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Introducción
Ezetimiba, autorizada en 2003 para su uso clínico en España, 
constituye una de las más recientes aportaciones al arsenal tera-
péutico hipolipemiante1,2. El mecanismo de acción de este fárma-
co se basa en la inhibición selectiva de la absorción intestinal del 
colesterol, afectando tanto al colesterol procedente de la alimen-
tación como al de origen biliar2-5. Ezetimiba ha demostrado su 
capacidad de reducción del colesterol total y el colesterol LDL, 

tanto asociado con un inhibidor de la HMG-CoA reductasa (es-
tatinas) como en monoterapia en aquellos pacientes que no tole-
ran las estatinas6-9. La administración conjunta con estatinas blo-
quea simultáneamente las vías endógena (síntesis hepática) y 
exógena (absorción intestinal) de obtención del colesterol, y ha 
demostrado una mayor eÞ cacia en la reducción del colesterol 
LDL que las pautas de duplicación de dosis de estatinas6-13.

La terapia combinada con ezetimiba y estatinas representa una 
opción clínica para optimizar el control de los pacientes dislipé-
micos que con sus tratamientos actuales no logran alcanzar los 
objetivos terapéuticos y, por tanto, reducir el riesgo cardiovascu-
lar asociado10-16. Esta estrategia resulta incluso de mayor interés 
en aquellos pacientes con un alto riesgo cardiovascular, en los 
que diversos estudios han constatado una falta de cumplimiento 
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de los estrictos objetivos terapéuticos en el control de la dislipe-
mia10-16. Por otra parte, el uso de pautas combinadas con ezetimi-
ba y estatinas permite reducir los riesgos de intolerancia inheren-
tes al uso prolongado de altas dosis de estatinas9,11,17-21. Se ha 
demostrado que la aparición de efectos secundarios con altas do-
sis de estatinas se asocia con una baja adherencia al tratamiento 
y con una frecuente discontinuación forzada de los tratamientos 
hipolipemiantes17,18,20.

La reciente introducción de ezetimiba en el tratamiento hi-
polipemiante ha modiÞ cado en cierta medida la práctica ruti-
naria previa de duplicar la dosis de estatinas, aumentando el 
abanico de elección terapéutica en el manejo de la hipercoles-
terolemia por parte de los profesionales de atención primaria. 
El presente estudio pretende conocer la opinión de profesiona-
les expertos en dislipemia, procedentes del ámbito de la aten-
ción primaria, sobre la trascendencia clínica de la inhibición 
de las dos fuentes de origen del colesterol plasmático en el 
abordaje de la dislipemia, y promover, en lo posible, un con-
senso del criterio profesional acerca del uso del fármaco con la 
Þ nalidad de alcanzar los estrictos objetivos terapéuticos reco-
mendados por las guías, especialmente en pacientes diabéticos 
y/o coronarios.

Para ello se emplea el método Delphi, una técnica de consen-
so profesional mediante encuesta, Þ able y de larga tradición de 
uso en la investigación biomédica. En esencia, esta técnica per-
mite explorar y uniÞ car las opiniones de un grupo profesional 
sobre el tema de interés, sin las diÞ cultades e inconvenientes 
inherentes a los métodos de consenso con discusión presencial 
(desplazamientos, sesgos de inß uencia, interacción no conÞ -
dencial, etc.).

Material y métodos
Diseño
Para lograr el mayor consenso posible de un amplio panel multi-
céntrico de médicos de atención primaria expertos en dislipemia, 
se utilizó el método Delphi modiÞ cado22. Para ello, se solicitó la 
opinión individual y anónima de cada panelista mediante una en-
cuesta escrita enviada por correo electrónico. La encuesta se re-
pitió en una segunda ronda, tras difundir entre los participantes 
los resultados grupales del primer cuestionario. De esta forma se 
permitía la reconsideración de las posturas maniÞ estamente di-
vergentes entre el grupo. El grado de dispersión en las respuestas 
Þ nales se analizó estadísticamente para determinar en qué cues-
tiones se había logrado un grado suÞ ciente de consenso entre los 
expertos, fuera en el acuerdo o en el desacuerdo para cada ítem 
presentado.

El proyecto se desarrolló en cuatro fases: 1) constitución de un 
comité cientíÞ co multidisciplinar, responsable de la revisión 
bibliográÞ ca y de la formulación de los ítems de la encuesta; 
2) constitución de un panel de expertos de profesionales de aten-
ción primaria, con especial interés e implicación en el diagnóstico 
y el tratamiento de las dislipemias; 3) encuesta por correo elec-
trónico en dos rondas, y 4) análisis de los resultados y discusión 
de las conclusiones en sesión presencial del comité cientíÞ co.

Elaboración del cuestionario
El comité cientíÞ co multidisciplinar se conformó con un re-
presentante de cada uno de los principales colectivos profe-
sionales implicados en el manejo clínico de la dislipemia 
(atención primaria, medicina interna y endocrinología) y un 
asesor metodológico independiente. En una primera reunión 
del comité, se deÞ nió el procedimiento sistemático de revisión 
bibliográÞ ca y de elaboración del cuestionario. Cada ítem es 
una aseveración (aÞ rmativa o negativa) que recoge un criterio 
profesional o una recomendación clínica sobre ezetimiba en 
cualquier aspecto de interés o controversia. Tras un proceso 
de revisión y agrupación temática de los ítems propuestos por 
cada miembro del comité, se elaboró una versión Þ nal del 
cuestionario que fue aceptada unánimemente por dicho comi-
té, con 46 ítems (tabla 1) agrupados en las siguientes ocho 
áreas temáticas: aspectos generales (10 ítems), mecanismo 
de acción (6 ítems), eÞ cacia e indicaciones (10 ítems), conse-
cución de objetivos en pacientes de alto riesgo cardiovascular 
(4 ítems), seguridad/tolerabilidad (4 ítems), posología (3 íte-
ms), uso en poblaciones especiales (5 ítems) y coste/beneÞ cio 
(4 ítems).

Para la valoración de las cuestiones se propuso una única esca-
la ordinal tipo Likert, con cinco categorías de respuesta descritas 
mediante caliÞ cadores lingüísticos: 1: total acuerdo con el ítem; 
2: más bien de acuerdo; 3: ni en acuerdo ni en desacuerdo; 4: más 
bien en desacuerdo, y 5: total desacuerdo con el ítem. La encues-
ta ofreció la posibilidad de añadir observaciones libres a cada 
ítem y un apartado Þ nal de nuevas propuestas para valorar por el 
comité. Las cuestiones no contestadas por considerarse el pane-
lista no cualiÞ cado en la materia se analizaron como casos perdi-
dos a efectos estadísticos.

Selección del panel de expertos
Ante la inexistencia de un marco muestral previo de expertos 
en el tema, los panelistas fueron seleccionados por el comité 
cientíÞ co mediante una estrategia de «bola de nieve», según la 
propuesta de Goodman y Coleman23. Para ello, se solicita a un 
reducido grupo de médicos con prestigio profesional en este 
ámbito que escojan a otros individuos de su red de contactos 
profesionales (atención primaria) con reconocido criterio en 
dislipemias. A los individuos escogidos se les pide nominar a 
otras personas, hasta lograr una muestra de sujetos que reciben 
más de una nominación por diferente vía. Sin resultar inmune 
a los sesgos (por ejemplo, por selección de los individuos «po-
pulares» dentro de la red profesional), se trata de un método 
eÞ ciente para la identiÞ cación de líderes naturales en un colec-
tivo.

Tras el proceso, se identiÞ caron 98 candidatos de origen 
multicéntrico, de los que 91 aceptaron participar en el proyec-
to. Todos los rechazos fueron debidos a problemas de agenda 
para colaborar en las fechas de trabajo de campo, que se desa-
rrolló en 6 semanas, entre marzo y abril del año 2008, a través 
del correo electrónico como vía de distribución y recogida de 
formularios.
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Tabla 1. Resultados tras las dos rondas de la encuesta Delphi, valorada por los panelistas mediante una escala tipo Likert 
de cinco puntos (1: acuerdo pleno; 2: más bien de acuerdo; 3: ni en acuerdo ni en desacuerdo; 4: más bien en desacuerdo; 
5: desacuerdo pleno)

Media LI-ICa LS-ICb Consenso 
logradoc

% contra 
mayoríad

A. Aspectos generales

1. El enfoque adecuado del tratamiento de las dislipemias exige el uso sistemático 
de alguna tabla de cálculo de riesgo cardiovascular

1,76 1,57 1,95 Acuerdo 8,4

2. Los pacientes diabéticos tienen el mismo riesgo cardiovascular que el paciente 
coronario

2,46 2,24 2,69 No consenso –

3. El paciente con claudicación intermitente tiene al menos el mismo riesgo 
cardiovascular que el paciente coronario

1,70 1,55 1,86 Acuerdo 2,4

4. La decisión para iniciar el tratamiento hipolipemiante debe basarse tanto en la 
valoración individual del riesgo cardiovascular como en los niveles de colesterol LDL

1,38 1,26 1,50 Acuerdo 0

5. Prevención primaria: el tratamiento con estatinas está indicado en aquellos 
pacientes con dislipemia y sin evidencia de enfermedad cardiovascular, aunque 
con un riesgo cardiovascular a los 10 años ≥20%

1,63 1,46 1,80 Acuerdo 3,7

6. Prevención secundaria: el tratamiento con estatinas está indicado en todos los 
pacientes adultos con hipercolesterolemia y evidencia clínica de enfermedad 
cardiovascular

1,39 1,23 1,55 Acuerdo 0

7. En pacientes con diabetes tipo 2 se recomienda un objetivo de colesterol LDL ≤100 
mg/dL, y ≤80 mg/dL si fuera posible

1,69 1,52 1,86 Acuerdo 5,0

8. En pacientes con cardiopatía isquémica el objetivo terapéutico de colesterol LDL 
es ≤100 mg/dL, y ≤80 mg/dL si fuera posible

1,68 1,49 1,86 Acuerdo 6,5

9. En pacientes con cardiopatía isquémica en ningún caso se justifica intentar bajar 
el colesterol LDL a ≤70 mg/dL

3,70 3,50 3,90 Desacuerdo –

10. Aunque las mayores evidencias sobre el beneficio de la reducción del colesterol LDL 
proceden de estudios con estatinas, la reducción del colesterol LDL se asocia a una 
disminución del riesgo cardiovascular con independencia del tratamiento 
hipolipemiante utilizado

2,23 2,06 2,40 Acuerdo 9,6

B. Mecanismo de acción

11. Por su mecanismo de acción, ezetimiba es un fármaco muy diferente a las resinas 
en la inhibición de la absorción de colesterol

1,63 1,48 1,77 Acuerdo 2,4

12. Ezetimiba no representa ningún cambio sobre lo aportado por los fármacos 
hipolipemiantes ya existentes (estatinas, fibratos, resinas, ácido nicotínico)

4,35 4,19 4,50 Desacuerdo 1,2

13. La acción de ezetimiba es muy selectiva en la inhibición de la absorción del 
colesterol procedente de la dieta y de los ácidos biliares (y de otros esteroles 
vegetales relacionados)

1,72 1,57 1,87 Acuerdo 1,2

14. La acción de inhibición de la absorción de colesterol mediante ezetimiba y sobre 
la producción de colesterol hepático mediante estatinas tiene efectos sinérgicos

1,57 1,42 1,73 Acuerdo 2,4

15. El mecanismo de acción de ezetimiba permite predecir una buena tolerancia 
al medicamento

2,12 2,01 2,24 Acuerdo 3,7

16. Si se actúa farmacológicamente sobre una sola fuente de colesterol LDL (síntesis 
hepática o absorción intestinal), la existencia de mecanismos de compensación 
entre ambas fuentes (al bloquearse una se activa la otra) reduce los resultados 
terapéuticos

2,28 2,10 2,46 Acuerdo 8,4

C. Eficacia e indicaciones

17. Añadir ezetimiba al paciente de alto riesgo cardiovascular produce un mayor 
descenso del colesterol LDL que incrementar la dosis de estatina que el paciente 
estuviera tomando previamente

1,58 1,42 1,75 Acuerdo 3,6

18. El efecto adicional de ezetimiba (10 mg) sobre el descenso del colesterol LDL es 
similar independientemente de la dosis y el tipo de estatina que se esté utilizando

1,99 1,79 2,19 Acuerdo 7,2

(continúa)
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19. El uso de ezetimiba en coadministración con estatinas puede resultar de utilidad 
en el manejo clínico de otros pacientes dislipémicos, además de en quienes tienen 
antecedentes de diabetes o enfermedad coronaria

1,57 1,45 1,68 Acuerdo

0

20. Ezetimiba sólo está indicada si no se alcanzan los objetivos terapéuticos tras haber 
llegado a dosis máximas de estatinas

3,79 3,60 3,98 Desacuerdo 13,4

21. Es preferible usar ezetimiba combinada con dosis bajas de estatinas a recomendar 
dosis máximas de estatinas

2,57 2,35 2,78 No consenso –

22. Es preferible utilizar ezetimiba en monoterapia, en caso de intolerancia o 
contraindicación de estatinas, a usar fibratos, resinas o ácido nicotínico

2,58 2,40 2,76 No consenso –

23. Si un paciente presenta mialgias o elevación de transaminasas con dosis medias 
o altas de estatinas, resulta apropiado reducir las estatinas a las dosis mínimas 
(no suspender) y combinarlas con ezetimiba

2,18 2,05 2,31 Acuerdo 6,1

24. Es preferible recomendar alimentos con fitosteroles a administrar ezetimiba 4,17 4,01 4,32 Desacuerdo 2,4

25. La terapia combinada de estatinas y ezetimiba consigue llevar a más pacientes 
al cumplimiento de sus objetivos terapéuticos que la monoterapia con estatinas

1,57 1,41 1,74 Acuerdo 2,4

26. Duplicar la dosis de estatinas consigue un promedio de reducción adicional del 
colesterol LDL del 6%, mientras que coadministrando ezetimiba se alcanzan 
reducciones medias adicionales del 25%

1,68 1,52 1,83 Acuerdo 1,2

D. Consecución de objetivos terapéuticos en pacientes de alto riesgo cardiovascular

27. Las recomendaciones internacionales en el tratamiento de las dislipemias 
en pacientes de alto riesgo cardiovascular aconsejan un descenso importante 
de las cifras de colesterol LDL (en torno a 70 mg/dL)

1,77 1,58 1,97 Acuerdo 9,5

28. El anterior objetivo terapéutico en pacientes de alto riesgo resulta difícil de 
conseguir, en la mayoría de los casos, con estatinas en monoterapia (incrementando 
a dosis máxima o sustituyendo por agentes más potentes)

1,61 1,47 1,75 Acuerdo 2,4

29. Es necesario usar terapia combinada en los pacientes de más alto riesgo 
cardiovascular para alcanzar los objetivos terapéuticos

1,90 1,74 2,07 Acuerdo 4,8

30. La reducción del colesterol LDL es beneficiosa independientemente del nivel basal 
de colesterol LDL que el paciente presente

1,99 1,79 2,18 Acuerdo 8,5

E. Seguridad/tolerabilidad

31. Los efectos adversos con ezetimiba (monoterapia) son leves y reversibles 1,87 1,74 2,00 Acuerdo 1,2

32. No existen efectos adversos graves conocidos con ezetimiba a largo plazo 2,33 2,19 2,48 Acuerdo 7,4

33. La asociación de ezetimiba a las estatinas no incrementa el riesgo de efectos 
secundarios de cada medicamento

1,96 1,80 2,13 Acuerdo 6,0

34. En el uso de ezetimiba coadministrada con estatinas no se producen interacciones 
medicamentosas entre ambos fármacos

1,83 1,71 1,96 Acuerdo 0

F. Posología

35. La posibilidad de la toma única independiente de las comidas y del horario 
es una ventaja terapéutica de ezetimiba

1,45 1,33 1,57 Acuerdo 0

36. La sinergia de acción de ezetimiba permite la utilización de una dosis fija de 
ezetimiba en cualquier paciente, con independencia del tipo y la dosis de estatina 
que emplee

1,53 1,41 1,65 Acuerdo 0

37. Disponer de combinaciones de ezetimiba con estatinas en dosis variables 
en un único comprimido facilitaría el cumplimiento terapéutico en el paciente 
cardiovascular que debe tomar numerosos medicamentos

1,43 1,30 1,57 Acuerdo 1,2

Tabla 1. Resultados tras las dos rondas de la encuesta Delphi, valorada por los panelistas mediante una escala tipo Likert 
de cinco puntos (1: acuerdo pleno; 2: más bien de acuerdo; 3: ni en acuerdo ni en desacuerdo; 4: más bien en desacuerdo; 
5: desacuerdo pleno) (continuación)

Media LI-ICa LS-ICb Consenso 
logradoc

% contra 
mayoríad

(continúa)
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Análisis e interpretación de los resultados
Las respuestas de la primera ronda del cuestionario fueron anali-
zadas mediante el cálculo de los valores promedio de puntuacio-
nes de cada ítem y su correspondiente intervalo de conÞ anza al 
95% (IC 95%). Se consideraron consensuados por el panel los 
ítems en los que el límite superior del IC 95% resultó inferior a 3 
(acuerdo con la aÞ rmación) y en los que el límite inferior del IC 
95% resultó superior a 3 (desacuerdo con la aÞ rmación). Los ítems 
restantes, que incluyeron el valor 3 en el IC 95%, se propusieron 
a la reconsideración del panel en la segunda ronda Delphi. Entre 
ambas rondas, los panelistas fueron informados de la distribu-
ción de respuestas en la primera encuesta (mediante gráÞ cos de 
barras), facilitándose los comentarios y aclaraciones aportados 
por cada participante. Tras revisar esta información, se les solici-
tó una nueva valoración personal de los ítems no consensuados 
en la primera ronda. 

En la segunda ronda de encuesta se aplicaron criterios idén-
ticos para discriminar los ítems definitivamente consensua-
dos de aquellos en los que no fue posible unificar el criterio 
del panel. A efectos comparativos, cuanto más extremo resul-
tó el promedio de puntuaciones de un ítem (más próximo a 1 
o a 5), más manifiesto se consideró el consenso logrado (bien 
en el acuerdo o en el desacuerdo, respectivamente) sobre la 
propuesta expresada por cada ítem. La menor amplitud de 
rango del intervalo de confianza se interpreta como expresión 
de mayor unanimidad de opiniones en el grupo. Los ítems en 
los que no se logró un consenso tras completar el proceso 
descrito se analizaron de forma descriptiva para distinguir 
aquellos en los que existían opiniones marcadamente diferen-
tes entre los panelistas de aquellos otros en los que una ma-
yoría del grupo expresó no tener un criterio definitivo al res-
pecto (voto= 3).

G. Poblaciones especiales

38. No hay limitaciones especiales en el uso de ezetimiba en el paciente anciano que 
precisa una terapia eficiente para el descenso del colesterol LDL

1,95 1,79 2,12 Acuerdo 4,8

39. La población diabética todavía no es tratada, de forma generalizada, como un grupo 
de alto riesgo cardiovascular subsidiario de una terapia intensiva para la reducción 
del colesterol LDL

2,01 1,82 2,21 Acuerdo 8,3

40. Los ensayos clínicos en poblaciones especiales permitirán extrapolar al resto de 
pacientes habituales los datos sobre la seguridad del uso de la terapia combinada

2,52 2,34 2,70 No consenso –

41. Aunque se dispone de limitada experiencia, en niños mayores de 10 años que 
precisan tratamiento de su hipercolesterolemia la terapia combinada permite un 
mejor resultado con menos riesgo que las altas dosis de estatinas en monoterapia

2,58 2,43 2,72 No consenso –

42. Si se precisa corregir las alteraciones del perfil lipídico propias de los pacientes 
infectados por el VIH en tratamiento antirretroviral (azatanavir potenciado, lopinavir/
ritonavir), resulta preferible la terapia combinada con bajas dosis de estatina para 
minimizar el riesgo hepático en esta población (alta prevalencia de coinfección VIH-VHC)

2,34 2,21 2,47 Acuerdo 1,2

H. Coste-beneficio

43. La reducción de la morbimortalidad de la patología cardiovascular supone un gran 
beneficio social. Las intervenciones farmacológicas deben ser valoradas por su 
impacto global, y no sólo por el coste directo que produzcan

1,39 1,27 1,52 Acuerdo 1,2

44. La realización de estudios farmacoeconómicos debería acompañar la introducción de 
nuevas terapias, sobre todo en el área cardiovascular, de gran impacto económico

1,43 1,32 1,55 Acuerdo 0

45. En los pacientes de alto riesgo cardiovascular el coste-beneficio de la terapia 
combinada es evidente

1,65 1,52 1,79 Acuerdo 0

46. La optimización del abordaje de los pacientes con hipercolesterolemia (más precoz 
y más eficazmente) puede disminuir la incidencia de la enfermedad cardiovascular y 
su impacto personal, social y económico en España

1,55 1,42 1,69 Acuerdo 1,2

a,bLímite inferior (LI-IC) y superior (LS-IC) del intervalo de confianza del 95% del promedio.
cTipo de consenso grupal logrado según los criterios estadísticos preestablecidos (véase el apartado «Material y métodos»).
dEn los ítems consensuados, porcentaje de panelistas con opiniones contrarias a la opinión mayoritaria (Σ de opciones 4 y 5 en caso de acuerdo grupal, Σ de opciones 1 y 2 
en caso de desacuerdo grupal).

Tabla 1. Resultados tras las dos rondas de la encuesta Delphi, valorada por los panelistas mediante una escala tipo Likert 
de cinco puntos (1: acuerdo pleno; 2: más bien de acuerdo; 3: ni en acuerdo ni en desacuerdo; 4: más bien en desacuerdo; 
5: desacuerdo pleno) (continuación)

Media LI-ICa LS-ICb Consenso 
logradoc

% contra 
mayoríad
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Aunque esta metodología de análisis está bien establecida en 
estudios previos24,25, se veriÞ có el consenso resultante mediante 
otros criterios estadísticos alternativos empleados por otros auto-
res en estudios similares26-28. Entre ellos, la determinación de un 
coeÞ ciente de variación menor de 0,3, un promedio de puntua-
ciones inferior a 2,5 o superior a 3,5, la suma de los porcentajes 
de valores extremos (1 + 2 o 4 + 5) superior al 70% del total de 
respuestas (respectivamente, para el acuerdo y el desacuerdo), y 
una mediana distinta al punto central (3). Como cierre del pro-
yecto, el 21 de octubre de 2008 el comité cientíÞ co del estudio 
reunió por teleconferencia web a los panelistas, para la presenta-
ción y el debate de las conclusiones Þ nales del consenso.

Resultados
De los 91 panelistas invitados, 87 completaron las dos rondas de 
evaluación. En la primera ronda, se consensuaron 34 de las 46 
cuestiones analizadas, según los criterios de evaluación preesta-
blecidos: en 31 ítems el grupo alcanzó el acuerdo y en 3 ítems el 
desacuerdo unánime con las cuestiones planteadas. De los 12 íte-
ms restantes, 7 fueron consensuados tras la segunda ronda (6 de 
acuerdo con la cuestión planteada). Globalmente considerado, el 
panel logró unanimidad suÞ ciente de criterio en el 91,3% de los 
contenidos del cuestionario. 

La tabla 1 resume los resultados Þ nales con los estadísticos co-
rrespondientes para cada ítem, e interpreta si se alcanza o no con-
senso en cada caso, según los valores críticos preestablecidos en 
el apartado «Análisis e interpretación de resultados» (véase «Ma-
terial y métodos»). A modo de ejemplo, las Þ guras 1 a 3 mues-
tran, mediante gráÞ cos de barras, la distribución detallada de opi-
niones de los panelistas sobre algunos aspectos especialmente 
relevantes evaluados en la encuesta. 

Discusión
El criterio profesional de los panelistas participantes en relación 
con ezetimiba en el tratamiento de la dislipemia en el ámbito de 
atención primaria resultó muy uniforme, como sugiere el eleva-
do grado de consenso en las opiniones alcanzado en más del 90% 
de las cuestiones propuestas. Respecto a las consideraciones ge-
nerales sobre el tratamiento hipolipemiante, el panel recomienda 
el uso sistemático de alguna tabla de cálculo de riesgo cardiovas-
cular para manejar al paciente dislipémico, ya que la decisión te-
rapéutica se basa tanto en la valoración individual del riesgo co-
mo en los niveles de colesterol LDL. 

En relación con el tratamiento hipolipemiante con estatinas, 
éste debe indicarse, en prevención primaria, en todos los pacien-
tes de alto riesgo cardiovascular (≥20% a los 10 años), incluyen-
do a los pacientes con enfermedad vascular periférica (claudica-
ción intermitente) y a los pacientes diabéticos, que se consideran 
de alto riesgo. Estos agentes deben también prescribirse para la 
prevención secundaria en todos los pacientes adultos con hiper-
colesterolemia y antecedentes de enfermedad cardiovascular. Los 
expertos consideran que la reducción del colesterol LDL se aso-
cia con una disminución del riesgo cardiovascular, con indepen-
dencia del hipolipemiante utilizado. En pacientes con cardiopatía 

isquémica o con diabetes tipo 2, el panel acepta el objetivo tera-
péutico de colesterol LDL ≤100 mg/dL, y ≤80 mg/dL (Guía de la 
Sociedad Europea de Cardiología 2007) si fuera posible (Þ gu-
ra 3). En pacientes coronarios de muy alto riesgo, podría estar in-
dicada la reducción del colesterol LDL a cifras ≤70 mg/dL, según 
las recomendaciones del NCEP ATP III29.

Respecto al mecanismo de acción de ezetimiba, el panel con-
cluye que representa una novedad terapéutica relevante respecto a 
las resinas y a otros fármacos preexistentes. Esta acción, sinérgica 
con la inhibición de la síntesis de colesterol hepático mediante es-
tatinas, permite reducciones signiÞ cativas del colesterol LDL (25-
30%) sin incrementar la frecuencia de efectos secundarios. Por el 
contrario, la actuación con monoterapia sobre una única fuente de 
colesterol podría reducir el beneÞ cio terapéutico por la hiperacti-
vidad compensadora de la otra fuente no inhibida. 

Sobre la eÞ cacia y las indicaciones de ezetimiba, el panel con-
cluye que la terapia aditiva con ezetimiba en pacientes de alto 
riesgo cardiovascular produce un mayor descenso del colesterol 
LDL que la duplicación de la dosis de estatina, resultando un 
efecto adicional independiente de la dosis y el tipo de estatina (Þ -
gura 2). La terapia combinada permite alcanzar objetivos tera-
péuticos en un signiÞ cativo mayor porcentaje de pacientes que 
con estatinas en monoterapia (duplicar la dosis de estatinas redu-
ce un 6% adicional el colesterol LDL previo, frente a una reduc-
ción media del 25% al añadir ezetimiba). Esta estrategia puede 
resultar de especial utilidad en el manejo de pacientes dislipémi-
cos de alto riesgo cardiovascular.

El panel de expertos se muestra en desacuerdo sobre el hecho 
de que ezetimiba sólo esté indicada si no se logran objetivos te-
rapéuticos con dosis máximas de estatinas. Sin embargo, aunque 
dos tercios de los panelistas preÞ eren combinar ezetimiba con 
dosis bajas de estatinas que alcanzar dosis máximas de estas úl-
timas, no se llega a un consenso unánime en esta recomendación. 
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Figura 1. Redacción de la recomendación evaluada (n.º 25, tabla 1): 
«La terapia combinada de estatinas y ezetimiba consigue llevar a más 
pacientes al cumplimiento de sus objetivos terapéuticos que la monoterapia 
con estatinas»
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Dicha circunstancia, en los comentarios libres de muchos pane-
listas, está relacionada con la ausencia de ensayos que avalen de 
forma deÞ nitiva una u otra estrategia. No obstante, también se 
destaca la racionalidad de una terapia combinada que obedece 
a la premisa general de utilizar fármacos complementarios en la 
menor dosis posible para conseguir los objetivos buscados. Otros 
comentarios alertan del riesgo de toxicidad o de interacción me-
dicamentosa si se apura el rango terapéutico de las estatinas, co-
mo se apreció en los casos de cerivastatina y gemÞ brozilo, o de 
simvastatina y amiodarona.

El panel tampoco logra consensuar, pese al voto favorable ma-
yoritario, la preferencia de uso de ezetimiba en monoterapia en ca-
so de intolerancia o contraindicación de las estatinas, antes que de 
Þ bratos, resinas o ácido nicotínico. Más de un tercio de los encues-
tados expresó no tener una opinión formada al respecto, comentan-
do que esta decisión clínica dependería del perÞ l concreto de los 
pacientes (aumento de colesterol LDL, con/sin hipertrigliceride-
mia simultánea y/o reducción de cifras de HDL). En presencia de 
mialgias o elevación de las transaminasas con dosis medias o altas 
de estatinas, los miembros del panel consensuaron la recomenda-
ción de reducir estas últimas a dosis bajas, sin suspenderlas, y 
coadministrarlas con ezetimiba. El panel también se manifestó en 
desacuerdo con la preferencia de administrar alimentos enriqueci-
dos con Þ tosteroles antes que ezetimiba.

En cuanto a los objetivos de control lipémico en pacientes de alto 
riesgo cardiovascular, este panel comparte el criterio de considerar 
beneÞ ciosa cualquier reducción del colesterol LDL, independiente-
mente del nivel basal del paciente. Alcanzar descensos importantes 
de las cifras de colesterol LDL en función del riesgo individual (<80 
mg/dL en pacientes de alto riesgo, e incluso <70 mg/dL en pacien-
tes de muy alto riesgo), tal como se recomienda en las guías clíni-
cas, resulta difícil con estatinas en monoterapia, y puede requerir, 
con frecuencia, el uso de terapia combinada (Þ gura 1).

Sobre la seguridad y tolerabilidad de ezetimiba atendiendo a la ex-
periencia clínica de los participantes, el panel acepta que los efectos 
adversos de ezetimiba son en general leves y reversibles, sin que nin-
gún panelista haya detectado efectos adversos graves a largo plazo. 
Asimismo, se destaca que la asociación de ezetimiba y estatinas no 
incrementa el riesgo individual de efectos secundarios de cada medi-
camento, ni produce interacciones medicamentosas entre ambos. 

En cuanto a la posología de ezetimiba, las principales cuestio-
nes aceptadas por el panel fueron la ventaja destacable de la to-
ma única y la dosis Þ ja de ezetimiba, con independencia de las 
comidas, el horario, y el tipo y la dosis de estatina empleados. 
También se subrayó la conveniencia de disponer de combinacio-
nes comerciales de ezetimiba con estatinas en dosis variables en 
un único comprimido, para facilitar la adherencia terapéutica de 
los pacientes de alto riesgo cardiovascular polimedicados.

En referencia al uso de ezetimiba en poblaciones especiales, el 
panel no establece restricciones particulares para el uso de ezeti-
miba en la población anciana, advirtiéndose que la población 
diabética no es tratada intensivamente de forma generalizada, co-
mo precisaría su alto riesgo cardiovascular. Asimismo, se aceptó 
la indicación preferente de la terapia combinada con bajas dosis 
de estatina en pacientes dislipémicos VIH positivos en tratamien-
to antirretroviral, para minimizar el riesgo hepático de éstos.

El panel no alcanzó consenso sobre la posibilidad de extrapo-
lar a la población general los datos de efectividad/seguridad de la 
terapia combinada obtenidos en estudios con poblaciones muy 
seleccionadas o singulares. El panel tampoco logró un consenso 
suÞ cientemente unánime sobre la mejor opción terapéutica para 
los niños mayores de 10 años que precisan tratamiento hipolipe-
miante. Buena parte de los panelistas manifestaron no tener un 
criterio establecido al respecto.

Finalmente, en relación con el coste-beneÞ cio de ezetimiba, el 
panel consideró de forma unánime que las intervenciones farma-

Figura 3. Redacción de la recomendación evaluada (n.º 7, tabla 1): «En 
pacientes con diabetes tipo 2 se recomienda un objetivo de colesterol LDL 
≤100 mg/dL, y ≤80 mg/dL si fuera posible»
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Figura 2. Redacción de la recomendación evaluada (n.º 17, tabla 1): 
«Añadir ezetimiba al paciente de alto riesgo cardiovascular produce un mayor 
descenso del colesterol LDL que incrementar la dosis de estatina que el 
paciente estuviera tomando previamente»
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cológicas deben valorarse por su impacto sanitario global (reduc-
ción de la morbimortalidad) y no sólo por su coste directo. Por 
ello, se considera de especial interés que la introducción de nue-
vas terapias en el área cardiovascular se acompañe de estudios 
farmacoeconómicos. En este sentido, el coste-beneÞ cio de la te-
rapia combinada en los pacientes de alto riesgo cardiovascular se 
considera evidente. Optimizar el abordaje de estos pacientes de 
forma más precoz y más eÞ caz se consideró una clara oportuni-
dad para disminuir la incidencia y el impacto de la enfermedad 
cardiovascular en España.

En conclusión, los expertos de atención primaria alcanzaron 
un alto grado de consenso en su opiniones sobre la mayoría de 
las cuestiones planteadas sometidas a su consideración (demos-
trando tener un conocimiento actualizado sobre la terapia combi-
nada de estatinas y ezetimiba), así como sobre las bases actuales 
de la terapia hipolipemiante respecto a la importancia de tener en 
cuenta el riesgo absoluto para calcular los objetivos terapéuticos 
de las dislipemias, la equivalencia de riesgo cardiovascular de la 
diabetes mellitus, la claudicación intermitente y los episodios co-
ronarios, los objetivos terapéuticos de colesterol LDL especíÞ cos 
en pacientes de alto y muy alto riesgo, etc. Con independencia de 
su opción terapéutica preferida, los expertos consultados mani-
festaron un criterio unánime sobre la importancia de alcanzar los 
objetivos de colesterol LDL que se marcan en las guías como es-
trategia central para lograr la reducción efectiva del riesgo 
cardiovascular. Los criterios profesionales presentados en este 
estudio deben considerarse vigentes en la fecha de elaboración 
de este consenso y/o hasta la aparición de nuevos datos cientíÞ -
cos que justiÞ quen su futura revisión.
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