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INTRODUCCIÓN
Después de sieteaños de haber publicado el I consenso nacional sobre detección, evaluación y tratamiento de las Dislipidemias en adultos, la Sociedad Colombiana de Cardiología consideró importante
realizar un segundo consenso, teniendo en cuenta los últimos estudios clínicos, las publicaciones a nivel
mundial sobre el tema y las propuestas sobre la forma racional de evaluar el riesgo de eventos coronarios
en un individuo en particular, básicamente como lo ha expresado el III panel del Programa Nacional sobre
Educación en Colesterol de los Estados Unidos (NCEP-ATP III). Para ello, se reunió un grupo de médicos
expertos en el tema, en el que se incluyeron cardiólogos, endocrinólogos, diabetólogos, epidemiólogos
e internistas. Cabe reconocer que en esta convocatoria deberían haberse incluido otros médicos igualmente expertos en esta disciplina, pero por razones de logística fue imposible convocar a un grupo
deseable. No obstante, a todos se les invita a expresar sus conceptos y críticas acerca de las conclusiones de cada uno de los capítulos para así mejorar futuros eventos.
Es preciso anotar que el consenso se basa en proposiciones de otros grupos foráneos; sin embargo, se
han querido mostrar las mejores propuestas o guías de diagnóstico y tratamiento de las dislipidemias en
forma práctica y sintetizada y de acuerdo con medicina basada en la evidencia, buscando con ello la
aplicación de las mismas a nuestros pacientes con el objetivo de aumentar el porcentaje de obtención de
las metas propuestas a nivel internacional.
Expreso mis agradecimientos a todos los participantes e invitados a este consenso por su aporte en la
elaboración de los diferentes temas y por su participación en las discusiones, y de manera especial a los
Drs. Álvaro Ruiz y Pablo Ashner por su contribución en las directrices para el éxito del evento y, en
conjunto con el Dr. Fernando Manzur, por el tiempo dedicado a la revisión de los diferentes artículos.
Mención importante merecen los directivos de los Laboratorios Merck S.A., por el apoyo económico para
hacer posible la reunión de consenso en la ciudad de Armenia.
Alonso Merchán Villamizar, MD.
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¿Cuál es el concepto de perfil lipídico?
Fernando Manzur Jattin, MD.

Recomendaciones
El pérfil lipídico es una valoración cuyo resultado
determina la existencia o no de dislipidemia y de su
severidad, que aunado al enfoque clínico, permite la
aproximación diagnóstica respecto a una dislipidemia
primaria, secundaria o primaria con componente secundario adicional.

¿Hasta qué edad se permite hacer perfil de lípidos?
No hay un límite de edad establecido, ya que se ha
demostrado utilidad de la corrección de la dislipidemia
hasta en personas con 85 años; en mayores de 85 años
la primera causa de morbimortalidad es la enfermedad
cardiovascular.

¿Por qué no pedirlo en poblaciones más jóvenes?
No se ha demostrado que el perfil lipídico sea costoefectivo, dado el pequeño número de personas jóvenes
que se identificarían con dislipidemias.

Indicaciones del perfil lipídico
El perfil lipídico consta, siempre, de los siguientes componentes: colesterol total (CT), colesterol HDL (c-HDL),
triglicéridos (TG) y colesterol LDL (c-LDL); este último
generalmente se calcula a partir de la fórmula de
Friedewald.
El perfil lipídico se indica en:
- Cualquier hombre mayor de 35 años o cualquier
mujer post-menopáusica (algunos autores recomiendan
el perfil en hombres mayores de 20 años y en mujeres
mayores de 40).
- Adicionalmente, cualquier hombre o mujer que
tenga:

¿Se debe solicitar perfil lipídico en los niños?
Siempre en los casos de dislipidemias aterogénicas
familiares conocidas. En otros casos no se recomienda
puesto que la incidencia de dislipidemia es muy baja y
no hay aún certeza de la utilidad de una intervención tan
temprana.

¿Qué se pide en el perfil lipídico inicial?
Siempre colesterol total, triglicéridos y colesterol HDL.
Con los resultados de estos datos se calcula el colesterol
LDL mediante la fórmula de Friedewald, siempre y
cuando los triglicéridos estén por debajo de 400 mg/dL.
Si el perfil es adecuado debe repetirse en dos años.

a. Dos o más factores de riesgo para enfermedad
cardiovascular. Perfil lipídico completo (CT, HDL, LDL y TG).

¿Qué indicaciones se le dan al paciente para la toma del
perfil?

b. Enfermedad cardiovascular (angina, claudicación, antecedente de infarto del miocardio, enfermedad
arterial periférica).

El paciente debe hacer ayuno de 12 horas; también
se permite la ingestión moderada de agua.

c. Diabetes mellitus.
d. Antecedente de dislipidemia familiar.
En ciertas circunstancias los valores deben interpretarse
con precaución porque pueden alterarse temporalmente: enfermedad aguda, pérdida de peso, hospitalización, embarazo, lactancia e infarto agudo de miocardio
dentro los tres meses previos.

¿Qué se hace con los pacientes con alteración de los valores
lipídicos?
Se evalúan para causas secundarias como hipotiroidismo, síndrome nefrótico, enfermedad hepática obstructiva y uso de medicamentos que aumentan el colesterol,
como progestágenos y anabólicos. Si existe enfermedad
subyacente debe evaluarse si ésta debe tratarse antes de
iniciar el tratamiento para el colesterol. Hay condiciones
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que pueden empeorar una dislipidemia existente y otras
que pueden provocar dislipidemia que cede con el
tratamiento de la condición subyacente o con el retiro del
estímulo (terapia antirretroviral, por ejemplo).

¿Cuál es el concepto de perfil lipídico?
Los lípidos que se almacenan en el organismo representan la despensa energética y son una fuente casi
inagotable de energía durante el ejercicio; su utilización
crece conforme el ejercicio aumenta en duración. Los
ácidos grasos que se usan en el metabolismo muscular
provienen del tejido adiposo, de las lipoproteínas circulantes o de los triglicéridos de la célula muscular. El
incremento de la actividad simpaticoadrenal y el descenso en las concentraciones de insulina, son los principales estímulos de la lipólisis durante el ejercicio. El
entrenamiento de resistencia se asocia a un incremento
de la sensibilidad beta-adrenérgica en el tejido adiposo, lo que provoca mayor consumo de ácidos grasos
como fuente energética. Este fenómeno adaptativo ocurre máximo cuatro meses después de iniciar un programa de entrenamiento de resistencia. El ejercicio se
efectúa a intensidades superiores al umbral anaeróbico;
es decir, la situación metabólica en la cual la participación del metabolismo anaeróbico láctico se incrementa
creando un estado de desequilibrio respecto a los
sistemas tampón del organismo, conlleva un incremento
en la concentración de lactato sanguíneo que facilita la
recombinación de los ácidos grasos libres y del glicerol
para formar triglicéridos, lo que disminuye la disponibilidad de los ácidos grasos libres como sustrato energético (2). Este hecho hace que el metabolismo de los
hidratos de carbono sea la fuente principal de energía
en el ejercicio a elevadas intensidades de trabajo. Por
otro lado, los ácidos grasos se oxidan preferentemente
en las fibras musculares oxidativas (fibras tipo I), que se
reclutan y activan durante los ejercicios de intensidad
moderada.
El perfil lipídico que se debe investigar es: colesterol
total, colesterol HDL y triglicéridos. Con estos valores se
calcula el c-LDL mediante la fórmula de Friedewald.

Predisposición a los niveles altos de colesterol
Influencias del entorno y del estilo de vida
Más de la mitad de los adultos occidentales tienen
niveles de colesterol total superiores a 200 mg/dL; el
20% de ellos tiene más de 240 mg/dL. Este porcentaje
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resulta aún más alarmante si se compara con la población asiática y del Pacífico Sur, donde es tan sólo del 7%.
Según un estudio, los niños japoneses que practican
deporte de forma regular y que hacen una dieta baja en
grasas y alta en productos derivados de la soya, tienen
niveles de HDL significativamente superiores que los
niños occidentales o australianos. El simple hecho de
crecer en la cultura occidental ya es un factor de riesgo
para tener niveles altos de colesterol.

Género
Por término medio, los hombres desarrollan
arteriopatías coronarias entre 10 y 15 años antes que las
mujeres, pero las arteriopatías coronarias siguen siendo
la causa principal de muerte entre las mujeres. Las
mujeres entre 20 y 34 años y las postmenopáusicas
(alrededor de los 55), tienen niveles más altos de colesterol
que los hombres. A pesar de eso, mientras el 60% de las
mujeres con enfermedades cardiovasculares tiene niveles altos de LDL, los niveles de HDL en las mujeres son
más significativos que los niveles de LDL. Las mujeres que
tienen niveles de colesterol superiores a 200 mg/dL y
niveles de HDL inferiores a 50 mg/dL, tienen una tasa de
mortalidad mayor que aquellas que tienen niveles superiores a 50 mg/dL, independientemente de sus niveles de
c-LDL. Los triglicéridos también juegan un papel más
importante en las mujeres que en los hombres.

Factores genéticos
La genética juega un papel primordial a la hora de
determinar el nivel de colesterol de un individuo. Así
pues, en hijos de familias con un historial de cardiopatías
debería ordenarse un test sobre el nivel de colesterol
después de los dos años de edad. Los genes pueden
influir en los niveles bajos de HDL, en los niveles altos de
LDL o en los niveles altos de otras lipoproteínas como la
lipoproteína. Según dos estudios, una mutación genética
afecta la enzima que regula el apetito en individuos con
niveles altos de colesterol y de LDL. Un estudio localizó
la mutación en individuos obesos y en individuos de peso
normal, mientras que el otro la localizó solamente en
individuos obesos. Una enfermedad hereditaria poco
frecuente llamada hipercolesterolemia familiar desarrolla niveles peligrosos de colesterol.
Las hiperlipemias se definen como un aumento de los
lípidos plasmáticos y se traducen clínicamente en un
aumento de la concentración de colesterol total y triglicéridos, o ambos.
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Preguntas sobre el concepto del perfil lipídico
1. ¿A quiénes solicitar perfil de lípidos?
Aquellos pacientes cuya salud o expectativa de vida no
se afectará por el conocimiento de su estado lipídico no
deben someterse a tamizaje. Los pacientes con enfermedad coronaria, enfermedad cardiovascular, enfermedad
vascular periférica o diabetes mellitus o con dislipidemia
conocida deben recibir monitorización de lípidos. En
ciertas circunstancias, los niveles de colesterol podrían no
ser representativos de los niveles reales del paciente, por
lo cual deben interpretarse con precaución. Estas situaciones incluyen enfermedad aguda, pérdida de peso, hospitalización, embarazo, lactancia e infarto agudo del
miocardio dentro de los tres meses previos.
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que se hará en quienes tengan antecedentes familiares
de dislipidemias aterogénicas.
No se ha evaluado aún el costo-beneficio de la
intervención temprana en niños con otras alteraciones no
familiares aterogénicas.

6. ¿Qué se le pide en el perfil lipídico inicial?
Siempre se deben evaluar los valores de colesterol
total (que permiten los cálculos pero que no son en sí ni
una meta ni un valor de referencia), colesterol HDL y LDL
(que generalmente se calcula), y triglicéridos.
Puede ser util pedir una evaluación del aspecto del
suero, particularmente en casos en los que se sospechen
alteraciones familiares.

2. ¿Cuándo comenzar el perfil?
Existe suficiente evidencia que pemite recomendar el
tamizaje en hombres desde los 35 años (esto se basa en la
reducción de la morbilidad coronaria en estudios que
incluían hombres asintomáticos con colesterol elevado, en
promedio 280 mg/dL). La edad óptima para realizar
tamizaje en la mujer no se conoce, pero el tardío comienzo de
la hipercolesterolemia y de la enfermedad cardiovascular,
sugiere que el tamizaje de rutina en las mujeres debe realizarse
desde los 40 años o al menos después de la menopausia.

7. ¿Qué indicaciones se deben dar al paciente para el perfil
lipídico?
El paciente debe hacer ayuno de 12 horas. Puede
permitirse la ingestión de una cantidad moderada de
agua.

9. ¿Cada cuánto solicitar el perfil lipídico?
El tamizaje de colesterol se pide cada dos años si los
resultados son aceptables.

3. ¿Hasta qué edad hacer perfil de lípidos?
No hay una edad límite superior. Hay evidencia
epidemiológica que demuestra que el riesgo cardiovascular sigue siendo, aún después de los 85 años, la primera
causa de morbimortalidad, lo cual justifica el perfil lipídico
sin ningún límite de edad. Ya hay evidencia de que la
intervención farmacológica disminuye de manera significativa el riesgo cardiovascular hasta los 85 años.

4. ¿Por qué no pedirlo en poblaciones más jóvenes?
Porque se ha demostrado que el tamizaje universal no
es una forma eficaz para identificar el pequeño número de
personas jóvenes con riesgo de enfermedad cardiovascular prematura, la mayoría de las cuales tiene múltiples
factores de riesgo no lipídicos o una historia que incluye
familiares con dislipidemia. El tamizaje en personas jóvenes
puede dar información para ayudar a estimular cambios
del estilo de vida, dieta adecuada, ejercicio, etc.

5. ¿Se debe realizar perfil lipídico en los niños?
Los beneficios del perfil en los niños se conocen aún
menos. La frecuencia es baja, por lo cual no debe
hacerse tamizaje sino búsqueda de casos; quiere decir

10. ¿Qué se hace con los pacientes que tienen alteración de
los valores lipídicos?
Los pacientes con colesterol elevado deben ser
evaluados para causas secundarias como hipotiroidismo, síndrome nefrótico, enfermedad hepática obstructiva y uso de medicamentos que aumentan el colesterol,
como progestágenos y anabólicos. Si existen enfermedades subyacentes, se evaluará si éstas deben tratarse
antes de iniciar el tratamiento para el colesterol. Luego
se decide la terapéutica más adecuada para cada caso.

11. ¿Cómo se elige la terapéutica adecuada?
Una ayuda para elegir la intervención más adecuada
es clasificar a los pacientes en categorías de acuerdo con
el riesgo de enfermedad cardiovascular en combinación
con los niveles de LDL.
Por definición, el diagnóstico de la dislipidemia es
paraclínico; hace más de una década y después de que
el National Heart, Lung and Blood Institute pregonara el
programa de educación al colesterol y el interés por el
tratamiento de los lípidos sanguíneos, continúa siendo
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muy alto. Esto es producto de la gran información
científica en enfermedad vascular aterosclerótica y los
trastornos de lípidos y de lipoproteínas, factores de
riesgo cardiovascular, antecedentes familiares, administración de fármacos potencialmente asociados a la
dislipidemia y trastornos hormonales; de igual forma, es
importante establecer hábitos alimenticios higiénicos y
estilo de vida. En paralelo con estos logros científicos, se
produjeron importantes avances en la consecución de
dos objetivos principales:
1. Reducir la prevalencia de hipercolesterolemia en
la población en general.

Tabla 2
CARACTERÍSTICAS DE LAS CONDUCTAS DEL ADULT
TREATMENT PANEL (ATP III)
Conductas en múltiples factores de riesgo
- Enfermedad coronaria, diabetes mellitus, enfermedad aterosclerótica
y una proyección de riesgo absoluto de cardiopatía coronaria a los
10 años mayor al 20%.
- Utilización de las proyecciones del riesgo de Framingham para
determinar el riesgo absoluto de cardiopatía coronaria a los 10 años.
- Identificar pacientes con múltiples factores de riesgo metabólicos
(síndrome metabólico) como candidatos para reforzar el cambio
terapéutico del estilo de vida.
Modificación de la clasificación de los lípidos y las lipoproteínas

2. Contribuir a la reducción de la enfermedad arteriosclerótica en general y de la cardiopatía coronaria.

- Identifica el c-LDL < 100 mg/dL como óptimo.
- Eleva el c-HDL bajo de < 35 a < 40 mg/dL.
- Baja los límites de la clasificación de los triglicéridos y presta más
atención a las elevaciones moderadas.

3. Contribuir a la reducción de la mortalidad por
cardiopatía coronaria.

Apoyo en

En el año 2001, se publicó el tercer resultado del Adult
Treatment Panel (ATP III) con base en la evidencia que
aprovechó la mayor cantidad de información. En la
tabla 1 se resumen tales resultados y se recomienda un
cambio en el estilo de vida o necesidad de iniciar
tratamientos farmacológicos (Tabla 2).
Tabla 1
Dieta

Fármaco

Objetivo

Hombres y mujeres
con enfermedad
cardiovascular (EC)

LDL > 100

LDL > 130

LDL < 100

Hombres y mujeres
sin EC con 2 ó más
factores de riesgo de EC
sin EC con < 2
factores de riesgo de EC

LDL > 130

LDL > 160

LDL < 130

- Realizar un análisis de lipoproteínas (colesterol total, triglicéridos,
c-HDL y c-LDL) como prueba inicial.
- Si las pruebas no son en ayunas se sugiere colesterol total y no c-HDL.
- Se recomienda tratamiento más allá de la reducción del c-LDL en
pacientes con triglicéridos ≥ de 200 mg/dL.
Tomada de: NCEP en adultos (ATP III). JAMA 2001; 285: 2486- 2497.

Lecturas recomendadas
1. Kane JP. Structure and function of the plasma lipoprotein and their receptor. In:
Artherosesclerosis and artery disease. Fuster. Ross. Topol. Lippincot-Raven
Publishers; 1996 (2): 89-104.
2. Bilheimer D. Trastornos del metabolismo de los lípidos. En: Medicina Interna. Nelly
2a. ed.; 1992. p. 2267-2301.
3. Rosillo I, Turco M, Corbera M, et al. Antecedentes familiares y perfil lipídico en
una población adolescente.

LDL > 160

LDL > 190

LDL < 160

4. Repáraz F, Elcarte R, Iñigo J, et al. Perfil lipídico: evolución, tendencia y
seguimiento desde la infancia a la edad adulta. Estudio Pecna.

Hombres < 35 años y
LDL > 160
mujeres < 45 años sin EC

LDL > 220

LDL < 160

5. Arch Intern Med 2000; 160:1361-1369.
6. Jacobson TA, et al. JAMA 2001; 285: 2486-2497.
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¿Qué es una dislipidemia y cuál es el riesgo si se
presenta?
Sebastián Vélez Peláez, MD.

Recomendaciones
- Por dislipidemia se entiende una alteración en
los niveles de lípidos séricos con respecto al nivel de
la población general, que usualmente se asocia con la
aparición precoz de enfermedad coronaria o
aterosclerosis.
- El diagnóstico se hace al hallar valores que no se
ajustan a los que se recomiendan de acuerdo con el
nivel de riesgo del individuo.
- Existe una correlación entre enfermedad
coronaria y aterosclerosis y niveles alterados de
lípidos como elevación de colesterol total, c-LDL,
triglicéridos, lipoproteína(a) y apolipoproteína B, o
disminución de c-HDL o apolipoproteína A-I.
- El control de la alteración de lípidos modifica la
presencia de enfermedad coronaria, el cual debe
hacerse teniendo en cuenta la estimación del riesgo en
un individuo en particular.

Introducción
Los lípidos del plasma circulan en partículas de
lipoproteínas, complejas macromoléculas de lípidos y
proteínas que permiten el transporte de los lípidos en el
plasma acuoso, en el cual son insolubles. Los lípidos se
clasifican en cuatro clases de acuerdo con su densidad
y motilidad electroforética: quilomicrones, lipoproteínas
de muy baja densidad (VLDL), lipoproteínas de baja
densidad (LDL) y lipoproteínas de alta densidad (HDL).
Los quilomicrones son la forma de transporte de las
grasas de la dieta y las VLDL son las portadoras de los
triglicéridos (TG) de producción endógena; las LDL
son, en condiciones normales, el principal portador de
colesterol, y representan el 60% al 70% del colesterol
sérico total.
La dislipidemia puede definirse como valores de
colesterol total (CT), LDL, TG, apolipoproteína-B (apoB) o lipoproteína (a) (Lp(a)) por encima del percentil 90,
o niveles de HDL o apolipoproteína A-I (apo A-I)
inferiores al percentil 10 para la población general.

En general, estos niveles se relacionan con aumento en
el desarrollo de la aterosclerosis y los eventos cardiovasculares en los individuos afectados.
Desde el punto de vista clínico y según las presentaciones frecuentes de las dislipidemias, éstas pueden
dividirse en cuatro grupos (1):
1. Hipercolesterolemia con elevación de LDL (>160
mg/dL), con TG normales (< 200 mg/dL).
2. Aumento combinado de colesterol y TG, cuando
las concentraciones de TG son una a dos veces más altas
que las de colesterol.
3. Incremento aislado de TG, entre 300 y 800
mg/dL, con concentraciones de colesterol normales o
discretamente elevadas.
4. Elevación moderada o severa de colesterol (>300
ó 400 mg/dL) y elevación severa de TG (> 800 ó 1.000
mg/dL) con plasma de aspecto lipémico por elevación
de quilomicrones y VLDL.
La enfermedad coronaria se relaciona con el proceso
aterosclerótico, y sus consecuencias están claramente
establecidas; la enfermedad coronaria es la causa más
frecuente de muerte en hombres y mujeres en los países
industrializados, con más de 500.000 defunciones cada
año en los Estados Unidos (2).
La aterosclerosis y la prevalencia de enfermedad
coronaria presentan una correlación lineal con los niveles de colesterol, según lo demostró el estudio de
Framingham (3); de tal forma que la enfermedad coronaria
es más frecuente a niveles más altos de colesterol (especialmente LDL). Existe relación entre las concentraciones
de CT y las de LDL. El riesgo de enfermedad coronaria
total (cualquiera de las manifestaciones de enfermedad
coronaria) durante la vida para individuos libres de
enfermedad coronaria a los 40 años, es de 1 en 2 para
hombres y 1 en 3 para mujeres (4). El riesgo de una
persona de 40 años de desarrollar enfermedad coronaria
en los siguientes 40 años, de acuerdo con rangos de CT
de menos de 200 mg/dL, entre 200 y 239 mg/dL y más
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de 240 mg/dL (que corresponden a rangos de LDL de
menos de 130 mg/dL, entre 130 y 159 mg/dL y más de
160 mg/dL respectivamente), es de 31%, 43% y 57%
respectivamente; para mujeres es de 15%, 26% y 33%
respectivamente (4). Otros estudios como el Multiple Risk
Factor Intervention Trial (MRFIT) (5, 6) y el Lipid Research
Clinics (LRC) (7), también encontraron una relación
directa entre los niveles de CT (y LDL) y la aparición de
enfermedad coronaria en hombres y mujeres sin enfermedad coronaria previa. El papel del LDL en la
aterogénesis se confirma por la presencia de trastornos
genéticos en pacientes con enfermedad coronaria y
niveles elevados de LDL, en ausencia de otros factores
de riesgo (formas homocigóticas y heterocigóticas). Los
niveles bajos de LDL se toleran bien, siendo fisiológicamente suficientes entre 25 y 60 mg/dL. El LDL juega
también un papel importante en la estabilidad de la
placa aterosclerótica.
La frecuencia de niveles bajos de c-HDL no es
infrecuente en la población general. Los seguimientos de
las cohortes de Framingham y PROCAM (Prospective
Cardiovascular Münster), muestran una incidencia de
alrededor de 16% a 18% en hombres y 4% a 5% en
mujeres, lo cual constituye la alteración más frecuente en
casos de síndrome metabólico (8). Los estudios de
Framingham (9) y PROCAM (10) muestran correlación
entre niveles bajos de c-HDL y morbimortalidad
cardiovascular. En el estudio de Framingham los individuos con c-HDL menores a 35 mg/dL, tenían un riesgo
ocho veces mayor que aquellos con valores superiores a
65 mg/dL; este riesgo es independiente de los valores de
c-LDL. En el estudio PROCAM, los hombres con c-HDL
menor de 35 mg/dL tenían, a seis años, un riesgo cuatro
veces mayor que aquellos con valores por encima de
este rango. Un meta-análisis de cuatro estudios
prospectivos, mostró que por cada disminución de
1 mg/dL de c-HDL había un incremento de 2% a 3% en
el riesgo de enfermedad arterial coronaria (11).
Más recientemente, se sugirió que la medición de
apolipoproteína B (apoB) en las partículas aterogénicas
(c-LDL, VLDL, partículas de densidad intermedia -IDL-, y
lipoproteína(a)) y la apolipoproteína A-I (apoA-I) en las
partículas antiaterogénicas (c-HDL) y su relación (apoB/
apoA-I), puede ser útil en la predicción del riesgo de
enfermedad coronaria. Los niveles de apoB y apoA-I se
correlacionan con los de c-LDL y c-HDL respectivamente,
y su medición permite una estimación acertada del riesgo
de infarto de miocardio tanto en hombres como en
mujeres (12). Esta hipótesis se evalúa en un gran estudio
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de casos y controles en varias poblaciones del mundo, en
el cual se encontró que la relación apoB/apoA-I muestra
una relación gradual con la presencia de infarto de
miocardio, mejor incluso que la que se observó con el
hábito de fumar, la presencia de diabetes mellitus o la
hipertensión arterial (13).
El estudio de Framingham también permitió la identificación de otros factores que incrementan el riesgo de
desarrollar enfermedad coronaria, tales como el hábito
de fumar, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus.
Estudios controlados de tratamiento de la dislipidemia, muestran que la disminución de las cifras de lípidos
se acompaña de una disminución en la aparición de
enfermedad coronaria y un proceso aterosclerótico menor
o más lento. Desde el punto de vista terapéutico, las
metas a las cuales deben llevarse los lípidos se determinan por el riesgo estimado para cada individuo, lo cual
se hace mediante el cálculo del riesgo cardiovascular
global, teniendo en cuenta los demás factores de riesgo.
Los niveles elevados de lipoproteínas no son los
únicos responsables de aterosclerosis; la composición
de las moléculas también juega un papel importante.
Así, la presencia de partículas de LDL con una relación
proteína-lípido mayor (llamadas LDL pequeñas y densas), las cuales probablemente son más susceptibles a la
modificación oxidativa, se acompaña de un incremento
en el riesgo de enfermedad coronaria, con elevación de
los TG y concentraciones bajas de HDL. Estas partículas
son frecuentes en situaciones que se asocian con
hipertrigliceridemia, como la resistencia a la insulina y la
diabetes mellitus.
La lipoproteína(a), una partícula de tamaño similar a
la LDL generalmente presente en bajas concentraciones
en la sangre, se asocia también con la presencia de
enfermedad coronaria y puede tener alguna relación
con la aparición de fenómenos trombóticos y la disminución en la capacidad vasodilatadora arterial (14).
La elevación severa en las concentraciones plasmáticas de TG (> 1.000 mg/dL), puede causar dolor
abdominal y pancreatitis, por aumento en la viscosidad
del plasma y aparición de pequeñas áreas localizadas
de isquemia pancreática, con liberación de lipasa
pancreática, la cual a su vez hidroliza los TG del plasma,
y produce grandes cantidades de ácidos grasos libres,
capaces de lisar la membrana celular.
El control de los lípidos juega un papel fundamental
en la modificación del riesgo cardiovascular, tanto en
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forma primaria (antes de que se presenten eventos),
especialmente en pacientes con alto riesgo (>20% en
10 años), como de manera secundaria (después de un
evento). Actualmente, el beneficio del control de la
dislipidemia no se circunscribe a la enfermedad
coronaria, sino que involucra la enfermedad carotídea,
la enfermedad arterial periférica y la enfermedad
cerebrovascular (especialmente en prevención secundaria) (15).
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¿Se puede sospechar clínicamente la presencia de dislipidemia?
Claudia V. Anchique Santos, MD.

Recomendaciones
La definición de dislipidemia corresponde a la
alteración de los niveles de lípidos en la sangre, por lo
cual su diagnóstico requiere los análisis sanguíneos
respectivos. Existen recomendaciones específicas para
la determinación plasmática de lípidos (perfil lipídico
completo) inicial y de control, tanto en la población
general como en subpoblaciones de acuerdo con
patologías concomitantes, tema que se trata en otra
sección. Con esta definición, la tendencia sería una
respuesta negativa con respecto a la sospecha clínica
de dislipidemia; sin embargo, al revisar con
detenimiento los datos clínicos de una valoración
médica, se pueden encontrar claves diagnósticas que
permitan no solamente sospechar la presencia de
dislipidemia sino de otras patologías concomitantes
que cursan con ella.
Tanto el diagnóstico como el seguimiento de las
dislipidemias, son fundamentales en la búsqueda de
las metas establecidas en prevención primaria y
secundaria para lograr el impacto requerido sobre el
retardo en la progresión de la aterosclerosis coronaria.
Es por ello que la consulta médica, con los datos de
la historia clínica y el examen físico, contienen información de gran utilidad que permite optimizar este enfoque diagnóstico, el tratamiento a largo plazo con un
manejo integral del paciente.
Las dislipidemias primarias son genéticamente
determinadas, y solamente en sus formas más severas, pueden existir signos clínicos que hagan sospechar el diagnóstico, situación que sucede en una baja
proporción.
Las dislipidemias secundarias son el efecto de una
enfermedad determinada, y las manifestaciones clínicas de dicha enfermedad, deben hacer sospechar la
existencia concomitante de una dislipidemia.
La integración de estos conceptos aislados se facilita con un enfoque diagnóstico clínico integral.

Clasificación de las dislipidemias
Las dislipidemias se clasifican, de acuerdo con su
etiología, en primaria o secundaria; de acuerdo con el

tipo de alteración lipídica se clasifican como hipercolesterolemia pura, hipertrigliceridemia pura y dislipidemia
mixta; y finalmente, de acuerdo con la severidad se
agrupan en leve, moderada o severa (Tabla 1).
El resumen del enfoque diagnóstico de las mismas se
resume en la figura 1 y se explica al final del capítulo.

Dislipidemias primarias
Sólo algunas de estas dislipidemias cursan con signos
clínicos característicos como xantelasmas, xantomas,
arco corneal, etc., ya que la mayoría de éstas se
diagnostican incidentalmente durante la determinación
plasmática, de acuerdo con las recomendaciones de
edad y estratificación de riesgo o después de un evento
cardiovascular agudo. Los datos que permiten una
sospecha clínica de su existencia se obtienen de los
antecedentes familiares (antecedente de enfermedad
vascular en edad temprana, en hombres menores de 55
años y en mujeres menores de 65 años, antecedente
familiar de pancreatitis y/o de dislipidemia), y en los
signos semiológicos característicos en quienes tienen las
formas más severas de las dislipidemias primarias. La
clasificación de estas dislipidemias se encuentra en el
capítulo específico de las mismas (1-3).

Dislipidemias secundarias
La búsqueda de patologías que cursan con dislipidemia es importante puesto que en varios casos el
tratamiento de la enfermedad per se, mejora la cifras
del perfil lipídico, y porque su control representa
disminución en la evolución de la aterogénesis. Las
principales y más frecuentes enfermedades que favorecen las alteraciones en las cifras de lípidos se
describen en la tabla 2.
Tabla 1
CLASIFICACIÓN DE LAS DISLIPIDEMIAS
Según
etiología

Según
tipo

Según
severidad

Primaria: transtorno
primario genético

Hipercolesterolemia
pura

Leve

Secundaria:
manifestación de
una enfermedad

Hipertrigliceridemia
pura

Moderada

Dislipidemia mixta

Severa
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Enfoque clínico en
sospecha de dislipidemias

Antecedentes

Familiares

Patológicos

Historia
familiar de
enfermedad
vascular
prematura
(hombres
menores de
55 años y
mujeres
menores de
65 años).
Pancreatitis.
Dislipidemia.

Diagnóstico previo de
dislipidemia y edad
del diagnóstico.
Diagnóstico previo de
*EC, **ECV, ***EAP.
Diabetes mellitus,
hipertensión arterial,
hipotiroidismo.
Inmunológicas
(Lupus eritematoso
sistémico, mieloma
múltiple).
Renales
(Síndrome nefrótico)
*Climaterio

Síntomas

Farmacológicos
y/o tóxicos
Estrógenos
Diuréticos
Tiazídicos
Betabloqueadores
Andrógenos
Alcohol
Cliclosporina
Tamoxifeno
Glucocorticoides
Amiodarona

Relacionados
con patologías
que cursan con
dislipidemia
Motivo de
consulta,
enfermedad
actual,
revisión por
sistemas

Signos

Generales

Específicos

Tensión
arterial, IMC
perímetro
abdominal,
signos de
enfermedad
aterosclerótica
periférica
(pulsos
periféricos,
soplos,
grangrena),
tofos

De patologías
relacionadas
con dislipidemia

Relacionados
con
dislipidemia
primaria,
arco corneal en
menores de 40
años, pliegue
del lóbulo de la
oreja,
xantelasmas,
xantomas
cutáneos y
tendinosos,
xantelasmas en
párpados,
xantomas
eruptivos,
xantoma
tuberoso.

Sospecha clínica de dislipidemia
(primaria, secundaria, combinación de
primaria y secundaria)

Primaria
- Cualquier antecedente familiar
descrito.
- No antecedente familiar, pero con
hallazgos físicos de dislipidemia
primaria.
- No antecedente familiar pero con
triglicéridos entre 200 y 1.000 mg/dL
y HDL bajo o de difícil control a
pesar de tratamiento.
- No antecedente familiar pero con
HTA, hiperuricemia, intol CHO,
alteración de todas las lipoproteínas
con HDL bajo.

Secundaria
-Algún antecedente o hallazgo
patológico, farmacológico y/o
toxicoalérgico descrito.

Figura 1. Enfoque diagnóstico para dislipidemias.
*Enfermedad coronaria. **Enfermedad cerebrovascular. *** Enfermedad arterial periférica.

Primaria y secundaria en forma
concomitante
- Valores plasmáticos de lípidos
de muy difícil control a pesar de
tratamiento integral adecuado.
- Hallazgos de dislipidemia
primaria y secundaria en forma
simultánea.
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Tabla 2
PATOLOGÍA

TRIGLICÉRIDOS

VLDL

LDL

HDL

ALTERACIÓN

Endocrinometabólica
Hipotiroidismo

Diabetes mellitus

+

++

+

Disminución de la actividad de los
receptores LDL por disminución de
la acción tisular de la hormona
tiroidea, disminución de la
actividad lipoproteinlipasa

+

+

-

Dismininución del metabolismo
LDL y de los quilomicrones, disminución
de la actividad lipoproteinlipasa,
aumento de lípidos en la dieta, carencia
relativa de insulina, obesidad e
ingestión calórica excesiva.

Síndrome de Cushing

+

+

-

Aumento de la producción de VLDL.

Acromegalia

+

Anorexia nerviosa

Aumento de VLDL y disminución de
la actividad lipoproteinlipasa.
+

Síndrome metabólico

+

+

Dieta rica en grasas y colesterol

+

+

+

Alcohol

+

+

+ o igual

Hipertensión arterial

+

¿Menor depuración de LDL por el
hígado? Desconocido.
-

Ingestión calórica excesiva, aumento
de lípidos en la dieta, aumento de
ácidos grasos libres del tejido
adiposo.
Supresión de la actividad del receptor
hepático de LDL, aumento de la
producción de VLDL.

+

+

Estímulo de la secreción interna de VLDL.
Aumento del estrés oxidativo
e incremento de la aterogenicidad
y la formación de LDL oxidada.

Renal
Síndrome nefrótico

+

+

+

-

Aumento de la producción de VLDL.

Inmunológica
Lupus eritematoso sistémico

+

Mieloma múltiple

+

Disminución de la lipoproteinlipasa
por fijación de las inmunoglobulinas
a la heparina que es cofactor de la
lipoproteinlipasa.
+

Fijación de la inmunoglobulina a
remanentes de quilomicrones y a
VLDL dificultando el
catabolismo de las lipoproteínas.

Por medicamentos
Estrógenos

+

Diuréticos tiazídicos

+

Betabloqueadores

+

En predisposición genética se
favorece la síntesis de VLDL.

+

Tamoxifén

+

Ciclosporina

+

Glucocorticoides

+

+

-

Aumento posterior a 4 meses de
tratamiento con 25 mg día o más,
y efecto que desaparece en la
mayoría con el uso prolongado.

+

-

Aumento de la producción de
VLDL. En los betabloqueadores con
efecto vasodilatador y efecto ISA la
repercusión sobre el perfil lipídico
es menor.
Aumento de la producción de VLDL.

+

Aumento de la producción de VLDL.
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Estas patologías también pueden empeorar una
dislipidemia primaria.

5. Glicemia en ayunas mayor a 110 mg/dL
(6,1 mmol/L).

Se pueden agrupar en endocrino-metabólicas, renales, inmunológicas y por medicamentos.

La prevalencia depende de la edad, la raza y el
género. Si bien no todos los obesos y sedentarios cursan
con síndrome metabólico, constituyen un subgrupo de la
población susceptible de desarrollarlo dependiendo de
los factores genéticos, ambientales y de susceptibilidad
específica (7-10).

La diabetes mellitus es la primera causa de dislipidemia secundaria. La hipertrigliceridemia es la dislipidemia más común en el diabético y la hipercolesterolemia
es más frecuente que en personas no diabéticas (4). Esta
alteración del perfil lipídico aunada a las alteraciones
estructurales de las lipoproteínas que alteran la función
plaquetaria y la síntesis de inmunoglobulinas, favorece
el proceso aterosclerótico que es la complicación más
frecuente en los diabéticos.
La prevalencia de hipotiroidismo en adultos es de
0,5% a 5%, con una alta prevalencia de hipotiroidismo
subclínico (20%) la cual es muy importante porque
alrededor del 50% de los pacientes con este tipo de
desorden progresan a hipotiroidismo clínico y dislipidemia (5).
La hipertensión arterial ocurre frecuentemente en
forma concomitante con otras alteraciones metabólicas,
y únicamente 20% de las personas hipertensas se pueden considerar con hipertensión aislada, mientras que el
80% restante cursa con alguna otra alteración metabólica,
de los cuales el 36% padece dislipidemia (6).

La enfermedad cardiovascular es la principal causa
de mortalidad en los pacientes con insuficiencia renal
crónica, secundaria a los factores de riesgo conocidos
como tradicionales, siendo uno de estos la dislipidemia
acompañada de triglicéridos aumentados, colesterol
total y LDL elevados, y HDL disminuidos. Pese a que no
se conocen en su totalidad los mecanismos que llevan a
esta alteración, existen varios trabajos que reportan
alteraciones cuando la disminución de la actividad de la
enzima lecitina-colesterol aciltransferasa en la uremia, lo
cual inhibe la transferencia del colesterol total desde los
tejidos periféricos hacia el hígado (11).
Con respecto a los medicamentos, en algunos aún se
desconoce el mecanismo de acción y se describe relación entre la aparición o reversión de la alteración
lipídica con respecto a la dosis utilizada y su disminución
o suspensión (12).

Procesamiento de la información

El síndrome metabólico hace referencia a un grupo
de factores de riesgo metabólicos relacionados con la
resistencia a la insulina; las tres definiciones del síndrome metabólico según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), el Grupo Europeo para el Estudio de la
Resistencia a la Insulina (EGIR) y el Adult Treatment Panel
III (ATP III) reúnen algunos criterios en común. De
acuerdo con el ATP III se requieren tres o más de los
siguientes criterios:

Con las definiciones y conceptos anteriores se pueden
integrar los datos de la historia clínica y los hallazgos al
examen físico para el análisis correspondiente.

1. Obesidad central: circunferencia de la cintura
mayor a 102 cm (hombres) o mayor 80 cm (mujeres).

- Historia familiar de enfermedad vascular prematura: hombres menores de 55 años y mujeres menores de
los 65 años.

2. Hipertrigliceridemia: triglicéridos mayores a 150
mg/dL (mayor a 1,7mmol/L).
3. Colesterol HDL bajo: menor a 40 mg/dL en
hombres (menor a 1,0 mmol/L) o menor a 50 mg/dL en
mujeres (menor a 1,3 mmol/L).
4. Hipertensión: presión arterial mayor a 135/85
mm Hg o ingestión de medicamentos.

Datos relevantes para dislipidemia en la historia clínica
Antecedentes familiares

Corresponden a las patologías que se asocian a
dislipidemias primarias y cuya presencia debe hacer
sospechar dicha posibilidad en el paciente.

-

Pancreatitis.

-

Dislipidemia.

Antecedentes patológicos

El interrogatorio respecto a las enfermedades que cursan
con dislipidemia, permite sospechar una posible dislipidemia secundaria. Las más importantes y frecuentes son:
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- Diagnóstico previo de dislipidemia y edad del
diagnóstico.
- Diagnóstico previo de enfermedad coronaria,
enfermedad cerebrovascular y enfermedad arterial
periférica.
-

Diabetes mellitus.

-

Hipertensión arterial.

-

Hiperuricemia, gota.

-

Hipotiroidismo.

-

Lupus eritematoso sistémico.

-

Enfermedades renales.

- Climaterio*: se debe tener en cuenta como una
condición fisiológica que favorece la presencia de dislipidemia.
Antecedentes farmacológicos y tóxicos

El conocimiento de la ingestión de medicamentos
relacionados con alteraciones en el perfil lipídico, complementa la interpretación posterior de los hallazgos de
laboratorio. Los más relacionados son:
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masa corporal, perímetro de cintura, índice de cintura/
cadera (hallazgos que forman parte del síndrome
metabólico); tofos, signos de aterosclerosis periférica,
disminución de pulsos periféricos, soplos, gangrena;
presencia de arco corneal, pliegue en el lóbulo de la
oreja, xantelasmas, xantomas cutáneos y tendinosos,
xantomas en los párpados, xantoma tuberoso y signos
frecuentes en algunos tipos de dislipidemia primaria.
Si en la historia clínica y el examen físico se encontró
algún hallazgo de los datos relevantes mencionados,
éste constituirá una clave diagnóstica para sospechar
clínicamente la presencia de dislipidemia.
Perfil lipídico

Se debe valorar un perfil lipídico completo, cuyo
resultado determina la existencia o no de dislipidemia,
y su severidad. Esto aunado al enfoque clínico, permite
la aproximación diagnóstica a una dislipidemia primaria o secundaria o primaria con componente secundario
adicional, y permite hacer un enfoque de tratamiento y
manejo integral.

Interpretación

-

Estrógenos.

Sospecha de dislipidemia primaria

-

Diuréticos tiazídicos.

-

Betabloqueadores.

- Presencia de cualquiera de los antecedentes familiares descritos.

-

Andrógenos.

-

Alcohol.

-

Ciclosporina.

-

Tamoxifeno.

Enfermedad actual, revisión por sistemas y examen
físico

Es importante realizar un interrogatorio dirigido con
relación a los síntomas y signos que conforman las
patologías más frecuentes que cursan con dislipidemia.
(Tabla 2).
Los datos obtenidos en estos puntos complementan la
valoración inicial del paciente ya que permiten estratificar
el riesgo e inclinar la balanza hacia una posible dislipidemia con probable caracterización de la misma (primaria,
secundaria, o primaria empeorada por una secundaria).
En el examen físico debe realizarse una búsqueda de
los siguientes signos y síntomas: tensión arterial, índice de

- Sin antecedente familiar descrito pero con hallazgos físicos característicos de dislipidemia primaria.
- Sin antecedente familiar descrito ni hallazgos físicos
característicos de dislipidemia primaria, con triglicéridos
entre 200 y 1.000 mg/dL, y HDL baja o difícil control de
las cifras de lípidos a pesar de adoptar medidas no
farmacológicas y farmacológicas adecuadas.
- Sin antecedente familiar descrito ni hallazgos físicos característicos de dislipidemia primaria, con hallazgos
concomitantes de hipertensión arterial, hiperuricemia,
intolerancia a carbohidratos, y alteración de todas las
lipoproteínas en forma variable, con HDL baja.

Sospecha de dislipidemia secundaria
- Siempre que exista algún antecedente o hallazgo
patológico, farmacológico y/o tóxico descrito.

Sospecha de dislipidemia primaria y secundaria
concomitantes
Hace referencia a las personas con dislipidemia
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como consecuencia de la alteración primaria genética,
empeorada por una o más causas generadoras de
dislipidemia secundaria; se sospecha cuando se presente alguna de las premisas de la dislipidemia primaria, en
combinación con hallazgos de alguna patología secundaria que curse con dislipidemia, o también en caso de
valores plasmáticos de lípidos de muy difícil control a
pesar de instaurar medidas farmacológicas y no farmacológicas de manera adecuada.
En conclusión, la sospecha clínica de dislipidemia
debe considerarse como parte del ejercicio en la evaluación del paciente, ya que amplía el enfoque diagnóstico
y el seguimiento del mismo, y complementa la interpretación de la determinación plasmática de lípidos, que es
imperativa y debe realizarse de acuerdo con las recomendaciones establecidas en las guías correspondientes (8).
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Dislipidemias primarias
Luisa Fernanda Bohórquez Villamizar, MD., MSc.

Recomendaciones
Frente a un paciente con dislipidemia, es indispensable
determinar la categoría de riesgo cardiovascular como se
describe en capítulos anteriores, pero también reviste
importancia la clasificación de la dislipidemia de acuerdo
con la etiología y el grupo al cual pertenece (lo que no
siempre es sencillo), lo que será la guía para la interpretación de las manifestaciones clínicas y dará la pauta del
tratamiento a seguir (Figura 1).
Adicional a las manifestaciones clínicas del paciente,
la clave diagnóstica se basa en pruebas bioquímicas,
genéticas o moleculares, que permiten detectar las fracciones lipídicas y/o los componentes alterados.
Un modelo útil de clasificación de dislipidemias que se
basa en alteraciones bioquímicas, es el de Fredrickson
desarrollado por el National Institutes of Health en el cual
la categorización de las dislipidemias se hace de acuerdo
con las cifras de colesterol total y/o triglicéridos y de las
correspondientes lipoproteínas que los transportan. Sin
embargo, es importante recordar que en esta clasificación
los fenotipos categorizados no discriminan si la dislipidemia
es de origen primario o secundario y adicionalmente no
se contempla la fracción de c-HDL para la clasificación
(Tabla 1). El fenotipo se caracteriza por la clase o clases
de lipoproteínas anormales (en concentración para 1957

Diagnóstico diferencial

Dislipidemias
primarias

Dislipidemias
secundarias

Desorden primario:
- Diabetes mellitus
- Hipotiroidismo
- Enfermedad hepática
obstructiva
- Falla renal

Síndrome
metabólico

Farmacológicas:
- Progestágenos/
estrógenos
- Esteroides anabólicos
- Corticosteroides
- β-bloqueadores
- Otros

Figura 1. Enfoque etiológico sugerido frente a un paciente con
dislipidemia.

que fue el año en el que Fredrickson y Levi propusieron la
clasificación).
En general, se considera que la menos aterogénica de
las dislipidemias corresponde al tipo I, pero debe tenerse
en cuenta que los remanentes de quilomicrones tienen
poder aterogénico.
En la actualidad, la medición de TG, colesterol LDL
(c-LDL), colesterol HDL (c-HDL) junto con un estimado
cualitativo de quilomicrones (aspecto del suero), usualmente es suficiente para determinar la severidad y
naturaleza de la dislipidemia. Con esta información, el
clínico puede excluir anormalidades que reflejan desórdenes sistémicos asociados, que cursan con concentraciones alteradas de lipoproteínas. Esto es, tener en
mente que la presencia de desórdenes secundarios
puede alterar las fracciones lipídicas y dar las manifestaciones clínicas correspondientes a dislipidemias primarias, por lo que en sentido práctico deben tenerse en
cuenta como diagnóstico diferencial antes de pensar en
una etiología primaria de la dislipidemia. En la tabla 2 se
presenta la correlación de dislipidemias primarias con
posibles causas secundarias y las fracciones lipídicas
alteradas, con los nombres de la dislipidemia de acuerdo
con la clasificación actual y el sinónimo en la clasificación de Fredrickson. En general, las dislipidemias primarias se consideran desórdenes poligénicos, sin embargo
a la fecha se describen desórdenes monogénicos, muy
bien definidos, que involucran alteraciones de
lipoproteínas, enzimáticas, de receptor y de proteínas
transportadoras de lípidos, pero son muy infrecuentes.
Para la caracterización de las dislipidemias primarias se
requieren, además del laboratorio de rutina, pruebas
más sofisticadas que cada vez están más disponibles en
la práctica diaria de los países con mayor tecnología
diagnóstica.
Los xantomas son la información clínica más útil en
las dislipidemias; se presentan en la piel o en los
tendones y su aparición circunscribe las posibilidades
diagnósticas permitiendo en ocasiones llegar a un diagnóstico específico.
A continuación se describen las dislipidemias primarias
agrupadas de acuerdo con su alteración predominante.
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Hipertrigliceridemias primarias
Deficiencia de lipoproteína lipasa (LPL) o de su cofactor
Apo C II
Ambas alteraciones se presentan en forma autosómica
recesiva. Pueden aparecer en la infancia o pasar desapercibidas hasta la edad media a través de hallazgos
en suero lipémico o en un ataque agudo de pancreatitis.
Signos y síntomas

La expresión clínica en los dos casos es idéntica:
-

Frecuente hepatomegalia y esplenomegalia.

- Infarto esplénico que puede ser causa de dolor
abdominal.
- Hiperesplenismo con anemia, granulocitopenia y
trombocitopenia.
- Dolor epigástrico recurrente con ostensible
pancreatitis.
-

Xantoma eruptivo.

- Usualmente no hay obesidad ni alteración del
metabolismo de los carbohidratos a menos que la
pancreatitis comprometa la función insulínica.

Quilomicrones elevados.

- Quilomicrones y VLDL elevados en mujeres embarazadas o en quienes reciben terapia estrogénica.
-

LDL disminuido.

-

HDL disminuido.

Puede efectuarse una prueba presuntiva diagnóstica
a través de una restricción de lípidos correspondiente a
10 ó 15 g/dL por 3 a 5 días. El nivel de triglicéridos
disminuye de forma significativa y usualmente alcanza
cifras de 200 a 600 mg/dL al tercer o cuarto día de la
restricción. En población norteamericana se describen
cifras de triglicéridos entre 2.000 a 25.000 mg/dL.
En algunos países ya se dispone de la prueba que
confirma la deficiencia de LPL, midiendo su actividad
lipolítica en plasma después de una inyección de heparina.
La ausencia del cofactor Apo C II también puede demostrarse por electroforesis o por isoelectroenfoque realizado a las proteínas de VLDL.
Tratamiento

El tratamiento de la hiperquilomicronemia depende
totalmente de la restricción dietaria. La ingestión de
lípidos debe reducirse al 10% o menos de la ingestión
calórica. En un adulto, esto corresponde a 15 y 30 g/dL.
En razón a que el defecto involucra una alteración de la
lipólisis, deben restringirse tanto las grasas saturadas
como las insaturadas.
La dieta debe contener:
- Ácidos grasos poliinsaturados, al menos 5 g, como
fuente de ácidos grasos esenciales.

Hallazgos de laboratorio

-
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- Células espumosas cargadas de lípidos en hígado, bazo y médula ósea.

- Vitaminas liposolubles (A, D, E, K).
- Administrar mínimo 500 mg/dL de ácidos grasos
omega 3. La adherencia a este tratamiento mantendría las
cifras de triglicéridos cerca de 1.000 mg/dL, en ausencia
de embarazo, lactancia o administración de estrógenos
exógenos. Las mujeres embarazadas que presenten este
desorden requieren un monitoreo cuidadoso.

Tabla 1
CLASIFICACIÓN DE FREDRICKSON
Fenotipo
I
IIa
IIb
III
IV
V

Lipoproteína(s)
elevada(s)

Lípido(s)
elevado(s)

Quilomicrón
LDL
LDL y VLDL
IDL
VLDL
VLDL y quilomicrón

TG
CT
CT,
CT,
CT,
CT,

TG
TG
TG
TG

CT
plasma
Na ↑
↑↑
↑↑
↑↑
Na ↑
↑ a ↑↑

TG
plasma
↑↑↑↑
N
↑↑
↑↑↑
↑↑
↑↑↑↑

Frecuencia
relativa EE.UU.
< 1%
10 %
40%
< 1%
45%
5%

TG= triglicéridos, CT= colesterol total, QM= quilomicrón, LDL= lipoproteína de baja densidad, VLDL= lipoproteínas de muy baja densidad,
IDL= lipoproteínas de densidad intermedia.
(Adaptada de: The ILIB Lipid Handbook Clinical Practice, 2nd ed. N.Y. 2000).
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Tabla 2
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS DISLIPIDEMIAS PRIMARIAS
Nombre y
lipoproteína elevada

Sinónimo

Desorden
primario

Hiperlipidemia exógena
(quilomicrones)

Tipo I

Hiperlipidemia endógena
(VLDL)

Tipo IV

Hiperlipidemia mixta
VLDL+quilomicrones

Tipo V

Hipertrigliceridemia familiar
Forma severa
Deficiencia familiar de LPL
Deficiencia de Apo C II

Hipercolesterolemia
(LDL)

Tipo IIa

Hiperlipidemia combinada
(LDL + VLDL)

Tipo II-b

Hipercolesterolemia familiar
(defectos en el receptor de LDL)
Hiperlipidemia familiar lipoproteína múltiple
Hipercolesterolemia poligénica
(incluye hipercolesterolemia exógena)
Hiperlipidemia familiar lipoproteína múltiple
Sin clasificar

Hiperlipidemia de
remanentes (β VLDL)
Hiperlipoproteinemia lamelar
(lipoproteínas vesiculares y
discoidales)

Tipo III

Deficiencia familiar de LPL
Deficiencia de Apo C II
Sin clasificación
Hipertrigliceridemia familiar
(forma leve)
Hiperlipidemia familiar múltiple
Hipertrigliceridemia esporádica
Enfermedad de Tangier

Disbetalipoproteinemia familiar
Sin clasificar
Deficiencia familiar de LCAT
(lecitina colesterol acil
transferasa

Desorden
secundario
Disglobulinemias
LES
Disglobulinemias
LES
Dislipidemia diabética
Glicogenosis tipo I
Lipodistrofias
Uremia
Hipopituitarismo
Síndrome nefrótico
(Diabetes mellitus)
(Alcoholismo)
(Uso de estrógenos)
(Uso de glucocorticoides)
(Estrés inducido)
Síndrome nefrótico
Hipotiroidismo
Síndrome de Cushing
Porfiria intermitente aguda

Síndrome nefrótico
Hipotiroidismo
Disglobulinemias
Síndrome de Cushing
(Uso de glucocorticoides)
(Estrés inducido)
Hipotiroidismo
LES
Colestasis con LP-X
Falla hepática con
HDL lamelar

Fuente: Goldstein JL, Hobbs HH, Brown MS. The metabolic and molecular bases of inherited disease. 8a. edition. 2001.

Hiperlipidemias endógenas. Hiperlipidemias mixtas
(aumento de VLDL, aumento de quilomicrones y VLDL)
En razón a que las dos lipoproteínas compiten en la vía
lipolítica intravascular, los niveles de saturación de VLDL
pueden impedir la remoción de los quilomicrones, lo que
conlleva a que con el tiempo el patrón exógeno se transforme
en patrón mixto. En otros individuos el patrón mixto predomina desde el inicio. El mecanismo fisiopatológico no se
conoce; sin embargo se describen ciertos patrones familiares.
La alteración se produce tanto por el incremento en la síntesis
de VLDL como por la disminución de su remoción.
Todos los factores que incrementen la secreción de
VLDL, agravan la hipertrigliceridemia:

-

Obesidad con insulinorresistencia.
Diabetes mellitus tipo 2.
Alcohol.
Estrógenos exógenos.

En dislipidemia mixta se presentan con frecuencia
defectos en el catabolismo de las lipoproteínas ricas en
triglicéridos y a menudo son heterocigotos para mutaciones en genes de la LPL, lo cual se manifiesta como baja
actividad de esta enzima en el plasma.
La mayoría de quienes padecen la alteración
endógena o mixta, presenta obesidad hipertrófica en
razón al número disminuido de receptores para la
acción de la insulina.
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La movilización de ácidos grasos libres se incrementa
y se dirige al hígado, dando como resultado el aumento
en la síntesis de VLDL ricas en triglicéridos.
Signos y síntomas

Dependen de la severidad de la alteración y comprenden:
-

Xantoma eruptivo.
Arco corneal.
Dolor epigástrico recurrente.
Pancreatitis aguda.
VLDL (lipemia endógena) con obesidad central.
Insulinorresistencia.
Hiperglicemia.
Hiperuricemia.
Tendencia a la hipertensión.

Estas últimas seis características hacen parte de la
definición del síndrome metabólico o síndrome X.
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secreción de VLDL. Puede presentarse elevación de LDL y
VLDL (combinada) o de cada una de las fracciones en
forma independiente. Se encuentra elevada la concentración de Apo B 100. El patrón lipídico de suero en un
individuo, puede cambiar con el tiempo. Los niños afectados pueden presentar hiperlipidemia pero la expresión de
la enfermedad generalmente ocurre en la edad adulta.
Signos y síntomas

Presencia exclusiva de xantelasmas. No hay xantomas
en ninguna otra localización.
Los factores que incrementan la severidad de la
hipertrigliceridemia son:
- Obesidad con insulinorresistencia.
- Diabetes mellitus tipo 2.
- Alcohol.
- Estrógenos exógenos que empeoran la dislipidemia.
- Aterosclerosis coronaria acelerada.
Hallazgos de laboratorio

Hallazgos de laboratorio

- Aumento de VLDL.
- Aumento de VLDL y quilomicrones en la dislipidemia
mixta.
Tratamiento

El principal componente del tratamiento es la dieta. La
restricción de la ingestión de lípidos conlleva una rápida
disminución de los niveles de triglicéridos disminuyéndolos
a valores entre 1.000 a 3.000 mg/dL, cifras que logran
evitar en estos pacientes la aparición de pancreatitis. Otro
objetivo de la dieta es la reducción de peso al ideal, lo cual
facilitará llevar las cifras de triglicéridos muy cercana a los
valores normales. Se requiere abstinencia total de bebidas
alcohólicas. Cuando no se alcanza la normalidad de la
cifra de triglicéridos, se recomienda agregar fibratos o
ácido nicotínico (cuando no haya insulinorresistencia),
solo o en combinación. Cuando hay resistencia a la
insulina es útil agregar metformina con o sin tiazolidinediona.
De esta clase de fármacos, la pioglitazona es la que ha
logrado mayor impacto sobre los lípidos.

Predominan las VLDL elevadas, sin embargo en
algunos individuos puede encontrarse incremento solamente de IDL y LDL. Este patrón puede variar en el
individuo con el tiempo y elevar luego la VLDL sola o en
combinación con LDL. Puede encontrarse elevación de
VLDL en familiares del afectado. Algunos niños que la
padecen pueden presentar hiperlipidemia. En contraste
con el resto de hipercolesterolemias familiares, los valores de colesterol pueden ser de 250 mg/dL o más bajos
y no aparecen xantomas.
Tratamiento

El riesgo de enfermedad cardiovascular se incrementa
notoriamente, por lo que se requiere tratamiento agresivo simultáneo con dieta y fármacos. En razón a que con
frecuencia los fibratos incrementan las cifras de LDL y los
secuestrantes de ácidos grasos incrementan los niveles de
triglicéridos, el tratamiento recomendado es el uso de
inhibidores de HMGCoA reductasa. Puede adicionarse
niacina en caso de que los triglicéridos permanezcan
elevados o cuando haya deficiencia de HDL.

Hiperlipidemia familliar combinada (aumento de VLDL
y LDL)

Disbetalipoproteinemia familiar (aumento de βVLDL
(hiperlipidemia tipo III)

Es un desorden hereditario con dominancia mendeliana,
es el más común de todas las formas de hiperlipidemia y
ocurre, según cifras americanas, en el 1% al 2% de la
población. La alteración obedece a sobreproducción y

Las bases moleculares de esta patología se relacionan con la presencia de isoformas de ApoE que se
comportan como ligandos débiles frente a receptores de
alta afinidad. El defecto primario es la dificultad de la
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captura por parte del hígado de los remanentes de
lipoproteínas ricas en triglicéridos. Se observan
homocigotos para ApoE2 en cerca del 1% de la población, sin embargo la presencia de dislipidemia en estos
pacientes es mucho menor.
Las mutaciones que no pueden distinguirse por los
métodos actuales, se agrupan dentro de las disbetalipoproteinemias. Si se presenta hiperlipidemia en pacientes
heterocigotos, se denomina disbetalipoproteinemia dominante.
Hallazgos de laboratorio

En las formas en las cuales existe la mayor expresión del
defecto, el patrón predominante es la acumulación de
remanentes de VLDL y quilomicrones. Es posible encontrar
en el mismo individuo dos poblaciones de VLDL:
- Prebetalipoproteínas normales.
- Remanentes con mobilidad electroforética beta.
También pueden haber emanentes con densidad
intermedia (IDL). Los niveles de LDL están disminuidos, lo
cual refleja la interrupción de la transformación de
remanentes de VLDL a IDL.
Pueden presentarse niveles elevados tanto de triglicéridos como de colesterol, en razón a que por permanecer
en la circulación los remanentes se cargan de ésteres de
colesterol.
La ausencia de genes de E3 y E4 confirma el
diagnóstico (tamizaje genómico de ADN o por
isoelectroenfoque).
Signos y síntomas

Tanto la hiperlipidemia como los signos clínicos usualmente no aparecen antes de los 20 años. La manifestación
de hiperlipidemia en pacientes jóvenes usualmente es concomitante con la presencia de hipotiroidismo u obesidad.
En adultos se encuentran frecuentemente xantomas
tuberosos o tuberoeruptivos. Tienden a aparecer en
superficies extensoras, sobre todo en codos y rodillas. Los
xantomas tuberoeruptivos son nódulos cutáneos rosados
o amarillosos de 3 a 8 mm de diámetro, que a menudo
confluyen. Los xantomas tuberosos corresponden a nódulos
cutáneos de piel brillante rojiza o naranja, de 3 cm o más
de diámetro; son usualmente móviles y no depresibles.
Los xantomas planares que se presentan en las líneas
palmares sugieren con certeza disbetalipoproteinemia.
Las líneas adquieren un color naranja por la acumulación de carotenos y otros lípidos. A veces pueden exten-
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derse a la piel adyacente y no son depresibles. Los
xantomas planares también pueden presentarse en enfermedad colestásica.
Algunos pacientes presentan intolerancia a la glucosa. Suele haber obesidad la cual tiende a agravar la
lipemia. Aquellos pacientes con información genética
para disbetalipoproteinemia y con hipotiroidismo, a
menudo desarrollan hiperlipidemia severa.
La aterosclerosis de coronarias y vasos periféricos se
encuentra incrementada y la prevalencia de enfermedad
de las ilíacas y femorales es especialmente alta.
Tratamiento

El manejo incluye reducción de peso, dieta con baja
concentración de grasas y restricción de la ingestión de
alcohol. Si no hay respuesta debe agregarse un fibrato
o niacina siempre que el paciente no tenga diabetes tipo
2 o insulinorresistencia. Pueden usarse en combinación
en casos resistentes. Algunos pacientes responden a
inhibidores de HMG CoA reductasa en monoterapia. La
adición de niacina usualmente lleva a la normalización
de los niveles de lípidos en la mayoría de los pacientes.

Hipercolesterolemias primarias
Hipercolesterolemia familiar (aumento de LDL)
Es una entidad codominante con alta penetrancia.
El defecto principal consiste en un daño en el receptor
de las membranas celulares para LDL. Se describen
diversos defectos genéticos que explican la alteración
por afectar la estructura, traducción, modificación o
transporte de la proteína receptor. Existe una forma
heterocigota combinada muy severa, con cifras de LDL
entre 500 y 800 mg/dL y ateroesclerosis fulminante. La
remoción de LDL en estos pacientes se hace por vías no
dependientes del receptor.
Debido a que la mitad de los familiares en primer
grado pueden estar afectados, debe realizarse un tamizaje
para esta enfermedad en toda la familia. El aumento de
LDL está presente desde el nacimiento y se incrementa en
la infancia y la adolescencia. En adultos heterocigotos los
valores de LDL usualmente varían entre 260 a 400 mg/dL.
Independiente de las cifras elevadas de colesterol, la
estructura de las VLDL es normal.
Hallazgos de laboratorio

Se observa incremento de LDL, con IDL y VLDL
usualmente normales. Las cifras de LDL en homocigotos
se presentan aún más elevadas a causa del aumento en
la conversión de VLDL a LDL.
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Se dice que las cifras de colesterol total por encima de
300 mg/dL con ausencia de hipertrigliceridemia significativa, prácticamente hacen el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar heterocigota, el cual se apoya por
la presencia de familiares en primer grado que también
la padezcan. Aunque el contenido de colesterol en el
cordón umbilical es elevado, el diagnóstico se hace más
fácilmente midiendo el colesterol después del primer año
de vida.
Signos y síntomas

La xantomatosis tendinosa es un hallazgo frecuente
y casi patognomónico. Su mayor evidencia ocurre en
la edad adulta temprana y se manifiesta en forma de
masas fusiformes o anchas en el tendón. Puede presentarse en diferentes tendones pero la localización
más frecuente ocurre en el tendón de Aquiles y en el
patelar. En pacientes que realizan ejercicio puede
presentarse dolor en el tendón de Aquiles. El arco
corneal puede estar presente desde la tercera década
y pueden observarse xantelasmas. En heterocigotos la
aterosclerosis coronaria suele presentarse de manera
prematura en individuos con HDL bajo. La forma
homocigota es catastrófica; la xantomatosis progresa
rápidamente y compromete extremidades, glúteos,
piel interdigital y válvulas aórticas. La enfermedad
coronaria puede ser evidente en la primera década de
la vida.
Tratamiento

El uso de inhibidores de HMGCoA reductasa
puede normalizar las cifras de LDL en algunas ocasiones. Sin embargo, en otros casos alcanzar las
metas requiere terapia combinada de inhibidores de
HMGCoA reductasa con niacina, secuestrantes de
ácidos biliares o ezetimibe, para lograr cifras de LDL
de 100 mg/dL o menos, en la mayoría de estos
pacientes.
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Hiperlipoproteinemia por Lp(a)
En condiciones normales la Lp(a) corresponde a una
pequeña fracción de las lipoproteínas circulantes. Hay
alteración cuando su concentración aumenta. La Lp(a)
está constituida por una molécula de LDL que además de
la Apo-B100, posee la Apo(a), proteína homóloga del
plasminógeno con capacidad para inhibir la fibrinólisis,
lo que le agrega un papel procoagulante además del
aterogénico de la fracción LDL que posee. Su presencia
se ha demostrado en las placas ateromatosas, aunque
no todos los estudios clínicos permiten catalogarla como
factor de riesgo independiente para enfermedad
coronaria.
Hallazgos de laboratorio

La Lp(a) puede medirse por inmunoensayo. Se considera valor normal menor de 10 mg/dL; niveles por
encima de 30 a 50 mg/dL presentan riesgo de enfermedad coronaria.
Tratamiento

La niacina es esencialmente el único tratamiento
existente para la Lp(a) en la actualidad; sin embargo no
todos los pacientes responden.

Defecto familiar del ligando de Apo B
Las mutaciones que involucran el dominio ligando de
la Apo B-100, impiden la habilidad del LDL para unirse
a su receptor. En algunos casos puede encontrarse
simultáneamente con hipercolesterolemia familiar. Cuando se presenta el defecto del ligando de forma aislada,
es más benigno ya que hay depuración normal de
remanentes de VLDL que conducen a baja producción
de LDL.
Signos y síntomas

El tratamiento para pacientes homocigotos es extremadamente difícil. Se logran controles parciales combinando
atorvastatina y niacina con aféresis de LDL. Se observan
reducciones sorprendentes de los niveles de LDL después
de transplantes hepáticos, lo que demuestra la relevancia
de los receptores hepáticos en la aclaración de las
partículas de LDL.

Pueden presentarse xantomas tendinosos y mayor
riesgo de enfermedad coronaria.

Hiperlipidemia familiar combinada (aumento de VLDL
y LDL)

Se observa respuesta variable a los inhibidores de la
HMGCoA reductasa e incluso en algunos casos se
presenta resistencia por un fenómeno de regulación de
receptores de LDL, lo que no permite corregir el defecto
en forma completa.

Ver hipertrigliceridemia primaria: hiperlipidemia familiar combinada.

Hallazgos de laboratorio

LDL elevado.
Tratamiento
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Deficiencia de colesterol 7αhidroxilasa
Puesto que esta es la enzima que regula la síntesis de
ácidos biliares a partir del colesterol, la pérdida de su
función por mutación conlleva una disminución del
catabolismo del colesterol y como consecuencia su acumulación en los hepatocitos.
Hallazgos de laboratorio

La regulación de receptores de LDL aumenta el LDL en
el plasma.
Las VLDL también pueden incrementarse. Los pacientes
heterocigotos pueden tener LDL moderadamente alta.
Tratamiento

Los pacientes homocigotos presentan marcada resistencia a los inhibidores de la HMGCoA reductasa y
puede presentarse colelitiasis prematura. La hiperlipidemia responde bien a la niacina.

Hipolipidemias primarias
Aunque ocurren en muy baja frecuencia es importante
reconocerlas; en ese caso, valores de colesterol total
menores de 110 mg/dL deben llamar la atención. Por el
contrario, los valores de triglicéridos en condiciones
basales pueden ser tan bajos que sólo tendrían importancia si se encontraran virtualmente ausentes.

Hipolipidemia primaria por disminución de HDL
Enfermedad de Tangier (lipoproteinemia lamelar)

Se caracteriza por una severa disminución del HDL. Es
autosómica recesiva y los pacientes heterocigotos no
presentan manifestaciones clínicas pero los valores de
HDL y Apo A en plasma pueden ser la mitad o menos de
los que se hallan en un individuo normal.
Los homocigotos no poseen HDL normal y las cifras
de Apo AI y Apo A II son extremadamente bajas. Los
valores de colesterol en suero son inferiores a 120 mg/dL.
Frecuentemente, se acompañan de hipertrigliceridemia
leve y la LDL es rica en triglicéridos. Este desorden se
caracteriza por la mutación del transportador intracelular
ABCA1-dependiente de ATP que causa salida anormal
de las HDL de las células periféricas.
Hallazgos clínicos

Se caracteriza por amígdalas de color naranja, cargadas de lípidos, acumulación de colesterol en el sistema
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reticuloendotelial recurrente y neuropatía episódica con
predominio de debilidad motora en estadios tardíos de
la enfermedad.
El curso de la enfermedad es benigno en la infancia
pero la neuropatía puede iniciarse desde los ocho años.
Los ésteres de colesterol se acumulan en las envolturas
nerviosas; los pigmentos carotenoides pueden visualizarse
en la faringe y en los pliegues mucosos rectales. También
puede haber arco corneal y esplenomegalia y un posible
riesgo de aterosclerosis coronaria.
Tratamiento

Debe hacerse una restricción dietaria de grasas y
colesterol ya que se cree que la presencia de lipoproteínas lamelares se deriva de los quilomicrones.
Hipoalfalipoproteinemia familiar

Consiste en una deficiencia parcial de HDL. Es factor
de riesgo importante para aterosclerosis, acelera la
aparición de enfermedad coronaria y de enfermedad
vascular periférica en individuos con otras hiperlipidemias,
muestra fuerte patrón familiar y se transmite sobre todo
de manera autosómica recesiva.
Hallazgos de laboratorio

El HDL usualmente es menor de 35 mg/dL.
Tratamiento

No se logra de forma sencilla ya que se conocen cerca
de diez subfracciones diferentes de HDL y aún no está
claro cuáles son las encargadas de proteger. En algún
tiempo se recomendó la ingestión de alcohol como
medida para subir la concentración de HDL, pero esto
logra incrementar solamente la fracción HDL3 que se
relaciona de manera precaria con la disminución del
riesgo.
En algunos individuos el ejercicio incrementa el HDL
pero debe ser supervisado en pacientes con enfermedad
coronaria.
La niacina eleva la fracción HDL2 a la cual se le
confiere mayor papel antiaterogénico. Con inhibidores
de la HMGCoA reductasa o con fibratos, se logran
aumentos discretos de HDL.
La medición de HDL cobra mayor importancia en
pacientes con alto riesgo. De esta forma, los individuos
con enfermedad vascular periférica o con enfermedad
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coronaria temprana, deben tratarse de manera agresiva
para elevar la cifra de HDL a la vez que debe hacerse
control de otros factores de riesgo como la hipertensión.
Las cifras de HDL disminuyen significativamente a causa
de la obesidad o con el hábito de fumar.
Deficiencia de LCAT (lecitin colesterol acil transferasa)
(lipoproteínas vesiculares y lamelares)

Es autosómica recesiva y no se expresa de manera
clínica ni bioquímica en el heterocigoto. En homocigotos
no hay características definidas. El diagnóstico usualmente se hace en la edad adulta, por opacidad en la
córnea que inicia desde la infancia; puede haber
proteinuria como signo temprano. Además hay depósitos de colesterol no esterificado y fosfolípidos en la
vasculatura renal, lo que lleva a una progresiva pérdida
de nefronas que desencadenan falla renal. Muchos
pacientes presentan leve a moderada anemia normocrómica con células blanco. Puede aparecer neuropatía
periférica o hipebilirrubinemia. La composición lipídica
de los eritrocitos es anormal y se observa incremento en
el contenido de colesterol no esterificado y lecitina.
Hallazgos de laboratorio

La mayoría de los pacientes muestran cifras de triglicéridos plasmáticos elevadas (200 a 1.000 mg/dL), y los
niveles de colesterol varían de normal bajo a 500 mg/dL
del cual sólo una muy pequeña fracción está esterificada.
La LDL es rica en triglicéridos y lipoproteínas vesiculares
anormales en densidad. Se identifican dos especies
anormales de HDL: bicapas discoidales y pequeñas
partículas esféricas.
Tratamiento

Debe haber una marcada restricción de grasas y colesterol
en la dieta para retrasar la aparición de falla renal.

Hipolipidemia primaria por disminución de lipoproteínas
que contienen Apo B
Abetalipoproteinemia recesiva

Involucra alteraciones en el procesamiento de la Apo
B o la secreción de lipoproteínas que contienen Apo B. La
principal causa es el daño de una proteína transportadora de triglicéridos microsomales (MTTP). En heterocigotos
no hay manifestaciones clínicas o alteraciones de las
lipoproteínas. En homocigotos, literalmente las lipoproteínas que contienen Apo B no existen; los triglicéridos de
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la dieta se absorben, posiblemente por absorción directa
de los ácidos grasos en la vena porta y no a través de las
lipoproteínas.
Existe dificultad en la incorporación de los triglicéridos
resintetizados a los quilomicrones; sin embargo, a niveles
bajos de ingestión de grasas, cerca del 80% de los
trigliceridos ingeridos, se absorbe probablemente via
porta.
Hallazgos de laboratorio

En el plasma no se encuentran quilomicrones ni VLDL ni
LDL, sólo HDL. Los triglicéridos del plasma usualmente son
menores de 10 mg/dL y no se incrementan después de una
ingestión de una carga de grasa. El colesterol total usualmente es menor a 90 mg/dL.
Los niveles de vitaminas liposolubles son muy bajos en
el plasma.
Signos y síntomas

Se observa marcada disminución del tejido adiposo
por la malabsorción de ácidos grasos de cadena larga en
virtud a la no formación de quilomicrones. Los glóbulos
rojos son del tipo acantocitos con una alta proporción de
colesterol y fosfolípidos. Hay progresiva degeneración del
sistema nervioso central con compromiso cerebeloso y
tractos posterior y lateral de la médula dorsal, debido a la
deficiencia de vitamina E. Hay degeneración severa de la
retina. Los pacientes nacen aparentemente normales pero
luego desarrollan esteatorrea con retraso del crecimiento
en la infancia. Los desórdenes neuromusculares se manifiestan en la infancia tardía: ataxia, ceguera nocturna,
disminución de la agudeza visual y nistagmus. Se reportan
arritmias con cardiopatías que pueden ser causa de la
muerte.
Tratamiento

Se deben administrar vitaminas liposolubles y ácidos
grasos esenciales. Las altas dosis (1.000-10.000 UI/dL) de
tocoferol (vitamina E), limitan la degeneración progresiva
del sistema nervioso central. La administración de vitamina
A corrige la ceguera nocturna pero no altera el curso de la
retinitis pigmentosa. También se indica la administración de
vitaminas D y K. La disminución de la esteatorrea se logra
con la reducción de las grasas de la dieta.
Hipobetalipoproteinemia familiar

Obedece la producción disminuida o alterada de
Apo B por daño en el gen. Las cifras de Apo B y LDL en
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heterocigotos, corresponden a la mitad de la concentración normal. En homocigotos los hallazgos clínicos y
bioquímicos no se distinguen entre la abetalipoproteinemia recesiva, y el tratamiento es el mismo.
Si el defecto de la ApoB es pequeño, el resultado será la
formación de LDL pequeña y densa. Si el defecto es mayor,
se observará formación de lipoproteínas muy grandes como
las partículas VLDL-like que permiten que no se presenten
manifestaciones clínicas en estos pacientes. Éstas pueden
aparecer en ausencia de LDL; sin embargo pueden encontrarse signos y síntomas de la ausencia de tocoferol.
Tratamiento

Se recomienda la administración de 800 UI/dL.
Enfermedad por retención de quilomicrones

Aparece en neonatos por la incapacidad de los
enterocitos para sintetizar quilomicrones. Los individuos
afectados presentan severa malabsorción de triglicéridos
que se acompaña de esteatorrea.
Hallazgos de laboratorio

Los niveles de LDL y VLDL están cerca de la mitad del
valor normal.
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Los niveles de tocoferoles usualmente son bajos y se
asocian con alteraciones neurológicas.
Tratamiento

Los síntomas clínicos disminuyen con el tiempo si el
paciente se maneja con una dieta baja en grasa y con
suplemento de tocoferol.
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¿Cuáles son los factores de riesgo para enfermedad coronaria
que buscan la modificación del c-LDL?
Carlos A. Luengas Luegas, MD.

Recomendaciones
La asociación entre los niveles elevados de colesterol
en el plasma y la enfermedad coronaria, se conoce
desde comienzos del siglo pasado y ha sido corroborada en estudios de cohorte como el de Framingham.
Los experimentos clínicos controlados con
hipolipemiantes, y en particular con estatinas, demuestran que el colesterol LDL (c-LDL) es un factor de riesgo
modificable muy importante y que al bajar sus concentraciones en la sangre, se reduce significativamente el
riesgo de eventos coronarios y cerebrovasculares,
fatales y no fatales.
Las metas de c-LDL a las que se debe llegar para
lograr estos beneficios, han bajado en la medida en
que los estudios con estatinas cada vez más potentes
y dosis cada vez mayores, demuestran que entre más
bajo se llegue, mejor. Sin embargo, la magnitud del
efecto depende también del riesgo de base que tiene el
paciente, y por tanto las metas actuales se estratifican
según el perfil de riesgo global del individuo (bajo,
latente, intermedio, alto, muy alto). Éste se puede inferir
en algunos casos, pero también se puede calcular con
base en modelos de predicción derivados de estudios
de cohorte como el de Framingham, en Estados Unidos, y los PROCAM y SCORE, en Europa. Mediante
análisis estadísticos de estos estudios, se han elaborado tablas que permiten calcular de una manera relativamente sencilla el riesgo global de tener un evento
cardiovascular en los siguientes 10 años, con base en
un número limitado de factores de riesgo.
En las nuevas tablas de Framingham que propone
utilizar el último panel de tratamiento de colesterol en
adultos (ATP III), sólo se requiere conocer el género, la
edad, el hábito de fumar, la tensión arterial sistólica y
las concentraciones plasmáticas de colesterol total y
colesterol HDL de la persona. Aunque estos son
apenas algunos de los múltiples factores de riesgo para
enfermedad coronaria reconocidos (y la lista aumenta
cada vez más), son suficientes para explicar la mayor

parte del cambio en el modelo de predicción derivado
del estudio de Framingham.
A continuación, se describen los factores de riesgo
cardiovascular considerados como «mayores» que
permiten establecer el riesgo global de un individuo:
- Hipertensión arterial (presión arterial > 140/90
mm Hg o medicación antihipertensiva).
- Diabetes, la cual fue catalogada como equivalente a la enfermedad coronaria.
-

Tabaquismo.

-

Colesterol HDL bajo (< 40 mg%).

- Género y edad (hombres > 45 años y mujeres
> 55 años).
- Historia familiar de enfermedad coronaria prematura (en familiares en primer grado de consanguinidad menores de 55 años, si son hombres, y menores
de 65 años, si son mujeres).

Descripción de los factores de riesgo mayores
Hipertensión arterial
El Séptimo Reporte del Comité Conjunto para la
Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento de la
Hipertensión Arterial (JNC VII) definió nuevas categorías
de hipertensión arterial (Tabla 1).
Por su parte, la Sociedad Europea de Hipertensión y la
Sociedad Europea de Cardiología, clasificaron de modo
diferente los niveles de hipertensión arterial (Tabla 2).
En el último informe de la salud en el mundo realizado
por la Organización Mundial de la Salud, se estimó que
la hipertensión arterial contribuye en 12,7% en la mortalidad total y en 4,4% en la incapacidad a nivel mundial,
lo cual la convierte en uno de los factores de riesgo con
mayor impacto en salud pública.

430

SEGUNDO CONSENSO NACIONAL SOBRE DETECCIÓN, EVALUACIÓN
Y TRATAMIENTO DE LAS DISLIPOPROTEINEMIAS EN ADULTOS

Tabla 1
REPORTE DEL SÉPTIMO COMITÉ NACIONALCONJUNTO PARA
LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO
DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Sistólica (mm Hg) Diastólica (mm Hg)
Normal
Prehipertensión
Hipertensión Estado I
Hipertensión Estado II

< 120
120 - 139
140 - 159
> 160

< 80
80 - 89
90 - 99
> 100

Tabla 2
CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL
SEGÚN LA SOCIEDAD EUROPEA DE HIPERTENSIÓN Y LA
SOCIEDAD EUROPEA DE CARDIOLOGÍA
Sistólica
Diastólica
(mm Hg)
(mm Hg)
Óptima
Normal
Normal alta
Hipertensión
Hipertensión
Hipertensión
Hipertensión

Grado I
Grado II
Grado III
sistólica aislada

- 120
120-129
130-139
140-159
160-179
+ 180
+ 140

- 80
80-84
85-89
90-99
100-109
+ 110
- 90

Estudios de grandes cohortes poblacionales, muestran de
manera consistente una relación continua y fuerte entre los
niveles de presión arterial (sistólica y diastólica) y la incidencia
de accidente vascular cerebral, infarto de miocardio, insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, enfermedad vascular
periférica, alteraciones cognitivas y mortalidad por todas las
causas. A partir de un meta-análisis que incluyó 61 estudios
con un total de 1 millón de pacientes, se observó que para
individuos entre 40 a 70 años un incremento de 20 mm Hg
en la presión sistólica y 10 mm Hg en la presion diastólica,
duplica el riesgo de eventos cardiovasculares.
Aunque el riesgo es continuo, para la estimación del
riesgo global se considera hipertenso al individuo que
tenga al menos hipertensión estado o grado I (cifras
≥ 140/90 mm Hg sin tratamiento o cualquier cifra bajo
tratamiento antihipertensivo).

Diabetes
Las enfermedades cardiovasculares son la complicación más prevalente de la diabetes mellitus. La mortalidad cardiovascular en los hombres diabéticos es el
doble que en los no diabéticos.
La diabetes es una enfermedad metabólica que se
caracteriza por la presencia de hiperglicemia (mayor de
126 mg% en ayunas o mayor de 200 mg% 2 horas
después de una carga oral de glucosa en dos o más
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oportunidades). La diabetes se divide fundamentalmente en tipo 1 y tipo 2 la última es más frecuente en adultos.
El riesgo de eventos cardiovasculares y enfermedad
coronaria está incrementado para ambos tipos de diabetes. El riesgo de mortalidad cardiovascular en diabéticos
que han tenido un infarto, es superior al de personas sin
diabetes en las mismas circunstancias. Incluso, muchas
de las personas con diabetes que no tienen enfermedad
cardiovascular demostrada, pueden llegar a sufrir un
evento coronario fatal o no fatal con la misma frecuencia
que personas sin diabetes pero con historia de enfermedad coronaria. Por esta razón, el ATP III catalogó a la
diabetes como un equivalente coronario, es decir, con
un riesgo global alto, superior al 20% proyectado a 10
años. Existe también un modelo de predicción para
personas con diabetes tipo 2 derivado del estudio
UKPDS, donde se puede observar que algunas personas
con diabetes no tienen un riesgo tan alto, en particular las
menores de 40 años y las que no tienen ningún otro
factor de riesgo cardiovascular. Sin embargo, los experimentos clínicos controlados con hipolipemiantes y en
particular con estatinas, demuestran que todas se benefician con reducciones del c-LDL a las metas propuestas
para individuos con riesgo alto.
El adecuado control de las cifras de glicemia en
diabéticos puede reducir el riesgo de complicación
microvascular (falla renal, retinopatía); sin embargo,
este impacto no es de la misma magnitud en la reducción
de complicaciones macrovasculares.

Tabaquismo
El tabaquismo es un poderoso factor de riesgo para
eventos cardiovasculares en forma dosis-dependiente,
hasta el punto de anular el efecto protector que tiene la
mujer durante su edad reproductiva. La suspensión de
este hábito reduce el riesgo de eventos cardiovasculares
y los fumadores se benefician más de la reducción de los
niveles de colesterol LDL que los no fumadores.

Colesterol HDL bajo
Existe una fuerte relación inversa entre concentraciones plasmáticas de colesterol HDL y riesgo de enfermedad coronaria. Diversos estudios epidemiológicos lo
han catalogado como un factor de riesgo independiente; no obstante su relación mecanística no ha sido aún
totalmente aclarada. Se ha relacionado in vitro con el
transporte reverso de colesterol y con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. También los niveles bajos
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han estado asociados con otros factores aterogénicos
como elevación de triglicéridos y lipoproteínas remanentes y partículas LDL pequeñas y densas.
Existen varios factores que pueden contribuir a los
bajos niveles de colesterol HDL:
-

Triglicéridos elevados.

-

Sedentarismo.

-

Tabaquismo.

-

Alto consumo de hidratos de carbono.

-

Obesidad y sobrepeso.

-

Diabetes tipo 2.

- Algunos medicamentos como esteroides
anabólicos y betabloqueadores.
-

Factores genéticos.

Edad
Para cualquier nivel de colesterol LDL el riesgo de
enfermedad coronaria es más alto en los viejos que en
los jóvenes. El riesgo se incrementa con la edad para
ambos géneros y la razón está principalmente en el
mayor tiempo de exposición a los factores de riesgo
conocidos o no. Los experimentos clínicos controlados
en edades comprendidas entre los 70 y los 82 años,
indican que el beneficio de la reducción del c-LDL se
extiende a personas de avanzada edad.

Historia familiar
Diversos estudios epidemiológicos señalan la presencia de historia familiar de enfermedad coronaria prematura como factor de riesgo independiente, indicando
probablemente una predisposición genética. En muchos
de estos casos hay una dislipidemia familiar primaria
como común denominador.
Finalmente, es importante anotar que el ATP III considera un nivel de menos de 100 mg% de c-LDL como
un objetivo mínimo de tratamiento en pacientes de alto
riesgo. Éste no debe ser visto como el nivel de máximo
beneficio. El HPS y el PROVE IT sugieren que se puede
obtener un beneficio adicional con niveles más bajos de
c-LDL. De esta manera, en términos de riesgo absoluto,
un nivel de 70 mg% de c-LDL parecería ser preferible en
pacientes con muy alto riesgo. Estos serían pacientes con
enfermedad cardiovascular más múltiples factores de
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riesgo (especialmente diabetes), factores de riesgo severos y mal controlados como el tabaquismo, múltiples
factores de riesgo del síndrome metabólico y pacientes
con síndrome coronario agudo.

Estratificación del riesgo con base en los factores
de riesgo mayores
El ATP III propone que las personas con antecedente
de enfermedad cardiovascular y aquellas con diabetes,
se consideren como de alto riesgo, es decir, con una
probabilidad de sufrir un evento coronario fatal o no
fatal de más del 20% en los siguientes 10 años. Las
personas con dos o más factores de riesgo mayores
pueden también estar en esta categoría o al menos en
riesgo intermedio; es decir, con una probabilidad de
sufrir un evento coronario fatal o no fatal del 10% al 20%
en los siguientes 10 años. Para tener más precisión, estas
personas deben ser estratificadas con base en las tablas
de Framingham. En cambio, las personas con un solo
factor de riesgo casi siempre tienen un riesgo latente; es
decir, su riesgo para los siguientes 10 años es menor del
10% pero puede aumentar si el factor de riesgo no es
modificado. Estas personas probablemente ya están
desarrollando aterosclerosis, pero todavía no tienen
placas inestables como suele ocurrir en los estadios de
riesgo intermedio y alto (de ahí que su riesgo de un
evento coronario sea latente). Siguiendo esa misma
línea, aquellas personas que no tienen ningún factor de
riesgo quedarían clasificadas temporalmente en riesgo
bajo (eventualmente la edad los colocará al menos en
riesgo latente). Algunas situaciones clínicas pueden ser
subestimadas con base en esta forma de clasificar el
riesgo coronario. Es el caso del síndrome metabólico,
actualmente definido con base en la presencia de obesidad abdominal (perímetro de cintura ≥ 90 cm en hombres
o ≥ 80 cm en mujeres) y de dos o más de los siguientes
componentes: glucemia en ayunas ≥ 100 mg/dL (incluyendo diabetes), triglicéridos ≥ 150 mg/dL, c-HDL < 40
mg/dL en hombres y < 50 mg/dL en mujeres, y PA ≥ 130/
85 mm Hg. Con excepción del c-HDL y la PA, los demás
componentes no se incluyen en las tablas de Framingham.
Los estudios epidemiológicos sugieren que las personas
con síndrome metabólico se clasifiquen en riesgo intermedio, salvo que el cálculo por medio de las tablas de
Framingham indique un riesgo superior.
Recientemente, el ATP III propuso una categoría de
riesgo muy alto con base en experimentos clínicos controlados recientes, realizados principalmente en pacientes
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con síndrome coronario agudo. Además de las personas
en esta situación, quedarían incluidas también aquellas
con enfermedad coronaria que tengan adicionalmente
diabetes, múltiples componentes del síndrome metabólico
o un factor de riesgo de difícil modificación (como el caso
de los fumadores empedernidos).
En la tabla 3 se resumen las categorías de riesgo y las
metas propuestas para el c-LDL.

Tabla 3
METAS PROPUESTAS POR EL ATP III PARA LAS DIFERENTES
CATEGORÍAS DE RIESGO CORONARIO
Categoría de riesgo

Meta máxima
c-LDL

Meta deseable
c-LDL

Bajo/latente
Intermedio
Alto
Muy alto

<160 mg/dL
<130 mg/dL
<100 mg/dL
<70 mg/dL

<100 mg/dL
lo más bajo posible
lo más bajo posible
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Dislipidemias secundarias
Eduardo Ramírez Vallejo, MD.

- Descubrir causas de dislipidemia que al ser tratadas, puedan corregirla.

Recomendaciones
Existen factores externos o entidades nosólogicas que
tienen la posibilidad de alterar el perfil lipídico, en cuyo caso
la dislipidemia se considera como secundaria o adquirida.

Dentro de las principales causas de alteración adquirida en los lípidos, se mencionan cuatro grupos principales («las cuatro D»):

La importancia del diagnóstico de una alteración
secundaria de los lípidos radica en:

- Dieta.
- Drogas (fármacos).

- La posibilidad de descubrir enfermedades subyacentes que ameritarían tratamiento específico.

- Desórdenes del metabolismo.
- Desórdenes sistémicos (enfermedades).

- Encontrar fármacos formulados al paciente, que
pudieran ser la causa de su dislipidemia.

La tabla 1 orienta acerca de la clasificación y el
diagnóstico de la dislipidemia, de acuerdo con el tipo de
lípido o lipoproteína alterada.

- Orientar al médico en la forma de tratamiento de
la dislipidemia de su paciente, o de la enfermedad que
lo aqueja.
- Dar explicación a aquellas dislipidemias que
con frecuencia se consideran como «resistentes al
tratamiento».
- Evaluar posibles alteraciones genéticas que harían
al paciente susceptible a desarrollar dislipidemia secundaria a algunos fármacos.

Causas dietéticas
Ciertos factores que predisponen a la obesidad, tales
como el imbalance entre la ingestión y el gasto calórico,
el sedentarismo y la dieta rica en grasas saturadas y
azúcares refinados contribuyen en gran parte a las
alteraciones lipídicas del paciente.

Tabla 1
CAUSAS DE DISLIPIDEMIAS SECUNDARIAS
Causa

Colesterol alto
(LDL alto)

Triglicéridos
altos

Dislipidemia
mixta

HDL bajo

Dietética

Grasas saturadas,
calorías excesivas,
anorexia.

Obesidad,
alcohol
Azúcares

Calorías excesivas

Dieta pobre en
grasas y azúcares

Fármacos

Diuréticos, ciclosporina,
glucocorticoides,
rosiglitazona, fibratos,
grasas de pescado,
tegretol.

Ácido retinoico,
betabloqueadores,
esteroides,
inhibidores de proteasa,
isotretinoína,
estrógenos (aún parches),
colestiramina

Diuréticos,
esteroides

Anabólicos
Progestágenos
Betabloqueadores
Cigarrillo

Trastornos del
metabolismo

Hipotiroidismo,
embarazo.

Obesidad, diabetes mellitus 2,
embarazo,
síndrome metabólico

Hipotiroidismo,
Trastorno génetico.

Obesidad,
Diabetes mellitus 2
Sedentarismo

Enfermedades

Sindrome nefrótico,
obstrucción biliar,
hipotiroidismo,
disgammaglobulinemia,
porfiria intermitente,
hepatoma.

Diabetes mellitus,
Diabetes mellitus,
uremia, sepsis,
síndrome de Cushing,
lupus eritematoso sistémico,
hipotiroidismo,
lipodistrofia,
síndrome nefrótico
disgammaglobulinemia
enf. depósito de glicógeno I,
hepatitis, estrés, síndrome de Cushing,
acromegalia.

Insuficiencia
renal crónica
Diálisis
Gaucher
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Tabla 2
LISTA DE CAUSAS SECUNDARIAS DE DISLIPIDEMIA
Entidad

Anormalidad

Acromegalia
Porfiria intermitente aguda
Exceso de alcohol
Amiodarona
Esteroides anabólicos
Anorexia nerviosa
Alfabloqueadores
Antiepilépticos
Betabloqueadores
Quemaduras
Insecticidas clorinados
Colestasis

Hipertrigliceridemia
Hipercolesterolemia
Hipertrigliceridemia
Hipercolesterolemia
Hipercolesterolemia
Hipercolesterolemia

Falla renal crónica
Ciclosporina
Diabetes
Estrógenos
Glucocorticoides
Depósito de glicógeno
Dediciencia de hormona
de crecimiento
Hiperandrogenismo
en mujeres
Hipotiroidismo
Isotretinoína
Lipodistrofia
Mieloma
Síndrome nefrótico
Progestágenos
Lupus eritematoso sistémico
Síndrome metabólico
Tiazidas
Obesidad
Sedentarismo

Hipertrigliceridemia
Hipertrigliceridemia
Hipercolesterolemia
Hipercolesterolemia
(lp-x)
Hipertrigliceridemia
Hipercolesterolemia
Hipertrigliceridemia
Hipertrigliceridemia
Hipertrigliceridemia
Hipertrigliceridemia
Hipercolesterolemia
Hipertrigliceridemia
Hipercolesterolemia
Hipertrigliceridemia
Hipertrigliceridemia
Hipercolesterolemia
Hipercolesterolemia
Hipercolesterolemia
Hipertrigliceridemia
Hipertrigliceridemia
Hipercolesterolemia trigliceridemia
Hipertrigliceridemia

HDL
Normal
Elevado
Bajo
Elevado
Elevado
Bajo
Elevado

Bajo
Bajo
Elevado
Elevado

Bajo

Bajo

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Los cambios en el estilo de vida (dieta, ejercicio, reducción
de la obesidad abdominal), continúan siendo la piedra
angular en el tratamiento de la mayoría de las dislipidemias.
En ocasiones la anorexia nerviosa puede ocasionar
hipercolesterolemia importante, como respuesta a un
mecanismo compensatorio de disminución de recambio
de colesterol y ácidos biliares, secundaria a reducción en
la ingestión calórica.
En la práctica clínica es frecuente la elevación de
triglicéridos a causa de la ingestión de alcohol, aunque
su consumo moderado parecería tener un efecto benéfico sobre el riesgo de infarto agudo de miocardio, al
incrementar las subfracciones HDL2 y HDL3 del c-HDL.
Es importante recordar que el sedentarismo causa bajos
niveles en las HDL.

Fármacos
Con respecto a los medicamentos que tienen la capacidad de alterar el perfil lipídico, se pueden mencionar:

Revista Colombiana de Cardiología
Junio 2005

- Diuréticos: incrementan los niveles de triglicéridos,
con relación directa entre dósis y efecto. Ocasionalmente, se observan niveles elevados de colesterol total y LDL,
secundarios al uso de tiazidas. Estudios controlados
indican que los trastornos lipídicos por el uso de diuréticos, ocurren en pacientes susceptibles, sobre todo, en
aquellos con niveles de colesterol inicial normal; pueden
reconocerse durante las primeras cuatro semanas del
tratamiento, y generalmente no persisten más allá del
primer año de la terapia. En la actualidad los niveles altos
de colesterol no se consideran una contraindicación para
el uso de diuréticos.
- Betabloqueadores: se asocian con el incremento
en los niveles de triglicéridos y la disminución en el
colesterol HDL, sin alteraciones en el c-LDL. Es importante
anotar que los beneficios de estos agentes sobrepasan
de forma importante, los posibles riesgos de sus efectos
en los lípidos sanguíneos, y la dislipidemia no sería una
contraindicación para su uso en aquellos pacientes en
quienes su beneficio está establecido. Estudios colombianos sugieren que la susceptibilidad para desarrollar
dislipidemia con el propranolol, puede estar relacionada con polimorfismos puntuales de genes codificadores
del receptor beta 2 adrenérgico.
- Corticoides: aumentan los niveles de triglicéridos a
través del incremento en la síntesis de lipoproteínas de muy
baja densidad (VLDL). Pueden hacer difícil el control de los
lípidos por su tendencia a alterar los niveles de glicemia y
el peso del paciente. Debe tenerse precaución cuando se
usan en pacientes con algún riesgo cardiovascular. Pueden además, incrementar los niveles de HDL.
- Estrógenos: elevan los triglicéridos al aumentar la
producción de las VLDL y tienen efecto benéfico sobre los
lípidos al incrementar las HDL y reducir el c-LDL. Sin
embargo, el tratamiento estrogénico, es causa frecuente
de síndrome de quilomicronemia, en mujeres con trastornos subyacentes de los lípidos. Es importante tener un perfil
lipídico en mujeres antes de comenzar el tratamiento
hormonal sustitutivo. Parece que el uso de estrógenos,
reduce las concentraciones de Lp(a), considerada actualmente un factor de riesgo independiente para enfermedad
coronaria, pero se desconoce su impacto sobre la misma.
Las pacientes portadoras de un genotipo especial (CC) del
gen codificador para el receptor alfa estrogénico, serían
aquellas con mayores incrementos en los niveles de cHDL. Hoy no se aconseja la administración de estrógenos
para la prevención primaria o secundaria de la enfermedad coronaria, por su posible efecto deletéreo cardiovascular, en especial en el período post-menopáusico.
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- Retinoides (isotretinoína): tiene la capacidad de
incrementar los niveles de triglicéridos y disminuir las
HDL. No se deben administrar en personas con niveles
basales elevados de triglicéridos, por el riesgo de hipertrigliceridemia de causa severa.
- Ciclosporina: aumenta el c-LDL y la Lp(a), y
ocasionalmente los triglicéridos; puede incrementar el
riesgo de miositis, con el uso concomitante de estatinas.
- Inhibidores de proteasa: incrementan los niveles
de triglicéridos a través de la síntesis elevada de las VLDL.
Tienen la posibilidad de disminuir el c-HDL y producir
resistencia a la insulina. Es importante evaluar los niveles
de triglicéridos en pacientes que ingieran estos medicamentos, especialmente, en aquellos con riesgo de desarrollar pancreatitis aguda.

Enfermedades y trastornos del metabolismo
- Hipotiroidismo: en nuestro medio es una causa
frecuente de elevación del colesterol total y del c-LDL.
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En todo paciente con dislipidemia de base, es obligatorio obtener una prueba de glicemia en ayunas.
Enfermedades renales: muchos pacientes con insuficiencia renal crónica, presentan niveles elevados de
VLDL, hipertrigliceridemia y c-HDL bajo. Estas anormalidades persisten, aún después de iniciarse la
hemodiálisis o la diálisis peritoneal; con esta última
incluso se podría esperar un incremento en los niveles
de triglicéridos.

Las anormalidades se explican por defectos en la
lipoproteín-lipasa o por el incremento en la síntesis de
triglicéridos.
En el síndrome nefrótico existe hipercolesterolemia
como un componente del mismo, aunque también se
puede observar incremento en las VLDL y en los
triglicéridos, así como también de la Lp(a). Se debe
sospechar síndrome nefrótico en hipercolesterolemia resistente al tratamiento; el parcial de orina en busca de
proteinuria, sería un examen obligatorio.

Adicionalmente, la acitividad de la lipoproteínlipasa disminuye y se produce un incremento en las
VLDL. Se debe sospechar la coexistencia de hipotiroidismo en pacientes quienes a pesar del tratamiento de
su desorden lipídico, experimenten pobre mejoría en su
perfil de lípidos. En todo paciente con niveles basales
de c-LDL por encima de 160 mg/dL, debería obtenerse
una TSH.

Enfermedades del hígado: la colestasis puede ser
causa de hipercolesterolemia grave y elevación de
c-LDL. Los pacientes con cirrosis biliar primaria, muestran
valores de colesterol que pueden superar los 500 mg/dL,
y además tienen alterada la síntesis de apolipoproteínas.
Con frecuencia se encuentra una lipoproteína anómala,
conocida como lipoproteína X (Lp-X), formada por
lecitina biliar, colesterol libre, albúmina y Apo C, en
individuos con lesión hepatocelular. Es necesario obtener
niveles de fosfatasa alcalina en quienes se sospecha
hepatopatía obstructiva.

Diabetes mellitus: tanto el paciente diabético tipo 1,

Embarazo: es frecuente observar alteraciones en las

como el tipo 2, tienden a presentar alteraciones de los
lípidos, las cuales de manifiestan por hipertrigliceridemia, c-HDL bajo, partículas LDL pequeñas y partículas
densas elevadas. Estos individuos tienen baja actividad
en la lipoproteín-lipasa muscular y del tejido adiposo,
lo cual produce disminución en la depuración de las
VLDL. El c-LDL generalmente se encuentra elevado,
debido en parte a la glicosilación no enzimática de la
partícula de LDL por la hiperglicemia, además de la
baja regulación en sus receptores ocasionada por la
insulina. El tratamiento con insulina tiende a reducir el cLDL, mientras que las glitazonas, pueden incrementar el
colesterol total y el c-LDL. En aquellos pacientes diabéticos con niveles elevados de c-LDL, debería sospecharse
anomalía subyacente de lipoproteínas o nefropatía
asociada.

cifras de los lípidos durante el embarazo, en especial
incrementos en los niveles de triglicéridos y colesterol a
partir del segundo trimestre, sin mayor significancia
clínica; aunque es posible encontrar cifras muy elevadas
de triglicéridos que pondrían a la paciente en riesgo de
desarrollar pancratitis aguda por lo cual debería considerarse la hospitalización cuando los niveles de triglicéridos sean iguales o superiores a 2.000 mg/dL.

El hipotiroidismo ocasiona una regulación baja de los
receptores de LDL y eleva los niveles de c-LDL.

Recomendaciones finales
1. Solicitar TSH en cualquier paciente con niveles de
LDL > 160 mg/dL.
2. Otros laboratorios que se sugieren en aquellos
pacientes en quienes se sospeche dislipidemia secundaria, serían:
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- Parcial de orina (síndrome nefrótico).
- Fosfatasa alcalina (enfermedad hepática obstructiva).
- Glicemia en ayunas (diabetes mellitus).
3. Pensar en el alcohol como una frecuente causa de
hipertrigliceridemia leve a moderada.
4. Obtener niveles de triglicéridos en aquellos pacientes en quienes se inicia la terapia con anovulatorios
orales, estrógenos o retinoides.
5. Pensar en anormalidad subyacente de lipoproteínas
o nefropatía asociada, en aquel paciente diabético con
niveles elevados de c-LDL.
6. Pese a que los betabloqueadores o diuréticos
producen alteraciones en el perfil lipídico, deberían
utilizarse en aquellos pacientes que lo ameriten y cuando
su beneficio esté demostrado.
7. Monitorizar triglicéridos durante el tercer trimestre
del embarazo por riesgo de pancreatitis aguda, y hospitalizar a la paciente con niveles iguales o superiores a
2.000 mg/dL.
8. Sospechar síndrome nefrótico en hipercolesterolemias resistentes al tratamiento.
9. Tener precaución con el uso de estatinas en los
pacientes renales crónicos o después de un trasplante
renal, por el riesgo de miopatía.
10. No se aconseja el uso de estrógenos en la
prevención primaria o secundaria de la enfermedad
cardiovascular.
11. Los antihipertensivos con efecto neutro sobre los
lípidos son los inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina, los ARA II, los calcioantagonistas y los
simpaticolíticos. Aquellos con efecto benéfico son los
bloqueadores alfa y el carvedilol.
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Resumen
Una de las causas frecuentes de alteración en el perfil
lipídico del paciente, es la secundaria o adquirida, que
al conocerla podría hacer más fácil su tratamiento o el de
la patología subyacente. Existen cuatro grupos principales responsables de la mayoría de las dislipidemias
secundarias: los medicamentos, algunas enfermedades
o alteraciones en el metabolismo y la dieta.
Es posible que las alteraciones en algunos genes
pueden explicar ciertas susceptibilidades individuales
para desarrollar problemas en el metabolismo de los
lípidos asociados a algunos medicamentos y para hacer
al paciente más vulnerable a la arteriosclerosis.
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Factores de riesgo emergentes
Enrique Melgarejo Rojas, MD.

Recomendaciones
Últimamente han surgido una serie de publicaciones
que hacen referencia a «nuevos factores de riesgo», que
han sido denominados factores de riesgo emergentes.
De todos éstos, hasta la fecha tan sólo la cuantificación
de la proteína C reactiva ultrasensible y la homocisteína,
tienen el suficiente poder estadístico para ser considerados como factores de riesgo. Aunque la Lp(a) tiene el
poder suficiente, su cuantificación no la hace costoefectiva. La microalbuminuria es útil, especialmente en
el enfermo diabético hipertenso, para detectar daño
vascular en forma precoz.

Factores de riesgo emergentes con utilidad clínica
demostrada

El rango normal de proteína C reactiva ultrasensible
es de 1 a 3 mg/dL. Por encima de 3 mg/dL se considera
positiva, pero si es mayor de 10 mg/dL se debe descartar un proceso inflamatorio mayor, controlarlo y repetir
la muestra dos semanas después.

Homocisteína
La homocisteína puede cuantificarse especialmente en
pacientes con enfermedad coronaria u otra forma de
aterosclerosis no asociada a factores de riesgo convencionales, como en el caso de personas jóvenes con
antecedentes de aterosclerosis precoz en la familia. Actualmente, se recomienda que los pacientes con
aterosclerosis o en riesgo de la misma, incrementen el
consumo de alimentos ricos en vitaminas del complejo B
y ácido fólico (verduras, frutas, maní, nueces, entre otros).

Proteína C reactiva
La proteína C reactiva es un marcador y un reactante
de inflamación. Como marcador, no es una causa
directa sino un factor mensurable, en caso o como
consecuencia de inflamación vascular.
Siempre deberá solicitarse la proteína C reactiva
ultrasensible.
La proteína C reactiva puede pedirse particularmente
en enfermos con riesgo global intermedio, para tomar
decisiones complementarias sobre el manejo o intervención, ante el riesgo de sufrir desenlaces de eventos isquémicos
agudos (muerte súbita, infarto agudo del miocadio, accidente cerebrovascular o angina inestable). Todos estos
desenlaces tienen como sustrato final y desencadenante el
proceso aterotrombótico. Sin embargo, con base en estudios publicados recientemente (PROVE-IT, TIMI 22 y
REVERSAL) puede ser muy útil cuantificarla en enfermos en
prevención secundaria. Aunque ya se sabe que éstos tienen
daño vascular (inflamación) importante, el simple hecho de
llegar a las metas con la fracción del colesterol LDL, no
garantiza evitar desenlaces, a menos que se logre también
corregir la proteína C reactiva. Esto infiere un manejo más
agresivo e integral de todos los factores de riesgo en
población en prevención secundaria. Por el momento no se
ha demostrado que reducir la proteína C reactiva con
estatinas en personas con c-LDL en el rango deseado,
produzca un beneficio adicional.

Lipoproteína (a)
La lipoproteína (a) Lp(a) se caracteriza porque contiene LDL y una cadena de proteína que simula el
plasminógeno. Se ha demostrado que posee una actividad aterogénica protrombótica que interfiere con el
plasminógeno y la ligadura del tPA con la fibrina, y
estimula la síntesis del inhibidor del activador del
plasminógeno. El aumento de la LP(a) tiene un transfondo
de origen genético. Diferentes estudios demuestran resultados ambiguos, pero la mayoría favorece el concepto de la relación que existe entre la Lp(a) y la enfermedad
coronaria. Sin embargo, la interpretación de esta correlación es difícil por las dificultades logísticas de los
estudios y por múltiples factores que influencian a la
Lp(a), además de los diferentes niveles considerados en
los análisis.
Los estrógenos y la niacina pueden disminuir la Lp(a);
no obstante, los estudios al respecto no son concluyentes.

Microalbuminuria
La microalbuminuria se usa clínicamente para
monitorear o detectar la nefropatía diabética incipiente,
pero también es un marcador no específico de disfunción
endotelial.
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Se define microalbuminuria como una concentración
de albúmina en orina entre 30 a 300 mg/24 horas.
También se puede medir en una muestra de la primera
orina de la mañana, siempre y cuando se establezca su
relación con la medición de creatinuria en la misma
muestra. En este caso, el rango de microalbuminuria va
de 30 a 300 mg/g de creatinuria.
En personas con diabetes se ha demostrado que la
microalbuminuria es un potente marcador de riesgo de
mortalidad cardiovascular, aun en concentraciones inferiores a las que se consideran diagnósticas. Cuando hay
proteinuria (más de 300 mg/24 horas) el riesgo aumenta significativamente.

Factores de riesgo emergentes aún no validados
Hematocrito alto
Tiempo atrás se publicaron observaciones acerca de
cómo el hematocrito elevado implica un mayor riesgo
para infarto, lo cual puede simplemente ser un marcador
de reología alterada por aumento de la viscosidad
sanguínea con facilitación del fenómeno trombótico
(tríada de Wirchow).

Variabilidad riesgo relativo disminuida
Se ha documentado una correlación muy significativa
entre variabilidad riesgo relativo y mortalidad cardiovascular, básicamente asociada a alteraciones bipolares (depresión) especialmente en enfermos postinfarto. Sin embargo,
por el momento no hay evidencia suficiente para incluir la
disminución de la variabilidad riesgo relativo como factor
de riesgo independiente, excepto en personas con diabetes
en quienes se correlaciona con mayor mortalidad cardiovascular en el enfermo diabético, indicando la presencia de
disautonomía neurovegetativa.

Estados infecciosos
Se ha investigado desde la influenza (y el efecto de su
vacunación) hasta infecciones por citomegalovirus,
Chlamydia pneumoniae, Herpes e incluso Helicobacter
pylori. También se ha especulado sobre la utilidad o no
de emplear antibióticos dentro del arsenal terapéutico
para el enfermo con aterosclerosis.
El principal germen implicado hasta el momento es la
Chlamydia pneumoniae porque favorece la producción
de una IgE específica, la cual, a su vez, estimularía la
producción de interleucina 6, citocina con importantes
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propiedades pro inflamatorias y pro coagulantes, lo
cual podría influir en la aparición de síndromes coronarios
agudos. También se ha descrito, al igual que con el
Helicobacter pylori, que la Chlamydia pneumoniae contiene subunidades similares a la hsp60, lo que favorecería la aterosclerosis a través de una reacción autoinmune.
Aunque algunos estudios han demostrado que el tratamiento antibiótico puede ser útil en la prevención secundaria de personas con anticuerpos positivos para
Chlamydia pneumoniae, no puede asegurarse que los
beneficios del tratamiento antibiótico se expliquen por su
efecto contra el microorganismo. Pueden influir otras
posibles acciones anti-inflamatorias, antioxidantes,
antitrombóticas o efectos sobre otros microorganismos
presuntamente implicados. Por ahora, no puede recomendarse tratamiento antibiótico para prevenir eventos
isquémicos agudos y mucho menos aterosclerosis.
Reportes recientes han detectado un aumento no
explicable en el número de enfermos con eventos
isquémicos agudos durante las estaciones de influenza
en otras latitudes. Un estudio demostró que la vacunación en individuos con enfermedad coronaria reduce
significativamente la mortalidad, el reinfarto y la rehospitalización por isquemia. Probablemente la vacuna
contra la influenza puede tener un efecto benéfico
debido a su acción sobre la respuesta inmunológica
humoral durante las estaciones de mayor riesgo. Esta
sería una manera «barata» y efectiva de evitar complicaciones de la enfermedad coronaria en los países con
estaciones.

Estatus socio-económico
Ya se ha demostrado que el bajo peso al nacer (induce
resistencia a la insulina), la pobreza (asociada generalmente a inflamación por mal servicio de acueducto y
alcantarillado, parasitosis, infecciones crónicas incluyendo enfermedad periodontal), el marginamiento social y
laboral y el fenómeno del desplazamiento se asocia con
una mayor incidencia de enfermedad coronaria en comparación con la población no sometida a estas vicisitudes.

Glucemia post-prandial alta
Últimamente, se ha demostrado que los picos postprandiales de hiperglicemia ya pueden ocasionar daño
endotelial aun en personas que todavía no tienen diabetes. La intolerancia a la glucosa, que se diagnostica por
el hallazgo de glucemias entre 140 y 199 mg/dL luego
de dos horas de una carga de 75 gramos de glucosa,
se considera como un factor de riesgo cardiovascular
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independiente. En una serie reciente, el 66% de los
enfermos con infarto agudo del miocardio tenían intolerancia a los carbohidratos al momento de la salida.
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Cálculo del riesgo global para enfermedad coronaria y
c-LDL objetivo según su riesgo
Alonso Merchán Villamizar, MD.

Recomendaciones
1. El riesgo de presentar un evento coronario (EC)
(infarto miocárdico o muerte de origen coronario), se
calcula a 10 años y puede ser mayor al 20% (riesgo
alto), entre 10% y 20% (riesgo moderado) y menor al
10% (riesgo bajo o latente); se aceptan algunas
condiciones clínicas que pueden tener un riesgo mayor
al 20% (riesgo muy alto). Estos conceptos tienen
implicaciones pronósticas, de objetivos del colesterol
de baja densidad (c-LDL) y terapéuticas (Tabla 1).
2. En general, se puede decir que de acuerdo con la
patología o el antecedente del paciente, se predice el
riesgo de evento coronario a 10 años como se esquematiza en la tabla 1. Sin embargo, en ocasiones se
requieren las tablas de Framingham para calcular el
riesgo a 10 años, tal como sucede en personas de
prevención primaria, en quienes al tener más de dos
factores de riesgo (Tabla 2), puede encontrarse un
riesgo mayor al 20% o entre el 10% y 20%, o menor al
10%. Es de anotar que con ninguno o solo un factor de
riesgo, no se utilizan las tablas de Framingham, pues
siempre su riesgo será menor al 10% a 10 años (estos
conceptos se aclaran en el texto).
3. El c-LDL objetivo o meta, variará de acuerdo con el
riesgo. Será menor a 100 mg/dL en el riesgo alto, menor
a 130 mg/dL en el moderado y menor a 160 mg/dL en
el bajo. No obstante, y sólo en algunas situaciones, se
acepta un c-LDL meta menor a 70 mg/dL como es en
riesgo muy alto (Tabla 1).
4. El objetivo inicial en el tratamiento farmacológico
de las dislipidemias es el c-LDL; el objetivo secundario
es el colesterol no-HDL (ver concepto en el capítulo
correspondiente).

Introducción
Posiblemente el mayor fracaso en la utilización y
logro de mayores beneficios con hipolipemiantes en las
dislipidemias, es la gran afluencia de información sobre
el tema, sin una forma práctica y sencilla que facilite el
objetivo a buscar c-LDL y así suministrar el tratamiento

óptimo de acuerdo con la mejor evidencia clínica
disponible.
En el año 2001 se propuso la tercera guía para el
tratamiento de las dislipidemias conocida como III Panel
de Tratamiento en Adultos (ATP III) del Programa Nacional sobre Educación en Colesterol de los Estados Unidos
(NCEP) (1, 2), la cual se adapta al país bajo el concepto
de Medicina Basada en la Evidencia por medio de la
Oficina Internacional de Información en Lípidos
(International Lipid Information Bureau-ILIB), que en
junio de 2002 publicó las guías para el "diagnóstico y
manejo de las dislipidemias en Latinoamérica" (3).
Posteriormente, en el 2004, según estudios clínicos
publicados entre el año 2001 y el 2004, HPS (4),
PROSPER (5), ASCOT-LLA (6) y PROVE-IT (7), NCEP
(ATP III), propuso nuevos conceptos, básicamente en la
meta u objetivo del c-LDL (8).
En este capítulo se adoptó la guía americana para el
cálculo de riesgo de enfermedad coronaria y c-LDL
objetivo (1-3, 8), aunque se hizo una adaptación a
nuestro medio bajo el concepto de medicina basada en
la evidencia, con el fin de lograr su implementación
masiva en el grupo médico. Si bien la guía europea
conocida como sistema de evaluación sistemática del
riesgo coronario (SCORE) (9) persigue el mismo propósito, en este caso se prefirió el uso de la guía americana
dado el mayor conocimiento previo de la misma, el
cálculo de riesgo de infarto y muerte coronaria a diez
años (no sólo de mortalidad cardiovascular como sucede en la guía europea), y porque el riesgo alto se
considera mayor al 20% (no a 5% como lo hace la guía
europea, lo cual deja una sensación de no ser tan alto).
No obstante, si el lector opta por la guía europea, más
importante que esa elección es la correcta aplicación de
la misma.

Colesterol de baja densidad (c-LDL) como
objetivo primario del tratamiento
La evidencia basada en estudios clínicos para el c-LDL
como factor de riesgo cardiovascular es amplia, y la
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reducción de eventos cardiovasculares en prevención
primaria (6, 10, 11) y secundaria (4, 5, 7, 12-15), sobre
todo con estatinas, confirma la importancia del c-LDL
como principal objetivo del tratamiento. Como objetivos
secundarios se acepta al colesterol no-HDL (22-27), que
se revisará en el capítulo respectivo y cuyo valor meta
será menor a 130, 160, 190 mg/dL en el riesgo alto,
moderado y bajo respectivamente.
Aunque el objetivo primario en el tratamiento con
hipolipemiantes es el c-LDL, en el cálculo de riesgo de
eventos coronarios a 10 años en prevención primaria, se
utiliza el colesterol total de acuerdo con las tablas de
Framingham (21), concepto que se analizará posteriormente (Tablas 3 y 4). La explicación es que la base de
datos de la cohorte del estudio de Framingham (21) es
más grande y robusta para el colesterol total que para
el c-LDL, ya que los datos almacenados en los primeros
años se realizaron con el colesterol total. Por lo tanto, se
enfatiza que el cálculo del riesgo en prevención primaria
se hace con el colesterol total pero el objetivo a tratar está
de acuerdo con el c-LDL.
Para calcular el c-LDL se requiere conocer el perfil
lipídico, que comprende: colesterol total, colesterol de
alta densidad (c-HDL) y triglicéridos (TG), mediante la
fórmula de Friedewald que tiene valor siempre y cuando
los TG sean menores a 400 mg/dL.
c-LDL = colesterol total - (c-HDL + TG/5) (ver
capítulo correspondiente).

Evaluación del riesgo de evento coronario a 10
años para decidir c-LDL objetivo y tratamiento
El riesgo de un individuo de presentar un evento
coronario (EC) (infarto de miocardio o muerte de origen
coronario) a 10 años, se puede calcular de acuerdo con
su riesgo absoluto. Diferente será el riesgo para presentar
un EC a 10 años en una persona que no tiene factores de
riesgo, comparado con un individuo que ya presentó un
infarto de miocardio o tiene varios factores de riesgo para
enfermedad coronaria. Igualmente, el c-LDL objetivo será
diferente en las dos situaciones, y el tratamiento para
lograr la meta será más agresivo en el segundo caso.
El riesgo de presentar un evento coronario a 10 años,
expresa la posibilidad en porcentaje de sufrirlo desde el
momento actual y hasta dentro de 10 años. A mayor
patología de predisposición para enfermedad coronaria o
mayores factores de riesgo según los listados de la tabla 2,
mayor será el porcentaje de riesgo. El riesgo a 10 años se
utiliza y se recuerda más, como valor numérico (>20%, 10%
a 20%, <10%) y menos con palabras (muy alto, alto,
moderado, bajo o latente). Para evaluar el riesgo de un
evento coronario a 10 años y así conocer el c-LDL meta u
objetivo y el tratamiento a proponer, se recomiendan tres
pasos:
El primero es conocer el riesgo de un evento coronario
a 10 años y se hace de acuerdo con la patología de
base y los antecedentes o factores de riesgo (Tabla 1).

Tabla 1
OBJETIVO DEL c-LDL SEGÚN EL CÁLCULO DE RIESGO DE EVENTO CORONARIO A 10 AÑOS. ATP III (NCEP), 2004
Riesgo de evento coronario a 10 años

Meta c-LDL (mg/dL)

> 20%
- Alto riesgo: a) Enfermedad coronaria, b) DM-2, c) Enfermedad ateroesclerótica no coronaria (carotídea,
miembros inferiores, aórtica), d) Dislipidemia aterogénica prematura, e) Riesgo calculado > 20% en
prevención primaria, según tablas de Framingham.
- Muy alto riesgo: a) Enfermedad cardiovascular asociada a DM, múltiples factores de riesgo, factores de
riesgo no controlados, varios factores de riesgo del síndrome metabólico. b) Evento coronario agudo.

Menor a 100 mg/dL
Menor a 70 mg/dL
(sólo en estos casos)

10% a 20% (más de dos factores de riesgo)
- Moderado: a) A pesar de más de dos factores de riesgo, el riesgo calculado a 10 años según Framingham
es menor a 10%. b) Síndrome metabólico. c) DM-1. d) DM-2 sin otro factor de riesgo incluido
microalbuminuria.
- Moderadamente alto (10% a 20%):: a) Que incluya dentro de los factores de riesgo la historia familiar de
enfermedad coronaria prematura o varios factores de riesgo no controlados. b) Que se asocie con el
síndrome metabólico.
< 10%
- Bajo o latente: 0 – 1 factor de riesgo.
Circulation 2004 ; 110 : 227 - 239.
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Menor a 130 mg/dL
Menor a 100 mg/dL
(sólo en estos casos)

Menor a 160 mg/dL
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Riesgo >20% o riesgo alto
El c-LDL recomendado en este grupo es menor a 100
mg/dL. En algunos casos menor a 70 mg/dL (riesgo muy
alto).
En este riesgo se agrupan las siguientes condiciones
que se sabe (de acuerdo con la evidencia de estudios
clínicos u observacionales), que a 10 años presentan
riesgo mayor al 20% de causar un evento coronario:
a. Pacientes que sufrieron cardiopatía coronaria como
la angina o infarto de miocardio, las cuales se manifestaron en forma clínica.
De acuerdo con análisis de estudios antiguos se sabe
que en quienes tuvieron enfermedad coronaria, el riesgo
de un nuevo infarto o muerte de causa coronaria a 10
años, es mayor al 20%. Se observan datos similares con
la extrapolación a 10 años de estudios clínicos más
recientes como el CARE (13) y el LIPID (14), que incluyeron
pacientes con antecedentes de enfermedad coronaria y
c-LDL en valores «promedio». En el NCEP se hace un
análisis completo de este comportamiento (2).
b. Otras formas de enfermedad ateroesclerótica
diferente a la coronaria.
Comprenden la enfermedad arterial periférica, la
enfermedad arterial carotídea (evento isquémico transitorio, el evento cerebro-vascular isquémico de origen
carotídeo y la estenosis carotídea > 50% por angiografía
o ultrasonido) y el aneurisma de aorta abdominal. El
riesgo de evento coronario a 10 años es mayor al 20%
a 10 años, en la enfermedad aterosclerótica diferente a
la coronaria, específicamente en las mencionadas. En el
NCEP se hace un análisis basado en la evidencia de los
estudios que demuestran este riesgo (2).
c. Diabetes mellitus tipo 2 (DM-2).

Tabla 2
FACTORES DE RIESGO QUE MODIFICAN LAS METAS DEL c-LDL
(ATP III -NCEP)
-

Tabaquismo
Hipertensión > 140 / > 90 o uso de antihipertensivos
Colesterol HDL < 40 mg/dL
Edad: Hombres > 45
Mujeres > 55
- Historia familiar de enfermedad coronaria:
Hombres < 55 (1a. línea de consanguinidad)
Mujeres < 65
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La razón para considerar a la DM-2 como factor de
alto riesgo, se fundamenta en el estudio de Hafner (16) el
cual demostró que a 8,5 años, el riesgo de eventos
coronarios fatales y no fatales era similar para los diabéticos sin enfermedad coronaria como para los no diabéticos con enfermedad coronaria. La mortalidad en los
diabéticos que presentaron infarto fue dos veces más alta
que la de aquellos que no lo presentaron (11). Es importante precisar que se ha propuesto que en los DM-2 que no
tengan otro factor de riesgo que incluya la microalbuminuria
(3), el c-LDL puede ser menor a 130 mg/dL como objetivo;
sin embargo esta eventualidad es infrecuente (3). De
acuerdo con la evidencia clínica del subestudio del HPS
(17), en el cual se aleatorizaron 5.963 diabéticos a
simvastatina o placebo, en el grupo de diabéticos con
enfermedad cardiovascular que recibieron la estatina, la
disminución de eventos cardiovasculares fue significativa
aún con c-LDL basal de 100 mg/dL. Con base en estos
resultados se propone el logro del c-LDL menor a 70 mg/
dL, específicamente en este grupo. En diabéticos sin
enfermedad cardiovascular en el mismo estudio, el uso de
simvastatina en pacientes con c-LDL basal de 116 mg/dL
también demostró disminución significativa de eventos
cardiovasculares (17). En el estudio clínico CARDS (18),
que incluyó diabéticos sin historia de enfermedad cardiovascular pero al menos uno de los siguientes factores de
riesgo: albuminuria, hipertensión, tabaquismo o retinopatía,
el uso de atorvastatina disminuyó en forma significativa los
eventos cardiovasculares aún con c-LDL basal de 100 mg/
dL. De este estudio se desprende la recomendación del uso de
estatinas en diabéticos tipo 2 aún con c-LDL basal de 100 mg/
dL. Usualmente, los diabéticos tipo 1 tienen otros factores
de riesgo asociados, al menos en las etapas tempranas de
la enfermedad, y en ellos se acepta un c-LDL menor a 130
mg/dL (1-4).
d. Dislipidemia familiar aterogénica.
Por la alta aparición de enfermedad coronaria a
edades tempranas, se recomienda un c-LDL menor a
100 mg/dL (3) (ver capítulo respectivo).
e. Pacientes sin enfermedad aterosclerótica con más
de dos factores de riesgo.
En personas sin enfermedad aterosclerótica clínicamente
manifiesta (prevención primaria) pero con más de dos
factores de riesgo de acuerdo con los listados de la tabla
2 y que al aplicar las tablas de Framingham (Tablas 3 y
4), el riesgo de evento coronario es mayor al 20%. Este
cálculo se explica en los pasos 2 y 3.

Revista Colombiana de Cardiología
Junio 2005

En individuos con riesgo de evento coronario mayor
al 20% no dado por enfermedad coronaria, sino por las
demás condiciones (puntos b al e), se hace referencia a
los riesgos equivalentes a enfermedad coronaria, y el cLDL objetivo igualmente es menor a 100 mg/dL.
Recientemente, se propuso la categoría riesgo muy
alto (8), cuyo c-LDL objetivo es menor a 70 mg/dL. Este
riesgo corresponde a situaciones clínicas de alta morbimortalidad por su asociación con patologías y un riesgo
de evento coronario a 10 años aún mayor al 20%, que
obligan a buscar un c-LDL menor a 70 mg/dL. Esta
propuesta se basa en los estudios clínicos HPS (4) y
PROVE-IT (7). Comprende: presencia de enfermedad
cardiovascular establecida que se asocia a una de las
siguientes condiciones: a) Múltiples factores de riesgo,
principalmente diabetes mellitus, b) Factores de riesgo
pobremente controlados y c) Múltiples variables del síndrome metabólico acompañado de colesterol no-HDL
mayor a 130 mg/dL ya sea por hipertrigliceridemia o
c-HDL bajo (ver concepto de colesterol no-HDL en el
capítulo correspondiente). Igualmente, el c-LDL debe ser
menor a 70 mg/dL en la fase aguda de un infarto agudo
del miocardio, segun el MIRACL (15) y el PROVE-IT (7).

Riesgo entre el 10% al 20% o riesgo moderado
El c-LDL recomendado en este grupo es menor a 130
mg/dL. En algunos casos menor a 100 mg/dL (riesgo
moderadamente alto).
En este grupo se incluye:
a. Diabetes mellitus tipo 1: ya que la DM-1 no tiene
otro factor de riesgo asociado, al menos en sus etapas
iniciales, se propone un c-LDL menor a 130 mg/dL.
Cuando se asocian otros factores de riesgo el objetivo es
menor a 100 mg/dL (1-3). En la diabetes mellitus tipo 2
que no tenga otro factor de riesgo de los que se
mencionan en la tabla 2 (incluso la microalbuminuria),
el c-LDL propuesto es menor a 130 mg/dL (1-3). Sin
embargo, en la práctica clínica es raro encontrar DM-2
que no tenga otro factor de riesgo asociado.
b. Síndrome metabólico: se considera que el riesgo
de eventos coronarios a 10 años en este síndrome está
entre el 10% y el 20%, y por ello el c-LDL recomendado
es menor a 130 mg/dL.
c. Pacientes sin enfermedad aterosclerótica con más
de dos factores de riesgo: en personas sin enfermedad
aterosclerótica clínicamente manifiesta (prevención primaria) pero con más de dos factores de riesgo de
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acuerdo con los listados en la tabla 2 y que al aplicar las
tablas de Framingham (Tablas 3 y 4), el riesgo de evento
coronario esté entre 10% y 20%. Este cálculo se explica
en los pasos 2 y 3.
El c-LDL recomendado con un riesgo entre el 10% y
20% (riesgo moderado) es menor a 130 mg/dL. En
ocasiones, a pesar de existir más de dos factores de
riesgo, al aplicar las tablas de Framingham el valor que
se obtiene es menor al 10%. En este caso, a pesar de
calcularse un riesgo menor al 10%, por el hecho de tener
más de dos factores de riesgo, el c-LDL recomendado es
menor a 130 mg/dL.
Por el contrario, hay situaciones en las que el riesgo
calculado por Framingham está entre 10% y 20% pero
el c-LDL objetivo que se propone es cercano a 100 mg/
dL. Este criterio se basa en la evidencia del estudio clínico
ASCOT (6) y se denomina riesgo moderadamente alto.
Se considera riesgo moderadamente alto cuando dentro de los factores de riesgo que llevaron a calcular el
riesgo entre 10% y 20% figuren las siguientes situaciones:
a) Edad avanzada, b) Tabaquismo e historia familiar de
aterosclerosis prematura, y c) Múltiples variables del
síndrome metabólico, en especial con colesterol no-HDL
mayor a 160 mg/dL ya sea por hipertrigliceridemia o cHDL bajo (8).

Riesgo menor al 10% o riesgo bajo o latente
El c-LDL recomendado en este grupo es menor a 160
mg/dL.
Este grupo comprende pacientes sin factores de riesgo
o un solo factor de riesgo de acuerdo con el listado de la
tabla 2. En personas con estas características no se usan
las tablas de Framingham pues su riesgo a 10 años
siempre será menor al 10%. El c-LDL objetivo en el riesgo
bajo es menor a 160 mg/dL. El concepto latente se refiere
a que a pesar de que el paciente tiene un riesgo menor
al 10% a 10 años, si no controla los factores de riesgo
mediante dieta o ejercicio, a medida que envejece pueden
aparecer factores de riesgo así como riesgo de eventos
coronarios a niveles mayores (3).
De este primer paso se deduce que el riesgo de un
individuo para presentar un evento coronario a 10 años
variará de acuerdo con la patología de base, sus
antecedentes o el número de factores de riesgo en
prevención primaria. El riesgo podrá ser mayor al 20%,
entre el 10% y el 20%, o menor al 10%, y el c-LDL
objetivo respectivamente será menor a 100, menor a
130 o menor a 160 mg/dL, aunque en ocasiones se
buscará un c-LDL menor a 70 mg/dL.

SEGUNDO CONSENSO NACIONAL SOBRE DETECCIÓN, EVALUACIÓN
Y TRATAMIENTO DE LAS DISLIPOPROTEINEMIAS EN ADULTOS

446

Tabla 3
ESTIMACIÓN DE RIESGO DE EVENTOS CORONARIOS A 10
AÑOS EN HOMBRES, DE ACUERDO CON EL PUNTAJE DE
FRAMINGHAM (21)
Edad (años)

Puntos

20-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79

-9
-4
0
3
6
8
10
11
12
13

Colesterol
total (mg/dL)

20-39

40-49

Edad (años)
Puntaje
50-59
60-69 70-79

< 160

0

0

0

0

0

4

3

2

1

0

200-239

7

5

3

1

0

240-279

9

6

4

2

1

≥ 280

11

8

5

3

1

20-39
0
8

Edad (años). Puntaje
40-49
50-59
60-69
0
5

0
3

70-79

0
1

c-HDL (mg/dL)

Puntos

> 60
50-59
40-49
< 40

-1
0
1
2

poco está el colesterol porque precisamente es el objetivo a buscar de acuerdo con el riesgo del individuo.
Con el conteo de los factores de riesgo de las cinco
variables enumeradas en la tabla 2 y la utilización de las
tablas de Framingham, hay cuatro posibilidades:
1. Si el paciente tiene entre 0 y 1 factor de riesgo se
sabe que el riesgo a 10 años es menor al 10% de
acuerdo con las tablas de Framingham (Tablas 3 y 4),
como se explicará en el tercer paso, y no se requiere
utilizarlas.

160-199

No fumadores
Fumadores
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PA sistólica
(mm Hg)

Puntos sin
tratamiento

Puntos con
tratamiento

<120
120-129
130-139
140-159
≥ 160

0
0
1
1
2

0
1
2
2
3

0
1

El segundo paso se realiza en las personas que sólo
tienen más de dos factores de riesgo (prevención primaria). Inicialmente, se calcula el número de factores de
riesgo de las cinco variables (1-3) que se enumeran en
la tabla 2. Se utilizan sólo estos cinco factores de riesgo
ya que tienen una fuerte asociación con enfermedad
coronaria (1-4). Como se observa en la tabla, el c-LDL
se ha excluido ya que esta lipoproteína es la que se
utilizará como objetivo del c-LDL de acuerdo con el
riesgo a 10 años para evento coronario. Igualmente, no
figura la diabetes mellitus porque se considera como
riesgo equivalente a enfermedad coronaria.
En esta tabla no figura la diabetes mellitus porque se
considera equivalente a enfermedad coronaria. Tam-

2. Si el paciente tiene dos o más factores de riesgo
para enfermedad coronaria, el riesgo a 10 años puede
ser mayor al 20% al utilizar las tablas de Framingham.
3. Con dos o más factores de riesgo el riesgo
calculado puede estar entre 10% y 20% al aplicar las
tablas de Framingham.
4. Ocasionalmente, a pesar de tener dos o más
factores de riesgo, el calculo al utilizar las tablas de
Framingham puede encontrarse menor al 10%.
Es importante analizar el concepto actual sobre otros
factores de riesgo diferentes a los que aparecen en la
tabla 2. Aunque los factores de riesgo enumerados son
los que tienen mayor evidencia epidemiológica, se
deben considerar la obesidad, la inactividad física y la
dieta aterogénica (rica en grasas saturadas y colesterol)
como blancos en la intervención no farmacológica o
cambios terapéuticos en el estilo de vida (CTEV) pero no
para el cálculo del riesgo. Los nuevos factores de riesgo
emergentes como la lipoproteína (a), la homocisteína, y
la alteración de la glucosa en ayunas muestan, aunque
no en forma uniforme ni significativa, riesgo de cardiopatía coronaria (19); no obstante aún falta
estandarización en sus valores anormales. Situación
diferente se demuestra con la proteína C reactiva de alta
sensibilidad. La recomendación actual para solicitar los
factores de riesgo emergentes se analiza en el capítulo
correspondiente.
De este segundo paso se deduce que las tablas de
Framingham sólo se utilizan en individuos sin patología
previa, es decir en prevención primaria y en quienes
tengan más de dos factores de riesgo de los que se
mencionan en la tabla 2, con el objetivo de buscar el
riesgo de eventos coronarios a 10 años y así perseguir
una meta en el c-LDL.
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El tercer paso consiste en utilizar las tablas de
Framingham (Tablas 3 y 4) para establecer si en los
pacientes de prevención primaria con dos o más
factores de riesgo de los que se mencionan en la tabla
2, el riesgo a 10 años de evento coronario será mayor
al 20%, entre el 10% y 20% o menor al 10%. La
predicción del riesgo de evento coronario a 10 años
se basa en la extensa base de datos de la cohorte de
Framingham que, por más de 50 años y mediante un
modelo matemático de cinco variables, permite establecer un resultado tanto en hombres (Tabla 3), como
en mujeres (Tabla 4) (21). La forma de utilizarla se
resume así:
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Tabla 4
ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE EVENTOS CORONARIOS A 10
AÑOS EN MUJERES, DE ACUERDO CON EL PUNTAJE DE
FRAMINGHAM (21)
Edad (años)

Puntos

20-34

-7

35-39

-3

40-44

0

45-49

3

50-54

6

55-59

8

60-64

10

65-69

12

70-74

14

75-79

- A la edad se le asigna un puntaje, que puede ser
negativo en menores de 39 años.
- Se utiliza el colesterol total y el puntaje variará con
la concentración de colesterol y con la edad. A menor
edad mayor puntaje; este comportamiento se observa
también en los fumadores según los hallazgos que
muestran que la exposición de los jóvenes a estos
factores de riesgo es más deletérea.

Colesterol
total (mg/dL)
<160
160-199
200-239
240-279
≥ 280

16
Edad (años). Puntaje
40-49 50-59 60-69 70-79

20-39
0
4
8
11
13
20-39

0
3
6
8
10

- Un c-HDL > 60 mg/dL restará un punto pero a
valores menores sumarán puntos.
- Se utiliza la presión arterial sistólica y no la
diastólica ya que la primera tiene mayor asociación con
eventos coronarios; el puntaje será mayor si se reciben
antihipertensivos.
- Se realiza la sumatoria de las cinco variables y de
acuerdo con los puntos se calcula el riesgo que será
mayor a 20%, entre 10% y 20% o menor a 10%.

Tratamiento de acuerdo con el c-LDL.
El tratamiento para lograr el objetivo del c-LDL,
comprende dos aspectos: cambios terapéuticos en el
estilo de vida y tratamiento hipolipemiante. Los primeros
pueden ser insuficientes para lograr un c-LDL, por lo que
frecuentemente se requiere asociar cambios terapéuticos
en el estilo de vida e hipolipemiantes. En los capítulos
correspondientes se analizarán el tratamiento no farmacológico y el farmacológico.

0
2
4
5
7

0
1
2
3
4

Edad (años). Puntaje
40-49
50-59 60-69

0
1
1
2
2
70-79

No fumadores

0

0

0

0

0

Fumadores

8

5

3

1

1

c-HDL (mg/dL)

- El no fumador tendrá cero puntos pero el puntaje
será mayor en el fumador joven.
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Puntos

≥ 60

-1

50-59

0

40-49

1

< 40

2

PA sistólica
(mm Hg)

Puntos sin
tratamiento

Puntos con
tratamiento

<120
120-129
130-139
140-159
≥160

0
1
2
3
4

0
3
4
5
6

Puntuación total
<9
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
≥25

Riesgo de evento
coronario a 10 años (%)
<1
1
1
1
1
2
2
3
4
5
6
8
11
14
17
22
27
≥30
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Como predictores de enfermedad coronaria ¿Cuál es el concepto
del colesterol HDL, de los triglicéridos y del colesterol no HDL?
¿Cuándo y cómo se tratan estas alteraciones?
Armando Gómez Ortiz, MD.

Recomendaciones
HDL: factor mayor de riesgo para enfermedad coronaria
- En promedio, una disminución de 2% a 3% en el
riesgo de enfermedad coronaria ocurre por cada
aumento de 1 mg/dL en el nivel de HDL.
- Una disminución del 1% de HDL aumenta el
riesgo de enfermedad coronaria en 2%.
- El HDL bajo es un factor de riesgo coronario en la
población general con el mismo nivel de colesterol LDL.
- Un nivel elevado de HDL confiere cardioprotección.
- El transporte reverso de colesterol por el HDL
puede ser el principal mecanismo cardioprotector.
También los HDL grandes (paraoxanasa) inhiben la
oxidación de LDL pequeñas y tienen efectos antiinflamatorios (moléculas de adhesión).
- En promedio, una disminución del 10% en el
riesgo de enfermedad coronaria ocurre por cada
aumento de 4 mg/dL en el nivel de HDL.

HDL en la práctica clínica
Debe medirse de manera rutinaria en todos los
pacientes adultos por la gran prevalencia de valor bajo:
- NHANES III: 35% hombres y 15% mujeres.
- VA-HIT: 63% de hombres con enfermedad coronaria.
- CARE: 40% de mujeres post-infarto del miocardio.
El c-HDL < 40 mg/dL es un factor de riesgo mayor.
Se debe manejar inicialmente tratamiento no-farmacológico: ejercicio, control del peso y suspensión del
tabaquismo.
Considere terapia farmacológica que baje el c-LDL
y que, además, aumente los niveles de c-HDL.

Colesterol no-HDL (ATP III)
Por definición, el colesterol no-HDL incluye una
serie de fracciones lipídicas aterogénicas no contempladas en la determinación habitual.

Es una medida indirecta de remanentes, para
conocer si existe dislipidemia aterogénica.
- Colesterol no HDL= VLDL + LDL (* IDL).
- Colesterol no HDL= colesterol total - colesterol HDL.
- No requiere ayuno prolongado para su medición
- Se considera como un objetivo secundario, en
especial cuando los triglicéridos son ≥ 200 mg/dL.

ATP III. Metas de colesterol LDL y colesterol no HDL (mg/dL)
en las tres categorías de riesgo (Tabla 1).
Categoría de riesgo

Meta LDL-C

- Enfermedad coronaria o
equivalente de enfermedad
arterial coronaria (Riesgo a
10 años >20%)
- Dos o más factores de riesgo
(Riesgo a 10 años entre 10%-20%)
- 0 - 1 factor de riesgo CV
(Riesgo a 10 años menor 10%)

Meta colesterol
no HDL

<100

<130

<130

<160

<160

<190

Cifra ideal colesterol no-HDL: no >30 mg/dL de la cifra de c-LDL.

Tratamiento para elevar el colesterol HDL
Los fenotipos con lípidos aterogénicos caracterizados por HDL bajo son comunes:
- Síndrome metabólico.
- Diabetes tipo 2.
- Hiperlipidemia mixta.
- Hipertrigliceridemia.
Los estudios de intervención (VA-HIT) confirman la
reducción de eventos coronarios si se aumenta el HDL
aún sin modificar el LDL:
- Reducción del 22% en infarto del miocardio y
muerte por evento coronario a 5,1 años de seguimiento. Reducción del 29% en accidente cerebrovascular.
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Opciones de tratamiento para elevar el colesterol HDL
Monoterapia:

Aumento en el c-HDL
- Estatinas: hasta 10% (CARE, HPS, LLA-ASCOT).
- Fibratos: hasta 10% (VA-HIT, DAIL, Helsinki HS).
- Niacina: hasta 30% a 35% .
Terapia combinada:

Aumento en el c-HDL
- Resina + niacina: 37% (CLAS-I) - 43% (FATS).
- Estatina + niacina: 30% (HATS).
- Estatina + fibrato: hasta 25%.
- Estatina + resina: hasta 15%.

Enfoque farmacológico según niveles de triglicéridos
- Hipertrigliceridemia severa: mayor de 1000 mg/dL.
- Derivados del ácido fíbrico (gemfibrozil-fenofibrato).
- Ácido nicotínico-aceites de pescado.
- Moderada: entre 400-1000 mg/dL.
- Si existe enfermedad coronaria o diabetes .
- Cercanos a 1000 Fibratos
- Cercanos a 400 Estatinas
- Leve: 200 - 400 mg/dL: es la más común.
- Control LDL con estatinas.

Recomendaciones ATP III para el manejo de la
hipertrigliceridemia
- Triglicéridos normales: menor de 150 mg/dL.
- Valores intermedios: 150 a199 mg/dL.
- Medidas no farmacológicas
- Triglicéridos altos: 200 a 499 mg/dL.
- Tratamiento del transt. del colesterol no HDL.
- Triglicéridos muy altos: mayores de 500 mg/dL
- Fibratos o ácido nicotínico

Conclusiones
- El colesterol no HDL: no es una meta.
- Es un método para evaluar la hipertrigliceridemia residual luego de tratamiento de LDL.
- Se quiere hacer énfasis sobre la importancia del
colesterol HDL y ponerlo en justa perspectiva.
- No sobre-evaluar. Pero no dejar perdido el
concepto de su relación con el riesgo coronario
específicamente.
- Insistir en emplear fármaco o combinación de
fármacos que mejor bajen el LDL y que más suban el
HDL.
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Evidencia con colesterol de alta densidad (HDL)
El valor predictivo del colesterol de alta densidad o cHDL como factor de riesgo independiente para enfermedad coronaria, se demuestra en varios estudios, entre los
que se destacan: el Framingham Heart Study, el Lipid
Research Clinics Coronary Primary Prevention Trial (LRCCPPT), el Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT), el
Prospective Cardiovascular Münster Study
(PROCAM),
el estudio de Oslo y el estudio Británico Regional (1-6).
Existe una clara asociación inversa entre los niveles de
c-HDL y enfermedad coronaria. Por cada incremento de
1 mg/dL (0,03 mmol/L) en los niveles de c-HDL, se asocia
una disminución del riesgo de enfermedad coronaria del
2% al 3% después de corregir para otros factores de
riesgo, y una disminución del 1% en HDL que aumenta el
riesgo de enfermedad coronaria en 2%. Se considera cifra
de riesgo cuando el c-HDL es menor a 40 mg/dL,
mientras que las cifras por encima de 60 mg/dL se
consideran factor de riesgo cardiovascular negativo (7).
Si se tiene en cuenta que la medida de colesterol total
incluye la fracción potencialmente aterogénica (colesterol
de baja densidad o LDL) y cardioprotectora (HDL), se
puede deducir que la relación colesterol total/colesterol
HDL o colesterol LDL/colesterol HDL, puede ser mejor
indicador para riesgo de enfermedad coronaria que
cada una de las fracciones tomada de manera aislada.
El estudio de Framingham demostró que la incidencia de
enfermedad coronaria se incrementa cuando la relación
colesterol total/colesterol HDL es mayor de 4,5 (8).
La relación inversa entre colesterol HDL y riesgo de
enfermedad coronaria, se soporta entonces por estudios
de nivel I y nivel II.
Por lo tanto, es deseable que la concentración sanguínea de colesterol HDL sea lo más alta posible.

Evidencia con triglicéridos
Los triglicéridos séricos tienen un papel importante en
la patogénesis de la aterosclerosis coronaria. La asociación positiva entre hipertrigliceridemia y enfermedad
coronaria se demuestra en los estudios Framingham,
PROCAM y Helsinki (9).
La asociación ha sido definitiva cuando sólo se tiene
en cuenta el nivel de triglicéridos (análisis univariado). Al
hacer análisis multivariado, su importancia como factor
de riesgo independiente tiende a perder significado
clínico, especialmente cuando se incluye el colesterol
HDL con el cual los triglicéridos tienen una interacción
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importante. Sin embargo, un meta-análisis reciente de
estudios prospectivos indica que los niveles de triglicéridos elevados también son factor de riesgo independiente para enfermedad coronaria aterosclerótica (10). La
combinación de hipertrigliceridemia con colesterol HDL
bajo, tiene un elevado poder predictivo de riesgo
coronario, similar al del colesterol de baja densidad
(LDL) aislado. De acuerdo con los datos del Estudio del
Corazón de Framingham, los niveles de triglicéridos
tienen un valor predictivo mayor en mujeres y en personas con diabetes mellitus (11).
También es claro que no todas las formas de hipertrigliceridemia imparten el mismo riesgo para enfermedad coronaria. Por ejemplo, la hipertrigliceridemia que
acompaña a la hiperlipidemia familiar combinada, a la
diabetes mellitus o al síndrome metabólico parece estar
ligada al desarrollo de enfermedad coronaria prematura. Por otro lado, algunos de los desórdenes genéticos
que dan origen a hipertrigliceridemia aislada, como por
ejemplo la deficiencia de lipasa de lipoproteína y la
deficiencia de apolipoproteína C-II que llevan a
hiperquilomicronemia, no se asocian con tasas altas de
enfermedad coronaria. Sin embargo, es necesario establecer el tratamiento con triglicéridos plasmáticos muy
altos (cifras por encima de 1.000 mg/dL) para evitar una
pancreatitis aguda (12).
Los factores que contribuyen a la elevación de los
triglicéridos en la población general, incluyen sobrepeso
y obesidad, inactividad física, tabaquismo, ingestión
excesiva de alcohol, dietas altas en carbohidratos pobres en fibra soluble (más del 60% del valor calórico
total), diversas enfermedades establecidas como síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2, insuficiencia
renal crónica, síndrome nefrótico y empleo de ciertos
fármacos como corticosteroides, estrógenos, retinoides,
dosis altas de beta-bloqueadores, y transtornos genéticos
como hiperlipidemia familiar combinada, hipertrigliceridemia familiar y disbetalipoproteinemia familiar.
Los triglicéridos altos se consideran como factor de
riesgo cardiovascular en especial en presencia de niveles
anormalmente bajos de colesterol HDL, y la asociación
positiva con enfermedad coronaria se soporta por evidencia de nivel I pero especialmente de nivel II y III.

Concepto sobre el colesterol no-HDL
En el tercer reporte del Programa Nacional de Educación de Colesterol (NCEP) sobre detección, evaluación y
tratamiento del colesterol sanguíneo elevado en adultos
(Panel III de Tratamiento del Adulto) o ATP III, se introduce
una nueva meta o blanco secundario de tratamiento, el
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llamado colesterol no-HDL, en pacientes con triglicéridos
elevados (mayores o iguales a 200 mg/dL). El colesterol
no-HDL se calcula restando el colesterol HDL del colesterol
total; el producto obtenido de la resta indica la cantidad de
colesterol contenido fundamentalmente en las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) donde corresponde en
concentración (mg/dL) a una quinta parte del total de
triglicéridos y en las de baja densidad (LDL). Por lo tanto,
su valor no debe exceder de 30 mg/dL por encima del valor
del colesterol LDL si se considera que las VLDL deben tener
idealmente 150 mg/dL de triglicéridos y 30 mg/dL de
colesterol (la quinta parte). Si el colesterol LDL ha alcanzado
la meta deseada y el colesterol no-HDL excede dicha meta
en más de 30 mg/dL, significa que se acumula en partículas
que transportan triglicéridos y colesterol como las de
densidad intermedia (IDL) y los remanentes de los quilomicrones. Estas partículas tienen una vida muy corta en el
plasma, pero si permanecen demasiado, terminan depositando colesterol en la pared arterial, por lo cual son
aterogénicas. Se pueden reducir al tratar la hipertrigliceridemia. Por ello, un colesterol no-HDL que permanece
elevado después de alcanzar la meta de colesterol LDL,
indica que también se debe intensificar el tratamiento de la
hipertrigliceridemia (7).
El colesterol no-HDL se adicionó como meta secundaria de tratamiento, teniendo en cuenta el potencial
aterogénico asociado con lipoproteínas remanentes en
los pacientes con hipertrigliceridemia.
Si permanece elevado después de alcanzar la meta
de colesterol LDL, indica que también se debe intensificar el tratamiento de la hipertrigliceridemia.

¿Cómo se tratan estas alteraciones?
Los fibratos son una clase de medicamentos que
reduce en forma considerable los triglicéridos y eleva
modestamente el colesterol HDL. Los análisis de varios
estudios clínicos con fibratos (10) indican que éstos
reducen el riesgo para eventos coronarios en pacientes
con triglicéridos altos y bajos niveles de HDL. Entre ellos
se destaca el estudio VA High-Density Lipoprotein
Intervention Trial (VA-HIT), un experimento clínico controlado, en el cual 2.531 hombres con enfermedad coronaria conocida y niveles bajos de colesterol LDL (menor o
igual a 140 mg/dL), pero también de colesterol HDL
(menor o igual a 40 mg/dL), fueron aleatorizados a
recibir tratamiento con gemfibrozil a dosis de 1.200 mg/
día vs. placebo. Tenían un amplio rango de valores de
triglicéridos representativos de los niveles de triglicéridos
en 75% a 80% de los hombres con enfermedad coronaria en los EE.UU. (menores de 300 mg/dL). El tratamien-
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to con gemfibrozil resultó en una reducción del 22% en el
punto final primario (incidencia combinada de infarto de
miocardio no-fatal y muerte por enfermedad coronaria)
durante un seguimiento de 5,1 años (reducción absoluta
de riesgo del 4,4%) (13). La reducción en eventos cardiacos
mayores se asoció con un aumento del 6% en el colesterol
HDL, lo cual concuerda con los resultados del Helsinki
Heart Study, un experimento clínico controlado de prevención primaria realizado con gemfibrozil, que demostró
que un aumento del colesterol HDL del 8% resulta en una
reducción en eventos del 23% (9). El efecto del fibrato en
el VA-HIT fue consistente en todos los subgrupos analizados, pero fue especialmente efectivo en los pacientes con
diabetes y/o síndrome metabólico (14). La reducción
apreciada en eventos cardiovasculares coronarios con el
gemfibrozil fue virtualmente la misma que la reportada
para ensayos de prevención secundaria con estatinas en
pacientes con concentraciones de colesterol LDL moderadamente elevadas. Se encontró 29% de reducción en el
accidente cerebrovascular, similar al 30% reportado con
las estatinas (15).
Sin embargo, la reducción del colesterol LDL sigue
siendo el primer objetivo del tratamiento, y será cada vez
más importante al tener en cuenta la evidencia acumulada que prueba los beneficios de reducirlo al nivel más
bajo posible, especialmente en individuos de riesgo muy
alto. Además, todavía no se dispone de evidencia que
sustente el uso de fibratos como monoterapia en prevención primaria. Por lo tanto, esta clase de medicamentos
tiene fundamentalmente un papel aditivo en el tratamiento de pacientes con triglicéridos altos y colesterol
HDL bajo, especialmente en combinación con estatinas.
Esta combinación aumenta el riesgo de efectos secundarios, y en particular la asociación de estatinas con
gemfibrozil ha causado eventos serios como
rabdomiolisis, por lo cual no se recomienda. Al parecer
el fenofibrato no interfiere con el catabolismo de las
estatinas y por lo tanto, parece que no aumenta
sustancialmente el riesgo de miopatía clínica en pacientes tratados con dosis moderadas de estatinas (16).
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reducir el riesgo de enfermedad coronaria, cuando se usa
solo o en combinación con estatinas (18). La combinación
de una estatina con ácido nicotínico produce una disminución marcada del colesterol LDL y un aumento significativo
en el colesterol HDL (19). Como resultado de estos estudios, la FDA (Food and Drug Administration) de los Estados
Unidos, aprobó una combinación de estatina/ácido
nicotínico que puede ser tolerada en forma adecuada por
un buen grupo de pacientes.
Los resultados sugieren que aumentar el colesterol
HDL y bajar los niveles de triglicéridos, aún sin bajar el
colesterol LDL, reduce los eventos coronarios mayores en
pacientes cuya anomalía primaria en los lípidos es tener
bajo el colesterol HDL.
Los derivados del ácido fíbrico tienen un amplio rango
de efectos potencialmente favorables sobre el metabolismo de las lipoproteínas, y se piensa que su efecto
antiaterogénico se relaciona con el «transporte reverso de
colesterol» por medio del cual el colesterol de tejidos
periféricos, incluyendo la pared arterial, se transporta de
nuevo al hígado para su excreción (20). También puede
actuar el HDL como transportador de antioxidantes para el
colesterol LDL, haciendo el LDL menos susceptible a la
oxidación dentro del endotelio. Adicionalmente, un colesterol
HDL bajo frecuentemente se acompaña de un grupo de
anormalidades que predisponen al paciente al desarrollo
de enfermedad arterioesclerótica, referida como el síndrome metabólico (21). Estas anormalidades se ven en el
contexto de obesidad abdominal y resistencia a la insulina,
incluyendo hipertensión arterial sistémica, diabetes, persistencia de hipertrigliceridemia postprandial aterogénica
(remanente de lipoproteínas ricas en triglicéridos), preponderancia de partículas pequeñas y densas de LDL altamente oxidables y un estado procoagulante (22).

Por el momento no se ha demostrado un tratamiento
efectivo que eleve el colesterol HDL en forma directa y
significativa (17) aunque hoy se desarrollan medicamentos nuevos con ese fin. Por ahora se insiste en
emplear el fármaco o la combinación de fármacos que
mejor bajen el LDL y que más suban el colesterol HDL.

También los fibratos pueden aumentar el colesterol HDL
al disminuir el recambio de colesterol desde HDL mediado
por la proteína de transferencia de ésteres de colesterol y
por la estimulación directa de la síntesis y secreción hepática
de HDL (23). Otro mecanismo de acción que cada día se
estudia mejor, se relaciona con la activación de PPAR alfa
(receptores activados por proliferadores del peroxisoma) a
nivel nuclear, que resulta en otros efectos en función
vascular independientes de los cambios en el HDL. Se han
descrito muy bien con algunos fibratos en relación con el
metabolismo de las lipoproteínas, la inflamación vascular
y el desarrollo de arterioesclerosis (24).

Otra clase de medicamentos que baja en menor grado
los triglicéridos pero tiene mayor capacidad para aumentar
el colesterol HDL, es el ácido nicotínico. Varios estudios
clínicos soportan la eficacia del ácido nicotínico para

Los mecanismos de acción del ácido nicotínico no se
han elucidado bien. Al parecer tiene acción antilipolítica y
probablemente también inhibe la síntesis y/o secreción de
lipoproteínas que contienen Apo B a nivel hepático (25).
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Tratamiento no farmacológico de las dislipidemias: cambios
terapéuticos en el estilo de vida y sus efectos
Orlando Quintero Flórez, MD.

Introducción
Hoy en día se conoce que medidas no farmacológicas (1) como ejercicio, dieta, disminución de peso,
control del estrés y abandono del tabaquismo tienen un
impacto positivo en el perfil de los lípidos y lipoproteínas.
Para prevención primaria y en particular para pacientes de bajo riesgo de acuerdo con la escala de
Framingham, existen estudios que muestran el
impacto de las medidas terapéuticas no farmacológicas
para reducir la incidencia de enfermedad cardiovascular, entre las cuales se destaca el estudio de Oslo en el
cual, con dieta y el abandono del tabaquismo, se redujo
el colesterol en 13%, la mortalidad total en 33% y los
nuevos eventos en 47%.
Actualmente, la meta de c-LDL en pacientes con bajo
riesgo, debe ser menor de 160 mg/dL. Si está por
encima de este valor deben aplicarse medidas para
cambiar el estilo de vida, y si el valor excede 190 mg/
dL deberá darse un fármaco hipolipemiante. Siempre se
intentará una aproximación a estos valores con medidas no farmacológicas; de no conseguirse un control
adecuado en las primeras 12 semanas, se adicionará
un hipolipemiante.
En prevención secundaria y en pacientes de riesgo
alto, las metas que establece actualmente el ATP III
hacen muy difícil que se puedan alcanzar solamente con
cambios terapéuticos en el estilo de vida, por lo cual
siempre debe agregarse un fármaco. Sin embargo, el
efecto farmacológico se reduce si no coexiste con
cambios en la dieta y en la actividad física. De hecho,
todos los experimentos clínicos que demuestran la
efectividad de los medicamentos, parten de la base de
una dieta adecuada para el manejo de las dislipidemias.
En pacientes de riesgo moderadamente alto (intermedio) se puede optar por intentar alcanzar las metas de
c-LDL con cambios en el estilo de vida y minimizar al
máximo el riesgo causado por los demás factores; no
obstante, se debe adicionar un fármaco si a las 12
semanas no se alcanza el nivel adecuado de lípidos.

Los cambios en el estilo de vida se dirigen a modificar
factores de riesgo tales como: inactividad física, alimentación inadecuada, obesidad, triglicéridos elevados, bajo
c-HDL, síndrome metabólico, tabaquismo y exceso de
alcohol. En el ATP III se les dio el carácter de terapéuticos
para resaltar su importancia como parte esencial del
manejo de las dislipidemias. Esto significa que deben
incluirse específicamente en el plan de manejo mediante
instrucciones, conferencias, talleres, seguimiento individual y demás estrategias educativas que permitan lograr
y mantener estos cambios.

Cambios terapéuticos en el estilo de vida (CTEV)
Los principales cambios terapéuticos en el estilo de
vida son:
1. Reducción de la ingestión de grasas saturadas
(< 7% de las calorías totales) y del colesterol (<200 mg/dL).
2. Alternativas terapéuticas que permitan reducir el
colesterol LDL, como estanoles/esteroles vegetales
(2 g/día) y aumento de las fibras viscosas o solubles
(10 a 20 g/día).
3. Reducción de peso.
4. Incremento de la actividad física.
5. Abandono del cigarrillo.
El ejercicio y una dieta adecuada deben ser la base
del tratamiento de las hiperlipidemias, la hipertensión y
la obesidad; estas dos medidas deben acompañarse y
complementarse entre sí para lograr mayores efectos.

Ejercicio
Hay múltiples estudios que demuestran el impacto del
ejercicio sobre la enfermedad cardiovascular; entre
éstos se destacan el de Morris en Inglaterra, quien hizo
un seguimiento a diez años en 18.000 empleados entre
40 y 60 años, y demostró una incidencia 10 veces
mayor de mortalidad en los sedentarios, y el de
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Wannamethee y su grupo en el cual encontraron en 4.311
hombres mayores, una relación inversa entre la cantidad
de actividad física y todas las causas de mortalidad e
incidencia de enfermedad coronaria (Figura 1).

1. Tipo de ejercicio: usualmente se recomienda ejercicio aeróbico como caminata, natación, ciclismo,
spinning, patinaje, baile, etc.

Figura 1. Mortalidad por enfermedad cardiovascular, no cardiovascular y por todas las causas, en relación con los cambios en la actividad
física (12). Lancet 1998; 351: 1603-08.

3. Duración: se recomiendan sesiones de ejercicio
de 30 a 60 minutos para un adulto sano.

2. Intensidad: es el vigor con el que se realiza el
ejercicio. El umbral para un adulto sano deberá oscilar
entre 50% a 85% del consumo de oxígeno máximo
(VO2max.) que equivale a 60% y 90% de la frecuencia
cardiaca máxima (FCM). Personas con mal estado físico
o pacientes en rehabilitación cardiaca, pueden iniciar su
programa con 40% a 60% de su VO2max. Para la mayoría
de las personas la FCM se puede calcular restando de
220 la edad del individuo y sobre ese valor se calculará
el porcentaje de frecuencia cardiaca al cual se desea
realizar el entrenamiento. Por ejemplo, para una persona sana de 50 años, la FCM sería 170 por minuto (22050) y se recomienda una intensidad entre 60% a 80% de
su FCM, que equivale a un rango entre 103 y 126 por
minuto. Por lo tanto, durante el ejercicio su frecuencia
cardiaca no debe estar por debajo de 102 ni por encima
de 126 latidos por minuto.

4. Frecuencia: se recomiendan 3 a 5 sesiones de
ejercicio por semana.

La actividad física regular reduce los niveles de
lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), eleva el
colesterol HDL y, en algunas personas, reduce los niveles
de colesterol LDL. También puede disminuir la presión
arterial y disminuir el fenómeno de resistencia a la
insulina. Junto con la dieta, es un elemento terapéutico
indispensable para la reducción de peso en personas
obesas.

5. El progreso en intensidad, duración y frecuencia
depende de la evolución. Hay que tener en cuenta el
estado de acondicionamiento previo al ejercicio y la
morbilidad, como se aprecia en la tabla 1.
En personas mayores sedentarias o con riesgo de
enfermedad coronaria, es importante realizar una prueba de esfuerzo para conocer su capacidad funcional,
la respuesta de la presión arterial y la aparición de
arritmias. La evaluación neurológica y de su estado
osteomuscular, también permite determinar el tipo de
ejercicio y sus características.

Prescripción del ejercicio
Para prescribir ejercicio deberán tenerse en cuenta las
siguientes recomendaciones que servirán de guía en
cada paciente:

Tabla 1
PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO PARA DIFERENTES PATOLOGÍAS
Patología
Desacondicionamiento
Angina estable
Síndrome metabólico
Obesidad

Tipo de ejercicio
Aeróbico
Aeróbico
Aeróbico
Aerobico

Intensidad
60%
50%
60%
60%

a
a
a
a

85%
70%
80%
80%

FCM
FCM
FCM
FCM

Duración (min.)

Frecuencia (sem.)

30-50
25-45
25-45
> 50

3a5
3
3a5
5a7
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Cada actividad programada debe tener siempre un
periodo de calentamiento, de acondicionamiento y de
enfriamiento independientemente de la condición del
paciente. La práctica regular de una sesión de ejercicio
deberá iniciarse con estiramientos, sobre todo de aquellos grupos musculares involucrados en la actividad a
realizarse; posteriormente, se hará un calentamiento de
10 a 15 minutos de duración, con ejercicios que
estimulen el sistema cardiopulmonar con una intensidad alrededor del 25% al 40% de la FCM. En personas
mayores desacondicionadas sedentarias, se iniciará
con tiempos cortos de ejercicio tanto como 10 minutos
en forma interdiaria, que podrán incrementarse gradualmente cada dos semanas hasta lograr realizar una
actividad sostenida por 40 ó 60 minutos, según el
objetivo del programa.

Dieta
Con la dieta se logra la reducción del colesterol de
las lipoproteínas de baja densidad (c-LDL) y de los
triglicéridos, y la mejoría en los valores del colesterol de
las lipoproteínas de alta densidad (c-HDL).
Una dieta debe tener ciertas características específicas para que sea útil y pueda mantenerse en el tiempo
(buena adherencia):
1. Adecuada: según las necesidades de cada individuo en relación con su edad, género, contextura,
condición cultural, económica, religiosa y de actividad
física.
- Variada: que incluya diferentes clases de alimentos y formas de preparación.
- Completa: que contenga los nutrientes requeridos, incluyendo todos los grupos de alimentos.
- Suficiente: en cantidad suficiente para que la
persona pueda cubrir sus necesidades, que se miden en
términos de calorías. En lo posible, se debe procurar
también saciar el apetito, aunque éste se puede educar.
- Equilibrada: con el fin de evitar excesos o carencias de algún elemento, se recomienda la siguiente
proporción: 55% a 60% de carbohidratos, 25% a 30%
de grasa y 15% a 20% de proteína.
- Inocua: que no represente riesgos en su preparación o en la calidad de los alimentos.
La dieta deberá comenzarse restringiendo el exceso
en el consumo de grasa, así como de calorías en el caso
de la persona con sobrepeso.
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Sin embargo, se debe procurar la ingestión balanceada de los diferentes nutrientes, ya que todos ellos
contribuyen a una alimentación sana.
A continuación se describen las características y los
aspectos prácticos de los diferentes componentes de la
dieta:
Grasas: son las que tienen mayor rendimiento caló-

rico (9 kcal/g) y químicamente se componen de
triglicéridos que están formados por tres moléculas de
ácidos grasos unidos por una molécula de glicerol. No
existe ninguna grasa que contenga solamente un tipo de
ácidos grasos, pero para efectos prácticos se cataloga
con base en los ácidos grasos que predominen en su
composición, así:
- Ácidos grasos saturados: son los que más contribuyen a incrementar los niveles de colesterol LDL. Todas
las grasas de origen animal son ricas en ácidos grasos
saturados (grasa de la leche, mantequilla, manteca,
gordo de las carnes, cuero del pollo, embutidos, etc.).
Estos ácidos grasos incrementan el riesgo de aterosclerosis; por lo tanto, se recomiendan carnes magras y
lácteos descremados. Algunos aceites vegetales como el
de palma y el de coco, también son ricos en ácidos
grasos saturados y se recomienda evitarlos en casos de
hipercolesterolemia.
- Ácidos grasos poliinsaturados: disminuyen la producción hepática de VLDL y, por ende, contribuyen a
disminuir los triglicéridos y el c-LDL. También intervienen
a nivel nuclear en la síntesis de enzimas, claves en el
metabolismo de los lípidos. A este grupo pertenecen los
omega 6 y los omega 3. El omega 6 más común es el
ácido linoleico que predomina en los aceites vegetales
(maíz, girasol y soya). Los omega 3 pueden reducir los
triglicéridos en más del 30% y adicionalmente reducen la
agregación plaquetaria; se encuentran en pescados
como salmón, atún, sardinas, arenque y caballa. El aceite
de linaza es otra fuente de ácidos grasos omega 3 (alfalinolénico) que puede reducir el c-LDL hasta en 7%.
- Ácidos grasos monoinsaturados: también disminuyen los triglicéridos y el c-LDL (en particular el oleico).
Se encuentran en los aceites de oliva y canola, en el
aguacate, las nueces y el maní. El aceite de oliva
constituye uno de los principales componentes de la
dieta mediterránea que se recomienda actualmente
para la prevención de eventos cardiovasculares; el
hecho de reemplazar la fuente de grasa por aceite de
canola, redujo eventos cardiovasculares en pacientes
con enfermedad coronaria en el estudio de Lyon.
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- Ácidos grasos trans: en su estado natural, los
ácidos grasos poliinsaturados se mantienen líquidos en
su forma cis. Al solidificarlos para fabricar margarina
mediante el proceso de hidrogenación, se convierten a
la forma trans y adquieren las características de los
ácidos grasos saturados con relación al efecto sobre los
lípidos. Por este motivo, se recomienda evitar las margarinas, aunque actualmente existen margarinas sin trans
en el mercado. El mismo fenómeno ocurre con los
aceites que se reutilizan varias veces.
Colesterol: una persona con hipercolesterolemia debe

restringir la ingestión de colesterol a 200 mg diarios, lo
cual excede el contenido de una yema de huevo. Por eso
el huevo (la yema) no se puede consumir a diario en
estos casos. El colesterol también se encuentra en cantidades considerables en las vísceras de los animales
(hígado, riñón, sesos, etc.) por lo cual se deben evitar.
Carbohidratos: normalmente se los encuentra en las
partes estructurales de los vegetales y también en los
tejidos animales, como glucosa o glucógeno. Éstos
sirven como fuente de energía para todas las actividades
celulares vitales. Se suelen dividir en simples y complejos;
además, algunos carbohidratos complejos tienen más
fibra que otros.

- Carbohidratos simples: son azúcares de rápida
absorción. Se encuentran en los productos que contienen
azúcares refinados, panela, miel, mermeladas, jaleas,
golosinas, etc. La mayoría de estos productos suelen
consumirse como adición a las comidas o entre comidas, más por su efecto placentero que por necesidad

fisiológica, por lo cual se recomienda restringirlos en
personas que tienen hipertrigliceridemia y/o que deben
perder peso.
- Carbohidratos complejos: son de absorción más
lenta. Se encuentran en harinas (cereales, plátanos, tubérculos) y legumbres (granos como fríjol, lentejas, garbanzos, soya). También se hallan en las verduras y frutas cuyo
valor calórico es menor que el de las harinas, y por ello se
prefieren en las personas que deben reducir peso.
- Fibra: la fibra soluble lentifica la absorción de los
carbohidratos y de las grasas. Por ello, los pacientes con
hiperlipidemia deben preferir los carbohidratos complejos ricos en fibra soluble como las verduras, las legumbres y las frutas enteras (con cáscara si es posible). La
fibra viscosa soluble de la avena y del psillium, puede
reducir el c-LDL hasta en 5%. La fibra insoluble de los
productos integrales no tiene el mismo efecto.
Las proteínas se encuentran fundamentalmente en los
músculos de los animales (carne magra), en los lácteos y
en la clara del huevo. Su efecto sobre los lípidos es neutro,
pero las carnes de ganado vacuno, bovino o porcino
suelen tener un mayor contenido de grasa saturada, por
lo cual se recomienda reemplazarlas en lo posible por
pescado (y aves en menor cantidad) para el manejo
dietario de la hipercolesterolemia. La proteína de soya
puede reducir significativamente el c-LDL hasta en 7% si se
consume en cantidades superiores a 25 g/día.
En la tabla 2 se describen las principales recomendaciones para modificar la composición de la dieta en
personas con dislipidemia.

Tabla 2
DIETA RECOMENDADA PARA PERSONAS CON DISLIPIDEMIAS
Fuente de calorías
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Recomendación**

Efecto deseado

Calorías totales (VCT*)

Restringir si hay sobrepeso

↓ c-LDL, ↓ TG, ↑c-HDL

Grasas

Totales
AG saturados
AG monIinsaturados
AG poliinsaturados omega 6
omega 3
AG trans
Colesterol

Limitar a 30%
Limitar a 7%
Incrementar consumo
Incrementar consumo
Incrementar consumo
Evitar
Restringir a 200 mg/día

↓ c-LDL y ↓ TG
↓ c-LDL 8% a 10%
↓ c-LDL
↓ c-LDL
↓ TG
↓ c-LDL, ↑c-HDL
↓ c-LDL 3% a 5%

Carbohidratos

Simples
Complejos

Evitar
Hasta un 60%. Preferir ricos en fibra soluble

↓ TG
↓ TG

Proteína

Animal
Vegetal

Preferir fuentes magras (bajas en grasa)
Incrementar proteína de soya hasta 25 g/día

Neutro
↓ c-LDL ~ 5%

Fibra

Viscosa soluble

Incrementar consumo hasta 10 a 25 g/día

↓ c-LDL 3% a 5%

*VCT= valor calórico total diario **Los porcentajes se refieren al VCT. Adaptada del NCEP en el ATP III.
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Restricción calórica
Ésta es necesaria en personas con exceso de peso, el
cual se puede identificar mediante el cálculo del índice
de masa corporal (IMC). Éste se obtiene dividiendo el
peso en kilos por el cuadrado de la talla en metros. En
la tabla 3 se presenta la clasificación de los diferentes
estados nutricionales con base en el IMC.
Tabla 3
CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES ESTADOS
NUTRICIONALES PROPUESTA POR LA ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD
IMC*
< 19
19 a 24,9
25 a 30
>30

Cuadro clínico
Bajo peso
Peso normal
Sobrepeso
Obesidad
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importante. El estudio de Morris mostró, entre otros
hallazgos, que los fumadores sedentarios tenían una
incidencia de mortalidad 10 veces mayor que los deportistas no fumadores. Un gran número de estudios demuestran que existe una disminución de la mortalidad a
mediano y largo plazo de un 50% al abandonar el
tabaco.
El objetivo de una intervención será lograr una abstinencia a largo plazo, para lo cual se recomiendan las
siguientes medidas:
1. Enseñar técnicas de comportamiento para aprender a manejar situaciones de alto riesgo.
2. Entrenar en técnicas de relajación.
3. Prescribir bupropión antidepresivo inicialmente
en dosis de 150 mg/dL y luego de 330/dL.

*IMC=peso (kg)/talla (m)2.

Si existe sobrepeso u obesidad el contenido calórico
de la dieta deberá tener un balance negativo entre la
cantidad de calorías ingeridas y la cantidad de calorías
consumidas por el organismo en su funcionamiento y
actividad. Para una reducción efectiva se debe reducir el
consumo al menos en 600 calorías diarias, pero muchos
grupos recomiendan dietas hipocalóricas con reducción
del consumo hasta un máximo de 1.200 calorías diarias. Se calcula que para reducir un kilogramo de peso
se requiere haber alcanzado un déficit total de 6.000 a
7.000 calorías.

Alcohol
El alcohol proporciona 7 calorías por gramo y debe
evitarse en personas que necesitan perder peso y en
aquellas con hipertrigliceridemia. Un alto consumo favorece la hipertensión arterial, y la reducción en su
consumo en individuos que tienen alta ingestión, puede
representar hasta 6 mmm Hg en la presión sistólica. Sin
embargo, el consumo moderado (2 a 3 onzas de trago
destilado, 1 a 2 copas de vino o 1 cerveza), puede
permitirse en personas que lo tienen como un hábito; en
ningún caso se debe recomendar su consumo a quien no
suele hacerlo. El vino tinto es rico en flavonoides y forma
parte de la dieta mediterránea.

Tabaquismo
El cigarrillo es el culpable casi del 30% de la mortalidad por enfermedad arterial coronaria, lo cual lo
convierte en el factor de riesgo externo modificable más

4. Prescribir suplementos de nicotina en parches o
chicles en dosis de 7 a 21 mg/dL.
5. Mantener un contacto permanente con el paciente.
6. Crear grupos de apoyo.
Los logros mostrados en el control del tabaquismo en
un meta-análisis con pacientes posinfartados a quienes
se aplicaron estas medidas, fueron de 61% a un año
contra 32% en un grupo control.
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Tratamiento farmacológico de las dislipidemias
Álvaro J. Ruíz Morales, MD., MSc., FACP.

Recomendaciones generales
- El tratamiento farmacológico debe acompañarse
siempre por cambios terapéuticos en el estilo de vida
(CTEV).
- Siempre debe evaluarse la opción de dislipidemia
secundaria.
-

Deben iniciarse medicamentos en:

a. Pacientes con riesgo alto o muy alto desde el
comienzo.
b. Pacientes con riesgo intermedio o bajo (latente)
en quienes no haya CTEV para proponer.
c. Pacientes que hayan seguido y acatado los CTEV
por tres meses y no hayan alcanzado las metas.
d. Pacientes que luego de seis meses de recomendación de CTEV aún no alcancen las metas.
- Para la selección de medicamentos es útil dividir
los transtornos de lípidos en tres grupos principales:
a. Transtorno único o predominante de c-LDL.
b. Transtorno único o predominante de triglicéridos.
c. Transtorno aislado o predominante de c-HDL.
- La meta primaria para el tratamiento debe ser el
c-LDL, que debe llevarse al menos a la meta según el
riesgo. Debe iniciarse siempre la menor dosis requerida
para lograr la meta, con un margen de seguridad.
Adicionalmente, deben llevarse a metas tanto los triglicéridos como el c-HDL. Si no se logra, el colesterol noHDL será un indicador útil.

Selección de medicamentos
- En hipertrigliceridemia las opciones son fibratos,
luego niacina y secundariamente ácidos grasos especiales, aunque estos solamente como adición.
- En transtorno predominante de c-HDL las opciones principales son los fibratos y el ácido nicotínico, y
como segunda alternativa la adición los ácidos grasos
especiales.

- En hipercolesterolemia (c-LDL) la primera opción
son las estatinas, que tienen diferencias significativas en
efectividad pero no en seguridad.
- El tratamiento farmacológico será ininterrumpido,
de por vida, excepto cuando haya cambios significativos
en el estilo de vida.

Aspectos generales
La terapia no farmacológica de las dislipidemias,
conocida como cambios terapéuticos en el estilo de vida
(CTEV), demuestra su efectividad y eficiencia en la
prevención de enfermedad coronaria y de mortalidad
cardiovascular y global.
En todos los casos deben estar presentes, principalmente en sus componentes de ejercicio, los cambios en
la alimentación, el cese del tabaquismo y el control del
peso. En todos los pacientes con dislipidemia los CTEV
deben instituirse desde el comienzo de la terapia y deben
sostenerse por el resto de la vida.

Conceptos generales sobre la terapia
farmacológica
Como se comentó previamente en la sección de
diagnóstico, es indispensable descartar una dislipidemia secundaria, es decir asegurarse de que no hay
una condición que causa dislipidemia y cuyo tratamiento pueda resolverla, como en el caso de algunos
medicamentos (ácido retinoico, medicación antirretroviral, etc.).
También deben controlarse, tanto como se pueda,
aquellas condiciones que empeoran las dislipidemias,
como la hipertrigliceridemia secundaria a diabetes
descontrolada o la hipercolesterolemia del hipotiroidismo.

¿Cuándo iniciar la terapia farmacológica?
Una vez que se asegura que el paciente tiene una
dislipidemia que debe tratarse de manera primaria,
debe evaluarse el momento para iniciar la medicación.
Riesgo alto y muy alto

En los pacientes con riesgo muy alto o con riesgo alto,
la terapia farmacológica debe iniciarse en forma simul-
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tánea con los CTEV. Dada su elevada probabilidad de
morbilidad y mortalidad, es necesario instaurar la intervención farmacológica desde el comienzo.
Algunos estudios (MIRACL, REVERSAL, PROVE-IT) sugieren que en aquellos pacientes con enfermedad
coronaria reciente o con síndromes coronarios agudos,
los medicamentos pueden ser mucho más efectivos en los
primeros días o semanas, posiblemente por efectos
adicionales a los efectos modificadores de los lípidos
(efectos pleiotrópicos).
Riesgo intermedio y latente

En el resto de los pacientes es importante iniciar los
CTEV y darles oportunidad de implementarlos antes de
iniciar medicamentos. Aun si se prevé que los CTEV no
llevarán al paciente a las metas, es importante darle la
oportunidad para que los pruebe inicialmente, con el fin
de revisar la adherencia a cada uno de los componentes,
estimularlo para que se acostumbre a ellos, darle una
idea de la importancia que pueden tener (si logran
reducciones significativas) y reforzarle la necesidad de
tomar medicamentos (si no se logran cambios de importancia).
En los pacientes con riesgos intermedio y latente debe
hacerse una clasificación en relación con los CTEV:
algunos de ellos (habitualmente pocos) no necesitarán
cambios porque tienen hábitos de vida saludables. Se
trata de personas sin sobrepeso, que no fuman, con
hábitos saludables de alimentación, en quienes los CTEV
no significarán una verdadera intervención. En estos
casos, debe iniciarse medicación en el momento del
diagnóstico y debe reforzarse la necesidad de mantener
los hábitos apropiados de estilo de vida.
La mayoría de estos pacientes, sin embargo, necesitarán cambios de reducción de peso, cese del tabaquismo, en la alimentación o en el consumo de
alcohol. En estos casos los CTEV deben iniciarse por
tres meses. Una vez terminado este proceso, debe
evaluarse la adherencia al esquema propuesto y el
efecto en los lípidos. Los resultados pueden clasificarse
en tres grupos:
a. Si se ha llegado a las metas, será suficiente esta
intervención y debe continuarse el refuerzo en los CTEV.
b. Si no se ha llegado a las metas y los CTEV ya se
cumplieron de manera satisfactoria, este tiempo será
suficiente para tomar la decisión de iniciar medicación.
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c. Si no se han logrado las metas y los CTEV no se
cumplen de manera satisfactoria, debe reforzarse por
otro periodo igual (de tres meses) la necesidad de
adherencia a las medidas no farmacológicas. Si al final
de los seis meses totales aún no se logran los valores
meta, deberá iniciarse la medicación.

Tipo de medicación
Las dislipidemias pueden clasificarse de acuerdo con
el predominio del transtorno existente. Así, hay tres tipos
principales de alteración cuya clasificación tiene implicaciones terapéuticas fundamentales:
1. Elevación aislada de c-LDL o mixta con predominio de colesterol.
2. Elevación aislada de triglicéridos o mixta con
predominio de triglicéridos.
3. Transtorno de c-HDL en presencia de valores aceptables o moderadamente alterados de c-LDL y triglicéridos.

Metas en el tratamiento
En el seguimiento de los pacientes con dislipidemia
que son sometidos a CTEV o a terapia farmacológica
(además de CTEV), las variables principales de seguimiento deben ser los valores de c-LDL, según las metas
que se establezcan de acuerdo con el riesgo cardiovascular
del paciente.
Adicionalmente, debe buscarse que tanto los
triglicéridos como el c-HDL estén en meta. Si no lo están,
debe hacerse la evaluación de colesterol no-HDL, que
será entonces una meta si el valor no es aceptable.
En todos los casos debe ajustarse (titularse) la dosis
para lograr la meta si la dosis inicial no lo ha logrado.
En términos generales, las dosis iniciales deben ser las
dosis más bajas requeridas para lograr la meta, siempre
con un margen de seguridad apropiado.
En los estudios de efectividad de los medicamentos se
ha logrado establecer un valor promedio de modificación de los lípidos, que tienen, sin embargo, una variabilidad tanto en sentido superior como en sentido inferior.
Un medicamento que muestre en promedio reducir el
colesterol en 30%, lo hará en promedio en la población
general, pero habrá siempre algunas personas que
responden menos (porcentajes pequeños y variables,
como 3% ó 5%) y algunas que responden mucho más.
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Esta variación puede explicarse por susceptibilidades
individuales y por capacidades de respuesta diversas.
En cualquier medicación y particularmente en las
estatinas, la dosis inicial debe escogerse de acuerdo con
el porcentaje de reducción calculado necesario para
llegar a la meta de c-LDL establecida por riesgo, con un
margen de seguridad suficiente para garantizar que el
paciente estará cubierto aun si está en el margen de
hiporrespondedores.
Además, deben preferirse las dosis más bajas posibles dentro de cada medicación, ya que se ha mostrado
que a medida que aumentan las dosis, aumentan los
riesgos de efectos adversos.
La medicación debe ajustarse cuando no se ha logrado la meta. En este caso puede también considerarse,
según el caso, la opción de combinar con un segundo
medicamento que haya mostrado efecto positivo al
asociarlo y que no aumente los riesgos de efectos adversos
o que haya demostrado que el balance de riesgos y costos
contra beneficios sea claramente aceptable.
La combinación en dosis fijas de medicamentos que
están disponibles también tiene su indicación aquí, y
aunque no se ha demostrado su efectividad con estudios con desenlaces clínicos, se trata de la unión de
medicamentos con amplia demostración de seguridad
y efectividad.
Puede ser necesaria una tercera medicación, que
habitualmente se agrega luego de períodos de seguimiento superiores a tres meses con las dos primeras
medicaciones.

Duración de la terapia farmacológica
Una vez que se logra el control de las cifras de lípidos
y las metas, hay dos aspectos importantes para considerar:
1. Las dosis que lograron el control deben mantenerse indefinidamente y no deben modificarse, excepto si
hay un cambio significativo en otras condiciones que
puedan permitir predecir un cambio en los lípidos. Este
sería el caso de una persona que finalmente pierde más
de 6 kilogramos de peso luego del logro de las metas,
o una persona que hace cambios radicales en su esquema de alimentación y ejercicio. En ningún caso se ha
demostrado que la medicación interdiaria tenga utilidad
y hay estudios que demuestran claramente lo contrario.
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2. La medicación debe mantenerse en adelante
para el resto de la vida. Debe recordarse y hacer énfasis
que no debe esperarse que la dislipidemia ya evaluada
y que no respondió a CTEV aislados, se resuelva y deje
de necesitar medicación. La terapia farmacológica debe
mantenerse en forma indefinida.

Hipertrigliceridemias
En los casos de hipertrigliceridemias aisladas o de
dislipidemias mixtas con claro predominio de triglicéridos,
hay algunas consideraciones importantes en la decisión
de inicio de la terapia farmacológica.

Urgencia de inicio de la terapia
En los casos de valores de triglicéridos superiores a
1.000 mg/dL (habitualmente por hipertrigliceridemias
familiares), el riesgo elevado de pancreatitis debe llevar
al inicio de medicación inmediatamente. En estos pacientes el riesgo cardiovascular no suele ser alto, puesto
que la aterogenicidad de los triglicéridos se debe
principalmente a niveles elevados de quilomicrones y
remanentes de VLDL. Estos remanentes son más pequeños y más ricos en colesterol y más fácilmente tomados
por los macrófagos, que se convierten entonces en las
células espumosas que forman las placas. Los pacientes
con hipertrigliceridemia familiar (tipo I de Friedrickson),
no pueden convertir los quilomicrones en remanentes;
por el contrario, no sufren ninguna transformación
metabólica y quedan como partículas grandes no
aterogénicas.
Medicamentos de elección

Hay varios medicamentos que muestran efectividad
en la reducción de triglicéridos, y algunos de ellos
poseen además efectividad en la reducción del riesgo
cardiovascular mediante estudios con desenlaces
alternos válidos (reducción de lesiones) o mediante
desenlaces clínicos (reducción de morbilidad o mortalidad cardiovasculares).

Fibratos
Los derivados del ácido fíbrico son los medicamentos
de primera elección en el tratamiento de las hipertrigliceridemias, por su efectividad, seguridad y demostración
de cambios en el riesgo cardiovascular a través de
desenlaces alternos y clínicos, como se observa en los
estudios de Helsinki y VA-HIT.
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Gemfibrozil

Entre los fibratos, el gemfibrozil es el medicamento
que tiene la mayor cantidad de estudios de soporte. Sin
embargo, la asociación con estatinas aumenta de manera inaceptable el riesgo de miositis o rabdomiólisis; por
ello, su asociación no se recomienda, al menos para el
médico no endocrinólogo.
Fenofibrato

El segundo fibrato en cantidad de evidencia de
soporte, es el más recomendado cuando se trata de
asociar con estatinas, aunque también pueden usarse los
otros fibratos.
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medicamentos y se lo quiere adicionar como suplemento
a la terapia ya establecida.

Valores bajos de c-HDL sin alteraciones
significativas de colesterol o triglicéridos
En pacientes en prevención secundaria, los valores bajos
de c-HDL acompañados de valores no significativamente
alterados de colesterol o triglicéridos, fueron el objeto de
evaluación del estudio VA-HIT, que demostró que el aumento de los niveles de c-HDL se acompañó de reducción
significativa en el riesgo de enfermedad coronaria.

Fibratos

Los derivados del ácido fíbrico con utilidad y seguridad aprobadas en el tratamiento de las hipertrigliceridemias, también pueden emplearse aunque tienen menos
evidencia de soporte que los anteriores.

Específicamente gemfibrozil fue el fibrato utilizado en
el estudio VA-HIT y demostró la utilidad de intervención
en los casos de personas con antecedentes de enfermedad coronaria en los que los valores bajos de c-HDL son
el transtorno lipídico predominante.

Ácido nicotínico o Niacina

Ácido nicotínico o Niacina

Componente de las vitaminas del complejo B, el
ácido nicotínico o niacina tiene efecto en todas las
fracciones lipídicas; disminuye los niveles de c-LDL y
triglicéridos, a la par que tiene efecto en el aumento de
c-HDL, por lo que al menos en teoría puede ser el
medicamento hipolipemiante ideal.

Por su efecto múltiple en las fracciones lipídicas es
también una intervención efectiva, más asequible ahora
por la forma de liberación prolongada que ha logrado
mejorar la tolerabilidad.

Ciprofibrato y bezafibrato

La frecuencia de eventos adversos limita su utilización
y secundariamente su disponibilidad. Se han logrado
desarrollar formas de liberación cronogramada y de
liberación prolongada que tienen menor incidencia de
efectos adversos molestos.
Se trata de una excelente opción para las hipertrigliceridemias, en particular cuando hay intolerancia a
los fibratos o cuando existen contraindicaciones para
su uso.

Ácidos grasos especiales
Los ácidos grasos derivados de aceites de pescado
(eicosapentanoico EPA y docosahexaenoico DOCA),
tienen efecto benéfico sobre los triglicéridos y el c-HDL y
se ha demostrado su utilidad cuando se emplean como
adición alimenticia (recomendación de consumo de
alimentos altos en contenido de estos ácidos grasos). No
se ha demostrado su utilidad como fármacos; la única
indicación reconocida como suplementos es cuando no
se ha logrado control de los triglicéridos con otros

Ácidos grasos especiales
Al igual que se comentó para la hipertrigliceridemia,
solamente se utilizan como adición cuando no se obtiene
respuesta a los medicamentos.

Combinaciones para hipertrigliceridemia aislada o
predominio de triglicéridos
En estos casos las combinaciones efectivas son:
-

Fibratos y ácido nicotínico.

-

Ácido nicotínico y estatinas.

-

Fibratos y ácidos grasos especiales.

- Fibratos y estatinas, con las precauciones de no
utilizar gemfibrozil (preferiblemente fenofibrato) y de
dejar esta combinación al especialista.

Elevación del c-LDL
Los transtornos aislados de elevación del c-LDL o su
predominio, tienen una relación directa con el riesgo de
enfermedad coronaria, muerte coronaria y mortalidad
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total. Su modificación con estatinas tiene relación clínicamente significativa con la reducción de la morbilidad
cardiovascular, frecuencia de enfermedad vascular cerebral, mortalidad cardiovascular y mortalidad total.

Estatinas
Por esa relación demostrada de manera fehaciente,
las estatinas son el medicamento de elección para la
hipercolesterolemia o para el transtorno mixto con predominio de elevación del c-LDL. Cabe aclarar que se
habla de hipercolesterolemia en estos casos como valores de c-LDL elevados para el valor ideal según el nivel
de riesgo cardiovascular calculado para cada persona.
No se habla de hipercolesterolemia por la interpretación de valores totales de colesterol, ya que éstos son el
resultado de la medición de todas las fracciones de
colesterol en la sangre, entre las cuales se incluyen el
colesterol en las LDL, en las VLDL, en los remanentes de
quilomicrones y en las IDL, fracciones claramente aterogénicas, y el colesterol en las HDL, claramente protector.
Dado que una persona puede tener valores «elevados»
de colesterol total por tener valores altos de c-LDL, o por
tener hipertrigliceridemia o aun por tener valores altos de
c-HDL, no se utiliza el colesterol total para la interpretación del perfil lipídico o para la toma de decisiones en
terapéutica.

Recomendaciones para el uso de estatinas
Puesto que se trata del medicamento de elección,
deben ser siempre la primera opción en el tratamiento.
Hay algunas recomendaciones básicas para su uso.

Recomendaciones generales sobre terapéutica con
estatinas
a. Cuanto más bajo sea el c-LDL mejores resultados
se lograrán en prevención primaria y secundaria, no sólo
en morbilidad cardiaca y vascular cerebral, sino en
mortalidad cardiovascular y total.
b. Debe buscarse la dosis apropiada que logre la
reducción en c-LDL necesaria para llevar al paciente a la
meta.
c. Siempre deben vigilarse los niveles de c-LDL y
ajustar las dosis según el resultado en llegar a las metas.
Llevar los niveles de c-LDL al menos a la meta es la mejor
forma de aplicar a la práctica clínica los resultados de los
experimentos clínicos con estatinas.
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d. El tratamiento debe iniciarse cuando hay indicación para intervención farmacológica; una vez se alcanza la meta debe continuarse ininterrumpidamente y no
modificarse la dosis, excepto cuando haya indicaciones
específicas como las mencionadas previamente.

Recomendaciones sobre la selección de la estatina
a. Las estatinas actualmente disponibles (lovastatina,
simvastatina, pravastatina, fluvastatina, atorvastatina y
rosuvastatina), son efectivas en la reducción de c-LDL
principalmente, aunque con diferencias significativas
entre ellas y mayor capacidad de efecto en algunas.
b. La efectividad en la reducción del colesterol de
cada una de las estatinas, tiene un comportamiento
similar para todas que se conoce como la regla del 6.
Con cada duplicación de la dosis solamente se obtiene
una reducción adicional de 6% en el c-LDL.
c. Las estatinas también muestran efecto sobre los
niveles de c-HDL, variable entre ellas y variable en la
misma medicación a través de las diversas dosis.
d. En relación con los triglicéridos, las estatinas reducen los niveles en forma variable y con mayor efectividad
para algunas de ellas.
e. Los experimentos clínicos con estatinas muestran
efectos en casi todas ellas en desenlaces alternos válidos
y en desenlaces clínicos, aun en estudios cabeza a
cabeza (comparación directa de dos estatinas en el
mismo experimento); de manera que se acepta que el
efecto de reducción de morbimortalidad es un efecto de
clase para las estatinas.
f. Es necesario seleccionar el medicamento y la
dosis, de manera que ofrezcan un margen de seguridad
en el porcentaje de reducción del c-LDL que sea capaz
de ofrecer la estatina.
g. Idealmente, deben escogerse las estatinas que
ofrezcan los mejores resultados combinados en cuanto a
efectos sobre el c-LDL, los triglicéridos y el c-HDL.

Monitorización de seguridad de las estatinas
Si bien se trata de una familia de medicamentos de
reconocida seguridad, debe vigilarse la aparición de
efectos adversos musculares y la alteración de pruebas
de función hepática y renal.

Efectos musculares
Se reconocen tres efectos potencialmente producidos
por las estatinas: mialgias, dolores musculares sin altera-
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ción de la CK; miositis, hay aumento de los niveles de CK
acompañando a los síntomas musculares; y rabdomiólisis,
combinación de síntomas con una elevación marcada
de CK, por encima de diez veces el valor superior normal.

musculares es igual para todas, con la clara excepción
de la cerivastatina, ya retirada del mercado.

Si bien son raras estas manifestaciones, la presencia
de dolor muscular debe hacer sospechar miositis y se
indica la medición de CK. Ante la elevación de la enzima
debe suspenderse la medicación y hacer un nuevo
control en dos semanas. La aparición de rabdomiólisis es
una indicación absoluta para la suspensión del medicamento, puesto que puede seguirse de mioglobinuria,
necrosis renal aguda y eventual muerte.

Las estatinas pueden producir, con una baja frecuencia (0,5% a 2%), alteración de las aminotransferasas
(o transaminasas), aunque no se ha determinado que
haya verdadera hepatotoxicidad. De hecho, la frecuencia de progresión a insuficiencia hepática es extremadamente rara.

Se ha demostrado que hay un perfil de pacientes con
riesgo elevado de mioglobinuria, particularmente aquellos con enfermedades complejas o con medicamentos
múltiples, o en aquellos que reciben medicamentos como
ciclosporina, fibratos, antibióticos macrólidos, ciertos medicamentos antimicóticos y niacina. La mayoría de estos
medicamentos tienen interacciones específicas con el
citocromo P-450, especialmente con la isoenzima 3A4.
Hasta junio de 2002, la Administración de Drogas y
Alimentos recibió reportes de rabdomiólisis fatal con
todas las estatinas disponibles, excepto con fluvastatina.
Se reportó un total de 73 casos fatales de rabdomiólisis
hasta esa fecha en los Estados Unidos, distribuidos así:
19 casos con lovastatina, 14 con cerivastatina, 6 con
atorvastatina y 3 con pravastatina, en claro contraste con
31 casos con cerivastatina. Si se calcula la frecuencia por
millón de prescripciones, en todos los casos las cifras son
inferiores a 0,19 casos por millón de prescripciones, con
la excepción de cerivastatina, que tiene para el momento
una frecuencia de 3,16 casos por cada millón. Esta
altísima frecuencia, claramente superior a la de las otras
estatinas llevó al retiro de la cerivastatina.
Para las estatinas más antiguas (lovastatina, simvastatina, pravastatina, fluvastatina y atorvastatina) la seguridad en relación con efectos musculares es clara y similar
entre ellas. Para la estatina más reciente, rosuvastatina,
los datos posteriores muestran la misma tendencia de
baja incidencia de rabdomiolisis. Para el 23 de Enero de
2005 se habían reportado 4.5 millones de pacientes
tratados con rosuvastatina y un total de 16.5 millones de
prescripciones, una incidencia de rabdomiólisis inferior a
1 en 10.000.000 de prescripciones y ningún caso de
rabdomiólisis fatal.
Puede confirmarse con los datos anteriores que la
seguridad de las estatinas en relación con los efectos

Efectos hepáticos

Se recomienda hacer una evaluación inicial de
aminotransferasas en pacientes en los que haya alguna
razón para sospechar alteración de pruebas hepáticas,
como en aquellos con colestasis o enfermedad hepática activa. En estos pacientes no existe evidencia de que
el uso de estatinas exacerbe la enfermedad hepática
previa.
En caso de encontrar una elevación de estatinas
atribuible al uso de estatinas (por encima de tres veces el
valor superior normal), se recomienda evaluar la situación, y si no hay una enfermedad hepática previa que
explique la elevación, puede reducirse la dosis, cambiarse la estatina o suspender el medicamento. Las medidas
anteriores muestran la mayoría de las veces, efectividad
para lograr que las aminotransferasas vuelvan a lo
normal y la reexposición (rechallenge) no producirá
nueva elevación enzimática.
No se ha demostrado que las estatinas empeoren los
desenlaces en pacientes con hepatitis B o C. Y en los
pacientes con hígado graso (por ejemplo en personas
con obesidad), el uso de estatinas puede incluso disminuir los valores de aminotransferasas.

Recomendaciones generales sobre seguridad en estatinas
a. Si bien se recomienda formalmente hacer una
evaluación inicial de aminotransferasas (AST y ALT) en
todos los pacientes en los que se inicie una estatina, la
evidencia está claramente en contra de esta recomendación y las guías conjuntas del American College of
Cardiology, American Heart Association y el National
Heart, Lung and Blood Institute no sólo ponen en duda su
eficacia sino que previenen que pronto serán cambiadas
estas recomendaciones. Puede hacerse una recomendación en el sentido de evaluar a todos aquellos con
antecedentes o duda de enfermedad hepática, uso de
medicaciones en la lista de potenciales interacciones o
alto riesgo de enfermedad hepática.
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b. Debe evaluarse el perfil lipídico 12 semanas de
iniciado el tratamiento, para decidir sobre la necesidad
de ajuste, combinación o cambio de medicación.
c. En este momento (12 semanas) puede hacerse la
evaluación de seguridad con CK y aminotransferasas en
aquellas personas con riesgo aumentado de toxicidad o
en aquellos que reporten signos o síntomas (dolor muscular, debilidad o presencia de orina oscura).
d. La elevación de aminotransferasas por debajo de
tres veces el valor superior aceptable, no es indicación
para descontinuar la terapia o hacer cambios en la
medicación. Sin embargo, el paciente debe recibir
monitorización.
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Estatinas
Son la primera elección en elevación primaria del c-LDL
o mixta con predominio de cLDL. Muestran resultados de
muy rápida (semanas) aparición, posiblemente relacionados con efectos antiinflamatorios o sobre coagulabilidad,
tono vascular o aterogénesis, llamados efectos pleiotrópicos.
Si bien se han demostrado efectos para todas las estatinas,
no se sabe aún su utilidad en el ámbito clínico (claramente
diferente del efecto hipocolesterolemiante) ni las diferencias entre las estatinas.

Resinas de intercambio iónico

g. En el paciente con combinación de estatina y
niacina, estatina y ezetimibe o estatina y fibrato, en el
que aparezca rabdomiólisis debe descontinarse la
combinación.

Estos medicamentos, cuyo prototipo es la colestiramina,
tienen utilidad en la reducción del c-LDL así como un
modesto efecto de aumento de c-HDL. Sin embargo,
producen aumento en los niveles de triglicéridos, por lo
que se contraindican en los transtornos mixtos. La adherencia de los pacientes está limitada por los frecuentes
efectos adversos que se presentan. Puede utilizarse como
medicamento aislado, si bien su efecto reductor de c-LDL
es menor que el de las estatinas. Tiene indicaciones
precisas, como la intolerancia a las estatinas, algunos
casos severos de hipertrigliceridemia en mujeres embarazadas y en pediatría.

h. Si aparece miositis (síntomas y elevación de CK
entre tres y diez veces), debe asegurarse que el paciente
no está haciendo ejercicio fuerte o actividad extenuante.

Las resinas de más uso son la colestiramina, el colestipol
y el colesevelam, estos dos últimos no disponibles en
Colombia.

e. La evaluación de CK en personas asintomáticas
no tiene ningún valor predictivo y no se recomienda.
f. En todos los pacientes con mialgias se recomienda
obtener una medición de TSH, puesto que el hipotiroidismo
predispone a la miositis.

i. En los casos de miositis debe seguirse al paciente
con una nueva CK una vez se descarta actividad física
extrema; si continúa el ascenso debe suspenderse la
medicación.
j. Cuanto más alta sea la dosis dentro de la misma
estatina mayor es la probabilidad de aparición de
eventos adversos para casi todas las estatinas, por lo que
sería ideal iniciar con las dosis más bajas efectivas
requeridas y preferir dosis bajas de una estatina efectiva
a dosis altas de una de menor efectividad

Intervención farmacológica para la
hipercolesterolemia
Múltiples medicamentos muestran utilidad en los casos de elevaciones del c-LDL, no sólo con demostración
de efectividad sino de modificación de desenlaces alternos
válidos (reducción de placa), sino de desenlaces clínicos
(morbilidad cardiovascular y cerebral y mortalidad cardíaca y total).

Ezetimibe
Es útil en la combinación con estatinas para mejorar
el efecto de reducción de c-LDL; logra aumentar el
efecto, cuando se la combina con la dosis inicial de una
estatina, hasta los niveles que se obtendrían con la dosis
máxima de la estatina. No tiene indicaciones reales para
su uso aislado, por la efectividad limitada para la
reducción de c-LDL.
La combinación está disponible en dosis fijas con
simvastatina y aunque no han mostrado aún resultados
clínicos, es una herramienta útil en la reducción del c-LDL,
como se demostró con estudios de resultados en lípidos.

Ácido nicotínico
También en transtornos del c-LDL ha mostrado utilidad, puesto que su efecto es amplio y en todas las
fracciones. Los estudios muestran ya resultados en desenlaces alternos. Existe una asociación de estatina con
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ácido nicotínico, lovastatina-niacina, que está disponible
comercialmente en Estados Unidos.
Tanto en uso individual aislado como en combinaciones, tiene efecto relevante en el manejo del c-LDL. En la
forma más recientemente comercializada, Niacina de liberación prolongada, se observa disminución de los eventos
adversos.

Errores más frecuentes en la terapia
farmacológica con estatinas
- No se individualiza la terapia: las indicaciones y
contraindicaciones deben ajustarse para cada persona y
sus particularidades.
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¿Qué evidencia demuestra que el tratamiento de las
dislipidemias disminuye los eventos cardiovasculares?
Mauricio Pineda Gómez, MD.

Recomendaciones
- La relación directa entre colesterol (particularmente c-LDL) y riesgo cardiovascular, así como la
minimización de riesgo con la reducción de los niveles
de c-LDL, están claramente demostradas.
- Las estatinas son los medicamentos de primera
elección en la hipercolesterolemia aislada o mixta.
- Cuanto más bajo el c-LDL, mejores resultados en
prevención de morbimortalidad (PROVE-IT, REVERSAL,
TNT).
- La utilización de terapia hipolipemiante en prevención primaria es segura y efectiva (AFCAPS-TexCAPS,
WOSCOPS).
- Los pacientes diabéticos están entre los que más
beneficios obtienen del manejo agresivo de la terapia
hipolipemiante con estatinas (HPS-CARDS).
- En los pacientes ancianos con factores de riesgo
coronario debe considerarse la terapia con estatinas
(PROSPER).
- Los hipertensos de alto riesgo se benefician de la
terapia con estatinas (ASCOT-LLA).
- En prevención secundaria se ha demostrado que
el tratamiento hipolipemiante de pacientes coronarios
disminuye nuevos eventos (4S-CARE-LIPID).
- Las dosis altas en pacientes con síndrome
coronario agudo, también producen disminución de
eventos duros cardiovasculares (PROVE-IT y MIRACL).
- En pacientes con puentes coronarios la terapia
con estatinas disminuye nuevos procedimientos (PostCABG).
- Las estatinas son los medicamentos predilectos
por su potencia y seguridad.
- Hay soporte para utilizar fibratos en pacientes con
HDL bajo y triglicéridos altos.
La conexión entre anormalidades de las lipoproteínas y ateroesclerosis se estableció bien durante las
últimas tres décadas. Los ensayos epidemiológicos y

clínicos validan la hipótesis del colesterol: su elevación
incrementa el riesgo de arteriopatía coronaria y su
reducción origina una disminución de este riesgo.
Estudios recientes demuestran que el manejo agresivo
de las dislipidemias tiene gran impacto en la disminución de eventos cardiovasculares tanto en prevención
primaria de pacientes de alto riesgo, como en prevención secundaria. El futuro del tratamiento de la
aterosclerosis es brillante, y los avances en biología
molecular y genética mejorarán nuestra habilidad para
manipular las placas a nivel metabólico (1).

Prevención primaria
Uno de los estudios farmacológicos más tempranos
fue el WHO Cooperative Trial (2), que utilizó clofibrato.
La mitad de 15.745 hombres enrolados tenía colesterol
alto; el colesterol sérico disminuyó en 9% y se presentó
una reducción significativa en la tasa de infartos no
fatales.
El Lipid Research Clinics, Coronary Primary Prevention
Trial (3) comparó colestiramina con placebo en hombres
hipercolesterolémicos durante 10 años, y encontró una
disminución del 24% en las muertes de origen coronario.
El estudio de Helsinki usó gemfibrozil durante 5 años,
en hombres de edad media con elevación del colesterol
LDL; la mayor reducción ocurrió en los infartos no fatales
(37%).
La reducción total de colesterol en los anteriores
estudios fue modesta y promediaba el 10%.
Durante los años noventa se publicaron dos estudios
muy importantes en prevención primaria, el WOSCOPS
(4) y el AFSCAPS/TexCAPS (5), con los medicamentos
que surgieron como gran promesa durante ese decenio.
En el primero se evaluaron 6.595 hombres, con edades
entre 45 y 64 años, hiperlipidémicos sin infartos previos,
en un seguimiento a 5 años en el cual se comparó
pravastatina 40 mg con placebo, y se halló una disminución de eventos cardiovasculares en un 31% (infarto y
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muerte por EAC). En el segundo estudio se evaluó el uso
de lovastatina 20 a 40 mg versus placebo, en hombres
y mujeres con colesterol normal o ligeramente elevado,
durante 5 años. El estudio se suspendió de manera
precoz por análisis interino al encontrar beneficio con la
utilización de la estatina la cual redujo en 37% los
eventos cardiovasculares (infarto, angina inestable o
muerte súbita).
Cuando el tercer reporte del panel de tratamiento del
adulto (ATP III) fue entregado en el 2001, muchos
pacientes se convirtieron en candidatos para la terapia
hipolipemiante de acuerdo con las nuevas guías. Sin
embargo, cuando estas guías se desarrollaron no había
suficientes datos disponibles para hacer recomendaciones definitivas de ciertos tipos de pacientes. Posteriormente, se reportaron estudios que llenaron los vacíos
que existían y hoy inciden en el manejo clínico, especialmente de los pacientes considerados de alto riesgo o
muy alto riesgo, con niveles de lípidos que hace poco se
consideraban como normales. Esto originó una revisión
crítica de los nuevos datos y se realizó una actualización
de las guías en agosto de 2004 (6).
Uno de los estudios analizados fue el ASCOT-LLA (7),
que evaluó 19.342 adultos hipertensos con edades
entre 40 y 79 años, que se hallaban en alto riesgo de
sufrir eventos cardiovasculares, y asignó en su brazo de
lípidos 10.000 de ellos a tratamiento aleatorio con
atorvastatina 10 mg o placebo. El estudio se suspendió
antes de lo previsto por demostrar disminuciones muy
importantes en el grupo intervenido farmacológicamente
(disminución del 27% en ECV y eventos coronarios en
29%).
Otro estudio con hallazgos positivos fue el Heart
Protection Study que se realizó en pacientes de alto riesgo
y cuyo brazo de pacientes con diabetes (5.943 sujetos)
y sin enfermedad coronaria previa, mostró que la
simvastatina a 40 mg al día lograba reducir en 30% el
riesgo de eventos (8), aún con cifras de LDL normales
(menos de 116 mg/dL). Estos hallazgos fueron corroborados en el estudio CARDS (9) que evaluó el efecto de
la atorvastatina a dosis de 10 mg comparada con
placebo, en diabéticos con al menos un factor de riesgo
coronario, pero sin elevación en los niveles de colesterol;
se suspendió dos años antes de la fecha programada,
debido a los hallazgos: reducción del 37% en eventos
coronarios fatales y no fatales y reducción del 48% en
ECV. El estudio PROSPER (10) examinó la eficacia del
tratamiento con 40 mg de pravastatina en 5.804 hom-
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bres y mujeres, con edades entre 70 y 82 años con
factores de riesgo cardiovascular. Los valores de colesterol
fueron muy dispersos pero en el seguimiento a tres años
se notó una reducción de infarto no fatal del 19% y
muerte cardiaca del 24%.
El único estudio que controvierte los hallazgos previos
es el ALLHAT, cuyo objetivo primordial fue evaluar el
tratamiento de la hipertensión. Se designó un subgrupo
para evaluar si la terapia con pravastatina comparada
con el cuidado usual, reducía la mortalidad en pacientes
hipercolesterolémicos e hipertensos con al menos un
factor de riesgo coronario adicional; los resultados
después de seis años no mostraron diferencia en mortalidad (11).

Prevención secundaria
La efectividad clínica de los fármacos hipolipemiantes para reducir eventos coronarios y ateroscleróticos en
pacientes que ya los han padecido, posee amplia
documentación.
El efecto de combinar dieta, clofibrato y ácido nicotínico
fue investigado en 555 sobrevivientes de infarto en el
Stockholm Ischemic Heart Disease Secondary Prevention
Study; en esta investigación se encontró una disminución
significativa de la mortalidad y la enfermedad coronaria
en el grupo de tratamiento activo, especialmente en los
pacientes con triglicéridos altos. El estudio Coronary Drug
Project, utilizó cinco medicamentos para reducir el colesterol
en pacientes que habían tenido infarto; se suspendieron
tres grupos de medicamentos precozmente por un exceso
de morbi-mortalidad relacionado con las sustancias usadas. Los pacientes que recibieron niacina tuvieron una
disminución del 27% en la incidencia de infarto del
miocardio no fatal.
En 1999 se reportó el VA-HIT (12) que utilizó
gemfibrozil en 2.531 hombres con enfermedad coronaria
que tenían bajos niveles de HDL (< 40 mg/dL) y un LDL
menor de 140 mg/dL; se encontró disminución del 22%
en muerte de origen coronario e infarto no fatal.
Los estudios que valoran el cambio en la obstrucción
de las arterias coronarias a través de arteriografía,
indican progresión, progresión retardada y regresión
asociada a las alteraciones en las lipoproteínas (1). Para
ser convincentes y clínicamente relevantes, los estudios
de este tipo deben tener grupos de control, y la nueva
teoría de la remodelación externa del vaso afectado por
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aterosclerosis, explica los resultados a veces contradictorios. La utilización de eco intracoronario (IVUS) y la
adopción reciente de altas dosis de estatinas, permitieron demostrar que al menos se detiene la progresión de
la placa en el estudio REVERSAL.
Un estudio muy provocativo por su enfoque fue el
AVERT (13), que realizó una comparación atrevida en su
momento, al aleatorizar pacientes con enfermedad coronaria conocida de uno o dos vasos y angina estable
crónica, a recibir tratamiento intensivo con atorvastatina
80 mg o ACTP. El estudio halló una reducción del 36% en
eventos isquémicos del grupo asignado a estatinas y
aunque no alcanzó significación estadística, sí evidenció
igual o superior efectividad del tratamiento médico con
respecto al intervencionismo en este tipo de pacientes.
Con la introducción de las estatinas y la realización de
múltiples estudios en búsqueda de eventos duros cardiovasculares, empezó a aclararse la utilidad de bajar el
colesterol en pacientes para prevención secundaria.
Uno de los estudios más significativos fue el Post CABG
Trial (14), que evaluó pacientes después de puentes
coronarios a quienes se les administraba lovastatina en
dosis de 40 a 80 mg, con el fin de obtener colesterol LDL
entre 60 y 85 mg/dL; en el seguimiento a 8 años se
encontró una disminución del 30% en nuevos procedimientos de revascularización.
El estudio 4S (Scandinavian Simvastatin Survival Study)
evaluó 4.444 pacientes con historia de angina de pecho
o infarto, con colesterol sérico entre 220 y 320 mg/dL,
a quienes se administró simvastatina en dosis de
20 y 40 mg contra placebo durante 5 años; se encontró
una disminución del 30% en la mortalidad total y del
42% en la mortalidad coronaria (15).
En el estudio CARE (16) más de 4.000 pacientes
postinfartados en meses previos, con colesterol total
menor de 240 mg/dL, se asignaron en forma aleatoria
a pravastatina 40 mg o placebo durante cinco años, y
se encontró disminución de riesgo del 24% en eventos
coronarios (muerte e infarto); se inicia así el cuestionamiento de qué tan reales son las metas de colesterol.
LIPID (17) valoró la efectividad y la seguridad de la
pravastatina en nueve mil pacientes con enfermedad
coronaria y colesterol normal, en un seguimiento a ocho
años. Se encontró disminución del riesgo de 21% en
mortalidad total y de 24% en mortalidad coronaria. Este
estudio reforzó la importancia del tratamiento a largo
plazo con hipolipemiantes para los pacientes con historia de enfermedad coronaria, además de su seguridad.
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MIRACL (18) evaluó más de tres mil pacientes en el
primer día de un síndrome coronario agudo, asignándolos a atorvastatina en altas dosis (80 mg) o placebo;
el colesterol LDL promedio antes de intervenir fue de
124 mg/dL. Se encontró una disminución del 16% en
eventos duros y del 26% en recurrencia de isquemia
miocárdica, en el seguimiento a 16 semanas. El resultado anterior fue ratificado con el estudio PROVE IT
(19), que asignó en forma aleatoria al tratamiento con
estatinas a 4.162 pacientes con síndrome coronario
agudo en los diez días previos; se utilizó atorvastatina
a altas dosis (80 mg) o pravastatina a dosis habitual
(40 mg). En el seguimiento a dos años se encontró
disminución con terapia intensiva de 16% en los puntos
finales cardiovasculares (angina inestable, revascularización o ECV); la dosis alta de atorvastatina fue bien
tolerada y el nivel de colesterol LDL alcanzado con esta
dosis fue de 62 mg/dL.
En A to Z, Phase Z (Evaluation of early versus
delayed initiation of simvastatin in patients who receive
guideline based treatment for ACS), presentado en el
congreso Europeo de Cardiología, se comparó el
tratamiento intensivo con simvastatina (40 mg por un
mes, seguido de 80 mg por dos años) con placebo,
por cuatro meses, seguido de simvastatina 20 mg;
sólo se encontraron diferencias después del cuarto
mes de instituida la terapia intensiva con simvastatina,
pero también se presentaron más casos de miopatías,
por lo cual se debe monitorear a los pacientes si
reciben esta dosis.
Uno de los estudios más grandes publicados
recientemente es el HPS (20) con 20.536 adultos,
con edades entre 40 y 80 años que estaban en alto
riesgo de eventos cardiovasculares. En éste se comparó simvastatina 40 mg con placebo y se encontró
una reducción en mortalidad total del 13% y de
eventos cardiovasculares del 24%; la reducción de
eventos fue igual de significativa en hombres y
mujeres, y en mayores y menores de 70 años. No se
presentaron efectos adversos significativos; aunque
se midió directamente el colesterol LDL, el beneficio
se obtuvo en forma independiente a los niveles
basales bajos.
Ninguno de los estudios recientes logra identificar un
umbral de LDL por debajo del cual no ocurra reducción
adicional del riesgo coronario. Los estudios futuros
valorarán qué tan beneficiosa puede ser la meta de un
colesterol LDL más bajo, y explorarán la utilidad de
aumentar farmacológicamente el colesterol HDL.
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Relación de las concentraciones de colesterol LDL
con el riesgo de enfermedad coronaria
De acuerdo con muchos datos epidemiológicos, hay
una relación lineal logarítmica entre los niveles de
colesterol LDL y el riesgo relativo de enfermedad coronaria; el origen son los datos de múltiples estudios
clínicos de terapia reductora de LDL, y sugieren que por
cada cambio de 30 mg/dL el riesgo relativo se cambia
en proporción en cerca del 30% (6) (Figura 1).
Si se tienen en cuenta los múltiples estudios de prevención primaria y secundaria expuestos anteriormente, es
muy clara esta relación de niveles de LDL con disminución del riesgo (Figuras 2 y 3).
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta los
últimos hallazgos con terapia intensiva con estatinas, se
ha propuesto la teoría que el nivel óptimo de LDL sea
entre 50 y 70 mg/dL y que más bajo es mejor y fisiológicamente normal (Figura 4) (21). Se aducen estudios
poblacionales en cazadores que viven de manera primitiva: llegan con bajos niveles de LDL y sin evidencia de
enfermedad ateroesclerótica a los ochenta años. Además, esta propuesta subraya que el hombre es el único
mamífero que maneja cifras tan altas de LDL.
En el último meta-análisis y revisión sistemática de la
literatura sobre el efecto de la terapia hipolipemiante en
la reducción de eventos isquémicos cardiacos, se encontró una clara asociación tanto del nivel de descenso del
LDL como de los años en tratamiento con esta disminución de riesgo (22). Revisaron 58 estudios aleatorios que
incluyeron 76.359 en el grupo de intervención
farmacológica y 71.962 como controles (Tablas 1 y 2).

Figura 1. Relación entre niveles de colesterol LDL y riesgo de enfermedad
coronaria. El riesgo relativo es 1 con LDL= 40 mg/dL.
Tomada de: NCEP Report. Implications of recent clinical trials for the
NCEP ATP III Guidelines. J Am Coll Cardiol 2004; 44: 720-32.

Figura 2. Disminución del riesgo en prevención primaria y secundaria.

Figura 3. Disminución de eventos coronarios mayores en clara relación
con los niveles de LDL tanto en prevención primaria como secundaria.
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Tabla 1
REDUCCIÓN EN EL RIESGO DE EVENTOS ISQUÉMICOS
CARDIACOS CON LA DISMINUCIÓN DE 40 mg/dL EN LA
CONCENTRACIÓN DE LDL, DE ACUERDO CON EL
NÚMERO DE AÑOS EN EL ESTUDIO (58 TRABAJOS)
Años en el estudio

Porcentaje de reducción del riesgo

1
2
3a5
6 y siguientes

11
24
33
36

(4 a
(17 a
(28 a
(26 a

18)
30)
37)
45)

Tabla 2

Reducción del colesterol LDL en mg/dL

50
60
70

56
41
31

56
68
52
41

72
77
61
49
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Manejo de las dislipidemias en diabetes mellitus
Pablo Aschner Montoya, MD.

Recomendaciones
1. Uno de los mayores problemas de los diabéticos
es su riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular,
la cual se acompaña de una alta morbi-mortalidad. El
riesgo de que un paciente diabético desarrolle un evento
coronario, sin enfermedad coronaria, equivale al riesgo
(de repetir la enfermedad coronaria) de quien tiene
enfermedad coronaria sin diabetes. Por esto se considera al diabético sin enfermedad coronaria como equivalente al enfermo coronario sin diabetes en cuanto a
su riesgo a 10 años de presentar un evento coronario
(infarto, angina o muerte de origen coronario).
2. La diabetes mellitus (DM) no sólo es un problema de glucemia, se acompaña de otros factores de
riesgo, entre ellos la dislipidemia, constituyendo uno
de los objetivos fundamentales a tratar en el diabético
tipo 2.
3. El c-LDL objetivo en el paciente diabético tipo 2
que tenga enfermedad cardiovascular, debe ser menor
a 70 mg/dL. En el diabético tipo 2 sin historia de
enfermedad cardiovascular, el c-LDL objetivo debe
estar por debajo de 100 mg/dL, cercano a 80 mg/dL.
4. Las estatinas son los fármacos que demuestran
mayor beneficio de disminuir el c-LDL en la población
diabética.

Aunque la prevalencia de diabetes mellitus es del
orden del 7% al 8% en nuestra población adulta (1), la
proporción de enfermos coronarios que la sufre puede
llegar al 30%, indicando mayor predisposición de las
personas diabéticas a desarrollar enfermedad cardiovascular (ECV). En su mayoría se trata de personas con
diabetes tipo 2 (DM2). El riesgo de ECV es el doble en
hombres y hasta 5 veces más alto en mujeres diabéticas
cuando se comparan con no diabéticas (2). Uno de los
principales problemas que contribuye a esta situación lo
constituye la dislipidemia. En la Asociación Colombiana
de Diabetes aproximadamente el 80% de las personas
con DM2 tienen un perfil de lípidos anormal. La hipercolesterolemia no es más frecuente en ellas, pero su
impacto sobre el riesgo cardiovascular es casi el doble
cuando se compara con personas sin diabetes a igual

concentración en sangre. La hipertrigliceridemia, por el
contrario, es hasta tres veces más frecuente en personas
con diabetes, especialmente cuando se asocia a colesterol
HDL bajo y aumento de la proporción de lipoproteínas
de baja densidad pequeñas y densas, como parte del
síndrome metabólico donde prima la resistencia a la
insulina y el efecto de las adipoquinas producidas por el
exceso de grasa visceral.

Prevención secundaria de la enfermedad
cardiovascular en personas con diabetes mellitus
El riesgo de tener un nuevo evento coronario fatal o
no fatal en personas con DM que ya tienen enfermedad
coronaria, es extremadamente alto, del orden del 30%
al 50% en los siguientes 10 años. Por lo tanto, este grupo
se beneficia con un manejo muy intenso de los lípidos y
de hecho, en un reporte reciente, el grupo de expertos
que conforman el ATP III propone que en estas personas
se trate de alcanzar una meta de c-LDL igual o menor a
70 mg/dL (3). Esta nueva recomendación se basa en el
estudio PROVE-IT, hecho en pacientes con síndrome
coronario agudo (18% tenía DM) (4), pero ya se insinuaba a partir del HPS (5). También se corrobora con los
resultados del estudio TNT (6) que incluyó personas con
enfermedad coronaria estable (15% tenía DM) y que
demostró mayor beneficio al reducir el c-LDL a un
promedio de 77 mg/dL comparado con 101 mg/dL.
Los análisis del subgrupo con DM de estudios previos
como el 4S (7) y el CARE (8), ya habían demostrado la
eficacia de reducir el c-LDL a concentraciones por
debajo de 100 mg/dL, e incluso el VAHIT (9) demostró
un resultado similar con el uso de gemfibrozil (en ese
estudio el 25% tenía DM). El fibrato tuvo su mayor efecto
en las personas que tenían un fenotipo compatible con
el síndrome metabólico (c-LDL bajo, c-HDL bajo, triglicéridos altos y obesidad).

Prevención primaria de la enfermedad
cardiovascular en personas con diabetes mellitus
A raiz del estudio de una cohorte finlandesa publicado
por Haffner y colaboradores (10), se insiste en que el
riesgo de desarrollar un evento coronario en personas con
DM sin enfermedad coronaria demostrada sea considerado
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como equivalente al de quien tiene enfermedad coronaria
sin diabetes (es decir, riesgo alto). Aunque otros estudios no
encuentran la misma equivalencia, los experimentos clínicos
controlados y aleatorizados como el HPS y más recientemente el CARDS (11), sí prueban que estos pacientes se benefician con reducciones del c-LDL hasta niveles tan bajos como
80 mg/dL. El CARDS incluyó exclusivamente personas con
DM2 sin enfermedad coronaria que tuvieran un factor de
riesgo cardiovascular adicional (fumador, hipertenso,
albuminuria, retinopatía), por lo cual sus recomendaciones
aplicarían a personas mayores de 40 años con estas
características. Podrían también extrapolarse a personas
mayores de 25 años con DM tipo 2 y uno o más factores de
riesgo cardiovascular no modificables, y a personas con DM
tipo 1 mayores de 25 años, que lleven más de 10 años de
evolución por el alto riesgo coronario que eso implica. Para
el resto (DM2 sin otros factores de riesgo y DM1 con menos
de 10 años de evolución), lo deseable sería lograr un c-LDL
menor de 100 mg/dL y cercano a 80 mg/dL pero podría
mantenerse por debajo de 130 mg/dL si los recursos para
el uso de estatinas son limitados.
No hay todavía evidencia que sustente el uso de
fibratos o de ácido nicotínico de acción prolongada en
personas con DM2 sin enfermedad coronaria, pero se
sugiere que se utilicen como un agregado a la estatina
(exceptuando gemfibrozil) para el manejo de la hipertrigliceridemia, en aquellas personas que al haber alcanzado la meta de c-LDL todavía tienen un colesterol no-HDL
que excede en 30 mg/dL al c-LDL deseable y/o cuando
las concentraciones plasmáticas de apolipoproteína B
están muy elevadas. Esto indicaría que el exceso de
triglicéridos está contenido en lipoproteínas aterogénicas
como las de densidad intermedia y los remanentes de
quilomicrones. La monoterapia con fibratos se indicaría
en personas con concentraciones plasmáticas de triglicéridos demasiado altas (mayores de 1000 mg/dL) porque
pueden ocasionar pancreatitits aguda.
Si se desea precisar el riesgo cardiovascular global en
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una persona con DM2, como se hace en personas sin
DM mediante las tablas de Framingham, se puede
utilizar el UKPDS Risk Engine (12). Este modelo se obtuvo
de la base de datos del estudio UKPDS hecho en el Reino
Unido, y permite calcular el riesgo coronario y cerebrovascular a 10 años.
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Fármacos hipolipemiantes
Carlos E. Cepeda Garzón, MD.

Introducción
Existen diferentes clases de fármacos hipolipemiantes
que se diferencian por su mecanismo de acción y por su
efecto sobre los diferentes lípidos plasmáticos. Básicamente, los efectos se consideran «de clase» cuando son
comunes a todos los fármacos que comparten el mismo
mecanismo de acción. Además de los efectos principales, existen otros efectos que no se relacionan con el
mecanismo de acción principal y por lo tanto, pueden
cambiar el curso de la enfermedad arterioesclerótica
(o de otras enfermedades) por un mecanismo diferente
al de modificar el nivel de lípidos séricos. Éstos se
conocen como efectos «pleiotrópicos» y todavía se discute su significado clínico en la prevención de los eventos
cardiovasculares.
A continuación se describen, en forma resumida, las
principales características de las diferentes clases de
medicamentos hipolipemiantes.

Inhibidores de la HMG-CoA- reductasa - estatinas
Mecanismo de acción
1. Disminuyen la síntesis de colesterol a nivel hepático.

8. Pueden inhibir la síntesis hepática de apolipoproteína B-100.
P: ¿Todas las estatinas son iguales?
R: No.
Se parecen:
a) En su estructura química – radical beta-hidroxi
beta metil glutaril (HMG-CoA). Algunas tienen radicales
que las hacen más lipo o hidrosolubles.
b) En su mecanismo de acción todas inhiben
competitivamente a la enzima HMG- CoA reductasa.
Se diferencian en su potencia y en la eficacia
P: ¿Qué es potencia?
R: Es la cantidad de fármaco que se requiere para
lograr un efecto.
P: ¿Qué es eficacia?
R: Es la capacidad de un fármaco para lograr un
efecto.

2. Inhiben competitivamente la enzima limitante de la
velocidad en la biosíntesis del colesterol: la 3 hidroxi- 3
metilglutaril coenzima A reductasa (HMG- CoA reductasa).

La eficacia de un inhibidor de la HMG-CoA
reductasa se mide por su habilidad para bajar el c-LDL
sin importar la cantidad de fármaco necesaria para
lograr este resultado (potencia).

Esta enzima es más activa durante el sueño, por ello la
dosis nocturna es más efectiva. Esto no aplica a rosuvastatina
y atorvastina que tienen vida media más larga, por lo cual
son efectivas en la mañana y en la noche.

P: ¿Cuáles son las ventajas de la lipo o
hidrosolubilidad?

3. Aumentan los receptores para c-LDL.
4. Bajan el c-LDL del plasma.
5. Reducen la producción y aumentan la eliminación
hepática de LVDL; esto explicaría la reducción de
triglicéridos.
6. Reducen los depósitos intracelulares de colesterol.
7. Reducen en menor extensión de la IDL.

R: No se ha demostrado significado clínico. La penetración al sistema nervioso central varía afectando la
incidencia de efectos colaterales del mismo: la pravastatina
es hidrofílica y no penetra, la rosuvastatina penetra
menos que las otras.

Eficacia reductora de c-LDL
El estudio CURVES publicado en 1998, que involucró
534 pacientes con hipercolesterolemia: LDL ≥160 mg/dL
y triglicéridos ≤ 400 mg/dL, con seguimiento de 8 sema-
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nas, comparó la eficacia de dosis de atorvastatina 10 a
80 mg con simvastatina 10 a 40 mg, pravastatina 10 a
40 mg, lovastatina 20 a 80 mg y fluvastatina 20 a 40 mg,
y claramente estableció que la atorvastatina era la más
eficaz para bajar el c-LDL hasta ese entonces (Figura 1).
El estudio STELLAR publicado en 2003 que incluyó
más de 2.000 pacientes con hipercolesterolemia primaria, mostró que la rosuvastatina es la estatina disponible
más eficaz para reducir el c-LDL comparado con la
misma dosis o incluso con dosis más altas de otras
estatinas: pravastatina 10 a 40 mg, simvastatina 10 a
80 mg y atorvastatina 10 a 80 mg (Figura 2).
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Cuando la dosis inicial de una estatina es doblada, la
disminución adicional es solamente 6% en c-LDL (7).

Figura 3. Regla del 6%.

Eficacia de las estatinas y logro de alcanzar las metas
recomendadas por el ATP III en c-LDL
Alcanzar las metas es una medición clave de eficacia
clínica.
El número de pacientes que alcanzan y mantienen los
niveles de c-LDL recomendados por el US National
Colesterol Education Program Adult Treatment Panel III
(ATP III), es subóptimo e indica una brecha entre los
objetivos meta y la práctica clínica.
El estudio ACCESS (8) mostró que solamente 43% de
los pacientes con enfermedad coronaria, alcanzaron
ATP II recibiendo la dosis inicial de atorvastatina, y fue
aún menor el porcentaje de pacientes que recibieron
dosis iniciales de otras estatinas. Con la máxima dosis de
80 mg de atorvastatina el 72% de los pacientes alcanzaron la meta.

Figura 1. Porcentaje de reducción en c-LDL después de 8 semanas de
tratamiento con atorvastatina, simvastatina, pravastatina, lovastatina
y fluvastatina.

En dos estudios que utilizaron el rango completo de
dosis de 10 a 40 mg de rosuvastatina, se alcanzó la meta
de c-LDL ATP II en el 96% de los pacientes comparado
con 87% que utilizó el rango completo de dosis de
atorvastatina de 10 a 80 mg (29).
El estudio MERCURY I (30) documentó que, en forma
significativa, más pacientes alcanzaron la meta de LDL
del ATP III cuando fueron tratados con 10 mg de
rosuvastatina vs. 20 mg de atorvastatina (80% vs. 74%).
Tabla 1
DOSIS DE ESTATINAS REQUERIDAS PARA LOGRAR UNA
REDUCCIÓN APROXIMADA DE 30% A 40% DE LOS NIVELES
DE c-LDL (dosis estándar)* (9)

Figura 2. Cambio porcentual en c-LDL en todo el rango de la dosis a
las 6 semanas, en pacientes con hipercolesterolemia primaria (c-LDL
basal ≥ 160 mg/dL (4,1 mmol/L) y < 250 mg/dL (65 mmol/L) de
acuerdo con el estudio STELLAR que incluyó 200 pacientes.

Medicamento

Dosis mg/dL

Atorvastatina
Lovastatina
Pravastatina
Simvastatina
Fluvastatina
Rosuvastatina

10
40
40
20 a 40
40 a 80
5 a 10

% reducción de c-LDL
39
31
34
35 a 41
25 a 35
39 a 45

* Las reducciones de c-LDL estimadas fueron obtenidas de la Food and
Drug Administration (Grundy et al. NCEP Implications of recent trials
for the NCEP-ATP III guidelines. Circulation 2004; 227-39).
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Indicaciones aprobadas por la Administración de Drogas y
Alimentos (FDA) para las estatinas - 2004 (2, 10, 11)
Basadas en estudios con adecuado poder estadístico:
1. Reducir CT, LDL, apolipoproteína B y triglicéridos
y aumentar HDL en pacientes con hipercolesterolemia
(heterocigota familiar y no familiar) y dislipidemia mixta
(tipos II a y II b) (todas las estatinas).
2. Reducir CT y LDL en pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota (atorvastatina, rosuvastina,
simvastatina).
3. Reducir CT, LDL y apolipoproteína B en hombres
adolescentes y mujeres postmenarquia con hipercolesterolemia heterocigota familiar (atorvastatina, lovastatina).
4. Tratar pacientes con TG elevados (tipo IV) y
disbetalipoproteinemia (tipo III) (atorvastatina,
pravastatina, simvastatina).
5. Tratar pacientes con triglicéridos elevados
(rosuvastatina).
6. Reducir la progresión de aterosclerosis coronaria
en pacientes con enfermedad coronaria (pravastatina,
fluvastatina, lovastatina).
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7. Reducir el riesgo de ir a procedimientos de
revascularización coronaria en pacientes con enfermedad coronaria (fluvastatina).
8. Reducir el riesgo de infarto de miocardio, angina
inestable y procedimientos de revascularización coronaria
en pacientes con enfermedad cardiovascular
asintomática con CT y LDL promedio o moderadamente
elevados, y niveles de HDL por debajo del promedio
(lovastatina, pravastatina).
9. Reducir el riesgo de infarto de miocardio, procedimientos de revascularización y mortalidad cardiovascular
en pacientes con hipercolesterolemia sin evidencia clínica
de enfermedad coronaria (pravastatina).
10. Disminuir el riesgo de mortalidad total reduciendo
muertes por enfermedad coronaria y disminución del
riesgo para infarto de miocardio no fatal, accidente
cerebrovascular y revascularización coronaria/no coronaria en pacientes en alto riesgo para enfermedad
coronaria.
Varios de los efectos benéficos mencionados en estas
indicaciones pueden obtenerse con alguna otra estatina,
pero el fundamento de estas indicaciones aprobadas
constituye la mayor evidencia de una u otra.

Tabla 2
PERFIL METABÓLICO Y FARMACOCINÉTICO DE LAS ESTATINAS (5, 6)
Fármaco

Origen

Solubilidad

Absorción
(%)

Fijación
a
proteínas
(%)

Metabolismo
Isoenzima
CYP450

Extrac.
hepática
% dosis
absorbida

Eliminación

Vida
media
plasmat.
(horas)

Tiempo
para
máximo
efecto
sobre los
lípidos
(semanas)

Atorvastatina
Fluvastatina

Sintética
Semisintética

Lipofílica
Lipofílica

>90

98
98

CYP 3A4
CYP2C9

>68

Lovastatina

Sintética

Lipofílica

31

>95

CYP3A4

>69

Pravastatina

Natural

Hidrofílica

34

43 a 50

Rosuvastatina

Sintética

Relativamente
hidrofílica

Simvastatina

Sintética

Lipofílica

61 a 85

* Usar dosis baja en pacientes con insuficiencia renal.

No
metabolización
por el CYP450
90
CYP2C9
Minimo por
P450
95 a 98
CYP3A4

46

> 79

98% heces
90% heces
6% renal
<2%
Sin cambio
*
83% heces
10% orina
70% heces
20% orina
*
90% heces
10% orina

11 a 24
0,5 a 3,0

4
4

3

4a6

3

4

18 a 20

4

60% heces
13% orina

1a3

4a6
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Contraindicaciones
1. Uso concomitante con gemfibrozil.

Tabla 4
PARÁMETROS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS
ESTATINAS
Parámetros

2. Embarazo y lactancia.
3. Mujeres en edad fértil que no usen un anticonceptivo oral. Las mujeres en edad fértil que requieran
estatinas deben utilizar un método anticonceptivo eficaz.

- Evaluación de síntomas 6 a 8 semanas de
iniciada la terapia y en cada control médico.

Síntomas
musculares

- Evaluación de síntomas y CK antes de empezar
el tratamiento.
- Evaluación de síntomas a las 6 a 12 semanas
y en cada control.
- Medir CK si hay síntomas musculares.
- Descontinuar estatina, niacina o fibrato si CK
>10 X el valor límite normal (VLN) con o sin
síntomas musculares.
Si CK 3-10 X del VLN seguir los síntomas y CK
semanalmente hasta que desaparezcan. Si empeora descontinuar la terapia.
Si CK 3-10 X sin síntomas continuar la estatina
con cuidadoso seguimiento de CK y síntomas.

Transaminasas

- Evaluar TGO/TGP inicialmente, luego a las 12
semanas.
- Control anual o más frecuente si está indicado
(especialmente en terapia combinada con fibrato
o niacina o dosis alta de estatina con ezetimibe).
Elevaciones menores de 3 X el VLN no representan
contraindicación para iniciar o continuar
estatinas pero bajo monitorización.

5. Enfermedad hepática activa, incluyendo transaminasas elevadas más de tres veces el límite superior
normal; hepatitis crónica y personas con alto consumo de
alcohol.
6. Colestasis.
7. Pacientes con miopatías.

Tabla 3
EFECTOS ADVERSOS DE LAS ESTATINAS
Leves

Dispepsia, dolor abdominal, estreñimiento y náusea
(aprox. 2% a 4%). Ocasionalmente rash, cefalea,
insomnio, pesadillas.
Con rosuvastatina ocasionalmente en forma transitoria, proteinuria de origen tubular detectada en tira
reactiva (no se ha demostrado que sea un factor
pronóstico de enfermedad renal aguda o progresiva).

Potencialmente Miopatía < 0,1 %*
Hepatotoxicidad 0,5% a 2,0 %**
graves
Teratogenicidad
* De acuerdo con el documento oficial de la ACC/AHA/NHLBI (12)
sobre el uso y la seguridad de las estatinas publicado en mayo de 2002,
se define:
- Mialgia: dolor o debilidad muscular sin elevación de CK: incidencia
5%, aproximadamente similar al placebo.
- Miositis: síntomas musculares con CK elevado. Algunos pueden
tener elevaciones leves a moderadas de CK sin síntomas musculares.
- Miositis severa: síntomas musculares y CK > 10 x, raramente puede
evolucionar a rabdomiólisis.
- Rabdomiólisis: síntomas musculares con CK > 10 x con elevación
de creatinina (orina color café y mioglobinuria), necrosis renal aguda.
Según la FDA < 1 muerte/millón de prescripciones (más frecuente en
enfermedades complejas y polimedicados y cuando se usan
concomitantemente medicamentos que utilizan citocromo P-450
isoenzima 3A4.
- Contraindicación: estatinas + gemfibrozil: riesgo potencial de
miopatía.
** Elevación de transaminasas: 0,5% a 2,0% de los casos. Es dosis
estatina dependiente. La verdadera hepatotoxicidad no ha sido determinada. La progresión a falla hepática es rara. La elevación se revierte
con la reducción de dosis o cambio a otra estatina.
No existe evidencia específica de exacerbación de enfermedad hepática
por estatinas.
El tratamiento de la hiperlipidemia puede mejorar la elevación de
transaminasas en individuos con hígado graso.

Seguimiento

Cefalea
Dispepsia

4. Hipersensibilidad a los componentes.

8. Pacientes con insuficiencia renal severa (depuración de creatinina < 30 mL/min).
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ACC/AHA/NHLBI Clinical Advisory 2002 (12).

Prevención
Situaciones de riesgo para miopatía asociada a estatinas
(12, 13)

- Edad avanzada: > 80 años principalmente en
mujeres.
-

Pequeña masa corporal - fragilidad.

- Enfermedad multisistémica: insuficiencia renal crónica, especialmente a causa de diabetes.
-

Enfermedad hepática.

-

Tratamiento con múltiples medicamentos.

-

Periodos post-operatorios (cirugía mayor).

- Medicamentos específicos: ciclosporina, ácido
nicotínico, fibratos (especialmente gemfibrozil),
verapamilo, diltiazem, amiodarona, antimicóticos azoles
(ketoconazol e itraconazol), macrólidos, eritromicina y
claritromicina.
-

Grandes cantidades de jugo de toronja.

-

Abuso de ingestión de alcohol.
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Tabla 5
INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS. INFLUENCIA DE OTROS FÁRMACOS SOBRE LAS ESTATINAS (3, 5, 12)
Estatinas

Ciclosporina

Gemfibrozil
antimicóticos

Digoxina

Warfarina

Diltiazem
Verapamilo
Amiodarona

Secuestrantes
biliares

Atorvastatina

↑ Riesgo

↑ Digoxemia

↑ INR

↑ Riesgo
miopatía

↓ Biodisponibilidad

Fluvastatina

No interacción
reportada
↑Biodisponibilidad
↑Riesgo miopatía
↑Biodisponibilidad

Azoles, niacina,
eritromicina
↑ Riesgo miopatía
↑Biodisponibilidad

↑Digoxemia

↑Biodisponibilidad
↑ Riesgo miopatía
↑Biodisponibilidad

↑Digoxemia

↑ INR
levemente
↑ INR

No interactúa

↑ Biodisponiblidad
↑ Riesgo miopatía

No interactúa
Digoxemia

Lovastatina
Pravastatina
Rosuvastatina
Simvastatina

↑Biodisponibilidad
↑Biodisponibilidad
↑Riesgo miopatía

↑ Riesgo
↓ Biodisponibilidad
miopatía
↑ Riesgo
?
miopatía
↑ INR
↑ Riesgo
↓ Biodisponibilidad
miopatía
Poco se altera
No datos
No datos
↑ INR
↑ Riesgo miopatía ↓ Biodisponibilidad

INR: relación internacional normalizada.
El fenofibrato parece ser el más seguro de los fibratos para usar de manera concomitante con estatinas, principalmente rosuvastatina, fluvastatina
y pravastatina, aunque deben vigilarse.

Conclusiones
- Terapia «patrón de oro» para el tratamiento de
hipercolesterolemia y algunas dislipidemias.
-

Eficaces para disminuir el c-LDL.

- Eficaces en prevención primaria y secundaria de
morbilidad y mortalidad.
-

Bien toleradas.

- La relación riesgo-beneficio favorece ampliamente
a todas las estatinas.
- Los riesgos leves de miopatía y hepatotoxicidad
asociados a las estatinas actualmente aprobadas, no
exceden en lo mínimo los beneficios de la protección
significativa de enfermedad coronaria y cardiovascular
que estas sustancias proveen.
- Como con cualquier medicamento, se requiere
individualización y juicio crítico del clínico para su prescripción.

Ácido nicotínico (niacina)
Mecanismo de acción (18)
- Inhibe la lipólisis en los adipocitos disminuyendo
los ácidos grasos libres en el plasma.
-

hígado, sin afectar el aclaramiento del c-HDL. El incremento en HDL-ApoA-I puede aumentar el transporte
reverso de colesterol permitiendo la remoción de mayores cantidades de colesterol de la pared vascular.

Disminuye la síntesis de VLDL por el hígado.

- Disminuye el catabolismo de HDL inhibiendo la
remoción de HDL-apolipoproteína AI (ApoA-I) por el

Farmacocinética y metabolismo (17)
-

Se absorbe con rapidez (60% a 76% de la dosis).

- La absorción ocurre en un periodo de 8 a12
horas.
- El perfil farmacocinético es complejo por las dos vías
del metabolismo de la niacina. Una vía de baja afinidad y
alta capacidad de conjugación: en conjugación con glicina
forma ácido nicotinúrico que se asocia con el rubor. La vía
2 de alta afinidad y baja capacidad oxidativa, forma
nicotinamida y luego metabolitos pirimidina; por esta vía se
asocia la hepatotoxicidad (Figura 4).
- La niacina y los metabolitos se excretan en la
orina. Hasta 12% se recupera sin cambios.
- La presentación farmacéutica de liberación inmediata (IR: inmediate release) satura rápidamente la vía (2)
de alta afinidad y baja capacidad metabólica, y la
mayor parte del fármaco se metaboliza por una vía (1)
de baja afinidad y alta capacidad metabólica que se
asocia con el rubor cutáneo.
- La presentación de liberación prolongada (ER:
extended release) es mejor tolerada y más segura.
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Tabla 6
Eficacia
Niacina de
liberación
prolongada

c-LDL

c-HDL

↓ 5 a 17%

↑ 14 a 26%

Colesterol Triglicéridos
total
↓ 3 a 25%

↓ 11 a 38%

Tabla 7
EFECTOS ADVERSOS DEL ÁCIDO NICOTÍNICO (3, 5,17)
Figura 4. Metabolismo de la niacina a través de dos vías, vía 1
conjugativa y vía 2 oxidativa, y su relación con dos de los efectos
adversos importantes (17).

(Intolerancia al medicamento hasta en 30% de los pacientes)
Piel
Flushing (rubor, ardor, prurito y/o hormigueo de cara,
cuello y tronco) 68% a 88% de pacientes al menos un
episodio. Más frecuente con la presentación de liberación inmediata. Hay efecto progresivo de tolerancia
acantosis pigmentaria.

- La niacina de acción sostenida (long acting) no
está aprobada por la FDA porque su metabolismo
incrementa el riesgo de efectos hepatotóxicos aunque
con menor rubor.

Hepáticos

-

La niacina se liga 20% menos a las proteínas.

Gastrointestinales Náusea, vómito, dispepsia, diarrea, dolor abdominal (similar a placebo).
Glicemia

Puede elevar 1% la glicemia hasta en el 10% de los
pacientes no diabéticos. La dosis de 1.500 mg se
asocia a aumento pequeño de la HbA1c. Los diabéticos deben ser monitorizados para ajustar la dosis de
hipoglicemiantes.

Ácido úrico

Hiperuricemia y gota 5% a 10% de los pacientes.

Miopatía

Infrecuente en monoterapia, riesgo en asocio con
estatinas y fibratos.

Tiempo de
protrombina

Incremento en 4% del nivel

Otros - raros

Hipotensión, síncope, arritmias auriculares, ambliopía
tóxica, reducción de fósforo (-13% con 2.000 mg/día).

Indicaciones
- Afecta favorablemente todos los lípidos y lipoproteínas convirtiéndose en una alternativa de los fibratos para
tratar dislipidemia mixta caracterizada por niveles elevados
de colesterol LDL y triglicéridos y HDL bajo. Puede usarse
sola o en combinación con otros medicamentos.
- Además de modificar valores de lípidos convierte
o altera favorablemente la composición de LDL de
partículas pequeñas y densas a más grandes y menos
aterogénicas.
- Reduce los niveles de CT, c-LDL, apolipoproteína
B y TG, e incrementa los niveles de c-HDL en pacientes
con hipercolesterolemia primaria y dislipidemia mixta
(tipos IIa y IIb).
- Es útil como terapia adjunta en tratamiento de
hipertrigliceridemia (tipos IV y V) en pacientes con riesgo
de pancreatitis.
- Reduce el riesgo de infarto de miocardio no fatal
en pacientes con historia de infarto del miocardio e
hipercolesterolemia.
- En combinación con un secuestrante de ácido biliar,
es útil para disminuir la progresión o promover la regresión
de enfermedad aterosclerótica en pacientes con historia
de enfermedad coronaria e hipercolesterolemia.

Potencial falla hepática. Elevación de transaminasas
> 3 x en 1% pacientes dosis-dependiente.

Tabla 8
PASOS PARA PREVENIR Y REDUCIR LOS SÍNTOMAS Y
MEJORAR LA ADHERENCIA (18)
1. Iniciar con dosis bajas de tolerancia equivalentes a 500 mg durante
las primeras 4-8 semanas e ir titulando aumentos de 500 mg
mensuales, hasta llegar a una dosis efectiva que oscila entre 1.000
y 2.000 mg
2. Tomar entre 100-500 mg de ácido acetil salicílico u otro inhibidor
de prostaglandina -no esteroideo- 30 minutos antes de cada toma
para reducir la vasodilatación mediada por las prostaglandinas.
3. Evitar tomar niacina junto con alcohol, condimentos picantes o
bebidas calientes.
4. No interrumpir la terapia con niacina; la terapia continuada
promueve tolerancia.
5. Preferir la presentación de acción prolongada que se toma una vez
al día en la noche, así los síntomas ocurrirán durante el sueño.
6. Al igual que con la niacina IR la dosis de niacina ER debe
incrementarse progresivamente (0,5 g cada mes hasta 2 g).
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Tabla 9
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la HMG CoA reductasa) tiene un efecto sinérgico favorable -inhibición dual para la hipercolesterolemia-.

CONTRAINDICACIONES DEL ÁCIDO NICOTÍNICO
Úlcera péptica activa
Enfermedad hepática importante
Embarazo – lactancia
Sangrado arterial

A diferencia de los secuestrantes de ácidos biliares,
ezetimibe no afecta la absorción de las vitaminas
liposolubles o los ácidos biliares.

- En combinación con un secuestrante de ácido biliar,
sirve para reducir los niveles elevados de CT y c-LDL en
pacientes con hipercolesterolemia primaria (tipo IIa).

Conclusiones
- La niacina es efectiva en el tratamiento de anormalidades lipídicas asociadas a enfermedad coronaria:
eleva el c-HDL, baja los triglicéridos, el c-LDL y la Lp(a);
y promueve la transición de partículas LDL aterogénicas
pequeñas y densas a más grandes.
- Representa una importante opción terapéutica en
pacientes de alto riesgo con niveles HDL bajos, pacientes
con dislipidemia mixta, particularmente la tríada lipídica
de niveles bajos de c-HDL y los niveles altos de triglicéridos
y de partículas LDL densas y pequeñas.
- Puede ser considerada como monoterapia o en
combinación con estatina o con secuestrantes de ácidos
biliares.

Ezetimibe: inhibidor de la absorción de colesterol

A diferencia de los inhibidores de la lipasa pancreática,
no afecta la absorción de triglicéridos.

Farmacocinética
Ezetimibe se metaboliza por conjugación con el ácido
glucorónico, al generar un metabolito activo que sufre
recirculación entero-hepática y vuelve a inhibir la absorción del colesterol tantas veces como sea resecretado.

Indicaciones
- Como monoterapia, pero sobre todo en combinación con estatinas reduce el colesterol total, el LDL y los
niveles de apolipoproteínas en pacientes con hipercolesterolemia primaria (familiar heterocigota y no familiar).
- Administrado con estatinas reduce el colesterol
total y el LDL elevados en pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota.
- Reduce los niveles de sitosterol y campesterol en
pacientes con sitosterolemia familiar homocigota.

Dosis
Administrar una tableta de 10 mg/día a cualquier
hora, preferiblemente junto con la dosis de estatina.

Mecanismo de acción (14)
Se localiza y actúa en el borde en cepillo del intestino
delgado e inhibe la absorción de aproximadamente
54% del colesterol dietario y biliar, al bloquear su
transporte en la pared intestinal. Cuando el hígado
metaboliza menores cantidades de colesterol, se produce aumento de receptores de LDL y se incrementa la
depuración plasmática de LDL.
Incrementa también la síntesis de HMG CoA reductasa,
lo cual podría aumentar la producción de colesterol de
novo y afectar de manera negativa la eficacia del ezetimibe.
Por esta razón, la asociación con una estatina (inhidor de

Efectos adversos
- Ezetimibe como monoterapia: produce efectos adversos similares al placebo.

Tabla 11
EFICACIA DE EZETIMIBE - Monoterapia (15)
Dosis

LDL

HDL

CT

Triglicéridos

10 mg/día

↓18%

↑1% a 2%

↓3% a 12%

↓7% a 9%

Tabla 12
Tabla 10

REDUCCIÓN PORCENTUAL DE c-LDL CON ESTATINAS EN
MONOTERAPIA O EN ASOCIACIÓN CON EZETIMIBE (16)

FARMACINÉTICA DEL EZETIMIBE
Biodisponibilidad

Absorción

Unión
a proteínas

Variable
95% per>90%
35% a 60% manece
en la luz intestinal

Excreción

Vida Tiempo Hidrofimedia para
licidad
máximo
efecto

78% heces 22
11% orina horas

2
semanas

No

Estatina

Monoterapia
(promedio de
todas las dosis)

Asociación + ezetimibe
(promedio de
todas las dosis)

Atorvastatina
Simvastatina
Pravastatina
Lovastatina

44,2%
36,5%
25,2%
25,4%

56,3%
51,2%
38,6%
40,4%
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- Ezetimibe en combinación con estatinas: causa
efectos similares a los reportados cuando se administra
estatina sola.
La frecuencia de elevación de transaminasas fue
ligeramente más alta en pacientes con ezetimibe más
estatina comparada con pacientes en monoterapia con
estatina (1,3% vs. 0,4% respectivamente).
- Ezetimibe en asociación con estatina: deben tenerse
en cuenta las precauciones y contraindicaciones propias
de las estatinas.

Interacciones farmacológicas
- Colestiramina: disminuye los niveles de ezetimibe en
55%.
- Ciclosporina: en pacientes con transplante renal los
niveles de ezetimibe se incrementan en 12 veces.
- Fibratos: hay incremento no significativo de los
niveles de ezetimibe. No se ha determinado la eficacia
y seguridad de esta asociación. No se deben usar
fibratos concomitantemente con la asociación eztemibe/
simvastatina.

Conclusiones
Ezetimibe es una clase de medicamento que inhibe de
manera potente y selectiva la absorción del colesterol
dietario y biliar.
La coadministracion de ezetimibe con cualquier
estatina, permite la doble inhibición del colesterol que se
absorbe en el intestino y se sintetiza en el hígado,
proporcionando mejorías adicionales en el perfil lipídico
comparado con estatina sola.
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También estimulan la síntesis hepática de colesterol
antagonizando parcialmente el efecto reductor de c-LDL
de estos medicamentos.
No tienen absorción sistémica.

Farmacocinética (19)
Al ligarse a los ácidos biliares en la luz intestinal,
forman un complejo insoluble que interrumpe la circulación entero-hepática impidiendo su retorno al hígado e
incrementando su excreción por las heces de 3 a 15
veces. El bloqueo de la absorción intestinal hace que la
cantidad de ácidos biliares sea insuficiente para satisfacer las necesidades, ante lo cual el hígado responde
sintetizando mayor cantidad de ácidos biliares a partir de
su precursor, el colesterol, lo cual produce disminución
en el colesterol plasmático.
No se absorben y se excretan en las heces.
El tiempo para máximo efecto sobre los lípidos es de
2 a 4 semanas.

Indicaciones
Reducen los niveles séricos de colesterol elevado en
pacientes con hipercolesterolemia primaria.

Dosis
- Colestiramina (sobres de 4 gramos): 4 a 24 g/día
distribuidas en una o dos tomas justo antes de las
comidas, mezclada con agua o jugos. La dosis debe
incrementarse progresivamente para mejorar su
tolerabilidad.

Ezetimibe es bien tolerado y seguro.

Secuestrantes de ácidos biliares o resinas de
intercambio iónico

Tabla 13
COLESTIRAMINA

Mecanismo de acción (19, 20)
Ligan ácidos biliares en el intestino reduciendo su
recirculación entero-hepática y estimulando su síntesis a
partir del colesterol en el hígado. Conducen a un
incremento en la expresión de receptores LDL promoviendo la remoción de c-LDL del plasma.

Eficacia

c-LDL

c-HDL

Colesterol
total

Triglicéridos

↓15 a 30%

↑5 a 5%

↓10 a 25%

Puede
incrementarse
en pacientes
con TG
elelevados
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Algunos de estos efectos son:

Efectos adversos

-

Estreñimiento, timpanismo y pirosis.

Aumento de la síntesis de lipoproteína lipasa.

- Aumento de la síntesis de apo A-I y apo A-II,
principales proteínas de las HDL.

Contraindicaciones
Obstrucción biliar total.

- Reducción de la apo C-III, un inhibidor de la
lipoproteína-lipasa.

Interacciones farmacológicas

-

Interfiere con la absorción de warfarina, L-tiroxina,
hidroclorotiazida, pravastatina y fluvastatina. Se recomienda administrar otros medicamentos una hora antes
o cuatro horas después de la administración de un
secuestrante de ácidos biliares.

Disminución de la síntesis de VLDL.

- Incremento de la tasa de remoción de lipoproteínas del plasma ricas en triglicéridos.
- Disminución de la liberación de ácidos grasos del
tejido adiposo periférico.

Farmacocinética y metabolismo

Derivados del ácido fíbrico (fibratos)

-

Mecanismo de acción
Tienen un mecanismo de acción complejo que produce múltiples efectos en ambas vías, sintética y metabólica,
de las partículas ricas en triglicéridos. Sus efectos están
mediados por la activación de los receptores alfa activados por el proliferador peroxisoma (PPAR alfa).
Estos son factores de transcripción activados por ligandos.
Algunos de los más importantes PPAR alfa de transcripción,
modulan varios genes importantes que intervienen en el
metabolismo de las lipoproteínas (21, 22).

Se absorben bien y con rapidez.

- Experimentan conjugación con glucorónidos en
las excreciones hepática y renal. Por tanto, en pacientes
con deterioro en estas funciones deben reducirse las dosis
de estos fármacos.

Indicaciones
-

Hipertrigliceridemia.

- Reducen los niveles de coleterol total, c-LDL, apolipoproteínas B y TG, e incrementan el c-HDL en hipercolesterolemia primaria o dislipidemia mixta (tipos IIa- IIb).

Tabla 14
DERIVADOS DEL ÁCIDO FÍBRICO (FIBRATOS)
Medicamento

Fenofibrato

Gemfibrozil

Ciprofibrato

Absorción

Metabolismo

Unión
a proteínas

Buena> 35%
Se hidroliza en
99%
absorción
plasma al
tomado con
compuesto
comida.
activo.
Rápida y completa
Hígado.
95% a 99%
al tomar ½ a 1 hora
antes de las comidas
< 14% - 44% al tomarlo
con las comidas.
Rápida y casi completa.
>90%
Mejor en ayuno, postprandial retarda 2 a 3 horas.

Eliminación

Tiempo
máximo de
acción (sem.)

Por orina como
glucorónido
conjugado
70% por orina

Vida media
(horas)

2

20

3a4

1a5

88,6 +/11,5

Tabla 15
EFICACIA DE LOS FIBRATOS (23-25)
Bezafibrato
Ciprofibrato
Fenofibrato
Gemfibrozil

Dosis

LDL

HDL

c- total

400 a 600 mg
100 mg
250 mg
600 a 1.200 mg

↓ 16%
↓ 28,7 +/- 10,7%
↓ 20-31%
↓ 0-10%

↑ 23%
↑ 23,9 -34,6%
↑ 9-23%
↑ 10-30%

↓ 17%
↓ 27,5+/-9,1%
↓ 9-22%
↓ 3-25%

Triglicéridos
↓ 25-50%
↓ 25,2-39%
↓ 23-54%
↓ 20-50%
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- Como terapia adjunta en hipertrigliceridemia
(tipos IV y V).
- En pacientes con alto riesgo, triglicéridos altos,
bajo HDL, en asocio con estatinas.
- Terapia de primera línea para reducir el riesgo de
pancreatitis en pacientes con muy altos niveles de
triglicéridos.
-

En pacientes con HDL bajo en prevención secundaria.

Otros efectos
- Disminución del fibrinógeno (26, 27).
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Contraindicaciones
Embarazo y lactancia.

Conclusiones
- Los fibratos se usan en hipertrigliceridemia.
- En ausencia de hipertrigliceridemia, producen elevación del c-HDL y descenso moderado del c-LDL.
- Por lo general, no se utilizan como fármacos de
primera elección para reducir el riesgo de cardiopatía
coronaria.

- Disminución del complejo fosfolípido factor VII.

- En general son bien tolerados y fáciles de administrar.

- Disminución del inhibidor del activador de
plasminógeno I (PAI-1) (27).

- Inducen cambios relacionados con la hemostasis
que podrían tener impacto clínico.

Al reducir triglicéridos se producen cambios favorables antiaterogénicos:

Ácidos grasos omega 3

- Disminución en la cantidad de c-LDL pequeñas
y densas altamente aterogénicas.

El uso de aceites de pescado se considera en la
actualidad como suplemento nutricional y no como
terapia farmacológica.

- Retorno a la composición normal de las HDL que
estaban cargadas de triglicéridos.
- Disminución de los remanentes de quilomicrones
y VLDL muy aterogénicos.
Se considera su uso en pacientes con diabetes tipo 2
y con síndrome metabólico.

Efectos secundarios
- Gastrointestinales: los más frecuentes (15%) son:
náuseas, dolor abdominal y diarrea.
-

Riesgo de rabdomiólisis cuando se asocia a estatinas.

-

Se ha asociado con colelitiasis, miositis y hepatitis.

-

Disminución de la líbido.

-

Hiperhomocisteinemia (con fenofibrato).

Interacciones farmacológicas
- Genfibrozil con sulfonilureas (ej. gliburide): los
efectos hipoglicémicos pueden aumentarse y debe
monitorizarse la glicemia.
- Fenofibrato, ciprofibrato, genfibrozil con warfarina:
los efectos anticoagulantes de la warfarina pueden
aumentarse: el PT y el INR deben monitorizarse.
- Ciprofibrato, gemfibrozil, fenofibrato con estatinas: incrementan el riesgo de rabdomiólisis y requieren
vigilancia clínica. Se contraindica la asociacion gemfibrozil
con estatina.

Estos ácidos se presentan en forma de ácido
eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico
(ADH).
- Fuentes exógenas: grasas de pescado de mar de
aguas profundas: salmón, caballa, pescado azul, sardinas (se debe tener cuidado con la sal).
El ácido alfa linolénico es de origen vegetal y algunas
buenas fuentes de éste son el aceite de canola (8% a
11%), el aceite de soya (7%), semillas de lino, los puerros,
y las nueces americanas (secas) o las nueces inglesas.
Se absorben en la luz intestinal y son transportados en
los quilomicrones representando 1% a 3% de fosfolípidos,
triglicéridos y colesterol esterificado en esta lipoproteína.
En la dieta occidental la ingestión de omega 3
corresponde a 0,2 a 0,4 g diarios.

Acciones
Son varios los mecanismos por los cuales los ácidos
omega 3 pueden alterar el desarrollo o la progresión de
enfermedad arterial coronaria. Algunos comprometen el
metabolismo lipídico y otros se relacionan con factores
endoteliales y de coagulación (28).

Acciones sobre el metabolismo lipídico
Los ácidos grasos omega 3 administrados en grandes
cantidades, tienen un efecto inhibidor de la secreción de
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VLDL debido al aumento de la degradación intracelular
de apo B-100, induciendo a disminución en la concentración plasmática de c-VLDL, efecto similar al que se
observa con los ácidos grasos omega 6 (31).
- Reducen las concentraciones de triglicéridos hasta en
50%.
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Otros efectos cardiovasculares incluyen un efecto
antiarrítmico, por el cual se eleva el umbral para arritmias
en muerte súbita inducida por isquemia, y la disminución
de mortalidad post-infarto. Causan leve disminución de
la presión arterial.

Efectos adversos

- Modifican los niveles de colesterol HDL, efecto
relacionado con el genotipo apo E. Incrementan la
fracción 2 de HDL, de mayor poder antiaterogénico, y
disminuyen el colesterol de la fracción 3 considerada
como la menos protectora.

- Las altas dosis utilizadas para el tratamiento de la
hipertrigliceridemia, suponen una carga de calorías
para la dieta.

Los mecanismos por los cuales se explicaría la acción
ateroprotectora, incluyen el catabolismo de lípidos y las
alteraciones en el metabolismo hepático como la inducción de PPAR-alfa.

- Eventos hemorrágicos debido a una interferencia
con la función plaquetaria. El riesgo es mayor en pacientes que toman anticoagulantes incluyendo ácido acetil
salicílico.

La reducción de c-LDL no es de efecto constante y no
se reporta en todos los estudios.

Indicaciones

Más aún, pueden elevar las concentraciones de
c-LDL, efecto que ha sido explicado por varios mecanismos, sin que el resultado neto de esta elevación implique
el desarrollo de placas ateromatosas in vivo debido a los
diferentes mecanismos ateroprotectores que promueven
los ácidos omega 3, incluyendo acciones antioxidantes.

- En hipertrigliceridemia refractaria a la terapia convencional.

Acciones ateroprotectoras no lipídicas
Tienen acción antiagregante plaquetaria y vasodilatadora, efectos que se atribuyen al aumento de los niveles
de prostaglandina I2 y a la disminución de los niveles de
tromboxano A2. Se reporta también acción reductora de
niveles de fibrinógeno y aumento del factor activador de
plasminógeno.
También se les han atribuido efectos endoteliales
aumentando la producción y mejorando la biodisponibilidad de óxido nítrico, confiriéndole una acción
vasodilatadora. Disminuyen la proliferación de células
de músculo liso. Reducen la síntesis de moléculas de
adhesión celular, lo que conduce a disminución de la
unión de leucocitos.
Tabla 16
EFICACIA DE LOS ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3
Dosis

Triglicéridos

Hiperlipidemias
↓20 a 50%
mixtas: 2,1 a 3, 0 g
Prevención
secundaria:
1,2 g/día

c-VLDL

c-HDL

↓30 a 40%

Modesta
elevación
de la fracción 2

- Quejas gastrointestinales que incluyen diarrea.

- No son la primera elección en ninguna dislipidemia.

- En prevención secundaria de enfermedad arterial
coronaria. En un meta-análisis de 11 estudios que incluyó
7.951 pacientes que consumieron ácidos grasos omega
3 y 7.855 en el grupo control, se encontró a favor del
grupo de intervención: disminución de la mortalidad total
en 19%, disminución de muerte súbita en 29% y disminución del infarto de miocardio fatal en 26%; no hubo
disminución del total de infartos; es decir, se infartan igual
pero mueren menos.
El ATP III del NCEP recomienda un aumento de la
ingestión de ácidos omega 3 en la dieta en la forma de
aceites de pescado o de vegetales, como una opción
potencial para la reducción de enfermedad coronaria,
aunque no se han hecho recomendaciones cuantitativas.

Dosis
En hipertrigliceridemias severas o hipertrigliceridemia familiar tipo IV o V la dosis recomendada es de 6 a 12 g/día.
En prevención secundaria de enfermedad coronaria
un aporte de 850 mg a 2 g/día ha demostrado importantes beneficios (32, 33). En el estudio GISSI (33), en el
cual participaron 11.324 pacientes durante 2 años , los
resultados demostraron reducción significativa de mortalidad total (20%), muerte por enfermedad cardiovascular
(30%) y muerte súbita (45%) en quienes recibieron omega 3; es de anotar que el beneficio se dio sin cambio en
el perfil de lípidos.
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Apéndices

Tabla 17
MEDICAMENTOS QUE MODIFICAN LOS LÍPIDOS SÉRICOS ACTUALMENTE EN USO.
INHIBIDORES DE LA HMG- CoA - REDUCTASA - ESTATINAS
Nombre

Nombre comercial
®

Atorvastatina

Lipitor - Pfizer

Fluvastatina

Lescol® - Novartis

Lovastatina

Mevacor® - MSD
varios
Pravacol® - BMS
varios
Crestor® - AstraZéneca

Pravastatina
Rosuvastatina
Simvastatina

Presentación
10, 20, 40, 80 mg
XL 80 mg

Zocor®- MSD
varios

10, 20 mg
10, 20, 40 mg
10, 20, 40 mg
10, 20, 40, 80 mg

Dosis/día
10-80 mg
cualquier hora
80 mg
en la noche
10-80 mg
con la comida de noche
10-80 mg
noche
5-40 mg
cualquier hora
20-80 mg
noche

RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO O SECUESTRANTES DE ÁCIDOS BILIARES
Colestiramina

Questran® - BMS

Sobres x 4 g

Colesevelam

Welchol ®

Colestipol

Colestid ®

No disponible
en Colombia
"

Ezetimibe

Zetia® - Schering Plough
Ezetrol® - MSD

4-24 g 3 dosis
antes de las comidas
3.750-4.375 mg
5-30 mg

INHIBIDORES DE LA ABSORCIÓN DE COLESTEROL
Tabletas x 10 mg

10 mg
cualquier hora

DERIVADOS DEL ÁCIDO FÍBRICO - FIBRATOS
Bezafibrato

Bezalip® - Roche
varios

Tabletas x 200 mg
Retard 400 mg

Fenofibrato

Normolip® - Metlen Ph

Cápsulas 250 mg

Ciprofibrato

Hiperlipen® - Sanofi-synthelabo

Tabletas 100 mg

Gemfibrozil

Lopid® - Pfizer
Varios

Tabletas 600-900 mg

Ácido nicotínico

Niaspan®-Merck

200 x 3
antes de las comidas
400 x 1
250 mg x 1
con la comida
100 mg x 1
lejos de las comidas
900-1.200 mg
antes comidas

ÁCIDO NICOTÍNICO
Tabletas de liberación
prolongada: 500,
750, 1.000 mg

500-2.000 mg x 1
en la noche al acostarse

ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3
®

Ácidos grasos omega 3

Epax - Procaps
Varios suplementos

Ezetimibe/Simvastatina

Vytorin® - MSD
Zintrepid® - Schering Plough

Niacina ER/Lovastatina

Advicor® - Merck

Cápsulas 720 mg

2,1 - 3,0 g

PRODUCTOS COMBINADOS
Ezetimibe/simvastatina
Tabletas 10/10, 10/20,
10/40, 10/80 mg
Niacina ER/Lovastatina
Tabletas 500/20, 750/20,
1.000/20 mg

10/10 mg a 10/80 mg
una dosis noche
500/20 mg a 2.000/40 mg
Una dosis noche
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Tabla 18
EFECTOS DE LOS FÁRMACOS HIPOLIPEMIANTES SOBRE LOS LÍPIDOS SÉRICOS
(Porccentaje de cambios en los rangos de dosis aprobadas) (2, 3, 34)
Fármaco hipolipemiante

Dosis

c-LDL

c-HDL

CT

Triglicéridos

↓26-60%
↓33-36%
↓21-42%
↓22-34%
↓45-63%
↓26-47%

↑2- 8%
↑7-11%
↑2-10%
↑5-12%
↑8-18%
↑8-16%

↓25-45%
↓16-27%
↓16-34%
↓16-25%
↓33-46%
↓19-36%

↓19-37%
↓12-25%
↓6-27%
↓15-24%
↓19-43%
↓12-34%

Estatinas
Atorvastatina
Fluvastatina
Lovastatina
Pravastatina
Rosuvastatina
Simvastatina

5-80
XL 80
20-80
10-40
10-40
10-80

mg
mg
mg
mg
mg
mg

Fibratos
Bezafibrato
Ciprofibrato
Fenofibrato
Gemfibrozil

400-600 mg
100 mg
250 mg
600-1.200 mg

↓16%
↓28,7 ± 10,7%
↓20-31%
↓0-10%

↑23%
↑23,9 -34,6%
↑9-23%
↑10-30%

↓17%
↓27,5 ± 9,1%
↓9-22%
↓3-25%

↓25-50%
↓25,2-50%
↓23-54%
↓20-60%

Secuestrantes ácidos biliares
Colestiramina

Colestipol
Colesevelam

4-24 g

↓15-30%

↑3-5%

↓10-25%

2-30 g
3.750- 4.375 mg

↓15-30%
↓8-15%

↑3-5%
↑3-5%

↓12-13%
↓10-25%

En pacientes con
TG altos
puede elevarlos
"
"

10 mg

↓18%

↑1-2%

↓3-12%

↓7-9%

500-2.000 mg

↓5-17%

↑14-26%

↓3-25%

↓11-38%

2,1 - 3,0 g

-

Aumenta la fracción 2

-

↑6-9%
↑20-30%

↓33-42%
No establecida

Inhibidores de la absorción de colesterol
Ezetimibe
Ácido niconítico
Niacina de liberación prolongada
Ácidos grasos omega 3
↓20-30%
(hasta 75%)

Productos combinados
Ezetimine/Simvastatina
Niacina ER/Lovastatina

10/10 mg a10/80 mg
500/20 mg a 2.000/40 mg

↓45-60%
↓30-42%

Tabla 19
CLASIFICACIÓN DE LOS FÁRMACOS HIPOLIPEMIANTES
SEGÚN SU PRINCIPAL MECANISMO DE ACCIÓN (4)
Disminución de la
síntesis de secreción de
lipoproteínas

- Ácido nicotínico
- Grasas de pescado (ácidos
grasos omega 3)

Alteración del metabolismo intravascular

- Derivados del ácido fíbrico - fibratos

Aumento de la eliminación
de las lipoproteínas de
baja densidad (mediada
por receptores)

- Secuestrantes de ácidos biliares
- Inhibidores de la HMG-CoA
reductasa - estatinas
- Inhibidores de la absorción de
colesterol - ezetimibe

↓ 19-30%
↓ 32-44%

Tabla 20
DISLIPIDEMIA: SELECCIÓN DEL MEDICAMENTO BASADA EN
LAS FRACCIONES LIPÍDICAS (3, 5)
Condición
LDL elevado con TG
< 200 mg/dL

Fármaco único

Combinación de
fármacos
- Secuestrante de
- Resina + estatina
ácido biliar (resina) - Estatina + ezetimibe
- Estatina
- Resina + ácido
- Ezetimibe
nicotínico
- Estatina + ácido
nicotínico*

LDL elevado TG
200 - 499 mg/dL

- Ácido nicotínico
- Estatina
- Fibrato

TG elevado, HDL
bajo

- Fibrato
- Grasas de pescado

- Estatina + fibrato**
- Ácido nicotínico +
estatina*
- Ácido nicotínico +
resina
- Ácido nicotínico +
fibrato

*Posible riesgo elevado de miopatía y hepatitis.
**Riesgo aumentado de miopatía.
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Futuro en el tratamiento de las dislipidemias
Adalberto Quintero Baiz, MD.

La evolución en las guías para la reducción de lípidos
en el III Panel del Programa Nacional de Educación en
Colesterol de tratamiento del adulto (NCEP - ATP III),
refleja una tendencia hacia la evaluación del riesgo
cardiovascular global e incluye una mejor identificación
del riesgo en individuos sin enfermedad coronaria establecida. A su vez, se dirige hacia unas metas más
agresivas en la reducción lipídica con el fin de disminuir
el riesgo de enfermedad coronaria. Es así como actualmente se identifica a un segmento de la población sin
enfermedad coronaria como de alto riesgo, sobre la
base de un criterio que indica equivalencia de riesgo
coronario, y además se establece el síndrome metabólico
como un objetivo de moderado riesgo al momento de
definir la intervención terapéutica.
Las anormalidades lipídicas ocupan un lugar importante entre los diferentes factores de riesgo, y su reducción
es el principal objetivo de la comunidad médica.
Las estatinas son los medicamentos más prescritos y
mejor tolerados de las terapias modificadoras de lípidos
disponibles hoy en día. Nuevos agentes en este grupo
(por ejemplo la rosuvastatina), demuestran mayor efectividad en los niveles de reducción del colesterol LDL.
Adicionalmente, la terapia combinada con estatinas y
fibratos a bajas dosis, posee ventajas sobre la monoterapia
con dosis máximas en la reducción del colesterol LDL.
Nuevas presentaciones de fármacos ya establecidas
(por ejemplo el mecanismo de liberación sostenida para
el ácido nicotínico), permiten mejorar los regímenes de
tratamiento, reducen los efectos secundarios no deseados y, por consiguiente, contribuyen a la adherencia a
esta terapia.
En términos del desarrollo de nuevos fármacos, la
introducción de inhibidores de la absorción de colesterol
(por ejemplo ezetimibe) y los inhibidores de la ACAT (por
ejemplo avasimibe), le permitirán al clínico explorar
diferentes vías terapéuticas a aquellas que se cumplen de
forma convencional. La combinación de estos agentes
con estatinas demuestra un mejor resultado en el perfil
lipídico que el uso individual de cualquiera de ellas.

Los bajos niveles de colesterol HDL son la principal
anormalidad lipídica en pacientes con enfermedad coronaria conocida; en la mitad de estos pacientes es la
anormalidad lipídica primaria. Las estatinas tienen un
efecto moderado sobre el colesterol HDL (sólo lo eleva
5% a 10%) y los fibratos y el ácido nicotínico raramente
lo elevan más del 25%.
La inhibición de la proteína transportadora de ésteres
de colesterol (CETP), que es la encargada de transferir
ésteres de colesterol de las HDL a las LDL a través de una
nueva droga, el torcetrapib, demuestra notable eficacia
para elevar el colesterol HDL en dos recientes publicaciones correspondientes a ensayos clínicos llevados a cabo
en un pequeño número de sujetos sanos y de pacientes
dislipidémicos, después de finalizar las fases I y II de la
investigación clínica. El primero de los estudios demostró
la capacidad de torcetrapib en dosis de 10, 30, 60 y 120
mg para elevar el HDL en 16% a 91% en sujetos sanos.
El otro ensayo se realizó en pacientes con hipercolesterolemia y niveles bajos de colesterol HDL. Los pacientes
evaluados (n: 19) se dividieron en dos grupos y se trataron
con torcetrapib solo (120 mg) o torcetrapib (120 mg) más
atorvastatina (20 mg). La elevación del colesterol HDL
fue del 46% en sujetos tratados solo con torcetrapib y del
61% en sujetos tratados con la combinación. Además, se
alcanzó una reducción adicional de un 17% en los niveles
de colesterol LDL en pacientes ya tratados con atorvastatina. Este nuevo medicamento debe estudiarse en
ensayos de mayor envergadura para determinar su valor
real adicional como tratamiento de las dislipidemias.
Para incrementar el nivel de colesterol HDL se investiga otra línea que consiste en la infusión de apolipoproteína A-I Milano, un agente que simula el efecto del
colesterol HDL y que reduce a corto plazo la placa de
ateroma.
El sistema endocanabinoide es un sistema fisiológico
de acción central y periférica, que juega un papel muy
importante en la regulación del peso corporal y en los
procesos metabólicos. La sobreactivación de este sistema se asocia con obesidad por incremento en la ingestión de alimentos, la cual se asocia a su vez con acumu-
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lación de grasa y con aumento en la resistencia a la
insulina, intolerancia a la glucosa, hipertrigliceridemia y
descenso en los niveles de HDL colesterol. Rimonabant es
un bloqueador selectivo de los receptores canabinoides
tipo 1 a nivel central y periférico, que ayuda a normalizar
la sobreactivación del sistema endocanabinoide. Recientemente, se presentaron tres estudios clínicos fase III, doble
ciegos, aleatorizados y multicéntricos comparados contra
placebo, que usaron dosis de rimonabant de 5 y 20 mg
en pacientes con sobrepeso y obesidad durante periodos
de 1 a 2 años.
- RIO-Lipids (obesos con dislipidemia no tratada.
n: 1036).
- RIO-Europa (obesos con y sin comorbilidad.
n: 1407).
- RIO-North America (obesos con y sin comorbilidad
n: 3045).
Además de lograr una reducción significativa y sostenida en el peso corporal, estos estudios mostraron un
significativo incremento en los niveles de HDL colesterol
de hasta 24%, y una significativa reducción en los niveles
de triglicéridos. Por la reducción en el exceso de peso
corporal, resistencia a la insulina y dislipidemia rimonabant
ayuda a reducir el riesgo cardiovascular.
Para las guías del futuro quedan muchas preguntas
por resolver:
- ¿Cuál es el nivel límite en reducción del colesterol
LDL para obtener una óptima reducción del riesgo?
- ¿Puede la actual valoración de riesgo cardiovascular ser mejorada con el uso de nuevos medidores de
riesgo (por ejemplo proteína C reactiva de alta sensibili-
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dad) que permita identificar individuos de alto riesgo que
se puedan beneficiar de intervenciones más agresivas?
- ¿Debe el síndrome metabólico considerarse como
un estado de alto riesgo que garantice una intervención
agresiva independientemente del puntaje obtenido con
los actuales métodos de categorización de riesgo?
- ¿Traerá la elevación farmacológica del HDL beneficios adicionales sobre la morbimortalidad cardiovascular a los beneficios otorgados por los fármacos
hipolipemiantes actualmente disponibles?
Los constantes esfuerzos para mejorar el entendimiento de la relación entre dislipidemia y enfermedad cardiovascular, incrementarán el conocimiento y la capacidad
de medir otros factores de riesgo cardiovascular y mejorarán las prácticas terapéuticas que se reflejarán en las
guías del futuro.
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