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Introducción
En España, las enfermedades cardiovasculares (ECV) 
constituyen la primera causa de muerte (el 35% del total 
de las defunciones). La hipercolesterolemia, modiÞ cable 
con tratamiento farmacológico, es uno de los mayores 
factores de riesgo cardiovascular (FRCV). Diversos es-
tudios epidemiológicos y de intervención han demostra-
do la relación continua entre el nivel de colesterol LDL 
(cLDL) y la aparición de eventos coronarios y otras 
ECV, sin que exista un umbral deÞ nido por debajo del 
cual el descenso en las concentraciones de colesterol no 
se asocie con una reducción del riesgo vascular. Por ca-
da 30 mg/dL de elevación en el cLDL, el riesgo relativo 
(RR) de ECV aumenta un 30%.

Evidencias
El estudio UKPDS1 objetivó que el cLDL es el factor 
predictor más decisivo de riesgo de cardiopatía coronaria 
en las personas con diabetes. El «quinteto» de factores 
de riesgo para infarto de miocardio identiÞ cados fue: 
cLDL, presión arterial diastólica (PAD), tabaquismo, co-
lesterol HDL (cHDL) y HbA1c. Los factores de riesgo 
para enfermedad coronaria fueron: cLDL, cHDL, HbA1c, 
presión arterial sistólica (PAS) y tabaquismo. Por otro 
lado, el estudio INTERHEART2, que analizó la asocia-

ción entre los FRCV y la aparición de infarto de miocar-
dio en 52 países, puso en evidencia que el cociente Apo-
B/Apo-A1 fue el factor de riesgo más importante. 

El estudio HPS3, con más de 20.000 pacientes de entre 
40 y 80 años de edad, demostró que el tratamiento hipo-
lipemiante era igualmente eÞ caz en mujeres y ancianos 
(>65 años) que en hombres de mediana edad. La reduc-
ción del riesgo cardiovascular (RCV) fue independiente 
de los valores basales de cLDL, e incluso resultó eÞ caz 
en pacientes con cifras basales de cLDL inferiores a 100 
mg/dL. Los beneÞ cios del tratamiento fueron claramen-
te signiÞ cativos en el subgrupo de pacientes con diabetes 
(n= 5.963). Estos datos fueron posteriormente conÞ rma-
dos en el estudio CARDS4. 

En el estudio STENO5, paradigma del abordaje multifac-
torial para disminuir la morbimortalidad cardiovascular 
en pacientes con diabetes, la mayor diferencia entre el 
grupo control y el grupo de intervención fue el mejor 
control lipídico. Algo más del 70% de los sujetos del gru-
po de intervención intensiva alcanzaron un valor de cLDL 
<100 mg/dL, frente al 20% del grupo convencional.

Lo que dicen las guías
Las recomendaciones del tratamiento farmacológico de-
ben basarse tanto en el conocimiento de la morbimorta-
lidad cardiovascular local como en la estimación del 
RCV de cada paciente. Existen múltiples guías de prác-
tica clínica sobre el abordaje y manejo de la dislipemia 
–el Third Adult Treatment Panel (ATP III) del National 
Cholesterol Education Program (NCEP)6, su posterior 
adaptación de 20047, la Third Task Force europea8, la 
guía del Comité Español Interdisciplinario para la Pre-
vención Cardiovascular (CEIPC) 20049, o la guía para 
mujeres de la American Heart Association (AHA)10– que 
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recogen los resultados de múltiples ensayos clínicos, es-
tudios observacionales, consensos de expertos, etc. Sin 
embargo, en ocasiones la variedad de documentos no 
ayuda precisamente al clínico en la toma de decisiones 
adecuadas en circunstancias clínicas especíÞ cas –tal co-
mo debería corresponder a una guía–, sino que las dis-
crepancias existentes complican más aún el panorama.

El ATP III6 incluyó en el objetivo más estricto (cLDL 
≤100 mg/dL) a los grupos denominados «equivalentes de 
riesgo cardiovascular», integrados por: a) otras presenta-
ciones clínicas de enfermedades ateroscleróticas (arte-
riopatía periférica, aneurisma de aorta abdominal y ar-
teriopatía carotídea); b) diabetes, y c) individuos con un 
RCV ≥20% en 10 años. En la actualización del ATP III 
realizada en 20047 se recogen una serie de estudios que 
reß ejan importantes implicaciones para pacientes con 
muy alto RCV, afectos de ECV con múltiples factores de 
riesgo (especialmente diabetes), mal control de los FR-
CV (sobre todo fumadores activos), síndrome metabóli-
co o síndrome coronario agudo. En estos pacientes, aun-
que presenten una cifra basal de cLDL <100 mg/dL, el 
objetivo debe intensiÞ carse hasta valores <70 mg/dL. 
Las últimas guías europeas para la prevención cardiovas-
cular (Third Joint Task Force)8, igual que el documento 
americano, consideran en situación de máximo riesgo a 
los sujetos que ya han sufrido una ECV o equivalente, 
incluida la diabetes. Para los pacientes con diabetes esta-
blecen como objetivos de control un colesterol total (CT) 
<175 mg/dL y un cLDL <100 mg/dL. El CEIPC9, con 
representación de 11 sociedades cientíÞ cas relacionadas 
con el RCV, publica una adaptación española de la guía 
europea. En ella se recomienda tratamiento farmacológi-
co si han fallado las modiÞ caciones en el estilo de vida y 

persiste un CT ≥190 mg/dL y un cLDL ≥115 mg/dL. El 
objetivo es que el CT descienda a <175 y el cLDL a 
<100 mg/dL. Las últimas guías de práctica clínica de la 
AHA incorporan una estrategia especíÞ ca para mejorar 
el control del riesgo vascular en las mujeres, la Go Red 
for Women (guía de la AHA para la prevención cardio-
vascular en la mujer)10.

¿Qué pasa en las consultas? 
El estudio HISPALIPID11 muestra un análisis transversal 
de casi 34.000 pacientes tratados en atención primaria 
(80%) y atención especializada (20%) en todo el territo-
rio nacional. La prevalencia de la dislipemia fue elevada 
(uno de cada cuatro pacientes). Casi dos terceras partes 
tenían un RCV medio o alto (según el ATP III), y un 
37% presentaba alguna ECV asociada. Si bien el trata-
miento farmacológico de la dislipemia en España es mo-
deradamente alto (72,6%), el grado de control de este 
FRCV es muy bajo; así, sólo uno de cada tres pacientes 
con dislipemia (el 32,9%) está controlado (cifra similar 
a la de estudios previos de control de dislipemia en la 
población española). El grado de control es aún más ba-
jo en los pacientes con RCV alto y medio, dado que tan 
sólo un 15% de los sujetos con riesgo elevado están con-
trolados. Asimismo, destaca que el médico sobrestima el 
control de los pacientes dislipémicos (el control objetivo 
es del 33%, mientras que el control subjetivo es del 45%; 
p <0,001).

En el estudio REALITY12, diseñado para evaluar los pa-
trones de prescripción de hipolipemiantes en pacientes 
de alto RCV en la práctica clínica (atención primaria: 
59%; unidades especializadas: 41%), casi la mitad de los 

Tabla 1. Dificultades más frecuentes a la hora de implementar las guías de práctica clínica16

Estudio REACT: actitud en el manejo de FRCV

Número (%) de médicos que refieren esta «barrera»

País MF Falta de tiempo Coste Cumplimiento Exceso de guías Falta de una total convicción

Francia 152 13 (9) 26 (17) 52 (34) 5 (3) 13 (9)

Alemania 152 30 (20) 80 (53) 31 (20) 21 (14) 11 (7)

Reino Unido 150 86 (57) 85 (57) 27 (18) 15 (10) 11 (7)

Italia 150 63 (42) 13 (9) 4 (3) 30 (20) 9 (6)

Suecia 150 98 (65) 25 (17) 15 (10) 5 (3) 30 (20)

Total 754 290 (38) 229 (30) 129 (17) 76 (10) 74 (10)

FRCV: factores de riesgo cardiovascular; MF: número de médicos de familia.
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619 pacientes presentaban ECV (o equivalente corona-
rio) y la otra mitad tenía dos o más FRCV. Sólo el 26% de 
los pacientes alcanzaron el objetivo LDL <100 mg/dL 
después de tres años de seguimiento. Dicho porcenta-
je descendió al 20% en el grupo de pacientes con ECV o 
equivalente. 

¿Por qué este abismo? 
Gran parte del abismo existente entre las recomendacio-
nes de las guías de práctica clínica y el cuidado real de 
las enfermedades crónicas (la dislipemia, entre otras) se 
debe a la inercia clínica13 y al incumplimiento terapéuti-
co14-16 (tabla 1). La inercia se deÞ ne como una actitud 
conservadora del clínico, que no modiÞ ca el tratamiento 
a pesar de saber que no se han alcanzado los objetivos te-
rapéuticos. Las causas más frecuentes del incumplimien-
to por parte del paciente son el olvido de las tomas, la 
desidia y los efectos secundarios.

¿Cómo mejorarlo?
Para mejorar la calidad asistencial y la efectividad en el 
control de las enfermedades crónicas, es preciso elaborar 
programas que combinen estrategias organizativas desti-
nadas a mejorar el conocimiento y la comunicación ac-
tualizada del clínico y el diseño asistencial, así como la 
implicación del paciente en su autocontrol, junto con un 
sistema de seguimiento. En consecuencia, parece necesa-
rio un abordaje multifactorial17,18 (tabla 2). Las interven-
ciones sobre los profesionales mediante la educación, la 
devolución de la información, las alertas o los recordato-
rios mejoran la adhesión a las guías y el control de los pa-
cientes. El concepto es el de un paciente activo e informa-
do que entienda el proceso de la enfermedad, sepa cuál es 
su responsabilidad, y cuente con el apoyo familiar y de 
los profesionales sanitarios, junto a un sistema sanitario 
con un estilo de práctica «participativo», centrado en 
el paciente, y que incorpore la coordinación asistencial. 
Para que las intervenciones tengan éxito, una sola estrate-
gia no es suÞ ciente. Las intervenciones más complejas, 
con múltiples componentes dirigidos tanto a profesiona-
les como a la propia organización, son más efectivas.

Conclusiones
Las guías de práctica clínica establecen que en los pa-
cientes con ECV el objetivo terapéutico de cLDL debe 
ser inferior a los 100 mg/dL. En España y en otros paí-

ses, el control adecuado de la dislipemia en los pacientes 
de alto riesgo es muy bajo (10-18%). Todo ello obliga a 
reß exionar sobre la necesidad de priorizar intervencio-
nes y dedicar más tiempo a los pacientes con un riesgo 
mayor. En prevención secundaria, la eÞ ciencia terapéu-
tica es muy clara. Cuanto mayor es el riesgo, mayor es el 
beneÞ cio de la intervención. Pero se necesitan estrate-
gias terapéuticas más efectivas para lograr las cifras ob-
jetivo de cLDL. ■
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Tabla 2. Estrategias para mejorar 
la adhesión terapéutica17

•  Identificar la baja adhesión:
 – Buscar indicadores de incumplimiento
 – Investigar las barreras para la escasa adhesión (creencias)

•  Reforzar el valor del régimen terapéutico y los beneficios 
de una adecuada adhesión

•  Diseñar procedimientos que ayuden a mejorar la adhesión

•  Suministrar instrucciones claras y sencillas, simplificando 
el régimen terapéutico al máximo 

•  Fomentar el uso de sistemas dispensadores de medicación

•  Escuchar activamente al paciente e intentar adecuar el plan 
terapéutico según sus preferencias

•  Buscar el apoyo de la familia, los amigos y los servicios 
comunitarios 

•  Reforzar las conductas positivas. No culpabilizar
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