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El riesgo de complicaciones vasculares, tanto coronarias 
como cerebrovasculares, en los pacientes que ya han pre-
sentado un primer episodio coronario es muy elevado. 
Aproximadamente, un 80% de estos enfermos fallece 
como consecuencia de una de estas complicaciones. Por 
ello, un objetivo prioritario es reducir al máximo la posi-
bilidad de nuevos episodios. Numerosos ensayos clíni-
cos han demostrado la eÞ cacia de determinadas medidas 
preventivas en esta población, como la utilización de an-
tiagregantes, betabloqueadores, estatinas y el bloqueo 
del sistema renina-angiotensina. De todas estas estrate-
gias, el tratamiento hipolipemiante es probablemente el 
que más contribuye a la reducción de la mortalidad en 
estos pacientes1. A pesar de su eÞ cacia, el objetivo ópti-
mo del tratamiento sobre el colesterol unido a lipopro-
teínas de baja densidad (cLDL) no había sido evaluado 
de forma directa. 

Los estudios epidemiológicos y los subanálisis de estu-
dios de intervención habían llegado a recomendar un ob-
jetivo de cLDL <100 mg/dL2,3. Sin embargo, la disponi-
bilidad de estatinas con mayor eÞ cacia hipolipemiante y 
la posibilidad de combinaciones farmacológicas han per-
mitido lograr mayores reducciones del colesterol, lo que 
ha llevado a plantear la posibilidad de que unos descen-

sos más intensos se acompañaran de mayores reduccio-
nes en el riesgo cardiovascular. Esta posibilidad ya esta-
ba avalada por estudios epidemiológicos que indicaban 
que las cifras de cLDL óptimas podrían ser muy inferio-
res a las hasta entonces recomendadas. A su vez, los re-
sultados de los ensayos clínicos publicados hasta enton-
ces demostraron una excelente correlación entre el 
colesterol medio alcanzado durante el seguimiento y la 
tasa de episodios coronarios (Þ gura 1), lo que sugiere 
que unos descensos en la concentración de colesterol 
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Figura 1. Ensayos clínicos con estatinas que han incluido población en 
prevención secundaria. Correlación entre la concentración de cLDL 
durante el seguimiento y la tasa de episodios coronarios. Los círculos 
representan los grupos que recibieron placebo, los cuadrados los que 
recibieron tratamiento con estatinas y los rombos las dos dosis de 
atorvastatina del estudio TNT (Treating To new Targets)
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muy por debajo de 100 mg/dL probablemente permiti-
rían reducir aún más el riesgo cardiovascular en la pobla-
ción en prevención secundaria. De hecho, los resultados 
del Heart Protection Study (HPS)4 demuestran que los 
pacientes incluidos con cifras de cLDL <100 mg/dL tuvie-
ron un beneÞ cio similar en términos de reducción de epi-
sodios que aquellos que presentaban cifras >100 mg/dL.

Con la intención de evaluar de forma directa si un des-
censo mayor del colesterol se asociaba con un mejor 
pronóstico, durante los últimos años se han publicado los 
resultados de varios ensayos clínicos que comparan el 
efecto de reducciones moderadas frente a reducciones 
notables en el colesterol. Alguno de dichos estudios ha 
evaluado el efecto de estas estrategias sobre la progre-
sión de la arteriosclerosis, tanto carotídea –estudios 
ARBITER (ARterial Biology for the Investigation of the 
Treatment Effects of Reducing cholesterol5) y ASAP 
(Aggressive versus conventional lipid lowering on athe-
rosclerosis progression6)– como coronaria –estudio 
REVERSAL (REVERSal of Atherosclerosis with Lipi-
tor7)–. Estos estudios han demostrado que la reducción 
enérgica del colesterol con dosis elevadas de estatinas 
potentes (en todos ellos atorvastatina 80 mg) retrasaba la 
progresión de la arteriosclerosis carotídea y coronaria en 
comparación con un descenso del colesterol más mode-
rado. Un descenso porcentual del cLDL de aproxima-
damente un 50%, mantenido durante uno o dos años, 
con cifras de cLDL durante el seguimiento de entre 60 
y 80 mg/dL, se asoció con reducciones en el grosor ínti-
ma-media carotídea, y en el volumen de la placa evalua-
do mediante ecografía intracoronaria, en comparación 
con unas reducciones más discretas.

Otros estudios han evaluado directamente el efecto del 
descenso intenso del colesterol sobre la morbimortalidad 
tras un síndrome coronario agudo, como los estudios 
PROVE IT8 (PRavastatin Or atorVastatin Evaluation and 
Infection Therapy) y A to Z9, o en pacientes con enfer-
medad coronaria estable, como los estudios TNT10 (Treat-
ing To new Targets) e IDEAL (Incremental Decrease in 
End Points Through Aggressive Lipid Lowering)11. El 
estudio PROVE IT8 comparó la eÞ cacia de un descenso 
enérgico del colesterol con 80 mg de atorvastatina frente 
a un descenso más moderado con 40 mg de pravastatina 
sobre la tasa de episodios cardiovasculares en pacientes 
que habían tenido un síndrome coronario agudo en los 
10 días previos. Después de un seguimiento medio de 24 
meses, el objetivo primario (aparición de infarto agudo 

de miocardio [IAM], ictus, necesidad de revasculariza-
ción, reingreso por angina o muerte por cualquier causa) 
se alcanzó en un 26,3% de los pacientes que recibieron 
pravastatina y en un 22,4% de los que recibieron atorvas-
tatina (RRR 16%; p= 0,005). Hubo reducciones signiÞ -
cativas del 14% en la necesidad de revascularización y 
del 29% en el reingreso por angina inestable, con una re-
ducción no signiÞ cativa del 28% en la mortalidad por 
cualquier causa (p= 0,07) y del 18% en la mortalidad co-
ronaria (p= 0,06). El estudio A to Z9 comparó, también 
en pacientes con un síndrome coronario agudo, la eÞ ca-
cia de una estrategia de reducción enérgica y temprana 
del colesterol frente a una estrategia de reducción diferi-
da y menos intensa. Si bien no se alcanzaron resultados 
signiÞ cativos, hubo una tendencia a presentar una menor 
tasa de episodios y una menor mortalidad cardiovascular 
en los individuos aleatorizados a la estrategia temprana 
y enérgica.

En pacientes con enfermedad coronaria estable, el estu-
dio TNT evaluó si un descenso notable del colesterol con 
80 mg de atorvastatina era más eÞ caz, en términos de re-
ducción del riesgo cardiovascular, que el tratamiento con 
10 mg de la misma estatina10. El cLDL medio durante 
los 5 años que duró el estudio fue de 101 mg/dL en los 
pacientes que recibieron una dosis de 10 mg, y de 77 
mg/dL en los que recibieron la dosis de 80 mg. La varia-
ble principal de eÞ cacia (IAM no fatal, muerte de origen 
coronario, parada cardiaca resucitada e ictus fatal o no 
fatal) se redujo en un 22% en el grupo de dosis elevada 
(p <0,001). Hubo reducciones del 20% en el riesgo rela-
tivo de muerte coronaria (p= 0,09), del 22% en el de 
IAM no fatal (p= 0,004), del 4% en el de parada car-
diaca resucitada (p= 0,89) y del 25% en la tasa de ictus 
(p= 0,02). En el estudio IDEAL11, se comparó la eÞ cacia 
del tratamiento con 80 mg diarios de atorvastatina frente 
a 20 mg de simvastatina en pacientes que habían tenido un 
infarto de miocardio previo. Tras un seguimiento de 4,8 años 
y un cLDL medio de 81 mg/dL en el grupo de atorvas-
tatina y de 104 mg/dL en el grupo de simvastatina, se 
observó un descenso no signiÞ cativo del 11% (p= 0,07) 
en el objetivo principal del estudio (IAM fatal o no fatal 
y parada cardiaca resucitada), con descensos del 17% en 
la tasa de infarto de miocardio (p= 0,02) y del 16% en la 
tasa de cualquier episodio cardiovascular (p <0,001).

Los datos de estos ensayos han conducido a una modiÞ -
cación de las recomendaciones por parte del NCEP y de 
la AHA12. Actualmente se propone como objetivo el des-
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cender el cLDL por debajo de 70 mg/dL en todos los pa-
cientes con enfermedad coronaria considerados de muy 
alto riesgo, es decir, que mantengan factores de riesgo no 
controlados, como el tabaquismo o la diabetes mellitus, 
y en los pacientes con un síndrome coronario agudo re-
ciente. Se acepta como razonable que todos los pacientes 
con una enfermedad coronaria sean candidatos a estos 
objetivos de cLDL. Sin embargo, es posible que en un 
futuro puedan sugerirse objetivos aún menores de coles-
terol. De hecho, nuevos análisis del estudio PROVE IT 
indican que unas reducciones del cLDL cercanas a 50 
mg/dL se acompañan de un riesgo de complicaciones 
cardiovasculares todavía inferior al de los pacientes que 
alcanzaron cifras de 70 mg/dL.

A pesar de las evidencias disponibles, el porcentaje de pa-
cientes en prevención secundaria en nuestro país que no 
alcanza objetivos terapéuticos (ni siquiera de 100 mg/dL) 
es inadmisiblemente elevado13. Sigue siendo nuestra res-
ponsabilidad acercar la evidencia disponible a la práctica 
clínica diaria. ■
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