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Sección patrocinada por PÞ zer

Introducción
Si bien el colesterol es necesario para el crecimiento y 
metabolismo celulares, su depósito en las paredes arte-
riales constituye uno de los principales mecanismos del 
proceso aterosclerótico1. Aunque disponemos de nume-
rosos estudios de prevención primaria y secundaria que 
evidencian la necesidad de un tratamiento más intensivo 
de las dislipemias (pues sugieren una relación directa en-
tre niveles bajos de LDL y un menor riesgo cardiovascu-
lar), muchos pacientes en situación de riesgo no reciben 
tratamiento o son tratados de forma incompleta2. Dichos 
estudios han puesto en evidencia una reducción de la 
mortalidad global a expensas de un descenso de las 
muertes de causa cardiaca en pacientes sometidos a tra-
tamiento hipolipemiante, así como una reducción de la 
necesidad de revascularización arterial coronaria y peri-
férica y de la incidencia de ictus isquémico.

¿Cuál debe ser el objetivo 
en la reducción del colesterol LDL?
El rango Þ siológico del nivel sérico de colesterol LDL 
oscila probablemente entre 40 y 80 mg/dL. Las directri-

ces ATP III del National Cholesterol Education Program 
recomiendan, en su modiÞ cación de 2004, unos niveles 
inferiores a 100 mg/dL («opcionalmente», inferiores a 
70 mg/dL) en los pacientes de mayor riesgo cardiovascular, 
como sería el caso de los que padecen una enfermedad co-
ronaria o los diabéticos3. Sin embargo, a pesar de los años y 
de los estudios realizados, no existe aún consenso acerca de 
la cifra concreta que podríamos denominar «ideal». 

En este sentido, estudios iniciales como el 4S4 y el LI-
PID5 evidenciaron que, en efecto, probablemente no 
exista un nivel «umbral» de LDL, conclusiones que fue-
ron refrendadas por estudios posteriores como el HPS6 o 
el ASCOT-LLA7. En estudios de prevención secundaria 
diseñados especíÞ camente para determinar dicho um-
bral, concretamente el TNT8 o el IDEAL9, se comprobó 
que el logro de niveles muy bajos de colesterol LDL, en 
torno a 60 mg/dL, se asociaba a un beneÞ cio aún mayor 
en términos de morbimortalidad cardiovascular.

Por tanto, a pesar de que aún no se ha aclarado cuál es el 
nivel ideal de LDL, existe evidencia de que valores plas-
máticos inferiores a 70 mg/dL pueden reducir la mor-
bimortalidad cardiovascular. Éste debe ser el objetivo 
ATP III para pacientes de muy alto riesgo, ya que ade-
más se asocia a regresión aterosclerótica (como se ha 
comprobado en el estudio ASTEROID10 mediante eco-
grafía intracoronaria), alcanzándose unos niveles medios 
Þ nales de colesterol LDL de 60 mg/dL.

Cambios en el estilo de vida
La modiÞ cación del estilo de vida debe representar uno 
de los pilares del tratamiento de los pacientes con disli-
pemia. Estos cambios incluyen hábitos dietéticos saluda-
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bles, alcanzar el peso ideal, ejercicio físico regular y abs-
tención del hábito tabáquico. Además de su favorable 
relación coste-beneÞ cio, dichas medidas aportan el be-
neÞ cio añadido que supone su impacto sobre el resto de 
factores de riesgo cardiovascular modiÞ cables (hiperten-
sión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo, obesidad), y 
no sólo sobre la dislipemia.

Dieta
El objetivo en este aspecto debe ser modiÞ car los hábitos 
alimentarios de cara a fomentar el consumo de alimentos 
saludables y evitar los que no lo son. Debe recomendar-
se un elevado consumo de carbohidratos complejos y Þ -
bra alimentaria, reduciendo los azúcares simples, el co-
lesterol, los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos 
trans. El consumo moderado de alcohol (hasta 30 g/día 
en varones y 20 g/día en mujeres) tiene un efecto beneÞ -
cioso sobre el perÞ l lipídico. 

Tratamiento farmacológico
La decisión de iniciar tratamiento con fármacos en un 
paciente con niveles elevados de lípidos plasmáticos 
debe basarse en el cálculo del riesgo cardiovascular de 
cada sujeto (SCORE). En términos generales, los niveles 
plasmáticos de colesterol deben estar por debajo de los 
190 mg/dL, y los de LDL por debajo de los 115 mg/dL. 
En sujetos con elevado riesgo cardiovascular (aquellos 
con ateromatosis clínica, especialmente en el ámbito car-
diovascular o bien en los diabéticos) los niveles deben 
ser aún más bajos, no debiendo superar el colesterol to-
tal los 175 mg/dL y el colesterol LDL los 100 mg/dL. En 
la medida de lo posible, debería intentarse obtener valo-
res aún más exigentes, con cifras de colesterol total por 
debajo de los 155 mg/dL y de colesterol LDL por debajo 
de los 100 mg/dL; si no se consigue alcanzar estas cifras, 
será preciso aumentar el control de otros factores de ries-
go. Si el riesgo estimado de desarrollar un episodio car-
diovascular a los 10 años no supera el 5%, inicialmente 
debe plantearse, como se describe en párrafos anteriores, 
una estrategia encaminada al cambio en los hábitos de 
vida junto con una evaluación periódica del riesgo car-
diovascular11. Los individuos asintomáticos con múlti-
ples factores de riesgo cardiovascular, colesterol plas-
mático por encima de 190 mg/dL y colesterol LDL 
superior a 115 mg/dL parecen beneÞ ciarse a largo pla-
zo de estrategias encaminadas a disminuir dichas cifras 
por debajo de 175 mg/dL –en el caso del colesterol glo-

bal– y 100 mg/dL –en el colesterol LDL– (e incluso 
menores), empleándose de forma opcional fármacos hi-
polipemiantes. La guías de la European Society of Car-
diology (ESC) publicadas en 2007 hacen mención apar-
te de los pacientes afectados de hipercolesterolemia 
familiar, con niveles de colesterol total por encima de 
320 mg/dL y colesterol LDL superior a 240 mg/dL, da-
do que su elevado riesgo cardiovascular obliga per se al 
tratamiento farmacológico desde edades tempranas. 

En caso de que el riesgo calculado de mortalidad por pa-
tología cardiovascular exceda el 5% o se estime que, da-
da la combinación de factores de riesgo, en un futuro va-
ya a superar dicho 5%, además de las medidas no 
farmacológicas intensivas y la reevaluación periódica del 
SCORE deberá plantearse tratamiento farmacológico 
con el objetivo de disminuir las cifras de colesterol total 
por debajo de 175 mg/dL (e incluso 155 mg/dL) y el co-
lesterol LDL por debajo de 100 mg/dL, alcanzando, de 
ser posible, los 80 mg/dL. En el caso de los pacientes 
diabéticos, dado que su riesgo es equiparable al de los 
no diabéticos con enfermedad cardiovascular clínica es-
tablecida (especialmente aquellos que presentan otros 
marcadores de riesgo asociados, como microalbuminu-
ria), se recomienda tratamiento hipolipemiante precoz e 
intensivo, incluyendo a los pacientes diabéticos tipo 2 
con riesgo calculado moderado12-14.

Diversos ensayos clínicos y estudios observacionales15 
permiten concluir que la reducción de los niveles de lípi-
dos en pacientes con enfermedad cerebrovascular dismi-
nuye el riesgo de nuevos episodios, lo que nos permite 
aseverar que, además de estos pacientes, también quie-
nes padecen una enfermedad arterial periférica (como 
parte del espectro global del proceso sistémico de la en-
fermedad ateromatosa) deben ser considerados de alto 
riesgo cardiovascular y tratados como los sujetos con an-
tecedentes de cardiopatía coronaria. En el síndrome co-
ronario agudo16-18, el tratamiento con estatinas debe ini-
ciarse ya durante la estancia hospitalaria del enfermo 
(antes del alta) y acompañarse de un estricto programa 
educacional dietético y de cambios en el estilo de vida. 
Los fármacos inhibidores de la hidroxi-3-metil-glutaril-
CoA-reductasa (estatinas) han demostrado, además de su 
potencial para tratar la dislipemia, una disminución a lar-
go plazo del riesgo de sufrir episodios cardiovasculares 
o de muerte de origen cardiovascular, así como de la ne-
cesidad de cirugía de derivación coronaria o de revascu-
larización percutánea. Asimismo, esta familia de fárma-
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cos han demostrado ser capaces, en altas dosis, de frenar 
la progresión (e incluso conseguir la regresión) de la ate-
romatosis15,19. Por este motivo, son considerados como 
tratamiento de primera elección en las dislipemias, tanto 
por los beneÞ cios descritos como por su seguridad en los 
diferentes ensayos clínicos. 

En relación con los efectos adversos de las estatinas, la 
elevación de las transaminasas suele ser ocasional y re-
versible, y rara vez obliga a suspender el tratamiento, 
siendo necesario considerar otras causas de elevación de 
las mismas antes de suprimir el tratamiento en pacientes 
de elevado riesgo cardiovascular. La incidencia de hepa-
totoxicidad grave es baja, estimándose su incidencia en 
un 0,2/100.000 pacientes. Desde el punto de vista prác-
tico, una elevación entre leve y moderada de las transa-
minasas no predice hepatotoxicidad. Asimismo, la ins-
tauración de rabdomiólisis es poco frecuente, pero la 
presencia de dolor muscular intenso y marcada elevación 
de enzimas musculares obliga a la suspensión inmediata 
del tratamiento. Dado que en la mayoría de los casos el 
tratamiento será de larga duración, deberá tenerse en 
cuenta que a lo largo de éste el paciente quizá precisará 
de otros fármacos con interacciones potenciales con las 
estatinas (ciclosporinas, macrólidos, warfarina, digoxi-
na, etc.).

En los casos en que no sea posible alcanzar los objetivos 
terapéuticos de lípidos plasmáticos, se recomienda la 
combinación de varios fármacos hipolipemiantes, como 
los inhibidores selectivos de la absorción de colesterol 
(ezetimibe) en combinación con estatinas. Si es necesa-
ria la administración conjunta de estatinas y Þ bratos, de-

berá tenerse en cuenta que esta asociación incrementa el 
riesgo de padecer miopatía e incluso rabdomiólisis (aun-
que estos efectos secundarios son infrecuentes y no cons-
tituyen razón suÞ ciente para negar dicha combinación a 
aquellos pacientes que potencialmente se beneÞ ciarían 
de ella).

No están deÞ nidos, en cambio, los objetivos terapéuticos 
para cifras de colesterol HDL o triglicéridos, si bien con-
centraciones de colesterol HDL inferiores a 40 mg/dL en 
hombres o a 45 mg/dL en mujeres, o, en el caso de 
los triglicéridos, cifras por encima de 150 mg/dL, 
son marcadores de riesgo cardiovascular elevado y 
deberían considerarse como ayuda en la elección del 
tratamiento hipolipemiante más adecuado. En este 
último aspecto, otros fármacos como los secuestra-
dores de ácidos biliares son efectivos para reducir las 
cifras de colesterol LDL pero tienden a incrementar 
los triglicéridos. Los fibratos y el ácido nicotínico se 
recomiendan para disminuir las cifras de triglicéri-
dos y aumentar el colesterol HDL, mientras que los 
ácidos grasos derivados de los aceites de pescado 
(ácidos grasos omega-3) se utilizan para la hipertri-
gliceridemia.

Como conclusión, es importante recordar que existe 
un pequeño porcentaje de pacientes que no cumplirán 
los objetivos a pesar de recibir tratamiento hipolipe-
miante en dosis máximas. En estos casos, se intensiÞ -
carán las medidas sobre otros factores de riesgo car-
diovascular además de mantener el mencionado 
tratamiento. En la tabla 1 se propone un esquema a 
modo de resumen. ■

Tabla 1. Objetivos en la reducción de colesterol LDL según la categorización del riesgo cardiovascular

Categoría de riesgo Definición Nivel objetivo de colesterol LDL
Ensayos clínicos que 
apoyan la nueva 
indicación

Riesgo elevado Enfermedad coronaria o equivalentes 
de enfermedad coronaria

Objetivo: <100 mg/dL (opcional, <70 mg/dL)

Iniciar: ≥100 mg/dL (opcional, <100 mg/dL)

PROVE-IT

HPS

Riesgo moderadamente 
elevado

Presencia de dos o más factores de 
riesgo (riesgo a los 10 años, 10-20%)

Objetivo: <130 mg/dL (opcional, <100 mg/dL)

Iniciar: ≥130 mg/dL (opcional, 100-129 mg/dL)

ASCOT-LLA

ALLHAT

HPS

Riesgo moderado Presencia de dos o más factores de 
riesgo (riesgo a los 10 años <10%)

Objetivo: <130 mg/dL

Iniciar: ≥160 mg/dL

ASCOT

PROSPER

Riesgo bajo Presencia de ningún a un factor de 
riesgo

Objetivo: <160 mg/dL

Iniciar: ≥190 mg/dL (opcional: 160-189 mg/dL)

N/A
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