor a la observada en la ENFR 2005 (46.2%). La misma fue mayor en mujeres, 

personas con menor nivel educativo y con bajos ingresos. (44) La inactividad física en 

2009, al igual que en 2005, fue elevada a partir de los 18 años, mostrando que ya uno de 

cada dos adultos jóvenes son inactivos. 

El incremento de la inactividad física fue marcado a nivel nacional y en casi todas las 

jurisdicciones, y ocurrió a expensas de los grupos de menores ingresos. 

A nivel global la inactividad física es responsable de 3,2 millones de muertes anualmente 

(5,5% del total), impactando fuertemente en mujeres y adultos mayores. A su vez, 

aumenta el riesgo de cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, cáncer de 

mama, cáncer colorectal y diabetes. Se estima a nivel mundial una prevalencia de 

sedentarismo de 17%, aunque si consideramos también a la actividad física insuficiente o 

inactividad física, esta cifra asciende al 41%.(44)
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La actividad física regular usando grandes grupos musculares, como pasear, correr o 

nadar produce adaptación cardiovascular que incrementa la capacidad de ejercicio, 

resistencia y fuerza. Así mismo, previene el desarrollo de enfermedad coronaria y reduce 

los síntomas en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. (51)

La evaluación de la actividad física debe incluir los aspectos siguientes: duración, 

frecuencia, intensidad y tipo de actividad. 

La actividad física produce cambios en el perfil lipídico, desciende los TG y las 

concentraciones de CT, elevando las cifras de c-HDL. (52, 47, 53, 54)

Un estudio efectuado en mujeres posmenopáusicas y hombres entre 30 y 64 años con 

dislipemia moderada, demostró que la dieta baja en grasas saturadas y colesterol reducía 

significativamente los valores de LDL solo si se acompañaba de actividad física, resaltando 

la importancia de esta última indicación. Las mujeres que recibieron dieta y ejercicio 

durante un año redujeron posniveles de LDL en 14,5mg/dl mientras que los varones los 

disminuyeron en 20 mg/dl (comparando con 2,5 y 4,6mg/dl de los controles respectivos, p 

<0,01). (65)

Aunque estudios de cohortes ponen de manifiesto una menor mortalidad global y menos 

eventos coronarios en aquellos individuos que realizan una mayor actividad física, en 

prevención primaria no hay ECA que evalúen la eficacia de realizar ejercicio físico para 

disminuir la incidencia de eventos cardiovasculares. Por otra parte, el consejo para 

realizar actividad física consigue mayores incrementos en los niveles de actividad cuando 

se aconseja realizar ejercicio de moderada-alta intensidad, y/o cuando el consejo va 

acompañado de material escrito o de seguimientos telefónicos. (55)

La actividad física regular está asociada a una reducción del riesgo de morbilidad y 

mortalidad cardiovascular. Las profesiones sedentarias comparadas con las activas 

tienen casi el doble de riesgo de enfermedad coronaria (RR 1.9, 95% CI, 1.6-2.2). (56) 

Estas observaciones son consistentes en cualquier rango de intensidades y frecuencias: a 

mayor intensidad y frecuencia de la actividad mayor protección (efecto dosis-respuesta). 

(57; 58)

El efecto protector de la actividad física es mayor en individuos de mayor riesgo 

cardiovascular. (59)

Hay evidencias limitadas de pequeños ensayos aleatorios que muestran mejoras en la 

capacidad cardiorrespiratoria (forma física), perfil lipídico y presión sanguínea, mediante 

regímenes de ejercicio en varias sesiones cortas al día tan efectivas como sesiones más 

largas de ejercicio continuo.(60)

El ejercicio físico tiene algunos riesgos que deben ser considerados. Sin embargo la 

relación riesgo/beneficio es favorable a la realización de ejercicio físico.(61) El riesgo más 

frecuente de actividad física en adultos son las lesiones músculo-esqueléticas, alcanzan 

aproximadamente al 25%, sin embargo las lesiones son raras cuando el entrenamiento es 

supervisado. (61)

Se ha descrito un pequeño y transitorio incremento en el riesgo de infarto de miocardio o 

muerte súbita con la actividad intensa en personas con enfermedad coronaria que no 

realizan actividad física regular.(62) El riesgo de infarto de miocardio encontrado fue seis 

veces mayor durante la actividad física intensa comparada con el riesgo en reposo.(62) El 

nivel de riesgo con actividad física intensa depende del nivel basal de actividad. El 

incremento transitorio en el riesgo con la actividad intensa es más que compensado por la 

reducción en el riesgo global cardiovascular, siempre y cuando las personas sean 

físicamente activas la mayoría del tiempo.(63)

Se ha comprobado que evaluar el riesgo previo al inicio del programa de actividad física y 

empezar con una actividad de baja intensidad con incremento progresivo en intensidad y 

duración a lo largo de varias semanas reduce el riesgo.

Hay disponibles varios cuestionarios para evaluar a las personas que van a iniciar la 

actividad física. La Canadian Society for Exercise Physiology ha desarrollado el PARmed-X 

para profesionales y el PAR-Q para pacientes y están disponibles en : )
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La actividad física regular está asociada a una reducción del riesgo de 
morbilidad y mortalidad cardiovascular.

Las profesiones sedentarias comparadas con las activas tienen casi el doble de 
riesgo de enfermedad coronaria (RR 1.9, 95% CI, 1.6-2.2)

Toda la población debería tener como objetivo hacer un mínimo de 30 minutos 
de actividad física de moderada intensidad la mayoría de los días de la semana.

B

GradoRecomendación: Actividad física

B

Para las personas con problemas de tiempo, la actividad física podría realizarse 
en varios periodos de al menos 10 minutos. B

La población que ya hace 30 minutos de actividad física moderada al día debe 
ser animada para hacer actividad física de mayor intensidad o más tiempo, 
para incrementar el efecto beneficioso del entrenamiento cardiovascular.

B

Los individuos con una historia de enfermedad cardiovascular deberían 
consultar a su medico antes de iniciar una actividad física. B

Ver anexo nº 4 (pág. 94)

ABANDONO HÁBITO TABÁQUICO

El consumo de tabaco es un factor de riesgo presente en 6 de las 8 causas de muerte 

principales en el mundo. Se estima que en el año 2015 el tabaco será responsable del 

10% de las muertes del mundo (matando 50% más personas que el VIH-SIDA).

La prevalencia de consumo de tabaco a nivel nacional según al ENFR 2009 fue de 27,1% 

en la población general. (44)

El abandono del habito tabaco es un objetivo prioritario en los pacientes dislipémicos.

A todo paciente con dislipemia que fuma se le  debe ofrecer consejo para el cese del 

tabaquismo y mantener la abstención del tabaco, con apoyo de  terapia grupal y o 

farmacológica ya que el dejar de fumar es la medida mas costoefectiva en prevención 

cardiovascular.

Todos los fumadores deberían recibir una intervención motivadora para dejar de fumar 

(1+). Hacerlo tiene importantes e inmediatos beneficios para la salud, sea cual sea la edad 

del sujeto fumador. Los ex fumadores tienen menos enfermedades en general, en el caso 

de padecerlas su convalecencia es menor y se ven así mismos como personas más 

sanas.(66)

Es importante desmitificar la inocuidad del bajo consumo de cigarrillos ya que se ha 

demostrado que el consumo de entre 1-5 cigarrillos diarios incrementa el riesgo de 

padecer un infarto de miocardio en un 40% (67) 2++.

Desde el mismo día en el que se deja de fumar el riesgo de sufrir un infarto de miocardio 

se reduce. El exceso de riesgo de enfermedades cardiacas se reduce a la mitad después 

de un año de abstinencia.(68, 69) Al cabo de 10-15 años sin fumar el riesgo de eventos 

coronarios se reduce a los niveles de un no fumador. (70)

Los procedimientos terapéuticos que han demostrado en mayor o menor medida, entre 

otros, su efectividad en el abordaje del tabaquismo son:

•  El consejo breve ofrecido por profesionales de la salud (71) 1++.

• Todas las formas de Terapia Sustitutiva de Nicotina en personas fumadoras de más 10-15 

cigarrillos/día (72) 1++.

• El ofrecimiento de material (folletos, libros) de autoayuda sin seguimiento profesional 

(73) 1++.

•  El seguimiento telefónico mejora la efectividad de la intervención realizada (74) 1++.

• Los programas de terapia conductual grupal presentan una eficacia similar al consejo 

intensivo de los profesionales de la salud. La eficacia de ambos procedimiento es superior 

a la entrega aislada de material de autoayuda (75, 76) (1++).

• El consejo y material de autoayuda en grupos de población específicos: mujeres 

embarazadas, hombres con riesgo de cardiopatía isquémica (73, 77) (1++).

• La derivación a unidades específicas de deshabituación tabáquica en situaciones clínicas 

concretas (78, 79)

• Fármacos antidepresivos, algunos considerados de primera línea como el bupropión y 

otros de segunda línea como la nortriptilina (80) (1++).
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Se recomienda interrogar y registrar sistemáticamente, los antecedentes y 
consumo actual de tabaco a toda persona que consulte al sistema de atención 
de la salud. 

Todos los fumadores deberían ser animados a dejar de fumar. Dejar de fumar 
tiene importantes e inmediatos beneficios para la salud en todos los 
fumadores de cualquier edad. 

Se recomienda que los profesionales de la medicina y enfermería ofrezcan un 
consejo breve para dejar de fumar a todos los fumadores en cada oportunidad 
de contacto, dado que esta breve intervención incrementa moderadamente la 
tasas de cesación tabáquica.

A

GradoRecomendación

A

A

El grupo elaborador recomienda para mayor información y opciones 
terapéuticas remitirse a la GPC Nacional de tratamiento de la adicción al 
tabaco 2011.(81)

V

6-En prevención primaria ¿en que población está indicada iniciar tratamiento con 

estatinas para reducir el riesgo cardiovascular?  ¿Existe una cifra objetivo a alcanzar de 

c-LDL?

Varios estudios han demostrado que el beneficio de la terapia hipolipemiante depende 

del nivel de riesgo cardiovascular global (RCVG) inicial (a mayor riesgo mayor beneficio). 

La efectividad de las estatinas ha sido demostrada en pacientes con enfermedad 

aterosclerótica establecida.

Mientras que los ensayos en prevención primaria son confusos por:

• Inclusión de pacientes con y sin enfermedad cardiovascular para su análisis. 

• Muchos de los estudios incluidos en los meta-análisis valoran la eficacia de una estatina 

a una dosis concreta.

• El tiempo de seguimiento empleado en los diferentes estudios es inferior a los 5 años.

• Los estudios incluidos en los metaanálisis difieren en sus características: edad de los 

sujetos, eficacia de la estatina, duración de la exposición al fármaco, distintos niveles de 

riesgo cardiovascular y diferentes objetivos.

• No se marcan objetivos claros de c-LDL ni de otros parámetros.

Concluyendo a partir del análisis de los mismos,  que el  beneficio absoluto de la terapia 

con estatinas depende principalmente del riesgo cardiovascular global individual y la 

reducción del  c-LDL.

Prevención Primaria de enfermedad cardiovascular:

                                                                                                                                                                

El beneficio de las estatinas para prevención primaria ha sido evaluado en varios ensayos 

controlados y meta-análisis. 

En el West of Scotland Coronary Prevention Study (WOSCOPS) (1), 6595 hombres de 

45–64 años, sin historia de IAM y concentraciones de colesterol total  en plasma de  

6.5–8.0 mmol/l (250–310 mg/dl) al rastreo inicial, fueron randomizados a recibir 

pravastatina (40 mg/ día) o placebo, y seguidos en promedio por 4.9 años. El grupo 

tratamiento tuvo una disminución del 31% de eventos cardiovasculares comparado con el 

grupo placebo (p <0.001). También hubo reducciones significativas en IAM no fatal y 

muerte por todas las causas.

En el Air Force/Texas Coronary Atherosclerosis Prevention Study AFCAPS/TexCAPS)(2) ,en 

individuos con niveles de c-LDL promedio, HDL debajo del promedio y enfermedad 

cardiovascular no manifiesta lovastatina junto con modificaciones de la dieta y del estilo 

de vida, redujo el riesgo de un primer evento coronario mayor en un 37% (p < 0.001) en el 

segumiento a 5.2 años. En adición el riesgo de IAM, angor inestable, eventos coronarios y 

cardiovasculares y la necesidad de procedimientos de revascularización, fueron reducidas 

significativamente en el grupo tratamiento.    

En el Anti-hypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial – Lipid 

Lowering Trial component (ALLHAT–LLT), 10 355 pacientes mayores de 55 años con 

hipertensión y un factor de riesgo fueron randomizados a recibir pravastatina, 20–40 

mg/día o cuidado usual (3) 1++. Este fue un ensayo de prevención primaria y secundaria, 

donde el 14% de los pacientes tenían previa enfermedad coronaria y 35% eran diabéticos. 

No hubo diferencia de la  mortalidad en ambos grupos (coronaria y por todas las causas). 

Comparado con cuidados usuales pravastatina produjo una modesta reducción de los 

lípidos: CT total fue reducido por 10% y c-LDL  por 17%.        
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En el Heart Protection Study (4) 1++, un amplio rango de pacientes con alto riesgo de 

40–80 años (n = 20 536) fueron randomizados a recibir 40 mg de simvastatina diaria o 

placebo. Simvastatina redujo en un cuarto la tasa de IAM, ACV y revascularización. La 

reducción proporcional en la frecuencia de eventos fue similar y significativa en cada 

subcategoría, incluyendo individuos sin enfermedad coronaria diagnosticada quienes 

tenían enfermedad cerebrovascular o enfermedad arterial periférica o diabetes, y aun 

aquellos que presentaban c-LDL debajo de 3.0 mmol/l (116 mg/dl) o CT debajo de 5.0 

mmol/l (193 mg/dl). El beneficio de simvastatina fue adicional de otros tratamientos, 

talesl como aspirina, betabloqueantes, inhibidores ECA y otros antihipertensivos. El 

tamaño del beneficio a 5 años dependio mas del riesgo de evento cardiovascular mayor, 

que del nivel de lípidos en sangre.

Cerca de un tercio de los participantes estaban libres de enfermedad coronaria. En este 

grupo, estatina redujo un 22% los eventos vasculares mayores comparado con placebo (p 

= 0.0006) en la subpoblación de pacientes con c-LDL basal debajo de 100mg/dl.

En el Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial (ASCOT) (5) 1++, 18% de los pacientes 

randomizados tenian historia de ACV o TIA, enfermedad vascular periférica u otra 

enfermedad cardiovascular. Las estatinas redujeron el riesgo de IAM no fatal y 

Enfermedad cardiaca coronaria fatal por 36% comparado con placebo (p = 0.0005), en 

pacientes con hipertensión y al menos tres factores de riesgo cardiovascular, pero sin 

historia de enfermedad coronaria y niveles de colesterol total promedio o levemente 

elevados.   

El efecto de las intervenciones farmacológicas preventivas está relacionado con el riesgo 

basal. 

El numero necesario a tratar (NNT) con estatinas aumenta sustancialmente cuando el 

riesgo basal es bajo. El NNT en ensayos de prevención primaria oscila entre 73 en el ASCOT 

a 44 en el WOSCOPS y está en relación inversa con el riesgo de infarto: mayor riesgo, 

menor NNT.

La Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS) (6) 1++ , examinó la efectividad de 

atorvastatina  10 mg día, para prevención primaria de eventos cardiovasculares mayores 

en 2838 pacientes de 40–75 años con diabetes tipo 2 y un c-LDL de 4.1 mmol/l (160 mg/dl) 

o menor. Todos los pacientes tenían al menos uno de los siguientes factores de riesgo: 

retinopatía, albuminuria, tabaquismo o hipertensión. 

Los eventos coronarios agudos fueron reducidos en un 36% (IC 95% 9% - 55%), 

revascularización coronaria en un 31% (IC 95% 16% - 59%), y ACV en un 48% (IC 95% 11% - 

69%). Atorvastatina redujo la frecuencia de muerte en un 27% (IC 95% 1% - 48%, p = 

0.059).

El estudio Assessment of Lescol in Renal Transplantation (ALERT) investigó los efectos de 

las estatinas sobre puntos finales cardiacos y renales en pacientes con transplante renal 

(7). Los pacientes (n = 2102) fueron randomizados asignados a recibir fluvastatina o 

placebo, y seguidos por 5.1 años. Aunque muertes cardiacas e IAM no fatal fueron 

reducidas, la frecuencia de procedimientos de intervención coronaria y mortalidad no 

fueron reducidas.

El ensayo Prospective Study of Pravastatin in the Elderly at Risk (PROSPER) randomizó 

5804 pacientes de 70–82 años a recibir pravastatina 40 mg/día o placebo (8). Este fue un 

estudio mixto de prevención primaria y secundaria, diseñado a testear el beneficio de las 

estatinas en el anciano. Los  participantes tenían enfermedad vascular (coronaria, 

cerebral o periférica) o riesgo de dicha enfermedad (por tabaquismo, hipertensión o 

diabetes). El punto final primario fue un compuesto de muerte coronaria, IAM no fatal , 

ACV fatal y no fatal. Después de un seguimiento promedio de 3.2 años, el grupo 

tratamiento  tenia mas baja frecuencia de puntos primarios en forma significativa (RR 

0.85; IC 95% 0.74 - 0.97, p = 0.014). La reducción fue relacionada a un mas bajo riesgo de 

muerte coronaria y IAM no-fatal (RR 0.81; IC 95% 0.69 - 0.94; p = 0.006); No hubo cambios 

significativos en la incidencia de ACV.

Pignone et al. (9) en su meta-análisis de ensayos randomizados de  al menos un año de 

duración examinaron el tratamiento hipolipemiante en pacientes sin enfermedad 

coronaria, cerebro vascular o arterial periférica conocida, y los puntos finales incluían 

mortalidad por todas las causas, mortalidad por enfermedad coronaria e IAM no fatal. 

Cuatro estudios cumplieron los criterios: el Lipid Research Clinic Primary Prevention Trial, 

el Helsinki Heart Study, el West of Scotland Coronary Prevention Study y Air Force/Texas 

Coronary Prevention Study (1, 2, 10,, 11). El tratamiento con drogas hipolipemiantes 

redujo los de eventos por enfermedad coronaria en un 30% (OR 0.70; IC 95% 0.62 - 0.79). 

El efecto sobre la mortalidad por todas las causas en 5 años no fue significativo. Cuando el 

análisis fue limitado a los ensayos que usaban estatinas, se hayo un leve efecto no 

significativo sobre todas las causas.
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Otra revisión con estatinas demostró una reducción de los eventos coronarios y la 

mortalidad por todas las causas en prevención primaria (12). Esta revisión, a diferencia de 

los meta análisis mencionados previamente (9), no incluyo el Air Force/Texas trial, el cual 

fue realizado mas tarde, este incluyo el Kuopio atherosclerosis prevention study, un 

ensayo donde el 10% de los sujetos tenia historia de infarto de miocardio (13), por lo cual 

no fue incluido en los recientes meta análisis.

                                                                                                                                                   

Vrecer et al. (14) 1++ realizo un meta-análisis para estimar la reducción del riesgo relativo 

(RRR) para resultados clínicos (eventos coronarios, ACV y mortalidad cardiovascular, 

mortalidad no-cardiovascular y por todas las causas) asociado con estatinas en 

prevención primaria y secundaria. Datos de 15 ensayos con 63 410 participantes y una 

duración media de tratamiento de 3.6 años fueron incluidos en el análisis.

El tratamiento con Estatinas fue asociado con un 22% de reducción del colesterol total, un 

29% reducción del c-LDL, un 12% reducción de los triglicéridos y un 6% incremento en c-

HDL. Estatina redujo el RR de eventos coronarios, mortalidad cardiovascular, ACV no-fatal 

y mortalidad por todas las causas. Los autores concluyen: que en prevención secundaria 

las estatinas mejoran la morbimortalidad  cardiovascular, mientras que en prevención 

primaria provee beneficios absolutos relacionados al riesgo absoluto individual y la 

reducción absoluta en el c-LDL alcanzado.

Los resultados de el Cholesterol Treatment Trialists Collaboration (15) 1++, basados sobre 

90 056 pacientes en 14 ensayos randomizados, demostró que la terapia con estatinas 

reduce la incidencia a 5 años de eventos coronarios, revascularización coronaria y ACV en 

un quinto por cada mmol/litro reducido (=39mg/dl) en c-LDL. 

La mortalidad por todas las causas se redujo un 12% por cada mmol/litro reducido en c-

LDL, reflejando una reducción del 19% en mortalidad coronaria y reducciones no 

significativas en mortalidad vascular no-coronaria y mortalidad no-vascular. Hubo un 23% 

reducción en infarto de miocardio y muerte coronaria, un 24% reducción en la necesidad 

de revascularización coronaria y un 17% reducción en ACV fatal y no-fatal, dando un 21% 

reducción total en eventos cardiovascular mayores.

Estimándose que una reducción del 20% (aproximadamente 1 mmol/l = 39mg/dl ) de la 

concentración de c-LDL mediante estatinas disminuiría la mortalidad por cardiopatía 

coronaria en un 30%. 

No obstante, la aplicación de esa medida a toda la población no es necesariamente costo 

eficaz e implica el tratamiento de una alta proporción de la población adulta. La tendencia 

actual, incluso en algunos entornos con recursos altos, consiste en recomendar la 

prescripción de fármacos para este grupo sólo cuando el colesterol sérico supere los 320 

mg/dl.      

El efecto de las estatinas sobre el c-LDL, cardiopatía isquémica y ACV han sido 

cuantificados en un meta-análisis, el cual comprendía:

(1) 164 ensayos randomizados placebo controlados de seis estatinas y reducción c-LDL, 

(2) 58 ensayos randomizados de disminución de colesterol por cualquier medio y eventos 

cardiacos isquémicos; y

(3) el componente ACV de los mismos 58 ensayos mas 9 estudios de cohorte de ACV (16) 

1++. 

Los participantes en muchos ensayos eran saludables con niveles de lípidos debajo del 

promedio. En algunos ensayos, los participantes tenían hipertensión arterial, diabetes o 

cardiopatia isquémica. Los resultados de estos estudios mostraron que  simvastatina 40 

mg/día, lovastatina 40 mg/día y atorvastatina 10 mg/día, disminuyeron c-LDL 37%, 

independiente de la concentración pre tratamiento. A largo plazo estatinas  redujeron en 

un 61% cardiopatía isquémica a la edad de 60 años, hubo pequeña reducción en el primer 

año pero un 51% de reducción al tercer año. También redujeron el riesgo total de ACV por 

17%, previniendo ACV tromboembólico pero no hemorrágico. Cualquier exceso de ACV 

hemorrágico fue superado por el efector protector contra enfermedad cardiaca 

isquémica y ACV tromboembólico.

                                                                                                                                                                          

Costa et al. (17) evaluó en su revisión sistemática y meta-análisis el beneficio clínico del 

tratamiento hipolipemiante para prevención primaria y secundaria en pacientes con y sin 

DBT. Doce ensayos randomizados doble ciego placebo controlado, con un seguimiento de 

al menos tres años, fueron incluidos. El análisis confirmo que pacientes, diabético o no, 

se beneficia de la disminución de los lípidos en concordancia con su riesgo 

cardiovascular absoluto.
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El ensayo Jupiter testeo la hipótesis que el tratamiento con estatinas reduce los eventos 

CV en pacientes sin enfermedad CV con c-LDL normal (< 130 mg/dL) y Proteína C reactiva  

elevada (≥ 2.0 mg/L). (27)

Se Randomizaron 17,802 pacientes (38% mujeres), Hombres ≥ 50años; mujeres  ≥ 60 

años, Triglicéridos < 500 mg/dL a Rosuvastatina 20 mg/día o placebo. Se planeo un 

seguimiento de  60 meses. El punto final  primario fue evento CV mayor, incluyendo 

revascularización electiva.

Presentaban como Factores de riesgo :

Edad promedio  66 años, tabaquismo 16%, síndrome Metabólico  41%, Historia familiar 

de ECV prematura 11%, 25% presión sistólica  > 145 mmHg 

Resultados:

El estudio se detuvo precozmente con una media de seguimiento de 1.9 años.

Reducción 44% en punto final primario ( 0.77% vs 1.36% por 100 personas año). HR 0.56; 

IC 95%  0.46 - 0.69; P<0.00001.

Reducción 20% en la mortalidad total (1.00% vs 1.25% por 100 personas año). HR 0.80; IC 

95% 0.67 to 0.97; P = 0.02.

Siendo la conclusión de los autores que en este ensayo de personas aparentemente 

saludables sin hiperlipemia pero con elevados niveles de proteína C-reactiva, 

rosuvastatina redujo significativamente la incidencia de eventos cardiovasculares 

mayores. No quedando claro si el beneficio es a partir de reducir el c-LDL o la Proteína C 

reactiva. Cabe aclarar también la existencia de conflicto de interés del autor principal.

El meta análisis publicado en el año 2009 The benefits of statins in people without 

established cardiovascular disease but with cardiovascular risk factors: meta-analysis of 

randomised controlled,(23) 1++ concluye que en pacientes sin enfermedad 

cardiovascular establecida (infarto, angina de pecho, ictus) pero con factores de riesgo 

cardiovascular, la toma de estatinas se asoció a una reducción significativa de eventos 

cardiovasculares y a una mayor supervivencia a largo plazo. 

El objetivo de esta revisión fue investigar si las estatinas, reducían el número de eventos 

cardiovasculares mayores (infarto, ictus) en personas “sin” enfermedad cardiovascular 

pero con factores de riesgo, y además si este efecto era similar en hombres y mujeres, 

jóvenes o mayores de 65 años y en personas sin diabetes mellitus.

Se reclutaron 10 estudios que englobaban un total de 70388 personas, de los cuales el 

34% eran mujeres y el 23% tenían diabetes. El seguimiento medio fue de 4 años. El 

tratamiento con estatinas redujo significativamente el riesgo de mortalidad por todas 

las causas (OR 0.88, IC 95% 0.81 - 0.96), eventos coronarios (angina, infarto) (OR 0.70, IC 

0.61 - 0.81), y eventos cerebrovasculares (ictus) (OR 0.81, IC 0.71 - 0.93).

No se observó un aumento de incidencia de cáncer. Tampoco hubo diferencias entre 

grupos de edad, sexo o diabetes. 

El estudio presentó varias limitaciones, por ejemplo se incluyen tres estudios que 

reclutaron una proporción muy pequeña de personas con enfermedad cardiovascular 

establecida; también se incluyeron estudios con diferentes dosis de fármaco. Pese a estas 

limitaciones, el papel de las estatinas en pacientes asintomáticos pero con factores de 

riesgo cardiovascular parece creciente. Siendo necesario identificar cual es el grupo de 

pacientes que podría beneficiarse de la toma de estatinas en prevención primaria. 

Posteriormente en el año 2010 el metaanáisis Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) 

Collaboration Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a Meta-

analysis of data from 170 000 participants in 26 randomised trials. (24) 1++ concluye:

En Prevención primaria:

Se obtuvo una reducción del riesgo del primer evento vascular mayor del 25% (99% CI 

18–31; p<0·0001) por 1·0 mmol/L (39 mg/dl ) de reducción del c-LDL en pacientes sin 

historia previa de enfermedad vascular (RR 0.75, 95% CI 0.69, 0.82) , reducción 

significativa del 17% (IC 99% 10–24; p<0·0001) en mujeres y del 16% (IC 99% 3–27; 

p=0·002) en mayores de 75 años.

Pacientes en prevención primaria y secundaria:

Se observó una reducción del riesgo relativo de eventos vasculares del 20% por cada 1 

mmol/L (39 mg/dL) de c-LDL reducido.

Mortalidad por todas las causas fue reducida por 10% por 1·0 mmol/L (39 mg/dl ) de 

reducción de c-LDL (RR 0·90, IC 95% 0·87- 0·93; p<0·0001), reflejando reducciones 

significativas en las muertes debidas a enfermedad coronaria (RR 0·80, IC 99% 0·74 - 0·87; 

p<0·0001) y otras causas cardiacas (RR 0·89, IC 99% 0·81- 0·98; p=0·002), sin efectos 

significativos sobre las muertes debidas a ACV (RR 0·96, IC 95% 0·84 - 1·09; p=0·5) u otras 

causas vasculares (RR 0·98, IC 99% 0·81 - 1·18; p=0·8).  
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Finalmente la revisión sistemática publicada por Cochrane en el año 2011 (25) 1++  Statins 

for the primary prevention of cardiovascular disease, donde se analizaron 14 ensayos 

randomizados controlados con 34,272 participantes. 11 ensayos reclutaron pacientes con 

condiciones específicas (lípidos elevados, diabetes, hipertensión, microalbuminuria). La 

mortalidad por todas las causas fue reducida por estatinas (RR 0.84, IC 95% 0.73 - 0.96) 

como el punto final combinado de enfermedad cardiovascular fatal y no fatal (RR 0.70, 

IC 95% 0.61 - 0.79). Se observaron beneficios en la reducción de la frecuencia de 

revascularización (RR 0.66, IC 95% 0.53 - 0.83). No hubo evidencia de cualquier daño 

significativo causado por estatina o de efectos sobre la calidad de vida.

Siendo la conclusión de los autores: 

En personas sin evidencia de enfermedad cardiovascular tratadas con estatinas, fueron 

halladas reducciones de la Mortalidad por todas las causas, eventos vasculares mayores 

y revascularización sin exceso de cáncer o dolor muscular. 

En personas con alto riesgo cardiovascular (>20% a 10 años) es probable que los 

beneficios de las estatinas superen los potenciales daños. 

Se debería tener precaución en prescribir estatinas en personas con bajo riesgo 

cardiovascular.

No hay estudios de prevención primaria que hayan abordado el tratamiento 

hipolipemiante en personas con bajo riesgo de enfermedad coronaria y no hay 

evidencia para apoyar el tratamiento farmacológico en esta población. En particular, la 

incidencia de enfermedad coronaria en los hombres menores de 40 años y mujeres 

premenopáusicas es muy baja, y el tratamiento farmacológico en estos grupos no se 

recomienda. 

La evidencia para otras drogas hipolipemiantes en prevención primaria es débil.

El estudio Fenofibrate Intervention and Event Lowering in Diabetes (FIELD) (18) evaluó el 

efecto del fenofibrato sobre eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes tipo 2. 

Este estudio fue una mezcla de prevención primaria y secundaria, el cual randomizó 2131 

pacientes con enfermedad  cardiovascular previa y 7664 sin enfermedad cardiovascular a 

recibir fenofibrato o placebo. 

En este estudio, fenofibrato no reduce el riesgo de eventos coronarios definido por el 

punto final primario compuesto por muerte por enfermedad cardíaca coronaria o IAM no 

fatal, pero consigue una disminución del 11% (HR 0·89 (0·80–0·99; p=0.035) de eventos 

cardiovasculares globales (Punto final secundario compuesto por IAM, ACV, 

revascularización carotídea y coronaria y mortalidad por enfermedad CV) y una 

disminución de IAM no mortales en diabéticos sin antecedentes de enfermedad 

cardiovascular del 24% (0·76, 0·62—0·94; p=0·010), sin diferencias significativas en la 

mortalidad coronaria y cardiovascular.

Hay que reseñar, no obstante, que el 19,2% de los que toman fenofibrato y el 36% del 

grupo control comenzaron a tomar estatinas.

En síntesis en pacientes diabéticos tipo 2 con cifras de c-HDL bajas y TG ligeramente 

elevados, fenofibrato 200 mg/día disminuye los eventos cardiovasculares, aunque no 

muestra un aumento de supervivencia.  

La RS y meta análisis publicado en el 2010 Effects of fibrates on cardiovascular outcomes 

(29) identificó 18 ensayos randomizados prospectivos controlados con 45058 

participantes para evaluar el efecto de los fibratos comparado con placebo sobre los 

eventos cardio vasculares. 

La RRR para eventos CV mayores por Fibratos fue del 10% (IC 95% 0–18) (p=0·048) y del 

13% (7–19) (p<0·0001) para eventos coronarios, sin beneficios para ACV, ni efectos sobre 

la mortalidad por todas las causas, ni la mortalidad  cardiovascular. 

Concluyendo que los fibratos pueden reducir el riesgo de eventos CV mayores a 

predominio de la prevención de eventos coronarios y podrían tener un rol en individuos 

con alto riesgo CV. (29) 1+

Un meta-análisis de diferentes estrategias hipolipemiantes, sobre 275 000 pacientes, 

demostró  que solo las estatinas (RR 0.87, IC 95% 0.81 - 0.94) y los n-3 ácidos grasos (RR 

0.77, IC 95% 0.63 - 0.94) reducen la mortalidad total (19). La mortalidad Cardiovascular 

fue reducida con estatinas (RR 0.78, IC 95% 0.72 - 0.84), resinas (RR 0.70, IC 95% 0.5 - 0.99) 

y n-3 ácidos grasos (RR 0.68, IC 95% 0.52 - 0.9). Solo las estatinas y resinas tenían un efecto 

hipolipemiante, n-3 ácidos grasos no afectaban significativamente  los niveles de 

colesterol. En 17 ensayos de fibratos, la mortalidad no-cardiovascular fue mayor en el 

grupo tratamiento que en el control (RR 1.13, IC 95% 1.01 - 1.27)
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Cifras objetivo:

Algunas guías recomiendan que el tratamiento debería reducir niveles de colesterol total 

y LDL debajo de un limite particular, ej. Colesterol total menos de 5 mmol/l (190 mg/dl) o 

c-LDL menor 3 mmol/l (115 mg/dl) o c-LDL < 100 mg/dl (20). Siendo el nivel de evidencia 

de grado 4, fruto del Consenso de Expertos para el cual no aportan bibliografía alguna.

Sin embargo, los estudios no han hallado un nivel de colesterol debajo del cual no haya 

beneficio, sugiriendo que tomar una dosis validada de una estatina es más importante 

que alcanzar un nivel particular de colesterol (4).

La  guía OMS (28) recomienda  utilizar dosis estándares de estatinas, no siendo obligatorio 

monitorear la respuesta de los niveles de colesterol total o c-LDL alcanzados, debido a que 

el beneficio no es solo por la disminución del colesterol per se, sino también por el 

efecto de la droga en la mortalidad. Mas aún el monitoreo continuo puede no ser 

necesario en sitios con recursos limitados.

Ensayos de prevención primaria (3, 5, 6) han demostrado que pacientes con el más alto 

riesgo cardiovascular global obtienen el mayor  beneficio de la terapia con estatinas. 

Por lo tanto el blanco de tratamiento debería ser el grupo con más alto riesgo global, 

más que aquellos con altos niveles de lípidos

.                                                                                                                                                                       

Ensayos de prevención primaria han puesto en evidencia que las estatinas son costo 

efectivas en sujetos con un alto riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular 

(RCVG>20% en 10 años) (21)

Una Revisión sistemática de evidencia económica reporto que dar estatinas es costo 

efectiva en pacientes sin evidencia de ECV y con riesgo de ECV a 10 años >20%, 

comparado con modificaciones del estilo de vida y dieta. (22,26) 

Por lo tanto en Prevención Primaria:

1.No hay base científica en la que sostener tratar la dislipemia en base a niveles de c-LDL.

2.La seguridad de tratar niveles de c-LDL no ha sido aún demostrada.

3.El tratamiento personalizado (basado en el riesgo cardiovascular) es un enfoque 

sencillo, seguro, más eficaz y basado en la evidencia.

4.En personas con alto riesgo cardiovascular (>20% a 10 años) es probable que los 

beneficios de las estatinas superen los potenciales daños. 

5.Se debería tener precaución en prescribir estatinas en personas con bajo riesgo 

cardiovascular.                   

El beneficio absoluto de la terapia con estatinas esta  relacionado al RCVG y la 
reducción en el c-LDL alcanzado.  (3,4,5,6, 23,24,25) 1++         A

GradoRecomendaciones: Prevención Primaria

Ensayos de prevención primaria (3, 5, 6, 23, 24,25)
demostraron que pacientes con el más alto RCVG obtienen el mayor beneficio 
de la terapia con estatinas, mas que aquellos con un simple nivel de lípidos 
elevado.   1++     

A

Meta análisis de ECA en prevención primaria muestran un 
aumento de la supervivencia con la utilización de estatinas 
a dosis bajas-moderadas, como disminución de eventos 
coronarios mortales y no mortales en paciente de alto riesgo. (23,24,25).  1++ 

Reducción del riesgo del primer evento vascular mayor del 
 25% (IC 99% 18– 31; p<0·0001) por 1·0 mmol/L (39 mg/dl) de
 reducción del c-LDL. (23,24,25). 1++

Mortalidad por todas las causas fue reducida por 10% por 1·0 mmol/L (39 
mg/dl ) de reducción de c-LDL (RR 0·90, IC 95% 0·87– 0·93; p<0·0001) (24). 1++

A

A

A

Todos los individuos con colesterol total mayor de 320 mg/dl, deberían ser 
informados de una dieta cardiosaludable y dar estatinas para disminuir el 
Riesgo de enfermedad CV. (2++)

B

RCVG >30% a 10 años: Individuos en esta categoría de riesgo debería ser 
informado de una dieta cardiosaludable y dar una estatina.(1++) A

GradoRecomendaciones: Prevención Primaria

RCVG 20-30% a 10 años: Adultos > 40 años con persistente colesterol elevado 
(> 190mg/dl ) y o c-LDL > 114  mg/dl , a pesar de una dieta cardiosaludable, 
debería darse una estatina.(1+)             

A

RCVG 10-20% a 10 años: Debería ser informado a seguir una dieta 
cardiosaludable.  
         
La decisión de tratamiento con estatinas en este grupo debe ser 
individualizada teniendo en cuenta otros factores de riesgo: Antecedentes 
familiares de primer grado con enfermedad cardiovascular precoz (<55 en 
varones y < 65 en mujeres), obesidad, Triglicéridos aumentados, HDL bajo (< de 
40 en hombres y < de 50 en mujeres), Glucemia en ayuno alterada o 
intolerancia oral a la glucosa, Microalbuminuria.  

A



62 63

| Ministerio de Salud - Subsecretaría de Salud - Provincia del Neuquén | | Ministerio de Salud - Subsecretaría de Salud - Provincia del Neuquén | 

Dislipemia como factor de riesgo cardiovascular - Diagnóstico y tratamiento Dislipemia como factor de riesgo cardiovascular - Diagnóstico y tratamiento

Con las evidencias disponibles, no se pueden establecen cifras objetivo de c-
LDL a alcanzar en prevención primaria.  I

GradoRecomendación: Cifras Objetivo c-LDL (Prevención Primaria)

En prevención primaria no se recomienda alcanzar una cifra objetivo de 
colesterol total o LDL una vez iniciado el tratamiento con estatinas. 

NO es necesario el monitoreo de los lípidos. 

Juicio clínico y preferencia del paciente debería guiar la revisión del 
tratamiento con drogas y del perfil lipídico.

A

De iniciar medidas de prevención primaria con estatinas, iniciar dosis bajas-
moderadas en las personas entre 40 y 75 años con niveles de RCVG> 20% a 10 
años.     

Atorvastatina 10-20 mg /dia 

A

Ver anexo nº 2 (pág. 92)

7- En prevención primaria ¿el tratamiento con estatinas en  pacientes >75 años reduce 

la morbimortalidad  cardiovascular?    

No existen instrumentos validados en nuestro medio para estimar el RCV en personas 

mayores de 75 años (1, 2, 3).

En este contexto de incertidumbre tienen especial relevancia los resultados de una RS que 

aunque tiene limitaciones metodológicas y recupera 33 estudios de cohortes en mayores 

de 65 años. En esta revisión, en el subgrupo de personas mayores de 80 años, se observa 

una relación inversa entre los niveles de colesterol y la mortalidad global. (4).

En el Honolulu Heart Program, se observa que entre varones de 71 y 93 años, ajustando 

por edad y otros factores de RCV, la mortalidad global es menor en el subgrupo con cifras 

de colesterol superior a 210 mg/dl, con un RR de 0,72 (IC 95% 0,60-0,87) cuando se 

compara, por ejemplo, con la mortalidad correspondiente al subgrupo con colesteroles 

entre 175 y 210 mg/dl (5).

Otro estudio de cohortes añade aún mayor controversia al papel que juegan el c-LDL  y el 

CT en la disminución del RCV en las personas mayores. En este estudio, realizado en 

población mediterránea, se observa que el riesgo de mortalidad global en mujeres es 

curvilíneo con una disminución no lineal del riesgo con el nivel del c-LDL. La mortalidad 

global en varones y la cardiovascular en ambos sexos presenta una asociación en J con 

las cifras de c-LDL (6) 2 +.

Por último, un meta análisis reciente de 61 estudios prospectivos señala que el nivel de CT 

se asocia con la mortalidad cardiaca en todas las edades incluidos los ancianos, aunque 

esta asociación es menor para los mayores de 70 años [HR 0,83 (IC 95%: 0,81-0,85)]. Sin 

embargo, no se observa una relación entre mortalidad por ACV y CT en ancianos y en 

aquellos con cifras de tensión arterial elevada (7). 2++

Es importante señalar que sólo hay un ECA con hipolipemiantes realizado 

específicamente en población de edad. El ensayo PROSPER incluyó 5.804 personas entre 

70 y 82 años de alto RCV o con enfermedad vascular. Aunque en una población mixta de 

prevención primaria y secundaria se observaron efectos beneficiosos con pravastatina 

para la variable principal del estudio (muerte coronaria, IAM no mortal, ACV mortal y no 

mortal), los resultados fueron modestos con un HR de 0,85 (IC 95%:0,74-0,97) y un NNT de 

48 personas a tratar durante 3 años. En este estudio y en consonancia con la información 

disponible a partir de los estudios observacionales antes comentados, las cifras basales de 

c-LDL no mostraron asociación con un riesgo de eventos cardiovasculares más elevado. 

Tampoco los cambios en las cifras de c-LDL del grupo tratado con pravastatina se 

asociaron a una disminución de eventos principales. Hay que destacar que, en el subgrupo 

de pacientes tratados en prevención primaria, pravastatina no ofreció beneficios 

significativos para ninguna de las variables principales del estudio (8). 1++                                                                                                                                                      

En personas mayores de 70 años pravastatina en prevención primaria no produce una 

disminución del IAM mortal y no mortal, ni del ACV mortal y no mortal (8).

Finalmente, en un análisis del subgrupo de mayor edad incluido en el estudio AFCAPS, la 

lovastatina en personas con riesgo moderado tampoco evidenció beneficios en la 

prevención de muerte coronaria, IAM no mortal o angor inestable 1+ (9).
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8-En prevención primaria ¿con qué estatina y dosis debo iniciar?

Los dos principales determinantes de la costo efectividad, son el costo de la droga y el 

riesgo cardiovascular inicial del paciente.                                                                                                                    

La relación costo-efectividad sugiere que es apropiado iniciar estatinas en personas con 

un riesgo anual de ECV mayor del 1.5% (equivalente a RCVG a 10 años de 15% a 20%). El 

costo estimado por años de vida ajustado a calidad (QALY) para terapia con estatina es 

mas bajo a niveles más alto de riesgo y en cohortes de edad más jóvenes.(1,2). 

No hay datos que sugieran la superioridad de una estatina sobre otra en reducir eventos 

cardiovasculares. Más aun si la decisión es iniciar estatinas  debería ser elegida la menos 

costosa.

Actualmente, simvastatina, lovastatina, pravastatina y atorvastatina cuentan con 

estudios de morbimortalidad. A dosis bajas-moderadas, la tolerancia y la incidencia de 

efectos adversos es similar para las distintas estatinas.

No todas las estatinas consiguen las mismas reducciones en las cifras de c-LDL, efecto que 

depende también de la dosis. Una revisión de 164 ECA estima las reducciones en las cifras 

de c-LDL partiendo de una concentración media pre -tratamiento de c-LDL de 186 mg/dl. 

Estas reducciones son mayores en las personas que presentan concentraciones más altas 

antes del tratamiento. Así, este metanálisis muestra que una reducción de 61,87 mg/dl 

en las cifras de c- LDL, reduce a la mitad el riesgo de enfermedad coronaria tras 2 años de 

tratamiento, dichos valores pueden ser obtenidos con dosis moderadas de estatina (4).

La decisión de iniciar un tratamiento hipolipemiante con estatinas en 
prevención primaria en las personas mayores de 75 años, debe de hacerse de 
forma individualizada y una vez valorados los riesgos que puedan superar a 
unos beneficios de los que no hay evidencias claras.

Es necesario individualizar la intervención en función del riesgo cardiovascular, 
las expectativas y calidad de vida de las personas.

En las personas mayores de 80 años en tratamiento previo con estatinas, se 
recomienda valoración de la conveniencia de interrumpir el tratamiento con 
estatinas en función de la esperanza y calidad de vida del paciente.

V

GradoRecomendación: Prevención Primaria en >75años
Es decir, atorvastatina 10 mg, lovastatina 40 mg y simvastatina 40 mg al día producen 

reducciones en las cifras de colesterol del 35% (4). Llegados a este punto, hay que 

considerar que el costo de adquisición es un factor a tener en cuenta a la hora de 

seleccionar estatinas. 

Siguiendo este razonamiento, la guía SIGN recomienda simvastatina en caso de necesitar 

una estatina. En la situación particular de pacientes que estén en tratamiento con 

fármacos que se metabolizan a través del citocromo P450, se podría utilizar pravastatina 

para evitar interacciones (3). En los ensayos incluidos en la RS de Law y col. atorvastatina y 

rosuvastatina se prescriben por la mañana mientras que el resto de las estatinas se toman 

por la noche. En este sentido hay que señalar que en 4 ECA, en los que se comparaba la 

administración matutina o nocturna de las estatinas, se observaba que por las mañanas se 

produce una reducción de 0,22 mmol/l (8,5 mg/dl) menor en las cifras de c-LDL que la 

conseguida mediante la administración nocturna. Este fenómeno puede deberse a que el 

pico de síntesis de colesterol tiene lugar por la noche ya que las estatinas (excepto 

rosuvastatina y atorvastatina) tienen una vida media más corta (4). Por tanto, teniendo en 

cuenta las dosis de estatinas utilizadas en los ECA de prevención primaria y secundaria y a 

las reducciones conseguidas en las cifras de c-LDL se consideran dosis moderadas de 

estatinas simvastatina 40 mg, atorvastatina 20 mg, pravastatina 40 mg, fluvastatina 40-

80 mg, rosuvastatina 10 mg.

Todas las estatinas comercializadas reducen los niveles de CT, c-LDL y aumentan los 

niveles de c-HDL . El efecto farmacológico de las estatinas es dosis-dependiente, 

presentando todas una eficacia similar cuando se administran a dosis equipotentes. 

Poseen una curva dosis-respuesta no lineal: a dosis altas la curva alcanza una meseta, por 

lo que su efecto no aumenta proporcionalmente con la dosis. La mayoría del efecto sobre 

la disminución lipídica puede obtenerse con dosis bajas. (5-6)

Al doblar la dosis el c-LDL disminuye un 6% aproximadamente. Las dosis utilizadas en los 

ensayos en prevención primaria y las dosis equipotentes en relación al descenso de c-

LDL de las diferentes estatinas se recogen en el 

       

Dada su costo y la existencia en el Sistema de Salud Pública de la provincia de Neuquén 

se recomienda indicar Atorvastatina 10 -20 mg/día o una estatina dosis equivalente.

anexo nº 5 (pág.98).  
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En prevención primaria no hay datos que sugieran la superioridad de una 
estatina sobre otra en reducir eventos cardiovasculares.(4) 1++ A

GradoRecomendación

De iniciar medidas de prevención primaria con estatinas, iniciar dosis bajas-
moderadas en las personas entre 40 y 75 años con niveles de RCVG> 20% a 10 
años.   

Iniciar terapia con la menos costosa.
Atorvastatina 10-20 mg/dia.

A

Ver anexo nº 5 reducción c-ldl con estatinas (pág. 98)
Ver anexo nº 6 seguridad de estatinas (pág. 98) 

9-¿En pacientes que han tenido cardiopatía isquémica cuándo y con que dosis iniciamos 

tratamiento hipolipemiante? ¿Cuál es la cifra objetivo a alcanzar de c-LDL?

Mortalidad

Estatinas. Dosis estándar vs placebo. 

Las RS que incluyen la mortalidad como una variable de resultado demuestran que las 

estatinas aumentan la supervivencia de los individuos que tienen cardiopatía isquémica, 

con un RR que varía en un rango de 0,77 a 0,79 (1; 2; 3; 4; 5). Esta disminución en la 

mortalidad se produce fundamentalmente por la disminución de la mortalidad coronaria, 

sin observarse un aumento de las muertes de origen no vascular. En la revisión de Baigent 

y col., que incluye los datos individuales de 90.056 pacientes provenientes de 14 ECA, 

señala un descenso del 12% en la mortalidad global (RR 0·88, IC 95% 0·84—0·91; 

p<0·0001) en el grupo tratado con estatinas y una reducción del 19% en la mortalidad 

coronaria [RR 0,81 (IC 95%: 0,76-0,85)] por cada mmol/L (39 mg/dl) de reducción en c-

LDL. No se aprecian diferencias en la mortalidad por ACV [RR 0,91 (IC 95%: 0,74-1,11)], ni 

en la de otras enfermedades vasculares [RR 0,95 (IC 95%: 0,90-1,01)].

Se concluye que en prevención secundaria con estatinas a dosis bajas, moderadas 

durante 5 años se logra la reducción en un 19% en la mortalidad por eventos coronarios, 

que se traduce en 14 (IC 95%: 9-19) muertes evitadas por cada 1.000 individuos. (1)

Estatinas. Dosis altas vs dosis estándar

Los ECA publicados (6; 7) , en los que se administran dosis altas de estatinas, no muestran 

un aumento de supervivencia. Así, el estudio Treating to New Targets (TNT), en el que se 

compara 80 mg de atorvastatina con 10 mg de atorvastina en 1.001 pacientes con 

cardiopatía isquémica y unas cifras de c- LDL basales de 98 mg/dl, muestra un RR de 

muerte de 1,01 (IC 95%: 0,85-1,19) a los 4,9 años de seguimiento. Las muertes por eventos 

no cardiovasculares no son mayores en el grupo de atorvastatina 80 mg [HR 1,25 (IC 95%: 

0,99-1,57)] (6). Por su parte, el estudio Incremental Decrease in End Points Through 

Aggressive Lipid Lowering (IDEAL) con 8.888 pacientes en prevención secundaria compara 

20 mg de simvastatina con 80 mg de atorvastatina. Este estudio tampoco muestra un 

aumento de la supervivencia con las dosis altas de estatina [RR 0,98(IC 95%:0,85-1,13)] 

(7). 

Fibratos.

                                                                                                                                                                                                                 

Un metaanálisis, que incluye 9 ECA realizados con fibratos, donde hay que tener en cuenta 

que en esta revisión, los dos estudios con mayor influencia  el Veterans Affaire High-

Density Lipoprotein Intervention Trial (VA-HIT) (8) realizado con gemfibrozilo y el 

Bezafibrate Infarction Prevention (BIP) con bezafibrato (9),en ambos se incluyeron 

pacientes con enfermedad coronaria y cifras de c-HDL bajas (< 40 y < 45 mg/dl) 

respectivamente. No encontraron diferencias en la supervivencia entre el grupo 

tratamiento y el grupo control [RR 0,96 (IC 95%:0,86-1,08)]. Por el contrario, se observa un 

aumento de la mortalidad no cardiovascular cuando se analizan conjuntamente estudios 

de prevención primaria y secundaria [RR 1,13 (IC 95%: 1,01-1,27)] (4)

Resinas y Acido nicotínico. 

Un metaanálisis muestra un RR de mortalidad para las resinas de 0,56 (IC 95%: 0,82-1,82) 

y de 0,96 (IC 95%: 0,86-1,08) para ácido nicotínico (4).                                                                                                                 

Eventos coronarios e infarto no mortal

Estatinas. Dosis estándar vs placebo. 

Las RS valoran los eventos coronarios por medio de diferentes variables de resultado: 

Infarto agudo de miocardio (IAM) no mortal, revascularización, paro cardíaco, IAM 

mortal. En todas ellas se muestra un efecto beneficioso de estatinas a dosis bajas- 

moderadas (1;2;3;10). Así, la RS de Baigent y col. permite observar una reducción del 25% 

en el IAM no mortal e IAM mortal por cada mmol/L (39 mg/dL) de reducción de c-LDL, 

acompañada de 30 (IC 95%: 24-37) eventos evitados por cada 1000 pacientes tratados 

durante 5 años. (1)
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Dosis altas de estatina vs dosis estándar. 

El ensayo multicéntrico randomizado doble ciego SEARCH Study of the Effectiveness of 

Additional Reductions in Cholesterol and Homocysteine (SEARCH) publicado en el 2011 

analizó 12064 hombres y mujeres de 18-80 años con historia de IAM. (11) 1++

Variable resultado principal: combinada de eventos vasculares mayores (muerte 

coronaria, infarto de miocardio, ictus o revascularización).

6031 pacientes recibieron simvastatina 80 mg/día  y 6033 recibieron 20 mg/día. Durante 

una media de seguimiento de 6,7 años (SD 1·5). 

El c-LDL fue reducido 0,35 mmol/L (14 mg/dL) más en el grupo de simvastatina 80mg/día.  

Evento vascular mayor ocurrió en 1477 (24·5%) participantes con 80 mg simvastatin 

versus 1553 (25·7%) de 20 mg, correspondiendo a una reducción proporcional del 6 % (RR 

0·94, 95% CI 0·88–1·01; p=0·10). No hubo diferencias en el numero de ACV hemorrágico  

(24 [0·4%] vs 25 [0·4%]) o muertes atribuidas a causas vascular (565 [9·4%] vs 572 [9·5%]) 

o no-vascular (399 [6·6%] vs 398 [6·6%]). 

Comparado con 2 (0·03%) casos de miopatía en pacientes que tomaban 20 mg  y 53 (0·9%) 

casos en el grupo de  80mg.  La incidencia de miopatía incrementa significativamente en 

el grupo de simvastatina 80 mg (4 casos por cada 1.000 pacientes durante el primer año de 

tratamiento, descendiendo después a 1 por 1.000) y aproximadamente un 20% desarrolla 

rabdomiólisis.

Reducción de eventos vasculares mayores y seguridad

Eventos vasculares
mayores

Miopatía

1.477 (24,5%)

53 (0,88%)

1.533 (25,7%)

2 (0,03%)

0,94
(0,88-1,01)

26,6
(6,5-109,3)

Simvastatina 80mg
n=6.031

Simvastatina 20mg
n=6.033

RR
IC 95%

Por lo tanto No existen diferencias significativas entre ambos grupos en

el número de eventos coronarios, ictus, mortalidad de causa vascular o no vascular, ni 

incidencia de cáncer.

Incrementando la incidencia de Miopatía con simvastatina 80 mg/día.

Fibratos. 
En relación a los fibratos, 600 mg/d de gemfibrozilo, en el estudio VA-HIT (8) en individuos 
con cardiopatía isquémica y con cifras de c-HDL<40 mg/dl y c-LDL<140 mg/dl muestra 
disminuir los IAM mortales y no mortales [RR 0,80 (IC 95%: 0,68-0,94); NNT 23], mientras 
que bezafibrato a dosis de 400 mg/d no muestra una reducción significativa de los eventos 
coronarios, en el estudio BIP (9).

Los fibratos son mas eficaces que el placebo en la prevención de infarto de miocardio no 
fatal (OR: 0.78 IC 95% 0.69 - 0.89) pero no afectan la mortalidad (OR: 1.05, IC 95% 0.95 - 
1.15). (12)
En pacientes con cardiopatía isquémica, con cifras de c-HDL < 40 mg/dl y de c-LDL < 
140mg/dl, 1200mg/d de gemfibrozilo disminuyen los eventos coronarios (IAM mortal e 
IAM no mortal) y los ACV mortales y no mortales (8). 1+    
La RS y meta análisis publicado en el 2010 Effects of fibrates on cardiovascular outcomes 
(13) identificó 18 ensayos randomizados prospectivos controlados con 45058 
participantes para evaluar el efecto de los fibratos comparado con placebo sobre los 
eventos cardio vasculares. 
La RRR para eventos CV mayores por Fibratos fue del 10% (IC 95% 0–18) (p=0·048) y del 
13% (7–19) (p<0·0001) para eventos coronarios, sin beneficios para ACV, ni efectos sobre 
la mortalidad por todas las causas, ni la mortalidad CV. 
Concluyendo que los fibratos pueden reducir el riesgo de eventos CV mayores a 
predominio de la prevención de eventos coronarios y podrían tener un rol en individuos 
con alto riesgo CV. 1+
                                                                                             
SÍNDROME CORONARIO AGUDO (SCA)
Las guías seleccionadas recomiendan que, en los individuos con síndrome coronario 
agudo, se inicie de forma precoz el tratamiento con hipolipemiantes, debiéndose ajustar 
posteriormente la dosis si es preciso. Esta recomendación se refuerza por el hecho de que 
el inicio del tratamiento durante el ingreso hospitalario, mejora la adherencia a la pauta 
terapéutica a largo plazo (14).
Para valorar la eficacia de esta recomendación hay que referirse a 4 RS publicadas que 
evalúan la eficacia del inicio del tratamiento con estatinas durante los primeros 15 días 
tras el SCA y además, su utilización a dosis altas frente a tratamiento habitual o placebo 
(15; 16; 17; 18). 
De la RS Intensive statin therapy in acute coronary syndromes and stable coronary heart 
disease (15) hay que aclarar que incluye pacientes con enfermedad coronaria estable y 
SCA. De este último grupo se destacan 2 estudios que evalúan el tratamiento de pacientes 
con SCA dado el número de pacientes y la duración del seguimiento. Se trata de los 
estudios PROVE IT-TIMI 22 (19) y A to Z (20). Los resultados de estos varían en función de la 
variable estudiada.
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Estos resultados son diferentes y los pacientes incluidos también difieren. Así, en el 

estudio A to Z, los participantes tienen más factores de riesgo y la inclusión en el estudio es 

más precoz y, por otra parte, reciben menos tratamientos definitivos (cirugía y 

revascularización), por lo que la probabilidad de presentar eventos es mayor. Este estudio 

compara el inicio precoz en los primeros 5 días con simvastatina 40 mg durante un mes, 

seguido de simvastatina 80 mg frente a placebo hasta el cuarto mes y mantenimiento con 

20 mg/d de simvastatina hasta finalizar el estudio. Aunque se aprecia una tendencia a la 

disminución de eventos, no se observan diferencias entre ambos grupos en la variable 

combinada principal (muerte cardiovascular, IAM, reingreso por síndrome coronario 

agudo o ACV), ni a los 4 meses ni tampoco a los 2 años con un RR de 0,89 (IC 95% 0,76-

1,04) y NNT 43 .

Por su parte, en el estudio PROVE IT-TIMI 22 se compara la eficacia de 40 mg de 

pravastatina con la de 80 mg de atorvastatina en los primeros 10 días del ingreso por un 

síndrome coronario agudo. El resultado compuesto (muerte por cualquier causa o un 

evento cardiovascular mayor), presenta una tasa de eventos a los 2 años de 22,4% en el 

grupo atorvastatina y de 26,3 % la pravastatina, con HR de 0,84 (IC 95%: 0,74-0,95) y un 

NNT de 28. Esta diferencia comienza a manifestarse a partir del día 30 y se mantiene hasta 

los 2 años. 

Mientras que el meta análisis (16) de ensayos randomizados controlados Effects of Early 

Treatment With Statins on Short-term Clinical Outcomes in Acute Coronary Syndromes, 

incluyó 12 ensayos con 13 024 pacientes con SCA. El RR para el punto combinado de 

muerte, IAM y ACV para pacientes tratados precozmente con estatinas comparado con el 

control  fue de 0.93 (IC 95%, 0.80-1.09; P=.39) a 1 mes y 0.93 (IC 95%, 0.81-1.07; P=.30) a 4 

meses del SCA. No hubo reducciones del riesgo estadísticamente significativas para 

muerte total, muerte cardiovascular, IAM fatal y no fatal, ACV, o procedimientos de 

revascularización. 

Concluyendo que iniciar tratamiento con estatinas dentro de los 14 días del SCA no 

reduce la mortalidad, IAM o ACV a los 4 meses de seguimiento.

Variable combinada de resultado

En esta variable de resultado compuesta, que incluye la aparición de muerte, IAM o ACV, 

no se observan diferencias entre el inicio precoz e intensivo con estatinas y la práctica 

habitual a los 4 meses de seguimiento [RR 0,93 (IC 95%: 0,81-1,07)] (16; 17). A largo plazo, 

las revisiones analizadas no observan diferencias a favor de la terapia intensiva (15; 16; 

17). 1++

¿Cifras objetivo?         

                                                              

No hay ensayos clínicos que hayan evaluado los beneficios absolutos y relativos de 

disminuir el colesterol a distintos niveles de CT y c-LDL en relación a los eventos clínicos. 

Establecer un blanco de colesterol para la terapia es por lo tanto una extrapolación de los 

beneficios aparentes de la reducción del colesterol de los ensayos, los cuales mantienen 

apropiados márgenes de seguridad. (21) Evidencia 4

Varias guías recomiendan ensayar una terapia hipolipemiante para alcanzar nivel de c-LDL 

<2,5mmol/l (100mg/dl) para pacientes con alto RCVG. (21; 19) 

Siendo el nivel de evidencia de grado 4, fruto del Consenso de Expertos para el cual no 

aportan bibliografía alguna.

Los ensayos randomizados con estatinas vs placebo en prevención secundaria 4S (22), 

CARE (23), LIPID (24) y HPS (25) han demostrado el beneficio en reducir la 

morbimortalidad CV, al descender en promedio un 30% el c-LDL. 1++

En base a la evidencia disponible se señala un descenso del 12% en la mortalidad global 

en el grupo tratado con estatinas debida fundamentalmente a una reducción 

proporcional del 19% en mortalidad coronaria [RR 0,81 (IC95%: 0,76-0,85)] por cada 

mmol/L (39 mg/dl ) de reducción en c-LDL y una reducción del 25% en el IAM no mortal e 

IAM mortal por cada mmol/L (39 mg/dL) de reducción de c-LDL. (1)

Un reciente metanálisis 2011 Statins for Secondary Prevention of

Cardiovascular Disease: The Right Dose, sugiere que una dosis simple y segura de 

Simvastatina 40mg/día o atorvastatina 40mg/día, es una intervención costo efectiva para 

los pacientes con enfermedad cardiovascular. No siendo necesario el monitoreo del c-LDL 

excepto para medir la adherencia al tratamiento. (26) 1+

Debe tenerse en cuenta que 40 mg por día de simvastatina o atorvastatina son dosis 

generalmente seguras y dosis mas elevadas aumentan el riesgo de  efectos adversos a 

nivel hepático y muscular. También el tratamiento intensivo con estatinas se asoció a un 

aumento del riesgo de desarrollo de Diabetes del 12%, como lo demuestra el metanálisis 

2011 Risk of Incident Diabetes With Intensive - Dose Compared With Moderate-Dose 

Statin Therapy, OR 1.12 (IC 95% 1.04-1.22; I2=0%) para los pacientes que reciben 

tratamiento intensivo comparado con dosis moderada de estatinas, con un Número 

necesario a dañar (NND) de 498 pacientes por año. (27) 1++
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Las estatinas en dosis bajas-moderadas (Atorvastatina 10-20mg/día ) han 
demostrado un aumento de la supervivencia en pacientes con cardiopatía 
isquémica estable a expensas de disminuir la mortalidad de origen coronario, 
sin que aumente la mortalidad de origen no vascular(1;2;3;4;5) 1++

Por cada mmol/L (39 mg/dL) de reducción de c-LDL se reduce un 25% el IAM no 
mortal e IAM mortal (1).

A

GradoRecomendación

A

Dosis altas de estatinas ( 80 mg de atorvastatina o 80 mg simvastatin) 
consiguen disminuir eventos coronarios cuando se comparan con placebo. 

Sin embargo la terapia intensiva no ha demostrado un beneficio adicional en la 
supervivencia de los individuos con cardiopatía isquémica estable (6; 7; 15; 
11). 1++

A

En la variable compuesta (muerte, IAM o ACV) no se observan diferencias entre 
el inicio precoz e intensivo con estatinas y la práctica habitual, a los 4 meses de 
seguimiento [RR 0,93 (IC95%: 0,81-1,07)] (16;17,11).1++

A

Se recomienda que, con independencia de las cifras basales de colesterol total 
y c-LDL, en los individuos que son dados de alta tras un síndrome coronario 
agudo se inicie el tratamiento con estatinas con dosis moderadas dado que 
mejora la adherencia. 14 (1+).

A

No hay ensayos clínicos que hayan evaluado los beneficios absolutos y 
relativos de disminuir el colesterol  a distintos niveles de colesterol total y c-
LDL en relación a los eventos clínicos.

Cifras objetivos del Tratamiento:
El descenso del 30% de c-LDL reduce la morbimortalidad CV.
(22;23;24;25) 1++

Reducir el c-LDL a <100mg/dl, continua siendo una recomendación de 
expertos (Evidencia 4)                                   

Por cada mmol/L (39 mg/dL) de reducción de c-LDL se reduce un 25% el IAM no 
mortal e IAM mortal (1). 1++

Una dosis simple y segura de Atorvastatina 40mg/día, es una intervención 
costo efectiva para los pacientes con enfermedad cardiovascular. (26) 1+

I

A

D

B

B

En aquellos pacientes con síndrome coronario previo en tratamiento con 
estatinas que no han conseguido cifras objetivo de c-LDL, se recomienda 
evaluar aumentar la dosis de estatinas después de informar al paciente de los 
beneficios y riesgos del tratamiento. 

Juicio clínico y preferencia del paciente debería guiar la revisión del 
tratamiento con drogas y del perfil lipídico.

D

Ver anexo  nº 3 (pág. 93)

10-¿En pacientes que han tenido un ACV isquémico, cuál es el tratamiento 
hipolipemiante más efectivo? ¿Cuál es la cifra objetivo a alcanzar de c-LDL?

Accidente cerebrovascular (ACV) y Enfermedad coronaria:

El papel del colesterol y del c-LDL como factor de riesgo del ACV es controvertido (9; 13; 
14). Varias RS han abordado este tema evaluando la eficacia de los hipolipemiantes en la 
prevención secundaria del ACV. No obstante, hay que señalar que en todos los ECA 
incluidos en estas revisiones los ACV son una variable secundaria o forman parte de la 
variable agregada principal (1; 2; 10; 5; 6; 15).

Estatinas.
Dosis estándar vs placebo. 
Aunque los resultados son consistentes para demostrar la eficacia de las estatinas en 
disminuir el total de los eventos cerebrovasculares (mortales y no mortales) en pacientes 
que han tenido previamente un evento coronario [RR 0,75 (IC 95%: 0,65- 0,87)](15), no 
se ha observado una disminución en la incidencia de ACV mortales [OR 0,94 (IC95%: 0,78-
1,13)], ni en la de ACV hemorrágicos [OR 0,90 (IC95%: 0,65-1,26)] (6).

Dosis altas vs dosis estándar. 
En el meta análisis de cinco ensayos aleatorizados con 25.709 pacientes se analizó el  
efecto del tratamiento intensivo con atorvastatina frente a dosis estándar de estatinas en 
el riesgo de ictus de pacientes con enfermedad coronaria previa. (16). 1+
Se incluyeron los cinco ensayos clínicos que cumplieron los siguientes criterios: 
comparación de atorvastatina intensiva –80 mg u objetivo de lipoproteínas de baja 
densidad (LDL) < 70 mg/dL – con dosis estándar de estatinas; duración de más de 12 
meses e ictus como objetivo del estudio (secundario o principal combinado). 
TNT (n = 9.917): atorvastatina 80 mg frente a 10 mg; IDEAL (n = 8.888): atorvastatina 80 mg 
frente a simvastatina 20-40 mg; PROVE-IT (n = 4.162): atorvastatina 80 mg frente a 
pravastatina 40 mg; ALLIANCE (n = 2.442): atorvastatina 80 mg u objetivo c-LDL < 70 
mg/dL frente a dosis estándar de estatinas; y VBSS (n = 300): atorvastatina 80 mg frente a 
dosis bajas de lovastatina. Los estudios considerados incluyeron población en prevención 
secundaria (síndrome coronario agudo, enfermedad coronaria estable, pacientes 
elegibles para angioplastía). 
Se incluyeron 25.709 pacientes (12.910 en la rama con atorvastatina intensiva y 12.799 en 
la rama con dosis estándar de estatinas).
Se comparó la incidencia de ictus entre ambas ramas. 
Resultados: 713 pacientes (2,77%) de los 25.709 sufrió un ictus durante el seguimiento. La 
incidencia de ictus fue significativamente menor en la rama atorvastatina intensiva que en 
la rama tratada con dosis estándar de estatinas: 2,52% (n = 325) frente a 3,03% (n = 388); 
RR = 0,83; IC 95% = 0,72-0,96; p = 0,0121. 
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Conclusiones: En pacientes con enfermedad coronaria previa, el tratamiento 
hipolipemiante intensivo con atorvastatina se asocia a una reducción del 17% en el 
riesgo de ictus en comparación con dosis estándar de estatinas. 

ACV sin enfermedad coronaria:
Las estatinas disminuyen la incidencia de ACV en individuos que tienen cardiopatía 
isquémica, aunque ninguno de los estudios en los que se evaluaba el ACV como medida de 
resultado estaba diseñado específicamente con ese objetivo (1; 2; 3; 4; 5). El Stroke 
Prevention by Agressive Reduction in Colesterol Levels (SPARCL) es el único ECA que 
evalúa su eficacia en pacientes que han tenido previamente un ACV o accidente 
isquémico transitorio (AIT), de origen aterotrombótico y no tienen cardiopatía isquémica, 
y cuya medida de resultado principal son los ACV. En este estudio se randomizaron 4731 
pacientes, con cifras de c-LDL entre 100 y 190 mg/dl, a 80 mg de atorvastatina vs placebo 
con un seguimiento medio 4,9 años (6). 1+
Previamente, se habían publicado los resultados de un subgrupo de pacientes del estudio 
Heart Protection Study (HPS) (7). Este subgrupo incluía a 3.280 individuos con un ACV 
previo de los cuales 1.820 no tenían ninguna cardiopatía (8). 1++
Por otro lado, recientemente se ha publicado una revisión de 61 estudios observacionales 
que concluye que no encuentra una asociación independiente entre colesterol y 
mortalidad por ACV, especialmente en individuos ancianos y con cifras elevadas de 
tensión arterial (9).

ACV mortal y no mortal:
En el estudio SPARCL a los 4,9 años de seguimiento, se aprecia una reducción del 16% en la 
recurrencia de los ACV [HR 0,84 (IC 95%: 0,71-0,99)], así como una disminución del 43% de 
los ACV mortales [HR 0,57 (IC 95%: 0,35-0,95)] (6). En relación al tipo de ACV, el análisis de 
este estudio permite establecer que la reducción se produce en los ACV isquémicos, 
observándose un aumento de los ACV hemorrágicos en los pacientes tratados con dosis 
altas de atorvastatina [HR 1,66 (IC 95%: 1,08-2,55)]. Esta tendencia al aumento de los ACV 
hemorrágicos también se observa en el análisis de subgrupos del HPS, en el que la 
incidencia de ACV hemorrágicos fue mayor en el grupo de simvastatina 40mg (21 eventos 
vs 11), si bien no se observaron diferencias en el número de ACV en ambos grupos (10,4% 
vs 10,5%) (8; 10).

Eventos cardiovasculares
De la información aportada por el estudio SPARCL se desprende que la atorvastina 80 mg 
produce un mayor beneficio en la reducción de eventos cardiovasculares mayores 
(muerte coronaria, IAM no mortal y paro cardiaco) que en la reducción de ACV. Así, habría 
que tratar 29 pacientes (IC 95%: 18-75) durante 5 años para evitar un evento coronario 
mientras que para evitar un ACV habría que tratar 46 pacientes (IC 95%: 24-243) (6).   
                                                                                                                                                      

Mortalidad
No hay diferencias en la mortalidad  global ni en las diferentes causas específicas de 
muerte analizadas (cáncer, infección, cardiovascular, accidental o violenta) entre el grupo 
de atorvastatina 80 mg y placebo (6).

Concluyendo  que en pacientes con ACV de origen aterotrombótico sin cardiopatía 
isquémica, atorvastatina 80 mg produce más beneficio cardiovascular que neurológico 
cuando se compara con placebo, observándose un aumento de los ACV hemorrágico. 
Como también, sería necesario disponer de más ensayos clínicos con dosis incluso más 
bajas de estatina para valorar su eficacia y seguridad en estos pacientes. 

En la Revisión Cochrane 2009 Intervenciones en el tratamiento de los lípidos séricos 
para prevenir la recurrencia de ACV. (12) 1+ Se seleccionaron ensayos aleatorios sin 
factores de confusión de pacientes de 18 años de edad o mayores con antecedentes de 
accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio (AIT). Se incluyeron ocho 
estudios con aproximadamente 10 000 participantes. Las intervenciones activas fueron la 
pravastatina, atorvastatina, simvastatina, el clofibrato y el estrógeno conjugado. El 
análisis de efectos fijos no mostró un efecto general sobre la recurrencia de accidentes 
cerebrovasculares, pero el tratamiento sólo con estatina tuvo un beneficio marginal al 
reducir los eventos cerebrovasculares posteriores en los pacientes con antecedentes de 
accidente cerebrovascular o AIT en un 12% (OR 0,88; IC 95%: 0,77 - 1,00). No había 
pruebas de que tal intervención redujera la mortalidad por todas las causas o la muerte 
súbita (OR 1,00; IC 95%: 0,83 -1,20). Tres ensayos de estatina mostraron una reducción de 
los eventos vasculares posteriores graves en un 26% (OR 0,74; IC del 95%: 0,67 - 0,82).
Siendo la conclusión de los autores: Hay indicios de que el tratamiento con estatina, en 
pacientes con antecedentes de ACV isquémico o AIT, reduce significativamente los 
eventos coronarios posteriores graves, pero sólo reduce levemente el riesgo de 
recurrencia de ACV .
En vista de estas pruebas y de las pruebas del beneficio del tratamiento con estatina para 
los pacientes con antecedentes de enfermedad coronaria, los pacientes con ACV 
isquémico o AIT, con o sin antecedentes de enfermedad coronaria establecida, deberían 
recibir estatinas.

¿Hay que plantearse cifras objetivo?
No hay ensayos clínicos que examinen un tratamiento lipídico dosificado dirigido a los 
objetivos c-LDL, por lo que no pueden plantearse cifras objetivo de c-LDL a partir de estos 
estudios.
Los únicos datos disponibles son los del estudio SPARCL que consigue descender a 
73mg/dl las cifras de c-LDL en el grupo de atorvastina 80 mg. 
Siendo una recomendación de expertos alcanzar c-LDL < 100 mg/dl. Evidencia 4.
Por otro lado, un meta análisis en prevención primaria cuantifica en un 22% (IC 95% 6·3- 
33·5, p=0·009) la disminución del riesgo de ACV por cada mmol/L (39 mg/dl) de 
descenso en las cifras de c-LDL  (1; 11).
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En pacientes con ictus isquémico de origen aterotrombótico  con o sin 
cardiopatía isquémica, se recomienda iniciar estatinas a dosis moderadas 
(Atorvastatina 20mg/día) junto con otras recomendaciones sobre estilo de 
vida, produciendo mayor beneficio en la reducción de eventos CV más que en 
la reducción de ACV. (6; 12). 1+

No hay ensayos clínicos que examinen un tratamiento lipídico dosificado 
dirigido a los objetivos c-LDL, por lo que no pueden plantearse cifras objetivo 
de c-LDL a partir de estos estudios.

Cifras objetivos del Tratamiento:
Reducir c-LDL a <100mg/dl, continua siendo una recomendación de expertos 
(Evidencia 4).             

Juicio clínico y preferencia del paciente debería guiar la revisión del 
tratamiento con drogas y del perfil lipídico.

En prevención primaria: un meta análisis cuantifica en un 22% la disminución 
del riesgo relativo de ACV por cada mmol/L (39 mg/dl) de descenso en las cifras 
de c-LDL (1; 11). 1++

B

GradoRecomendación

I

D

A

En pacientes con ACV de origen aterotrombótico y sin cardiopatía isquémica, 
atorvastatina 80 mg disminuye la recurrencia de ACV isquémico mientras que 
produce un aumento de ACV hemorrágico (6; 8). 1++

A

Ver anexo nº 3 (pág. 93)

11-¿En pacientes con arteriopatía periférica, cuál es la indicación y el tratamiento 
hipolipemiante más efectivo? 

Enfermedad arterial periférica
La enfermedad arterial periférica (EAP) es una patología frecuente que afecta a más del 
20% de la población mayor de 65 años.
La guía ATPIII (1) considera a la EAP como un equivalente de la enfermedad coronaria 
proponiendo que su abordaje y los objetivos que nos planteemos con estos pacientes 
sean los mismos que los de la cardiopatía isquémica.
En relación con las evidencias que sustentan este tipo de recomendación, hay que 
considerar un análisis de subgrupos del HPS (2; 3), en el que se incluyen 6.748 individuos 
con enfermedad vascular periférica y se compara simvastatina 40 mg con placebo. Los 
pacientes incluidos en el estudio eran de alto RCV. Al 33% se les había realizado alguna 
intervención arterial periférica o angioplastia y al 2% amputación de alguna de las 
extremidades.

Además, el 60% tenían cardiopatía isquémica, el 8% enfermedad cerebrovascular, y el 
23% eran diabéticos. En este análisis, simvastatina 40mg redujo los eventos 
cardiovasculares mayores (IAM no mortal y muerte de origen coronario) [RR 0,78 (IC 95%: 
0,71- 0,85)] y los procesos de revascularización periférica (endarterectemía carotidea, 
angioplastia no coronaria). Estos resultados son independientes de las cifras basales de CT 
y c-LDL. Sin embargo, el beneficio de simvastatina en reducir los eventos cardiovasculares 
mayores no es significativo en los pacientes con EAP sin diabetes ni cardiopatía isquémica 
ni ACV [RR 0,86 (IC95%: 0,72-1,03)].

Previamente a este estudio se había publicado un ECA que comparaba 400 mg de 
bezafibrato con placebo en personas con arteriopatía periférica, sin observarse 
diferencias en la incidencia de cardiopatía isquémica y enfermedad cerebrovascular (4).

Finalmente la revisión sistemática Cochrane 2007, Reducción de lípidos para la 
enfermedad arterial periférica de los miembros inferiores (5) incluyó 18 ensayos 
controlados aleatorios, con un total de 10 049 participantes (78% eran hombres) 
realizados en siete países diferentes. Los ensayos compararon el tratamiento de 
reducción de lípidos con placebo o el tratamiento habitual durante al menos 90 días. Los 
estudios eran significativamente diferentes en los criterios de inclusión, las medidas de 
resultado seleccionadas y el tipo de tratamiento de reducción de lípidos usado. Los 
tratamientos de reducción de lípidos mejoraron la distancia caminada. El efecto del 
tratamiento de reducción de lípidos sobre la muerte por cualquier causa en las personas 
con arteriopatía periférica no fue concluyente. El uso de fármacos para disminuir los 
lípidos sanguíneos tuvo un efecto beneficioso sobre la incidencia del total de eventos 
cardiovasculares, debido principalmente a una reducción general de los eventos 
coronarios (OR 0,8; intervalo de confianza del 95%: 0,7 a 0,9). El único tipo de fármaco en 
el que hubo pruebas consistentes, claras, de un efecto beneficioso sobre el total de 
eventos cardiovasculares, el total de eventos coronarios y de accidentes 
cerebrovasculares fueron las estatinas. Las pruebas mayores se obtuvieron con la 
simvastatina en las personas con un nivel de c -LDL de al menos 135mg/dl. Las pruebas 
sobre los efectos secundarios no fueron concluyentes en estos ensayos. 

Concluyendo que el tratamiento de reducción de lípidos es efectivo para reducir la 
mortalidad y la morbilidad cardiovascular en las personas con EAP. También puede 
mejorar los síntomas locales. 

En individuos con enfermedad arterial periférica sintomática estatinas a dosis 
moderadas (Atorvastatina 20mg/día) produce disminución de la 
morbimortalidad cardiovascular. (5) 1++

B

GradoRecomendación

Ver anexo nº 3 (pág. 93)
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12-¿Los pacientes diabéticos tipo 2 se debe estimar el RCVG para tomar decisiones?
13-¿En pacientes DBT tipo 2 cuándo hay que iniciar el tratamiento con hipolipemiantes?

La diabetes se asocia a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. De hecho, algunas 
guías recomiendan considerar a la población diabética con el mismo nivel de indicación de 
terapia hipolipemiante que el que corresponde a los pacientes que ya han presentado una 
enfermedad cardiovascular (3; 4).
Sin duda, los pacientes con diabetes presentan un mayor RCV que las personas sin 
diabetes. Este riesgo es un 50 % mayor en las mujeres que en los hombres (5). Sin 
embargo, la población con diabetes es una población muy heterogénea con diferentes 
niveles de RCV. Varios estudios comparan el RCV de los diabéticos con el de aquellos que 
han tenido un IAM y no muestran resultados consistentes entre ellos, aunque si se 
observa que las mujeres diabéticas y aquellos pacientes que llevan más de 15 años de 
evolución presentan un RCV mayor (6; 7).
Por lo tanto, es necesario utilizar herramientas, como las tablas de RCV, para seleccionar a 
los diabéticos en los que se va a iniciar un tratamiento hipolipemiante.  
                                                                                           
Tratamiento hipolipemiante en diabetes:
Por todo lo planteado anteriormente, es necesario valorar cual es la eficacia del 
tratamiento hipolipemiante en diabéticos sin enfermedad cardiovascular para prevenir la 
morbimortalidad cardiovascular. En este sentido, pueden identificarse varios 
metaanálisis y ECA que evalúan la eficacia del tratamiento farmacológico en los diabéticos 
(8; 2)

Estatinas: 
En dos metaanálisis se incluyen subgrupos de pacientes diabéticos de los grandes ECA 
realizados en prevención primaria (9 ; 10; 11; 12) y poblaciones mixtas (13; 14). Se 
incluyen ensayos realizados con estatinas, excepto el HHS realizado con gemfibrozilo. 
Recientemente se ha publicado otra RS con datos de 18686 diabéticos procedentes de 
ECA en prevención primaria y secundaria (15). En estas revisiones se concluye que el 
tratamiento hipolipemiante (especialmente las estatinas) disminuye el riesgo de eventos 
cardiovasculares, pero no aumenta la supervivencia. Sin embargo, debido a la 
heterogeneidad de la población diabética, no es posible definir el tipo de diabéticos a los 
que puede extrapolarse el beneficio del tratamiento (16; 17; 15).
El Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS) es el primer estudio que se realiza 
en población exclusivamente diabética e incluye diabéticos entre 40 y 75 años, sin 
enfermedad cardiovascular previa, con niveles moderados de c-LDL, pero con al menos 
uno de los factores de riesgo siguientes: HTA, retinopatía, tabaquismo o 
micro/macroalbuminuria. En este estudio, el tratamiento con atorvastatina 10 mg se 
asoció a un 37% de reducción de la incidencia de eventos cardiovasculares mayores 
(enfermedad coronaria, ACV o revascularización), con un NNT durante 4 años de 31 
personas. Sin embargo, no se observaron diferencias en la mortalidad entre ambos 
grupos [HR 0,68 (IC95%:0,73-1,01)]. Se incluyen, por otra parte, poblaciones de 
diabéticos sin cifras muy elevadas de colesterol (CT 187 mg/dl) y en las que el 85% son 
hipertensos.

Hay que destacar, además, que el estudio CARDS demuestra reducciones en los eventos 
cardiovasculares a dosis fijas y bajas de estatinas, de manera que ningún estudio hasta 
la fecha ha demostrado un balance favorable entre los beneficios y riesgos de utilizar 
dosis altas o asociaciones de fármacos para conseguir unas cifras objetivo de c-LDL en 
prevención primaria (1). 

Atorvastatina es eficaz en disminuir eventos cardiovasculares, aunque no consigue 
aumentar la supervivencia en prevención primaria en pacientes diabéticos de  40 a 75 
años con RCV moderado-alto (1). 1 ++
Los datos del estudio Atorvastatin Study for Prevention of Coronary Heart Disease 
Endpoint in Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus (ASPEN), realizado en diabéticos 
tipo 2 en el que se comparan 10 mg de atorvastatina con placebo. Hay que señalar que 
este estudio presenta limitaciones metodológicas, ya que aunque fue diseñado para 
diabéticos que habían tenido un IAM o una intervención de revascularización, 
posteriormente se cambió el protocolo para incluir diabéticos en prevención primaria. 
Por lo tanto, aunque no se observaron resultados favorables al tratamiento con 
atorvastatina, no se pueden extraer conclusiones a partir de este estudio (18).

Fibratos:
La diabetes se acompaña de anomalías en el metabolismo lipídico de origen complejo y 
con expresión fenotípica variable pero, en general, son características muy habituales la 
presencia de TG elevados y niveles disminuidos de c-HDL. Por ello, teniendo en cuenta la 
efectividad de las diversas terapias hipolipemiantes, son pacientes que reciben con cierta 
frecuencia tratamiento con fibratos. Una RS que incluye estudios de prevención primaria y 
secundaria muestra una reducción de eventos coronarios con la utilización de fibratos en 
comparación con placebo [RR 0,84 (IC 95%:0,74-0,96)], sin observarse diferencias en 
mortalidad, IAM y ACV. Aunque los autores de la RS señalan que los fibratos son 
beneficiosos también en prevención primaria, con los datos que se aportan en el estudio 
es difícil confirmar esta afirmación (8).
En realidad, el estudio Fenofibrate Intervention and Event Lowering in Diabetes 
(FIELD)(2), incluido en la mencionada RS es el único ECA realizado con fenofibrato en 
población diabética tipo 2 con valores de c-HDL bajos (38,5 mg/dl) y TG ligeramente 
elevados (170 mg/dl) e incluye un 22% de pacientes con ECV previa. 
En este estudio, fenofibrato consigue una disminución del 11% (HR 0·89 (0·80 – 0·99; 
p=0.035) de eventos cardiovasculares globales (Punto final secundario compuesto por 
mortalidad por enfermedad cardiovascular, IAM, ACV, revascularización carotídea y 
coronaria) y una disminución de IAM no mortales en diabéticos sin antecedentes de 
enfermedad cardiovascular del 24% (0·76, 0·62—0·94; p=0·010), sin diferencias en 
mortalidad coronaria y cardiovascular.

Hay que reseñar, no obstante, que el 19,2% de los que toman fenofibrato y el 36% del 
grupo control comenzaron a tomar estatinas.
En síntesis en pacientes diabéticos tipo 2 con cifras de c-HDL bajas y TG ligeramente 
elevados, fenofibrato 200 mg/día disminuye los eventos cardiovasculares, aunque no 
muestra un aumento de supervivencia. (2) 1+      
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En pacientes diabéticos tipo 2 sin enfermedad cardiovascular (prevención 
primaria) debe de estimarse el Riesgo Cardiovascular Global para tomar 
decisiones de intervención hipolipemiante.

D

GradoRecomendación

En pacientes diabéticos tipo 2 entre 40 y 75 años con un RCVG >10%, se 
recomienda el inicio del tratamiento con estatinas a dosis bajas-moderadas. 
(1). 1 ++

A

En pacientes diabéticos tipo 2 con RCVG >10%  y que no toleran las estatinas o 
estén contraindicadas, se puede considerar la administración de fibratos. (2). 
1+  

B

En diabéticos de larga evolución >15 años valorar el tratamiento con estatinas 
a dosis bajas-moderadas, con independencia del riesgo coronario. (6-7). 2++ A

14-¿Cada cuánto tiempo debo realizar controles de lípidos para modificar el 
tratamiento en prevención primaria y secundaria?

Prevención primaria

La  guía OMS recomienda  utilizar dosis estándares de estatinas, no siendo obligatorio 
monitorear la respuesta de los niveles de colesterol total o c-LDL alcanzados, debido a 
que el beneficio no es solo por la disminución del colesterol per se, sino también por el 
efecto de la droga en la mortalidad. (1-2)

Por otro lado, la guía NICE no recomienda en personas tratadas con estatinas en 
prevención primaria objetivo de tratamiento ni monitoreo del perfil lipídico y refiere al  
juicio clínico y las preferencias del paciente la revisión del tratamiento farmacológico o el 
monitoreo del perfil lipídico. (3)

De realizar el monitoreo, se recomienda un primer control a las 8-12 semanas y luego 
anualmente con valoración del riesgo coronario en prevención primaria.

Prevención Secundaria

Para  valorar los objetivos del tratamiento farmacológico una vez instaurado el mismo, 
recomiendan control de perfil lipídico a las  8-12 semanas y posteriormente cada  8-12 
semanas hasta alcanzar los objetivos. Después será suficiente un control anual. 

Antes del inicio del tratamiento farmacológico se recomienda realizar dos 
determinaciones del perfil lipídico. D

GradoRecomendación

En Prevención primaria NO se recomienda alcanzar una cifra objetivo de 
colesterol total o LDL una vez iniciado el tratamiento con estatinas. 

NO siendo necesario el monitoreo de los lípidos.       
                                             
Juicio clínico y preferencia del paciente debería guiar la revisión del 
tratamiento con drogas y del perfil lipídico.

De realizarlo se recomienda un primer control a las 8-12 semanas del 
tratamiento y luego anualmente con valoración del riesgo coronario . 

A

B

En Prevención secundaria una vez conseguido el control adecuado se 
recomienda una analítica anual. V

15- ¿Son los triglicéridos un factor de riesgo CV? 

La relación entre niveles de TG séricos y enfermedad cardiovascular sigue siendo 
controvertido  a pesar de 40 años de investigación. Desde hace tiempo se mantiene el 
debate acerca de la importancia de los triglicéridos (TG) como factor de RCV (1).  Aunque 
varios metaanálisis sugieren que los TG son un factor de riesgo independiente de ECV, ha 
emergido el consenso (entre otras guías la del NCEP-ATPIII) de que los TG más 
apropiadamente representarían un biomarcador de riesgo de ECV más que un factor de 
riesgo independiente (Podemos definir operativamente a un “marcador” o “predictor” de 
riesgo como una característica asociada con mayor incidencia de una enfermedad, y a un 
factor de riesgo como aquel marcador de riesgo cuya corrección experimental reduce la 
incidencia o mejora el pronóstico de dicha  enfermedad).

Específicamente, la hipertrigliceridemia (HTG) se correlaciona fuertemente con la 
presencia de partículas pequeñas y densas de c-LDL y reducciones en el componente 
HDL2 del colesterol HDL, los cuales están asociados  con la enfermedad coronaria 
prematura (2).

Varios desórdenes genéticos comunes de HTG causan enfermedad  coronaria prematura. 
Estos desórdenes incluyen hiperlipemia combinada familiar, la dislipidemia residual en 
pacientes diabéticos tipo 2 bien controlados, e hipoalfaproteinemia familiar. Cada uno de 
estos desórdenes son parte características del síndrome metabólico. Y juntos son 
responsables de cerca del 50 % de los eventos de enfermedad coronaria prematura, lo que 
justifica intervenciones agresivas para reducir su incidencia. 
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En contraste, la hipertrigliceridemia monocigótica familiar (otra forma de 
hipertrigliceridemia hereditaria) no se asocia con enfermedad coronaria prematura. La 
combinación de HTG y circunferencia abdominal puede ser mejor marcador de resistencia 
a la insulina y enfermedad coronaria que la HTG sola. El aumento de la circunferencia 
abdominal puede ayudar a distinguir entre HTG familiar (la cual no se asocia con 
adiposidad central e incremento del riesgo cardiovascular) de la hiperlipemia combinada 
familiar y la alfalipoproteinemia (2)

Muchos estudios epidemiológicos han demostrado una asociación univariable entre TG y 
RCV, particularmente en relación a enfermedad coronaria. De cualquier modo, ésta 
relación es atenuada y a menudo resulta  no significativa después de ser ajustada por 
factores de RCV mayores, particularmente con niveles bajos de HDL-C (3).

Por otra parte el concepto de independencia de los efectos de los TG en el RCV tiene, en 
este caso, un sentido limitado dada la compleja y multifactorial fisiopatología implicada, 
ya que, entre otras variables, la HTG está asociada a otros mecanismos que favorecen la 
ECV: Síndrome metabólico, diabetes, bajo consumo de frutas y hortalizas, obesidad y 
sedentarismo. Unos niveles de TG por encima de 150 mg/dL se considera un marcador del 
incremento del RCV Total, pero no se considera un objetivo terapéutico (4).

Como mencionamos, la asociación entre TG y enfermedad cardiovascular se ha 
observado en varios metaanálisis. Entre los más importantes podemos mencionar a un 
metaanálisis de estudios de cohortes prospectivos en la población de la región de asia- 
pacífico publicada en el 2004, y un metaanálisis de 29 estudios prospectivos realizados en 
poblaciones occidentales y que fuera publicado en el año 2007.

En el APCSC (Asia Pacific Cohort Studies Collaboration) es un metaanálisis de estudios de 
cohorte prospectivo conducido en numerosos países asiáticos, Australia y Nueva 
Zelandia. En dicho estudio sobre un total de 96224 individuos, se registraron 670 y 667 
muertes secundarias a enfermedad coronaria y ACV respectivamente. Después de ajustar 
por  los factores de riesgo cardiovasculares mayores, los participantes agrupados en la 
quinta parte más alta de niveles de TG comparados con los del quinto inferior, tuvieron un 
70% (IC 95%, 47  a 76%) más de riesgo de muerte por enfermedad coronaria (HR, 1.33; in 
95%, 1.09-1.62), y un 80%  (IC95%, 49-119) más de riesgo de enfermedad coronaria fatal y 
no fatal (HR, 1.56; IC 95%, 1.20-2.03), y un 50% (IC 95%, 29-76%) de incremento de ACV 
fatal o no fatal (HR,1.50; IC 95%, 1.29-1.76) (3)

En el segundo metaanálisis mencionado en el que se reclutaron 262525 participantes de 
29 estudios prospectivos occidentales, y en donde se registraron 10158 casos de 
enfermedad coronaria fatal o no fatal. En este metaanálisis se analizan los datos de dos 
estudios de casos y controles anidados, el estudio Reykjavik y el estudio EPIC- Norfolk en 
los que se observa un aumento del riesgo de enfermedad coronaria entre las personas con 
valores más altos de TG, con un OR de 1,76 (IC95%:1,39-2,21)  y OR 1,57 (IC95%:1,10-2,24) 
respectivamente. A estos dos estudios se los completó con el resultado del metaanálisis 
de 27 estudios prospectivos realizados en poblaciones occidentales obteniendo 
resultados similares OR 1.72 (IC95%, 1.56-1.90) (5)

Por otra parte, esta asociación entre niveles elevados de TG y aumento del riesgo de 
enfermedad coronaria no se observó en un análisis secundario de los datos de 3 ECA con 
más de 15.000 sujetos (6). En este estudio, aunque el análisis univariante mostró una 
asociación significativa entre los niveles de TG y enfermedad coronaria, el ajuste por otros 
factores de riesgo coronario atenúa la magnitud de esta asociación que pierde su 
significación. Estos datos sugieren que la medición de los niveles de TG no proporciona 
información adicional sobre el riesgo de enfermedad coronaria más allá del obtenido 
mediante la medición de las subfracciones del colesterol (6). 

A iguales conclusiones se llega en una contribución original (Lipidos mayores, 
apolipoproteinas, y riesgo de enfermedad vascular) de la colaboración de factores de 
riesgo emergentes del Reino Unido, publicada en el 2008; sobre registros de 302430 
pacientes se obtuvo un HR  para enfermedad cardiovascular con triglicéridos de 1.37 (IC 
95%, 1.31-1.42) después de ajustar por factores de riesgo no lipídicos, pero fue reducido a 
0.99 (IC 95%, 0.94-1.05) después de ajustar por HDL- C y no HDL-C. (7)

Cabe concluir por tanto que, con la información disponible, no se puede establecer con 
certeza la consideración de los TG como factor de RCV independiente. 

Se necesitan nuevos estudios que ayuden a establecer la naturaleza de cualquier 
asociación entre los TG y la enfermedad coronaria. No obstante, aunque la asociación 
entre TG y enfermedad coronaria no es muy clara, la presencia de niveles altos de TG 
junto con perfiles lipídicos de riesgo cardiovascular (niveles bajos de c-HDL y niveles 
elevados del c-LDL), y la presencia de partículas c-LDL pequeñas y densas aumenta el 
RCV. En esta situación, cabe considerar que la reducción concomitante de los TG podría 
contribuir a disminuir los eventos cardiovasculares (1).

Por otro lado hay que tener en cuenta que un significativo riesgo residual de ECV 
permanece luego del tratamiento con estatinas (aún logrando valores deseables de c-
LDL).Éste riesgo cardiovascular residual  es probablemente multifactorial, y puede en 
parte ser explicado por el descenso del HDL-C y el aumento de los TG (8).

Se necesitan nuevas investigaciones que ayuden a establecer la naturaleza de 
la asociación entre los triglicéridos y la enfermedad coronaria. I

GradoRecomendación

No obstante, aunque la asociación entre TG y enfermedad coronaria no es muy 
clara, la presencia de niveles altos de TG junto con perfiles lipídicos de riesgo 
cardiovascular (niveles bajos de c-HDL y niveles elevados del c-LDL), y la 
presencia de partículas c-LDL pequeñas y densas aumenta el RCV. 2++

C
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16- ¿Qué conducta debo  adoptar en un paciente con Hipertrigliceridemia? 

Como ya se mencionó anteriormente, aunque  la asociación entre Triglicéridos (TG) y 
enfermedad coronaria no es muy clara, la presencia de niveles altos de TG junto con 
perfiles lipídicos de riesgo cardiovascular (niveles bajos de c-HDL y niveles elevados del c-
LDL), y la presencia de partículas c-LDL pequeñas y densas aumenta el RCV. En esta 
situación, cabe considerar que la reducción concomitante de los TG podría contribuir a 
disminuir los eventos CV (1).

Las guías revisadas plantean posturas diferentes para el manejo de la hipertrigliceridemia 
(HTG).  

Así para la ATP III la estrategia de tratamiento se basa en  la causa  y  la severidad de la HTG. 
Por lo tanto en todas las personas con TG elevados, la meta primaria es lograr el objetivo 
de c-LDL, salvo en los pacientes con riesgo muy alto de pancreatitis (TG > 500 mg/dl) 
donde el objetivo primario es bajar los niveles de TG. (2)

En la guía europea recientemente publicada (ESCEAS 2011) se plantea que, aun cuando el 
rol de los TG como factor de riesgo cardiovascular permanece incierto, es deseable 
mantener niveles de TG menores de 150 mg/dl. Considera que el primer paso es tener en 
cuenta  la posible causa de HTG y evaluar el RCV. La meta primaria es lograr el objetivo de 
c-LDL basado en el nivel de riesgo cardiovascular total. En comparación con la aplastante 
evidencia sobre los beneficios de lograr una reducción del c-LDL, la evidencia sobre los 
beneficios de la reducción de los niveles de TGC es aún modesta. (3)

Siguiendo nuestra línea de pensamiento donde entendemos al manejo de los lípidos en 
función del RCVG, el grupo elaborador de la presente guía seguirá la conducta adoptada 
en la guía vasca, donde el abordaje de la hipertrigliceridemia va a depender de: la 
etiología, de la magnitud de la elevación de los niveles de TG y del RCVG (1).

Así, ante la presencia de TG elevados, inicialmente se debe indagar sobre el antecedente 
personal y en familiares de 1° de enfermedad coronaria prematura (lo cual sugiere 
hiperlipemia combinada familiar e hipoalfalipoproteinemia); descartar causas 
secundarias de HTG como la obesidad, el consumo excesivo de alcohol, la diabetes 
mellitus, el hipotiroidismo, la enfermedad renal o la hepática, la administración de 
fármacos; así como la presencia de trastornos genéticos (HTG familiar, 
disbetalipoproteinemias). La combinación de HTG y aumento de la circunferencia 
abdominal es un mejor marcador de resistencia a la insulina e incremento del riesgo 
coronario que la HTG sola. La presencia de aumento de la circunferencia abdominal  (102 
cm en hombres y 88 cm en mujeres) puede ayudar a distinguir HTG familiar (la cual no se 
asocia con adiposidad central e incremento del riesgo coronario) de la hiperlipemia 
combinada familiar e hipoalfalipoproteinemia (1; 4)

Causas de Hipertrigliceridemia

Predisposición genética

Obesidad

Diabetes tipo 2

Consumo de alcohol

Dieta con alto contenido de carbohidratos simples

Enfermedad renal

Hipotiroidismo

Embarazo

Desordenes autoinmunes, como LES, paraproteinemias

Fármacos:

·Corticoesteroides

·Estrógenos

·Tamoxifeno

·Antihertensivos, ej; betabloquiantes (excepto carvedilol), tiazidas

·Isitretinoina

·Ciclosporina

·Inhibidores de proteasa

·Medicación psocotrópica: fenotiazinas, antisicóticos de segunda generación.

Adaptado de ESCEAS 2011.

Excepto para el riesgo de pancreatitis, que supone valores altos de TG, no se ha 
establecido con precisión cuál es el abordaje más correcto de la HTG, de manera que las 
diferentes guías y documentos de expertos difieren en su abordaje. Teniendo en cuenta 
tanto las recomendaciones de las guías como las consideraciones antes expuestas, se 
recomienda la siguiente pauta de tratamiento 

1. Ante niveles de TG por encima de 500 mg/dl se debe iniciar tratamiento con cambios 
en el estilo de vida: reducción del peso, ejercicio de intensidad moderada, abandono del 
consumo de alcohol , hábito tabáquico y dieta baja en grasas. Generalmente, el 
tratamiento mediante el cambio en los estilos de vida provoca una reducción muy 
importante de los TG (5). El consumo de 2-3 gr/día de omega-3 podría ayudar en la 
reducción de los TG (6; 7). Si no se obtiene respuesta con los cambios en el estilo de vida, 
debe iniciarse el tratamiento con un fibrato para reducir el riesgo de pancreatitis.

 (ver anexo nº 7 pág. 102).
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Debe tenerse en cuenta que el riesgo de pancreatitis aumenta de forma importante en 
presencia de valores de TG por encima de 1000 mg/dl, siendo este riesgo muy alto a partir 
de valores superiores a 1700-1800 mg/dl (8). 

Cuando los niveles de TG son superiores a 1000 mg/dl se debe establecer una dieta baja 
en grasas reduciendo el consumo a un 10-15% del consumo total de energía, aumento de 
la actividad física, cese del consumo de alcohol y comenzar el tratamiento con fibratos (9; 
10). Deben evitarse, así mismo, los fármacos que pueden aumentar los TG (estrógenos, 
furosemida, isotretionina, tamoxifeno, beta-bloqueantes).

Cuando los niveles de TG se sitúan por debajo de 500 mg/dl, la toma de decisiones clínicas 
debe considerar el RCVG del paciente:

2. Cuando los niveles de TG se sitúan entre 200 y 499 mg/dl con un riesgo
coronario menor del 10%, el tratamiento debe consistir en cambios en el estilo de vida: 
reducción de peso y aumento de la actividad física, abandono del hábito tabáquico, 
eliminación o reducción de la ingesta de alcohol a menos de 30 g/día, reducción del 
consumo de grasa saturada que debe reemplazarse por grasa mono o poliinsaturada. No 
hay pruebas de que el tratamiento de la HTG aislada, en ausencia de otros factores de 
riesgo, sirva para prevenir el riesgo de eventos coronarios (11).

3. Sin embargo, cuando los niveles de TG se sitúan en esos mismos niveles   (200- 499 
mg/dl) pero se acompañan de un RCVG >20%, además de los cambios en el estilo de vida 
citados anteriormente, hay que tener en cuenta que se trata de pacientes con otros 
factores de riesgo asociados: niveles de c-HDL bajos, HTA, diabetes, obesidad o 
tabaquismo, sobre los que es necesario actuar. Es recomendable iniciar en este escenario 
el tratamiento con estatinas para disminuir el riesgo coronario.

4. Con niveles de TG entre 200 y 499 mg/dl y un RCVG entre el 10 y el 20%, se debe insistir 
en los cambios de estilo de vida y valorar la necesidad de tratamiento farmacológico a los 
3 meses. En el caso de que el paciente sea diabético, se debe iniciar tratamiento con 
estatinas.

5. En el caso de pacientes con enfermedad coronaria y niveles de TG entre 200 y 499 
mg/dl, el tratamiento de elección son las estatinas. Si no se consigue la reducción de 
triglicéridos mediante cambios en el estilo de vida y estatinas se podría considerar el  
aumento de la dosis de estatinas o añadir un fibrato.

Cuando los niveles de triglicéridos se sitúan por debajo de 500 mg/dl la toma 
de decisiones clínicas debe considerar el RCVG del paciente. D

GradoRecomendación

En los pacientes con niveles de triglicéridos por encima de 200mg/dl se 
recomienda como primera medida disminuir el peso, aumentar la actividad 
física y reducir o eliminar el consumo de alcohol. 

D

Se recomienda el tratamiento con fibratos cuando los niveles de triglicéridos 
permanecen por encima 500 mg/dl a pesar de los cambios en el estilo de vida. D

Ver anexo nº 7 (pág. 102)

17-¿Cuáles son las indicaciones de tratamiento hipolipemiante combinado y que 
asociación es la más adecuada?   

Prevención primaria:
No hay pruebas suficientes para recomendar la combinación de una estatina con un 
fibrato,  intercambio de aniones, o ácido nicotínico.

Prevención secundaria:
Aunque la terapia combinada no es apoyada por estudios basados en la evidencia, en 
prevención secundaria algunos pacientes de alto riesgo que no alcanzan cifras objetivos 
de  c-LDL requerirán combinación de terapia.
Pacientes que no toleran estatinas, la terapia combinada puede ser considerada.

Terapia combinada estatina y fibrato:
No hay ECA que hayan evaluado el efecto de la terapia combinada de estatina/fibrato en 
la reducción de eventos cardiovasculares, por lo que no es posible conocer su efecto en 
estas variables clínicas.

Varios ensayos han observado que la terapia combinada estatina/fibratos mejora el perfil 
lipídico en comparación con ambos fármacos en monoterapia (1-2).         
El riesgo de rabdomiólisis asociado al tratamiento con estatinas en combinación con 
fibratos es mayor que el correspondiente a ambos tipos de fármaco cuando se 
administran de forma aislada (3). Aunque en el análisis de los datos combinados de 36 ECA 
con gemfibrozilo asociado a una estatina no se observó ningún caso de rabdomiólisis ni 
fallo renal, estudios de series de casos refieren una mayor incidencia de rabdomiólisis 
asociada a la combinación de estatina y gemfibrozilo que al tratamiento aislado con 
estatina (4; 5; 6) . El riesgo  es  15 veces mayor con gemfibrozilo. (13).2+                                                                                                       

Como Fenofibrato tiene menor potencial miopático, puede ser prescripto con estatinas 
para mejorar el objetivo terapéutico en pacientes con dislipemia combinada. Pacientes 
deberían ser instruidos acerca de los síntomas como mialgias.
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Fibratos deberían ser administrados en la mañana y estatinas en la noche para 
minimizar las concentraciones pico.
Evitar combinar gemfibrozil a una estatina.
                                                                                                                                                               
Terapia combinada estatina y ezetimiba:
Ezetimiba es una molécula de reciente introducción inhibidora de la absorción de 
colesterol  a nivel intestinal. En las guías seleccionadas es considerada como una 
medicación que, asociada a estatinas, puede ayudar en la disminución de c-LDL en 
pacientes en los que es difícil conseguir una reducción adecuada con dosis altas de 
estatinas, o en aquellos que son intolerantes a altas dosis de estatinas. También se 
considera su utilización en el tratamiento de hiperlipemias genéticas severas.    
                                                                                               
Numerosos ECA han evaluado la utilización de ezetimiba en combinación con estatinas 
para conseguir una mayor reducción de los niveles de c-LDL en pacientes 
hipercolesterolémicos y/o con enfermedad coronaria. Según se ha demostrado en estos 
estudios, la asociación de ezetimiba a estatinas produce una reducción considerable de 
los niveles de c-LDL (7; 8;  9; 10). Se estima que ezetimiba utilizada en monoterapia 
consigue reducciones del 18% en los niveles de c-LDL. La reducción adicional que se 
consigue al añadir ezetimiba a una estatina varía del 13% al 25% dependiendo de los 
estudios. 1+
No obstante, estos estudios son de corta duración, entre 6 y 12 semanas, y no han 
evaluado variables de resultado clínico.   
Recientemente los datos del ensayo SHARP (Sharp Collaborative Group, 2010) 
presentaron resultados positivos en pacientes con insuficiencia renal crónica. (11). 
Evaluaron 9500 pacientes mayores de 40 años con Insuficiencia renal crónica sin conocida 
historia de Infarto miocardio o revascularización coronaria .

Concluyeron que la terapia combinada (ezetimiba + simvastatina) disminuye los niveles 
de  colesterol y produce un  17% de reducción de eventos ateroscleróticos mayores (IAM 
no fatal, muerte coronaria, ACV no hemorrágico o cualquier procedimiento de 
revascularización arterial)  [11·3%] simvastatina + ezetimiba vs [13·4%] placebo; [RR] 
0·83, IC 95% 0·74–0·94; p=0·0021). No hubo diferencias significativas con simvastatina + 
ezetimiba en los infartos no fatales o muerte por enfermedad coronaria vs placebo; RR 
0·92, IC 95% 0·76–1·11; p=0·37). Hubo reducciones significativas en ACV no hemorrágico; 
(RR 0·75, IC 95% 0·60–0·94; p=0·01) y procedimientos de revascularización arterial (RR 
0·79, IC 95% 0·68–0·93; p=0·0036).                                                                      

Terapia combinada ezetimiba y fibrato:
También se ha utilizado la asociación de ezetimiba-fibrato en pacientes con 
hiperlipidemia mixta. La adición de ezetimiba 10mg a fenofibrato 160 mg produce una 
reducción adicional del c-LDL del 14%-15% y del 12% - 14% en colesterol no-HDL (12). 1+
No se conoce el perfil de seguridad a largo plazo de la asociación ezetimiba y fibrato. 
En un estudio realizado a 48 semanas, hubo un 16,1% y 13,8% de efectos adversos en el 
grupo de fenofibrato y fenofibrato /ezetimiba respectivamente. 1+

7. DECLARACIÓN CONFLICTO DE INTERÉS:

Los integrantes del Equipo Técnico declaran no presentar conflictos de interés en los 
últimos 3 años.

Actualización: La GPC será actualizada cada 4 años.

Dirección URL: www.saludneuquen.gob.ar

No hay ECA que hayan evaluado el efecto de la terapia combinada de estatina 
más fibrato en la reducción de eventos cardiovasculares.

1+ No se conoce el perfil de seguridad a largo plazo de la asociación ezetimiba y 
estatina. 

1+No se conoce el perfil de seguridad a largo plazo de la asociación ezetimiba y 
fibrato. 

3 Fenofibrato en combinación con estatinas se asocia a un menor riesgo de 
rabdomiolisis que gemfibrozilo.

Recomendaciones: Terapias combinadas

Prevención primaria:
No hay pruebas suficientes para recomendar la combinación de una estatina 
con un fibrato,  intercambio de aniones, o ácido nicotínico.

Prevención secundaria:
Aunque la terapia combinada no es apoyada por estudios basados en la 
evidencia, en prevención secundaria algunos pacientes de alto riesgo que no 
alcanzan cifras objetivos de 
c-LDL con estatinas a dosis altas podrían requerir combinación de terapia.

Pacientes que no toleran estatinas, la terapia combinada puede ser 
considerada.

Con la terapia combinada deben extremarse las  precauciones por el mayor 
riesgo de efectos adversos.

I

Grado

I

I

C

I

C

D
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Tabla de predicción del riesgo AMR B de la OMS/ISH.

Riesgo de padecer un episodio cardiovascular, mortal o no, en un período de 10 años, según el sexo, la edad, la 
presión arterial sistólica, el colesterol total en sangre, el consumo de tabaco y la presencia o ausencia de diabetes 

Nivel de riesgo <10% 10% a <20% 20% a <30% 30% a <40% >40%

AMR B- Personas con diabetes mellitus

Edad Hombres Mujeres

No fumadores Fumadores(años)
PAS

(mm Hg)

70

60

50

40

Colesterol mg/dl

155 193 232 270 309 155 193 232 270 309

180

160

140

120

180

180

180

160

160

160

140

140

140

120

120

120

155 193 232 270 309 155 193 232 270 309

No fumadores Fumadores

AMR B- Personas sin diabetes mellitus

Edad Hombres Mujeres

No fumadores Fumadores(años)
PAS

(mm Hg)

70

60

50

40

Colesterol mg/dl

155 193 232 270 309 155 193 232 270 309

180

160

140

120

180

180

180

160

160

160

140

140

140

120

120

120

155 193 232 270 309 155 193 232 270 309

No fumadores Fumadores

Esta tabla sólo debe usarse en los países de la subregión B de la Región de las Américas de la OMS.

Anexo Nº 1:  Calculo RCVG

Objetivo del tratamiento: Reducir el riesgo cardiovascular global

Intensidad del tratamientoRiesgo Cardiovascular Global
(a 10 años) Muy alto riesgo

Alto riesgo

Riesgo moderado

Riesgo bajo

Alto riesgo

Bajo riesgo

60%

40%

30%

20%

15%
10%

Las probabilidades de
desarrollar un evento
cardiovascular fatal o no
fatal aunmentan con
cuanto mayor sea el riesgo
cardiovascular.

8. ANEXOS
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Anexo Nº 2

Rastreo RCVG
Personas >40 a                                                                                           

Valoración RCVG                                                                                          

Estilo de vida saludable                                                                                         

RCVG >30%                                                                                         RCVG 20-30%                                                                                              RCVG 10-20% *           RCVG <10%

Dieta 
+   

  Actividad física

Dieta 
+   

  Actividad física

Dieta 
+   

  Actividad física

Dieta 
+   

  Actividad física

  Atorvastatina  
  10-20mg/dia                                                                                   

Control RCV 
3-6  meses                                                                                

Control RCV
6 -12 meses

Control RCV
5 años

Reevaluar RCV 
                                                                              

>20%
                                                                              

<20% *
                                                                              

Atorvastatina
10-20mg/dia

                                                                              

Dieta +
Actividad física

 No monitoreo lipídico
No cifras objetivos

*En personas con RC moderado (10-20%) la decisión de tratamiento debe ser individualizado considerando otros 
factores de riesgo como:
• Antecedentes familiares de primer grado con enfermedad cardiovascular precoz (<55 en varones y < 65 en mujeres).  

Obesidad.
Triglicéridos aumentados (> de 180 mg/dl).
HDL bajo (<de 40 en hombres y < de 50 en mujeres).
Glucemia en ayuno alterada o intolerancia oral a la glucosa.
Microalbuminuria.

• 
• 
• 
• 
• 

Anexo Nº 3

Prevención secundaria                                                                                           

Cardiopatía isquémica
ACV isquémico

Arteriopatía periférica
Alto RCV **                                                                                       

Perfil lipídico completo
   CT, c-LDL, c-HDL, TGT                                                                                 

    Cifras objetivo
Reducir 30% c-LDL 
o  < 100 mg/dl c-lDL                                                                                

Control c-LDL 8-12 semanas

Control anual

    Dieta cardiosaludable + actividad física 
                 + abandono tabaco +
             Atorvastatin 20-40mg/día 

c-LDL objetivo no conseguido

Evaluar adherencia 
Evaluar con el paciente aumento 
de dosis.
Control Efectos Adversos

c-LDL objetivo conseguido

Control c-LDL 8-12 semanas

**¿En que casos se puede prescindir de la estratificación mediante tablas de riesgo cardiovascular para la toma de 
decisiones terapéuticas?
Algunos individuos tienen un elevado riesgo cardiovascular** porque sufren una enfermedad cardiovascular establecida 
o presentan niveles muy altos de algún factor de riesgo. En estos casos no es necesario estratificar el riesgo mediante 
tablas para adoptar decisiones terapéuticas, pues esas personas pertenecen a la categoría de alto riesgo. Todas ellas 
requieren intervenciones de cambio intensivo de su modo de vida y un tratamiento farmacológico adecuado. 
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Se clasifica así a las personas:

• con enfermedad cardiovascular establecida (cardiopatía isquémica, ACV, enfermedad vascular 
periférica); O quienes han tenido revascularización coronaria o endarterectomía carotídea;

•Pacientes con enfermedad coronaria establecida, enfermedad cerebrovascular, enfermedad 
vascular periférica. En quienes tienen hipertrofia del VI (medidas por ecocardiograma) o retinopatía 
hipertensiva (grado III o IV);

•Individuos sin enfermedad cardiovascular establecida, pero que tienen un colesterol total > 320 
mg/dl o LDL > 240 mg/dl o CT/HDL >8;

•Individuos sin enfermedad cardiovascular establecida pero con persistente HTA > 160-170/100-105 
mmhg;

•Pacientes con diabetes tipo 1 o 2, con nefropatía manifiesta u otra enfermedad renal importante;
•Pacientes con insuficiencia renal conocida (IRC estadio 3. TFG < 60 ml/min).3

Anexo Nº 4:  Actividad física

Figura Nº 10 Impacto de la dieta baja en grasas saturadas y colesterol junto con la actividad física en el descenso de LDL

Grupo control

Grupo ejercicio

Grupo dieta

Grupo dieta + ejercicio

10

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

-10

-12

-14

-16

Cambio en los
niveles de LDL

(%)

Mujeres Varones

Fuente: Stefanik ML; Mackey S; Sheehan M; Ellsworth N; Haskell WL; Wood PD. “Effects of diet and exercise in men and 
postmenopausal women wich low levels of HDL cholesterol and high levels of LDL colesterol”. N Engl J Med 1998;339(1):12-
20.Adaptación Personal

Actividad liviana
(menos de 3 mets)

Actividad moderada
(3 a 6 mets)

Actividad intensa
(más de 6 mets)

Caminar  despac io  
alrededor de la casa u 
oficina (2 mets)

Caminar 4,5km/h (3,3 
mets), caminar 6,5 km/h 
(5 mets)

Caminar 7km/h (6,3 mets), 
Trotar 8 a 10 km/h (8-
10mets) Subir escaleras 
corriendo (15 mets)

T r a b a j a r  c o n  l a  
computadora  (1 ,5  
mets) Hacer la cama, 
cocina, lavar los platos, 
planchar (2-2,5 mets)

Lavar el auto, limpiar 
vidrios (e mets), aspirar o 
fregar pisos (3-3,5mets) 
Cargar  y  t rasportar  
madera (5,5 mets)

Palear arena (7 mets) 
Cargar ladrillos (7,5 mets) 
Actividad pesada de 
campo (cabar, palear, etc) 
8,5 mets

Jugar a las cartas (1,5 
mets) Navegar (2,5 
mets) Pescar (2,5 mets) 
Tocar instrumentos (2- 
2,5 mets)

Tirar al aro de básquet 
(4,5 mets) Bicicleta 16 
km/h (6 mets) Bailar (3-4-
5 mets) Natación liviana ( 
6 mets) Tenis doble ( 5 
mets) Voley (3-4 mets)

Partido básquet (8 mets) 
Bicicleta 22-25km/h (8-10 
mets), Fútbol ( 7-10 mets) 
Natación moderada a 
intensa (8 a 11 mets) Tenis 
single (8 mets) Voley 
competitivo o de playa (8 
mets)

Ejercicio aeróbico intensidad moderada:
Más de 30 minutos 5 veces por semana

Ejemplos de actividades liviana, moderada e intensa

C
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En las recomendaciones se fija, para cada grupo etario, un límite mínimo a partir del cual 
se obtendrán beneficios en la mortalidad global y cardiovascular pero se pueden obtener 
beneficios adicionales si se aumenta el tiempo, intensidad y frecuencia del ejercicio.

Se recomienda comenzar con ejercicios de intensidad moderada e ir incrementando 
gradualmente, en primer lugar, la cantidad de minutos diarios, y luego, la cantidad de días 
por semana de actividad. La intensidad el ejercicio debiera ser el último paso a aumentar.

Beneficios de la actividad física

Nivel de actividad física Rango de minutos semanales Beneficios para la salud

Inactividad
No ejercicio por sobre

la actividad basal
Ninguno

Actividad baja
Menos de 150 minutos

semanales de ejercicio de
intensidad moderada

Leve

Actividad moderada
150-300 minutos

semanales de ejercicio de 
intensidad moderada

Sustancial

Actividad alta
Más de 300 minutos

semanales de ejercicios de
intensidad moderada

Adicional

Fuente: Physical Activity Guidelines for Americans 2008. U.S. Department of Health and Human Service. Adaptación personal

 Diferencia de riesgos en las distintas actividades

Bajo riesgo
de lesiones

Actividades de la vida diaria.

Alto riesgo
de lesiones

Tipo de actividad Ejemplos

Tareas domésticas, jardinería

Recreación. 
Deportes de bajo contacto

Caminata, bailar, nadar, correr,
jugar al tenis

Fuente: Physical Activity Guidelines for Americans 2008. U.S. Department of Health and Human Service. Adaptación personal

Recreación. 
Deportes con contacto intermedio

Ciclismo, voley

Recreación. 
Deportes de alto contacto

Futbol, hockey, basquet

Beneficios de dejar de fumar

1 -9 meses
Disminuye la tos, congestión nasal, el 
cansancio y la dificultad para respirar; las cilias 
pulmonares recuperan sus funciones 
normales.

15 años
El riesgo de enfermedades caridovasculares 
equivale al de un no fumador.

10 años
El riesgo de morir de cáncer de pulmón cae a 

la mitad en relación al de un fumador; 
disminuye el riesgo de cáncer de boca, 
garganta, esófago, vejiga, riñón y 
páncreas.

5  años
Disminuye el riesgo de un derrame 

cerebral (ACV).

1  año
La probabilidad de tener un ataque de corazón 
se reduce a la mitad.

20 minutos
La presión arterial disminuye hasta alcanzar el 
nivel en que estaba antes de fumar el último 
cigarrillo. La temperatura de manos y pies 
vuelve a la normalidad.

8 horas
El nivel de monóxido de 
carbono en sangre baja a su 
nivel normal.

24 horas
Disminuye la probabilidad de 
un ataque cardíaco.

2 semanas - 3 meses
La circulación mejora. La función 
pulmonar aumenta hasta un 30%.

Comer variado
es bueno 
para vivir con salud

Fuente: Tratamiento de la Adicción al Tabaco. Manual de Capacitación del Equipo de Salud 2008.



98 99

| Ministerio de Salud - Subsecretaría de Salud - Provincia del Neuquén | | Ministerio de Salud - Subsecretaría de Salud - Provincia del Neuquén | 

Dislipemia como factor de riesgo cardiovascular - Diagnóstico y tratamiento Dislipemia como factor de riesgo cardiovascular - Diagnóstico y tratamiento

Anexo Nº 5 - Reducción c-LDL con ESTATINAS

Droga
Reducción de LDL promedio

con dosis mínima (%)
Reducción de LDL promedio

con dosis máxima (%)

Lovastatina 20-80mg 24% 40%

Pravastatina 20-80mg 24% 34%

Simvastatina 20-80mg 35% 46%

Fluvastatina 20-80mg 18% 31%

Atorvastatina 10-80mg 37% 57%

Reducción de LDL según droga

Reducción de LDL según dosis estándares, distintas estatinas

Atorvastatina 10mg 39%

Pravastatina 40mg 34%

Simvastatina 20-40mg 35-41%

Fluvastatina 40-60mg 25-351%

Lovastatina 40mg 31%

Dosis estándar diaria

Rosuvastatina 5-10mg 39-45%

Reducción de LDL promedio con dosis estándar (%)

Anexo Nº 6 - Seguridad de ESTATINAS

(Conclusiones finales y recomendaciones de la Fuerza de tareas para la evaluación de la 
seguridad de las estatinas de la Asociación Nacional de Lípidos de los Estados Unidos 
de Norte América. 2006)

Si las transaminasas se elevan más de tres veces y/o la CPK más de 10 veces del valor 
normal en ausencia de síntomas o más de cinco veces con síntomas musculares se 
suspenderá el tratamiento con estatinas.

Recomendaciones para profesionales de la salud considerando al músculo y seguridad 

de estatinas:

1) Ante cualquier síntoma muscular o incremento de los niveles de la CK 

encontrado en pacientes que reciben estatinas, los profesionales de la salud deben 

descartar otras etiologías, que más probablemente expliquen estos hallazgos. Otros 

etiologías comunes incluyen incremento de la actividad física, traumatismos, caídas, 

accidentes, convulsiones, chuchos de frío, hipotiroidismos, infecciones, intoxicación por 

monóxido de carbono, polimiositis, dermatomiosistis, abuso de alcohol, y abuso de 

drogas (cocaína, anfetamina, heroína).

2) La obtención de niveles basales pre-tratamiento de CK, debe ser considerado 

en pacientes con alto riesgo de experimentar toxicidad muscular ( Ej: ancianos, 

tratamiento con macrólidos, ciclosporina o tratamiento combinado de estatinas con otro 

agente que incremente la miotoxicidad como fibratos, principalmente gemfibrozil), pero 

no es necesario de rutina en otros pacientes.

3) No es necesario la medición de CK en pacientes asintomáticos durante el 

tratamiento con estatinas, debido a que aumentos marcados y clínicamente importantes 

de CK son  raros y usualmente se relacionan con ejercicio físico y otras causas.

4) Los pacientes que reciben estatinas deben ser aconsejados sobre el 

incremento del riesgo de complicaciones musculares, particularmente si iniciará 

ejercicios vigorosos y de resistencia sostenidos, o si será sometido a una cirugía mayor; 

debe ser aconsejado para que reporte  cualquier síntoma muscular.

5) La medición de los niveles de CK deben ser obtenidos en todo paciente 

sintomático a fin de medir la severidad del daño muscular y facilitar la decisión de si 

continuar con el tratamiento o modificar la dosis.

6) En los pacientes que desarrollen síntomas intolerables con o sin elevación de 

la CK, y cuando otras etiologías han sido descartadas, las estatinas deben ser suspendidas.  

Una vez asintomático, la misma o diferente estatina a la misma o menor dosis puede ser 

reinstaurada como test para probar la reproductibilidad de los síntomas. La recurrencia de 

los síntomas con múltiples dosis y estatinas requiere terapia  alternativa para descender 

los lípidos.

7) En pacientes que desarrollen molestias  musculares que sean tolerables o en 

asintomáticos con elevaciones de la CK < de 10 veces el límite superior de lo normal, las 

estatinas deben ser continuadas con igual dosis o con una dosis menor, y los síntomas 

pueden ser usados como guía clínica para continuar o parar el tratamiento.

La incidencia de rabdomiólisis es de 3,4 cada 100.000 personas / año, 
con una mortalidad del 10%.
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8) En pacientes que desarrollen rabdomiolisis (CK > 10000 UI /L o CK > 10 veces el límite 
superior de lo normal con elevación de la creatinina), la terapia con estatina debe ser 
suspendida. Todo paciente que desarrolle rabdomiolisis debe ser internado para 
tratamiento con hidratación EV. Una vez recuperada la función renal, el riesgo beneficio 
de la terapia con estatina debe ser cuidadosamente  reconsiderada.

Recomendaciones para profesionales de la salud considerando al hígado y seguridad de 
estatinas:

Un 0,5 – 2% tiene elevación de transaminasas (GOT, GPT) siendo este efecto 
adverso dosis dependiente. Incidencia de falla hepática es muy rara con un evento 

cada 1.000.000 de pacientes tratados.

1) Durante la evaluación general de rutina de pacientes en los que se considera 
iniciar tratamiento con estatinas y otras drogas hipolipemiantes, es aconsejable obtener 
valores basales de transaminasas. Si se hallan valores anormales, posteriores 
investigaciones son necesarias para determinar la etiología de dichos valores anormales.

2) Hasta que haya cambios en la información de la prescripción aprobada por la 
FDA para estatinas, es apropiado continuar  con la medición de transaminasas antes del 
inicio de la terapia, a las 12 semanas del comienzo de la misma, después de cada 
incremento de dosis, y periódicamente después. De cualquier modo, el monitoreo 
rutinario de la función hepática no es soportada por evidencia disponible, y deberá ser 
reconsiderada por la FDA.

3) Los médicos deben alertar a los pacientes que consumen estatinas para que 
reporten ictericia, malestar, decaimiento, fatiga, y letargia como signos de potencial 
hepatotoxicidad. Las evidencias de hepatotoxidad incluyen ictericia, hepatomegalia, 
aumento de la bilirrubina, y prolongación del tiempo de protrombina (más que la simple 
elevación de los valores de transaminasas).

4) El test bioquímico preferido para determinar toxicidad hepática significativa 
es la bilirrubina, la cual en ausencia de obstrucción biliar, es más segura como 
pronosticadora  de injuria hepática  que los niveles aislados de transaminasas.

5) Si se objetiva hepatotoxicidad significativa se deben suspender las estatinas. 
La etiología debe ser investigada, y considerar derivación del paciente al gastroenterólogo 
o hepatólogo.

6) Valores aislados de transaminasas entre 1 a 3 veces el límite superior de lo 
normal en pacientes asintomáticos, no es necesario discontinuar el tratamiento con 
estatinas.

7) Aumentos aislados de transaminasas > de 3 veces el límite superior de lo 
normal en pacientes asintomáticos, se debe repetir la determinación, si permanece 
elevada, otras etiologías deben ser descartadas. La consideración de si se debe continuar 
o no con el tratamiento con estatinas, o reducir la dosis, deberá basarse en el juicio clínico.

8) De acuerdo a un panel de expertos en hígado, los pacientes con enfermedad 
hepática crónica, hígado graso no alcohólico, o esteatohepatitis no alcohólica pueden 
recibir con seguridad terapia con estatinas.

Recomendaciones para profesionales de la salud considerando al riñón y seguridad de 
estatinas:

1) Durante el tratamiento con estatinas no es necesario el monitoreo  de rutina 
con  creatinina sérica ni proteinuria con el fin de identificar el efecto adverso, aunque la 
evaluación de la función renal es aconsejable antes de iniciar la terapia con estatina.

2) Si mientras recibe tratamiento con  estatinas hay elevación de la creatinina sin 
rabdomiolisis, generalmente no requiere la suspensión del tratamiento, pero en algunos 
casos, un ajuste de la dosis puede ser requerida.

3) Si una proteinuria inesperada se desarrolla durante el tratamiento, no es 
necesario suspender o modificar la dosis de estatinas. Una investigación sobre la causa de 
proteinuria es recomendada.

4) La insuficiencia renal crónica no contraindica el uso de estatinas. Aunque la 
dosis debe ser ajustada en casos de deterioros moderado o severo de la función renal.

Recomendaciones para profesionales de la salud considerando desordenes 
neurológicos y seguridad de estatinas:

Incidencia de neuropatía es rara, 12 cada 100.000 personas /año de tratamiento.

1) No está recomendado el monitoreo de rutina para detectar neuropatía 

periférica o deterioro cognitivo en los pacientes tratados con estatinas.

2) Los pacientes que presenten síntomas compatibles con neuropatía periférica 

mientras reciben estatinas, deben ser evaluados para descartar otras causas (Ej: diabetes 

mellitus, insuficiencia renal, abuso de alcohol, deficiencia de vitamina B12, cáncer, 

hipotiroidismo, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, enfermedad de Lyme, o 

intoxicación por metales pesados).

3) Si otra etiología que justifiquen los síntomas neurológicos no son 

identificados,  es aconsejable suspender la terapia con estatina por un período de 3 a 6 

meses a fin de establecer si existe asociación.

4) Si los pacientes con síntomas neurológicos mejoran con la suspensión del 

tratamiento, el diagnóstico presuntivo de neuropatía asociada a tratamiento con 

estatinas es confirmado. De cualquier modo, debido al probado beneficio del tratamiento 

con estatinas, la reinstauración del tratamiento debe ser considerado con diferente 

estatinas o con diferentes dosis.
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5) Si los pacientes con síntomas neurológicos no mejoran luego de suspendidas 
las estatinas por el periodo antes mencionado (3 a 6 meses), la terapia con estatinas debe 
ser reinstaurado basado en el análisis de riesgo beneficio.

6) Si un paciente experimenta deterioro cognitivo mientras recibe estatinas es 
apropiado seguir un curso de evaluación similar que la sugerida para neuropatía 
periférica, ej: si se descarta otra etiología, se sugiere suspender las estatinas por 3 a 6 
meses. Si no se observa mejería, la terapia con estatinas debe ser reinstaurado basado en 
el análisis de riesgo beneficio.

Anexo Nº 7

Tratamiento de la Hipertrigliceridemia

TG>500 TG: 200-499
RC< 10%

TG: 200-499
RC >20%

TG: 200-400
y Enfermedad

coronaria

TG:200-499
RC 10-20%

Reducción del peso.

Ejercicio de intensidad
moderada.

Abandono »del 
consumo de alcohol y
hábito tabáquico.

Dieta baja en grasas
 Omega-3.

Reducción del peso.

Ejercicio de intensidad
moderada.

Abandono del 
consumo de tabaco.

Eliminación o 
reducción de la 
ingesta de alcohol a 
menos de 30 g/día.

Dieta baja en grasas.

Reducción del peso.

Ejercicio de intensidad
moderada.

Abandono del 
consumo de tabaco.

Eliminación o 
reducción de la 
ingesta de alcohol a 
menos de 30 g/día.

Dieta baja en grasas.

Reducción del peso.

Ejercicio de intensidad
moderada.

Abandono del hábito
tabáquico.

Eliminación o 
reducción de la 
ingesta de alcohol a
menos de 30 g/día.

Dieta baja en grasas.

Iniciar tratamiento
con estatinas.

Iniciar tratamiento 
con estatinas.

Reducción del peso.

Ejercicio de intensidad
moderada.

Abandono del hábito
hábito tabáquico.

Eliminación o 
reducción de la 
ingesta de alcohol a 
30 g/día.

Dieta baja en grasas.

Si no se obtiene 
respuesta

Fibratos

3 meses

Dieta si no se 
obtiene respuesta

Valorar la
necesidad de 
tratamiento

con estatinas

Si diabético

Iniciar
tratamiento

con estatinas

9. PAUTAS SOBRE SELECCIÓN DE ALIMENTOS PARA TRATAMIENTO DE 
DISLIPEMIAS

Introducción

El siguiente apartado forma parte de las Guías de Practica Clínica de Dislipemia como 
Factor de Riesgo Cardiovascular de la Subsecretaría de Salud de la Provincia del 
Neuquén. A través del mismo se busca brindar herramientas a los integrantes del equipo 
de salud a fin de orientar a las personas en cuanto recomendaciones nutricionales / 
alimentarias para disminuir los lípidos plasmáticos y el riesgo cardiovascular. 

El anexo consiste en 2 partes: 
PARTE I- Destinada al equipo de salud
a- ¿Qué? Selección de alimentos
b- ¿Cómo? Algunas consideraciones acerca de cómo transferir esta información
PARTE  II- Díptico para personas de la comunidad 

PARTE I: CONSEJOS PARA EL EQUIPO DE SALUD

Objetivos Recomendaciones

Disminuir el 
colesterol total a < 
de 200 mg /dl y el 
LDL al valor 
objetivo para cada 
categoría

Reducir y seleccionar los lípidos alimentarios:

• Seleccionar carnes rojas o blancas con  pocas grasas, limitarlas a no más de 
una porción por día. Retirar la grasa visible antes de cocinar.

Evitar el consumo de derivados de las carnes ricos en grasas como  salchichas, 
fiambres, hamburguesas y embutidos.

Seleccionar lácteos descremados o parcialmente descremados. Evitar los 
lácteos enteros, manteca, crema de leche.

Evitar la grasas saturadas y trans: grasa vacuna, margarina,  amasados de 
pastelería, bizcochos, facturas, tortas fritas, churros, tapas de empanadas y 
tartas comerciales, alfajores, chizitos, palitos y papas fritas, comidas de 
rotisería, productos de copetín, galletitas, etc.)

Preferir métodos de cocción en los que no se agreguen alimentos grasos. 

• 

• 

• 

• 
Aumentar el aporte de fibra: 

• Aumentar el consumo de legumbres, frutas y verduras. 
• Consumir cereales integrales (harina integral para elaboración de pan, masas, 
galletitas, pastas, etc., arroz integral, ñaco, productos elaborados con harina 
integral y bajos en grasa).
• Incluir salvado de avena, germen de trigo, semillas de lino, girasol, etc.
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Objetivos Recomendaciones

Aumentar el HDL 
por encima de 
40mg

• 

• 

Consumir alimentos ricos en ácidos grasos monoinsaturados como aceite 
de oliva y canola, frutas secas (nueces, almendras, maní sin sal, castañas), 
frutas oleosas (palta y aceitunas).

Aumentar la actividad física.

Disminuir los TG a 
< de 150 mg

• 
• 

Evitar el consumo de azúcares refinados y dulces. 
Evitar el consumo de alcohol

Aumentar el 
consumo de 
Omega3 para 
mejorar la relación 
Omega6/Omega3

• Utilizar aceite de girasol, soja, maíz, oliva, etc. crudo como condimento.  
• Aumentar el consumo de pescados de mar (arenque, salmón, caballa) y de 
agua fría como trucha y salmón. 

Por otra parte en aquellos casos en los que se busca la normalización del peso, se aconseja 

hacerlo en forma gradual y lenta persiguiendo como objetivo detener el aumento, y reducir 

alrededor del 10% en 6 meses a través del incremento de la actividad física y de un plan 

variado y moderado de por lo menos 4 comidas diarias. 

b-Reflexiones acerca de cómo transferir la información

Es bueno  considerar que aunque conozcamos los alimentos que  “se deben consumir”, no 

por ello vamos a suponer que lo indicado será lo “que el paciente realizará”. Existe una 

brecha entre la indicación del profesional, lo que recepciona el interlocutor y lo que 

finalmente pondrá en práctica. Cabe recordar que la alimentación es un acto cotidiano y 

voluntario del que nadie está exento, muy vinculado con patrones culturales, disponibilidad 

de alimentos, recursos económicos, gustos, etc.  Las variables intervinientes  a la hora de 

determinar “qué comer” son múltiples y variadas. Cuando es necesario realizar un cambio 

en la alimentación cotidiana, no basta con indicar un “plan alimentario”.  Resulta de mucha 

utilidad la técnica comunicacional de la consejería nutricional. Sus propósitos 

fundamentales son:

• Desarrollar la autonomía de las personas, mediante el establecimiento de un vínculo entre 

el Consejero y su destinatario

• La exploración de la realidad del entrevistado, a través de un dialogo confiable y una 

escucha atenta y abierta,

• La resolución de situaciones problemáticas en forma conjunta entre ambos, mediante la 

identificación de recursos y de conductas positivas que existen o pueden ser incorporadas; y

• La síntesis de un plan de acción, elaborado por el consejero como un resumen de lo 

conversado y de las soluciones posibles  detectadas entre ambos.  

Es por ello que se aconseja trabajar sobre la realidad del paciente, escuchando acerca de 

su alimentación habitual, preguntando luego para conocer detalles de esta alimentación, 

elogiando y alentando lo que consideramos que se realiza adecuadamente, e 

identificando aquellos aspectos que se considera necesario cambiar. Por ultimo realizar 

sugerencias cortas y precisas. Es útil además verificar si la persona con la que estamos, 

entendió lo que le quisimos transmitir ya sea con preguntas abiertas o escribiendo juntos 

pequeños consejos que se desprendan de lo conversado. 

CONSEJOS PARA REDUCIR EL COLESTEROL Y LAS GRASAS ALTAS EN SANGRE

LO QUE HACE BIEN:

• Es bueno incluir verduras en cada almuerzo y en cada cena; 

crudas, cocidas, solas o en preparaciones.      

• Aumente el consumo de frutas a 3 por día, en lo posible con piel. 

• Puede comer carne blanca y roja pero es muy importante sacarle toda la grasa visible 

antes de cocinar y no agregar grasa, aceite, margarina, crema  o manteca en la cocción. 

Una porción de carne al día es suficiente. 

• Es bueno comer pescado más seguido. Puede ser fresco o enlatado al natural. 

• Utilice aceite de soja, girasol, maíz, canola, u oliva para condimentar. De ser posible 

aumente el consumo de oliva.

• Es bueno tomar leche o yogur todos los días. Prefiera los descremados o parcialmente 

descremados. 

• El queso que consuma habitualmente, es conveniente, que también sea descremado 

(untable o tipo port salut). 

• Incorpore  legumbres todas las semanas (lentejas, porotos, garbanzos, 

habas, porotos de soja, etc.)  

• Incluya no más de 2 huevos por semana. El consumo de clara es libre. 

• Puede comer pan blanco o negro, casero o comprado, fresco o tostado. 

Si es casero no le agregue grasa. Puede colocarle aceite. El 

pan casero elaborado con harina integral, aceite, poca sal y agregado de 

semillas es una excelente preparación. 

• Limite el consumo de pan a desayuno y merienda.  

• Si prefiere las galletitas, seleccione aquellas con poca grasa.
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• Incluya frutas secas (nueces, almendras, avellanas, maní sin salar, castañas) y semillas 

(lino, sésamo, girasol, chía, etc.) en su alimentación habitual. 

• Puede agregar 1 ó 2 cucharadas de salvado de avena a sopas, caldos y yogures.

FORMAS DE COCCION: 

• Prefiera formas de cocción como al vapor, a la plancha, a la 

parrilla o al horno. Recuerde minimizar el uso de grasas o aceites 

en la cocción. 

•Evite las frituras y los salteados. Si prepara guisos, tucos o 

estofados desgrase muy bien la carne o el pollo antes de echarlos 

a la olla. En lugar de agregar aceite al inicio de la cocción puede usar un 

chorrito de agua. 

•Si prepara puchero, es conveniente hervir primero la carne, desechar el agua y luego con 

agua nueva continuar la cocción con las verduras.

CONVIENE EVITAR

• Evite el consumo cotidiano de manteca y margarina, grasa vacuna, 

amasados de pastelería, bizcochos, facturas, tortas fritas, churros, 

tapas de empanadas y tartas comerciales, alfajores, chizitos, palitos 

y papas fritas, comidas de rotisería, productos de copetín, galletitas.

• Evite  los fiambres y embutidos.

• Recuerde que la actividad física es MUY IMPORTANTE. Ayuda a 

aumentar la fracción buena (HDL) del colesterol. La caminata frecuente y 

consciente es un excelente ejercicio.

• Si tiene sobrepeso, es importante que comience a bajar de a poco. 
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