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Lípidos y lipoproteínas

Metabolismo de los lípidos 
y de las lipoproteinas

Generalidades
Los lípidos son un grupo heterogéneo de moléculas orgánicas insolubles 

en agua; son fuente de energía y forman parte de las membranas celulares, 
constituyendo una barrera hidrofóbica. Son transportados por el plasma en 
asociación con proteínas como partículas de lipoproteínas. Forman parte de 
las vitaminas hidrosolubles (K, E, D, A) y desempeñan un importante papel 
en la homeostasia, como prostaglandinas y hormonas esteroideas1.

Existen varias moléculas que se comportan como grasas en el organismo: 
el colesterol y los ésteres de colesterol, los fosfolípidos y los triglicéridos 
(TG) y otros como los esfingolípidos, vitaminas (K, E, D, A) y glicolípidos2.

El colesterol, el cual es un esterol (anillos del perhidrociclopentenofenan-
treno), se comporta como una grasa; puede ser sintetizado por el hígado, 
virtualmente por todos los tejidos extrahepáticos y su fuente exógena es 
baja, procedente de las yemas de los huevos o de las vísceras. Es un com-
ponente esencial de las células de los mamíferos y sirve como sustrato para 
síntesis de hormonas esteroideas (adrenales y gonadales), los ácidos bilia-
res y vitamina D. Un alto porcentaje del colesterol se encuentra en forma 
esterificada, esto significa que se encuentra unido con un ácido graso en 
el carbono 3, permitiéndole una estructura más hidrofóbica, que le obliga a 
transportase asociándose a una proteína (lipoproteínas)3-5.

Los triglicéridos llamados grasas son la forma más eficiente de reserva 
de energía, son compuestos de glicerina: un alcohol con tres grupos hi-
droxilo covalentemente unidos a tres cadenas de ácidos grasos de cade-
na larga de diferente longitud y con la presencia de uno (monoinsatura-
dos) o múltiples dobles enlaces (poliinsaturados). En general las grasas 

de origen animal son saturadas y las de origen vegetal monoinsaturadas 
o poliinsaturadas. Las grasas de origen animal suelen permanecer en 
estado sólido y las de origen vegetal en estado líquido, conocidas más 
como aceites. Al querer solidificar un aceite (margarinas) hay que hidro-
genarlas, lo cual implica que pasa de la forma cis a la trans, adquiriendo 
propiedades de ácido graso saturado4.

Los fosfolípidos hacen parte de las membranas y sirven como sustrato 
para la formación de ácido araquidónico y prostaglandinas2, 4.

En promedio, un adulto puede consumir normalmente una dieta de 2.000 
Kcal al día, de las cuales el 30% puede ser grasa; esto representa un aporte 
diario de 60 gramos de triglicéridos (90%) y el porcentaje restante corres-
ponde a ácidos grasos no esterificados (libres), fosfolípidos, colesterol y 
ésteres de colesterol (aproximadamente 250 mg de colesterol)5.

Lipoproteínas plasmáticas

Las lipoproteínas son moléculas complejas de lípidos y proteínas espe-
cíficas (apolipoproteínas) que proporcionan cubiertas hidrosolubles a los 
lípidos hidrofóbicos lo que les permite su transporte en la sangre, además 
proveen un eficiente mecanismo para suministrar el contenido de sus lí-
pidos a los tejidos. El metabolismo de las lipoproteínas es dinámico y se 
encuentran en constante estado de síntesis, degradación y remoción del 
plasma; además depende de varios factores como la dieta, ingesta de al-
cohol, herencia, presencia o a ausencia de Apos, actividad enzimática y 
presencia de factores perturbadores como diabetes mellitus, hipertensión 
arterial, disfunción endotelial u otras patologías como síndrome nefrótico 
e hipotiroidismo2, 3.

Los principales lípidos que transportan las lipoproteínas son triglicéridos 
y colesterol libre o esterificado, obtenidos de la dieta o por síntesis de novo.
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Las lipoproteínas están compuestas por un núcleo lipídico hidrofóbico que 
contiene triglicéridos, ésteres de colesterol o ambos y rodeados por una cu-
bierta o escudo de apolipoproteínas (apoproteínas), fosfolípidos y colesterol 
no esterificado a manera de membrana antifática (tanto hidrofóbica como 
hidrofílica) (FIGURA 26.1).

Las lipoproteínas se separan por ultracentrifugación de acuerdo a su den-
sidad en el plasma y son: quilomicrones (Q, ricas en triglicéridos), de muy 
baja densidad (VLDL), de baja densidad (LDL) y de alta densidad (HDL)6.

Las lipoproteínas constantemente intercambian lípidos y apolipoproteínas 
entre ellas. Se diferencian en tamaño, densidad, tipo de apolipoproteínas 
y composición. Las de mayor tamaño y más baja densidad son los quilo-
micrones; sucesivamente las VLDL, LDL y HDL incrementan su densidad y 
disminuyen el tamaño. La composición de las 5 principales lipoproteínas y 
su función se esquematizan en las TABLAS 26.1 y 26.2.

caracterización de las proteínas que regulan la síntesis, secreción y destino 
metabólico de las lipoproteínas ha permitido un entendimiento esencial de 
la biología celular y proporciona las dianas para el desarrollo de fármacos2-4

(TABLA 26.3).

FIGURA 26.1 Estructura de las lipoproteínas.  Ver figura a color, pág. 1533.

Lipoproteína Origen Apoproteína Triglicérido Colesterol Proteínas Fosfolípidos
    y éster de
    colesterol

Quilomicrón Intestino B48, E, CII  90  5  2  3
VLDL Hígado B100,CII,CIII  60  20  10
IDL VLDL B100, E  50  20  18
LDL IDL B100  8  50  25  22
HDL Tejidos AI, AII, AIV  5  40  40-55  30
Lipoproteína Hígado B100, A      30-50

Composición de las lipoproteínas plasmáticas (%)TABLA 26.1

Fuente: Genest, J; Libby, Peter, Gotto, Antonio. Dyslipoproteinemias/
Atheroesclerosis. cardiovascular therapeutics. A companion to Braunwald heart 
disease. W.B. Saunders Company 2005;1013-1053 7.

Lipoproteínas    Función

Quilomicrones   Transporta TG de intestino a tejidos periféricos
VLDL   Transporta TG de intestino a tejidos periféricos
IDL   Transporta CL y TG al hígado
LDL   Transporta CL a tejidos periféricos e hígado
HDL   Transporta CL a tejidos periféricos e hígado

Funciones de las lipoproteínasTABLA 26.2

Fuente: Genest, J; Libby, Peter, Gotto, Antonio. Dyslipoproteinemias/
Atheroesclerosis. cardiovascular therapeutics. A companion to Braunwald heart 
disease. W.B. Saunders Company 2005;1013-1053 7.

Lipoproteína
predominante

PM
(Daltons)

Concen-
tración 
p l a s m a 
(mg/dl)

Cromo-
soma

Función Enfermedad 
humana

ApoAI HDL 28.300 90-160 11q23 Activación 
de la Acat*, 
estructural

Def. de HDL

ApoAII HDL 17.000 25-45 1q21-23 Estructural

ApoB100 LDL, VLDL 512.000 50-150 2q23-24 Estructural, 
unión al 
LDL-R

H ip o b e t a -
lipoprotei-
nemia

ApoB48 quilomicrones 241.000 0-100 2q23-24 Estructural

ApoCI quilomicrones 6.631 5-6 19q13,2 Metabolis-
mo TG

ApoCII Q u i lomic ro -
nes VLDL

8.837 3-5 19q13,2 Activación 
de LPL+

Hiperquilo-
micronemia

ApoCIII Q u i lomic ro -
nes VLDL

8.764 10-14 11q23 Inh ib ic ión 
de la LPL

Hiper trigli-
ceridemia

ApoE Q u i lomic ro -
nes remanen-
tes, IDL

34-000 2-8 19q13,2 L D L - R , 
unión a 
Apoe-R

Tipo III

Apo(a) Lp(a) 250.000-
800.000

0-200 6q27 ¿Daño tisu-
lar?

Hiper Lp(a)

ApolipoproteínasTABLA 26.3

Fuente: Braunwald ś Cardiology. Heart Disease textbook 7a Ed. 2005;10167.
* Acat:: acil-Coa colesterol aciltransferasa +LPL: lipoproteína lipasa.

Apoproteínas

Colesterol esterificado

Triglicéridos

Fosfolípidos

Colesterol libre

Las apolipoproteínas se dividen en clases de A a la H de acuerdo a su 
estructura y función y algunas tienen subclases, por ejemplo apoA-I y apoC-
II. Poseen cuatro funciones: se ensamblan y secretan las lipoproteínas 
(apoB100 y B48), proporcionan integridad estructural a las lipoproteínas 
(apoB, apoE, apoAI, apoAII), actúan como coactivadores de enzimas (apoAI, 
CII, CIII) y se unen o anclan a receptores específicos y a proteínas para su 
incorporación celular (apoAI, B100, E). El papel de alguna apolipoprotei-
nas (AIV, D y J) no se comprende aún completamente. La identificación y 

El descubrimiento del receptor del LDL (LDL-R) constituye el entendi-
miento de cómo las células incorporan moléculas complejas mediante en-
docitosis mediada por el receptor. El nivel de expresión del LDL-R depende 
del contenido celular de colesterol. El descubrimiento de LDL-R ha permiti-
do caracterizar otros receptores como el del VLDL7, 8. La ApoE es el ligando 
aparentemente preferido por el péptido relacionado con el receptor de LDL 
(LRP), el cual media la incorporación de los quilomicrones remanentes y 
de los VLDL. El LRP interacciona con la lipasa hepática. Además, un nuevo 
receptor estimulado por la lipólisis (LSR), se expresa en respuesta a los 
ácidos grasos libres3, 7, 8 (FIGURA 26.2).

Los macrófagos pueden expresar receptores que liguen lipoproteínas modi-
ficadas (especialmente las oxidadas). Así, los receptores de desechos median 
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la incorporación de las LDL oxidadas a los macrófagos. Este mecanismo con-
tribuye a la eliminación de las lipoproteínas modificadas de la íntima arterial, 
donde producen una reacción inflamatoria. Los macrófagos cargados de lípi-
dos pueden salir de la pared arterial y ser ingeridos por el sistema reticuloen-
dotelial convirtiéndose en células espumosas y formando estrías grasas 3, 6-8.

Metabolismo de los quilomicrones (Q)

El mayor contenido de grasas de la dieta se encuentra en forma de triglicé-
ridos (TG); una vez ingeridos son hidrolizados en el intestino por medio de la 
lipasa pancreática, a ácidos grasos y monoglicéridos, forma en la que entran 
a la mucosa intestinal, donde son resintetizados como triglicéridos y así in-
corporados a los Q. Los Q tienen un núcleo de grandes cantidades de TG y 
pequeñas cantidades de ésteres de colesterol, ambos procedentes de la dieta y 
TG endógenos. Su cubierta está compuesta de colesterol no esterificado, fos-
folípidos, apoB48 y apoE primordialmente. Los Q son generados por las células 
intestinales y secretados al sistema circulatorio a través del conducto torácico. 
Cuando pasan a la circulación se ponen en contacto con la enzima lipoproteína 
lipasa (LPL) que se encuentra en la superficie de los capilares, removiendo 
los TG del núcleo y pasando al tejido adiposo donde se almacenarán; luego 
en el plasma, los Q repletados de TG, llamados remanentes de quilomicrones, 
pasarán al hígado donde son removidos. En el hígado existen receptores para 
los Q por medio de la apoB48, apoE y apoCII 3,4 (FIGURA 26.3). 

La vida media de los Q es de 20 minutos; sin embargo, después de ingerir 
grasas la absorción en el intestino perdura por 4 a 6 horas. No hay unanimi-
dad para aceptar a los Q como aterogénicos. 

Metabolismo de las lipoproteínas de muy baja 
densidad (VLDL)

La VLDL es una lipoproteína rica en triglicéridos producidos endógena-
mente y que es formada en el hígado. La VLDL es más pequeña que los Q y 
contiene menos TG en su núcleo lipídico; la apolipoproteína más abundante 
en su cubierta es la apoB100 pero también contiene CII y CIII; la apoCII es 
fundamental para activar la lipoproteína lipasa (LPL).

Las VLDL pasan a la circulación periférica donde las partículas interactúan 
con la LPL perdiendo TG por hidrólisis, transformándose en remanentes de 
VLDL algunos con un rango de densidad que son denominados lipopro-
teínas de densidad intermedia (IDL). Dos tercios de los remanentes serán 
removidos por el hígado o pueden convertirse en LDL. La vida media de las 
VLDL es de 4 a 6 horas1 (FIGURA 26.4). 

Se acepta que niveles muy elevados de TG, se asocian con mayor canti-
dad de remanentes de VLDL, así, haciéndolos aterogénicos; de otra parte la 
presencia de hipertrigliceridemia permite producir una LDL pequeña y densa 
y varios estudios le han dado a este tipo de LDL características de ateroge-
necidad. Igualmente, los TG elevados se asocian con bajos niveles de HDL, 
que también promueven enfermedad aterosclerótica, además de inducir la hi-
pertrigliceridemia un estado procoagulante. De esta forma la asociación entre 
hipertrigliceridemia e incremento del riesgo para enfermedad cardiovascular 
puede tener varias explicaciones y la VLDL es parte de la explicación.

Como con los Q, ingestas altas de colesterol en la dieta incrementan los 
contenidos de colesterol en las partículas de VLDL, que pueden ser ate-
rogénicas en sí mismas o que al convertirse en LDL igualmente estarán 
enriquecidas en colesterol. Se sabe que el colesterol que contiene las VLDL 
se calcula con la formula TG/5, siempre y cuando los TG séricos sean infe-
riores a 400 mg/dl.

En general los ácidos grasos saturados y las dietas altas en carbohidratos 
elevan las VLDL. El alcohol incrementa la cantidad de TG transportados por 
las VLDL pero no el número de partículas de VLDL secretadas por el hígado 
y por tanto no incrementa los niveles de LDL. 

FIGURA 26.2. Esquema del sistema de transporte de lípidos.

FIGURA 26.3 Metabolismo de los quilomicrones.

FIGURA 26.4. Metabolismo de las VLDL.
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Metabolismo de las lipoproteínas de baja 
densidad (LDL)

Las partículas de LDL contienen en su núcleo lipídico un alto contenido 
de colesterol. La apolipoproteína de la superficie es la apoB100 y se deriva 
del catabolismo de los remanentes de VLDL e IDL, y también hay secre-
ción directa del hígado. Independiente de cómo se forme, su núcleo lipídico 
depende en gran manera de la acción de la enzima llamada proteína de 
transferencia de esteres de colesterol (CETP)3, 6.

La remoción del LDL de la circulación es lenta y ocurre normalmente entre 
2 y 3 días. Aproximadamente dos tercios del colesterol sérico se encuen-
tra en LDL y su metabolismo es hepático. Un alto contenido de colesterol 
dentro del hígado suprime la síntesis de receptores de LDL, dando como 
resultado un incremento en los niveles séricos de LDL. Igualmente la altera-
ción genética de estos receptores conlleva a marcadas elevaciones de LDL 
y manifestaciones aún tempranas de enfermedad aterotrombótica como en 
la hipercolesterolemia familiar homozigótica3 (FIGURA 26.5).

La LDL oxidada fagocitada por los macrófagos, es la explicación más 
aceptada como iniciadora del proceso de aterotrombosis. 

La evidencia que soporta a LDL como aterogénico se demuestra por ob-
servaciones epidemiológicas de asociación positiva entre niveles altos de 
LDL y enfermedad cardiovascular. Asimismo, en las formas genéticas es 
común la enfermedad cardiovascular; también experimentalmente en ani-
males se ha demostrado aterosclerosis cuando se inducen altos niveles 
de LDL y los estudios clínicos de investigación, cuando las cifras de LDL 
anormalmente elevadas se disminuyen con fármacos, indudablemente han 
evidenciado disminución en la morbimortalidad3, 6, 7.

El colesterol de la dieta y las grasas saturadas modifican los niveles de 
LDL; al elevarse el contenido del colesterol hepático y suprimirse la síntesis 
de sus receptores incrementa los niveles de LDL. 

El LDL puede calcularse por centrifugación, inmunológicamente o me-
diante cálculo según la fórmula de Friedewald. LDL = colesterol total, me-
nos HDL, menos TG/5, siempre y cuando los TG sean menores a 400 mg/dl. 
Esta es la forma más utilizada para calcularlo4.

Metabolismo de las lipoproteínas de alta 
densidad (HDL)

Existen dos clasificaciones para el sistema de HDL; de acuerdo a su ta-
maño o a su contenido en apoproteínas. Puede ser clasificado en pequeñas 

partículas llamadas HDL3 y en grandes partículas llamadas HDL2; ambas 
contienen apoA-I y algunas apoA-II. La otra clasificación toma en cuenta a 
la HDL que contiene apoA-I y se denomina HDL A-I y a la HDL que posee 
apoA-I apoA-II se denominará como HDL A-I: A-II. El metabolismo de esta 
lipoproteína es complejo, no bien conocido y se comprende mejor cuando 
se estudia como un ciclo3.

Como se muestra en la FIGURA 26.6, la generación del HDL3 empieza con 
la apoA-I la cual es sintetizada en el hígado e intestino y luego secretada a 
la circulación. Junto con la apoA-I, fosfolípidos y colesterol no esterifica-
do se forma su superficie. El núcleo lipídico contiene colesterol y ésteres 
de colesterol pero al ponerse en contacto con la enzima lecitin-colesterol 
aciltransferasa (LCAT), la pequeña HDL3 se enriquece en colesterol esteri-
ficado en su núcleo lipídico formando la HDL2a. Esta última interactúa con 
una proteína que transfiere ésteres de colesterol (CETP), pasando ésteres 
de colesterol a las VLDL y quilomicrones, pero a su vez, la PTEC transfiere 
TG tanto de las VLDL y de los quilomicrones a la HDL2a, transformándose 
en HDL2b3, 6, 7.

La HDL2b interactúa con la lipasa triglicérido hepática (LTGH) removiendo 
sus TG, formando así nuevamente HDL3 y completándose de esta manera el 
ciclo, teniendo en cuenta que parte de la apoA-I se pierde con cada ciclo.

La cantidad de apoA-I y la actividad de la LCAT y de la LTGH son influen-
ciadas por las dietas; niveles altos de grasas saturadas y monoinsaturadas 
inducen altos niveles de HDL. Dietas bajas en grasas y altas en carbohidra-
tos por el contrario conllevan a bajos niveles de HDL. La ingesta de alcohol 
en forma moderada, eleva la HDL por un mecanismo no claro. 

No está suficientemente aclarado por qué una HDL baja predispone a en-
fermedad cardiovascular. Se cree que es explicable por el “transporte re-
verso del colesterol” que ejercen las HDL; esto es, remoción del colesterol 
de los tejidos, entre ellos el colesterol no esterificado de las placas ateros-
cleróticas en la pared arterial facilitando su transporte al hígado y posterior 
excreción. Otra teoría sobre el beneficio de las HDL es sobre la disminución 
de la oxidación y agregación plaquetaria3 (FIGURA 26.7). 

Los TG y CT son transportados por los quilomicrones y remanentes de 
lipoproteínas del intestino y por VLDL y LDL del hígado (línea blanca). La 
apolipoproteína A1 (apoA-1) es sintetizada por el hígado y después interac-
túa con la Superfamilia A del transportador casete unido a ATP hepático 1 
(ABCA1, ATP Binding Cassette Transporter Superfamily A, por su sigla en 
inglés); luego es secretada dentro del plasma como apoliproteina A-1 po-
bre en lípidos (FIGURA 26.7, línea amarilla). En el transporte del colesterol 

FIGURA 26.5 Metabolismo de las LDL.
FIGURA 26.6 Metabolismo de las HDL.
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Diagnóstico y clasificación 
de las dislipoproteinemias

Diagnóstico

Aunque el diagnóstico de dislipidemia por definición es paraclínico (alteración 
en los niveles de lípidos en sangre), la evaluación del paciente con dislipidemia 
debe iniciarse con una buena historia clínica que permita sospechar, confirmar 
y/o descartar la presencia y severidad de un proceso aterosclerótico, manifes-
taciones de dislipidemia (xantomas, arco corneano, hepato-esplenomegalia), 
factores de riesgo cardiovascular, antecedentes familiares, administración de 
fármacos potencialmente asociados a la dislipidemia; si es mujer identificación 
de trastornos hormonales, suplencia o no estrogénica y situaciones comórbi-
das o coexistentes que se relacionen con la enfermedad y puedan ayudar a 
definir el pronóstico y el tratamiento, de igual forma es importante establecer 
hábitos alimenticios, higiénicos y estilo de vida10.

 Un aspecto importante que debe definirse es qué tipo de paciente requie-
re una determinación plasmática de lípidos. En la población general como 
prevención primaria debe hacerse un perfil lipídico completo en todas las 
personas mayores de 20 años, si el colesterol total es menor de 200 mg/dl 
(5,2 mmol) y no hay otros factores de riesgo ni evidencia de enfermedad 

cardiovascular y el C-HDL es mayor de 35 mg/dl, el próximo control debe 
hacerse sólo hasta los 5 años. Si el colesterol total es menor de 200 mg/dl, 
pero el C-HDL es menor de 35 mg/dl, se debe hacer un perfil lipídico com-
pleto con ayuno de 12 horas. Si el colesterol total está entre 200 mg/dl y 
239 mg/dl, con C-HDL mayor de 35 mg/dl y menos de dos factores de ries-
go, el estudio se debe repetir en uno a dos años. Si el colesterol total está 
entre 200 mg/dl y 239 mg/dl con C-HDL menor de 35 mg/dl y más de dos 
factores de riesgo, debe hacerse un perfil lipídico completo con ayuno de 12 
horas. Finalmente, si el colesterol total es mayor de 240 mg/dl debe hacerse 
un perfil lipídico completo con ayuno de 12 horas11, 12 (TABLA 26.4).

El perfil lipídico completo incluye: colesterol total (CT), lipoproteína de alta 
densidad (C-HDL) y triglicéridos (TG); con estos datos se realiza el cálculo de 
lipoproteína de baja densidad (C-LDL) según la fórmula de Friedewal11, 12:

C-LDL = CT - C-HDL - TG/5 (mg/dl): Convencional. 

C-LDL = CT - C-HDL - TG/2,2 (mmol): S. internacional.

Esta fórmula no puede aplicarse en los siguientes casos: TG mayores de 
400 mg/dl, fenotipo apo E2/2, o hiperlipidemia tipo III de Friederickson13. En 
los pacientes con diagnóstico de enfermedad aterosclerótica ya establecida 
(prevención secundaria) o de diabetes mellitus, o alto riesgo para enferme-
dad coronaria (EC), debe realizarse perfil lipídico completo, de igual forma a 
la mencionada en prevención primaria. Los niveles en este grupo de pacien-
tes deben controlarse con intervalos de 1 a 12 meses de acuerdo al nivel 
de lípidos y factores asociados. Las determinaciones de CT y C-HDL no 
requieren ayuno pero la determinación de TG sí requiere ayuno de 12 horas 
donde se permite la ingesta de líquidos incluidos té o café11, 12.

Actualmente se están realizando, aparte de la ultra centrifugación, pruebas por 
electroforesis en gel de poliacrilamida para medir apoB, apoAI, fenotipo/genotipo de 
apoE, además de análisis de LDL-R, apoCII, apoCIII por diagnóstico molecular13.

Hay algunas variaciones en los niveles de lípidos ya establecidas, que 
aunque no son significativas y no cambian la conducta terapéutica, sí vale 

FIGURA 26.7 Transporte reverso de colesterol mediado por HDL.

Fuente: H. Bryan Brewer,Jr. Increasing HDL Cholesterol levels. N Eng J Med, 2004; 
350:1491-14949.  Ver figura a color, pág. 1533.

Modificado:”Expert panel on detection, evaluation and treatment of height blood 
cholesterol in adults, Summary of the second report of the national cholesterol 
education program (NCEP). Expert panel on detection, evaluation and treatment 
of height blood cholesterol in adults panel II. JAMA 1993;269:3015-35”.    C-T:
colesterol total. C-HDL: colesterol de alta densidad.

reverso, se sintetiza nuevamente apoA-1 pobre en lípidos e interactúa con 
ABAC1, removiendo el exceso de colesterol celular y formando el pre- -
HDL (FIGURA 26.7, línea verde). El pre-  -HDL es convertido a -HDL 
maduro por la aciltransferasa colesterol-lecitina (LCAT, línea negra). El HDL 
es devuelto al hígado por dos vías: colesterol tomado selectivamente por el 
receptor barredor hepático, clase B tipo I (SR-BI, línea azul) o por el éster de 
colesterol de transferencia por la proteína de transferencia de éster de co-
lesterol (CETP) a VLDL-LDL, tomado por el hígado a través del LDL receptor 
(Figura 7, líneas rojas). La posible terapia a corto plazo que incrementaría 
el HDL y protegería de eventos cardiovasculares, estaría enfocada en la in-
fusión de complejos de apoA-1 Milano y fosfolípidos. Y a largo plazo para 
incrementar HDL y disminuir LDL sería la inhibición parcial de CETP9.

C-T mg/d   C-HDL mg/dl Recomendaciones

<200            HDL > 35                      Repetir en 5 años
HDL < 35 Perfil lipídico completo ayuno de 12 horas

200-239      HDL > 35 y
< 2 factores                   Repetir 1-2 años
    de riesgo

HDL < 35 y 
> 2 factores Perfil lipídico completo ayuno de 12 horas  
     de riesgo                    

> 240 Perfil lípidos 
completo independiente de otros
factores de riesgo.

Recomendación de determinaciones
de lípidos en sangre en prevención primaria.

Hígado

Ácidos biliares 
FC y pl

Tracto 
gastrointestinal

Quilomicrones 
y remanentes

Infusión de apoA-I 
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Inhibidor de 
la proteína de 
transferencia 

colesteril éster

apoA-I pobre 
en lípidos

Naciente pre- HDL

Macrófago de la pared 
arterial

Depósito de 
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Oxidación
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Depósito de 
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Blanco, Trujillo

la pena tener en cuenta, como son: variación de un 3% de un día a otro, 
aumentos menores del 5% en primavera y disminución de similar magnitud 
en otoño. Por otro lado los niveles de C-HDL son más altos en mujeres 
especialmente premenopáusicas. En cuanto al análisis, el nivel de lípidos 
es 4% menor cuando se determina en plasma que cuando se realiza en 
sangre total, además la toma debe hacerse después de que el paciente ha 
permanecido sentado 5-10 minutos, ya que si permanece en decúbito más 
de 10 minutos los niveles de lípidos disminuyen12.

Existen otras circunstancias que sí pueden acompañarse de cambios sig-
nificativos y que merecen consideraciones como son15, 16:

1. Infarto miocárdico agudo: los niveles deben tomarse dentro de las prime-
ras 12 horas que siguen al dolor torácico, ya que después de este momento los 
niveles de C-LDL disminuyen y los niveles de C-HDL aumentan, cambios que 
pueden durar hasta 12 semanas pero que son significativos especialmente en 
las primeras 4-6 semanas, tiempo a partir del cual se sugiere repetir19.

2. Trauma o cirugía reciente, infecciones u otras enfermedades agudas: se 
recomienda nueva evaluación tres semanas después de eliminada la noxa.

3. Embarazo: cursa con aumento de los niveles de C-LDL y TG, cambios que 
persisten varias semanas. El C-HDL se mantiene elevado durante las primeras 
24 semanas de gestación; sin embargo es muy importante el estudio de la 
paciente con antecedente de hipertrigliceridemia, ya que el embarazo puede 
propiciar el aumento de TG hasta cifras en el rango de pancreatitis.

4. Cambios severos en la dieta usual y pérdida significativa de peso, pue-
den cursar también con alteraciones de los niveles lipídicos en sangre.

No existen valores absolutos de normalidad de los niveles de lípidos en 
sangre y éstos deben ser analizados dentro del contexto global del paciente, 
la presencia o no de enfermedad cardiovascular y los factores de riesgo 
asociados. Por tanto se aceptan unas convenciones propuestas por entida-
des dedicadas al estudio de los pacientes con dislipidemias como el NCEP 
(National Cholesterol Education Program)11, 13, 14 y la ILIB (International Lipid 
Information Bureau15), mediante las cuales se establecen unas cifras como 
convenientes o deseables, y cifras que requieren atención especial. Estas 
consideraciones analizan separadamente el paciente de prevención prima-
ria y el paciente de prevención secundaria (TABLAS 26.5, 26.6 y 26.7).

Clasificación
La clasificación de las dislipidemias debe considerar aspectos como la 

etiología, el tipo de dislipidemia y la severidad. Desde el punto de vista etioló-
gico se pueden clasificar como primarias y secundarias. Aunque la mayoría 
de las dislipidemias corresponden a un trastorno primario o genético, antes 
de hacer este diagnóstico etiológico deben descartarse todas las causas se-
cundarias y corregirlas. Las causas secundarias son múltiples, y la mayoría 
de ellas puede diagnosticarse con una buena historia clínica (TABLA 26.8), 
dentro de las que encontramos trastornos endocrinos, renales, hepáticos y 
farmacológicos entre otros (TABLA 26.9). Es importante definir si la disli-
pidemia existía previamente y ha sido empeorada por uno de los factores 
(dislipidemia mixta), o si es debida exclusivamente a una causa secundaria 
(dislipidemia secundaria pura), ya que su manejo es diferente.

De acuerdo al tipo de dislipidemia se han utilizado varias clasificaciones, dentro 
de las cuales la más sencilla, y aplicable a un gran número de pacientes, es la que 
las cataloga, de acuerdo a la alteración lipídica básica, en 3 grupos a saber: 

1. Hipercolesterolemia pura. 

2. Hipertrigliceridemia pura. 

3. Dislipidemia mixta.

Lípidos Deseable Requiere atención

(mg/ml-mmol) (mg/ml-mmol)
 C-T < 200 (< 5,2) >200 (>5,2): aumento leve

> 240 (6,2): aumento moderado
> 300 (7,8): aumento severo

C-LDL < 130 (<3,4) > 130 (3,4): aumento leve
> 160 (4,1): aumento moderado
> 190 (4,9): aumento severo

C-HDL (> 40 (> 1) < 35 (<0,9)   : baja
C-T/C-HDL < 4.5 >5    : alta 
C-LDL/C-HDL < 3 > 3,5    : alta 
TG < 150(< 1.7) > 200 (>2,3): aumento    

>1000 (>11,3): aumento severo

Niveles de lípidos en sangre
deseables y peligrosos en prevención primaria

TABLA 26.5

CT: colesterol total. C-LDL: colesterol de baja densidad. C-HDL: colesterol de alta 
densidad. TG: triglicéridos. Modificado de International Lipid Information Bureau. 
1998;718.

CT: colesterol total. C-LDL: colesterol de baja densidad. C-HDL: colesterol de 
alta densidad. TG: triglicéridos. Modificado de International Lipid Information 
Bureau.1998;718.

• Colesterol LDL mg/dl
- Normal                                               < 100 
- Cercano a lo normal                           100-129
- Limítrofe alto                                       130-159
- Alto                                                     160-189
- Muy alto                                             >190

• Colesterol HDL
- Bajo                                                    < 40 
- Alto                                                     >60

• Triglicéridos mg/dl
- Deseable                                            < 150 
- Limítrofe alto                                        151-199
- Alto                                                      >200

Clasificación de los valores de
colesterol y triglicéridos (TGL)

TABLA 26.7

Expert panel on detection, evaluation and treatment of high blood cholesterol in 
adults: executive summary of the third report of the national cholesterol education 
program (NCEP) adult treatment panel III. JAMA, mayo 16/2001;285(19)2486-97.

Lípidos Deseable Requiere atención
(mg/ml-mmol)         (mg/ml-mmol) 

C-T < 200 (< 5.2) El análisis debe basarse en C-LDL
C-LDL < 100 (2.6) > 100 (2.6): aumentado 
C-HDL > 40 (>1) < 35 (< 0.9): bajo 
C-T/C-HDL < 3.5 > 4 : alta 
C-LDL/C-HDL           < 2.5 > 3 : alta 
TG < 150 (< 1.7)    > 200 (> 2.3): aumentado   

> 1000 (> 11.3):    aumento  severo

Niveles de lípidos en sangre deseables
y peligrosos en prevención secundaria

TABLA 26.6
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Lípidos y lipoproteínas

Una clasificación ampliamente utilizada hasta hace algunos años es la fe-
notipificación de Frederickson (TABLA 26.10). Se basa en la tipificación de 
lipoproteínas elevadas sin tener en cuenta niveles de C-HDL ni diferenciar 
etiologías. Tiene su principal utilidad en la hiperlipidemia familiar tipo III 
cuando no es posible determinar la isoforma apoE, además permite diferen-
ciar si las hipertrigliceridemias son de origen exógeno (dieta) o endógeno 
(VLDL producidas por el hígado); esta clasificación fenotípica no reemplaza 
el diagnóstico etiológico y en la actualidad está siendo desplazada por una 
basada en la etiología molecular y en la fisiopatología (TABLA 26.11) en la 
que se consideran 7 categorías de trastornos genéticos a saber: síndrome de 
quilomicronemia familiar, disbetalipoproteinemia familiar, hiperlipidemia fa-
miliar combinada, hipertrigliceridemia familiar, deficiencia de lipasa hepática 
familiar, hipercolesterolemia familiar y deficiencia apoB100 familiar10, 20.

• Causas de hipercolesterolemia
- Hipotiroidismo
- Síndrome de Cushing
- Diabetes mellitus tipo II
- Enfermedad renal terminal
- Síndrome nefrótico
- Enfermedad hepática crónica obstructiva
- Porfiria intermitente aguda
- Cirrosis biliar primaria
- Anticonceptivos orales
- Dieta rica en ácidos grasos saturados
- Disglobulinemia
- Anorexia nerviosa 

• Causas de hipertrigliceridemia
- Obesidad
- Dieta rica en hidratos de carbono
- Consumo excesivo de alcohol
- Embarazo
- Diabetes mellitus
- Lupus eritematoso sistémico
- Insuficiencia renal crónica
- Síndrome de Cushing
- Hipopituitarismo
- Disglobulinemia
- Pancreatitis
- Bulimia
- Lipodistrofia
- Porfiria intermitente aguda
- Betabloqueadores
- Estrógenos
- Diuréticos
- Glucocorticoides 

• Causas de disminución de C-HDL
- Diabetes mellitus tipo II
- Síndrome de Cushing
- Enfermedad renal terminal
- Síndrome nefrótico
- Cirrosis biliar primaria
- Alcohol
- Diuréticos tiazídicos
- Betabloqueadores
- Ciclosporinas.

Causas de dislipidemias secundariasTABLA 26.8

Enfoque escalonado para la evaluación y el tratamiento de la dislipidemia en 
adultos. Manual ILIB sobre lípidos para la práctica clínica. Walverly Hispánica S.A.
1998;22-4018.

• Metabólicas
- Diabetes mellitus 
- Lipodistrofia
- Alteración del almacenamiento del glicógeno

• Renal 
- Falla renal crónica
- Glomerulonefritis
- Síndrome nefrótico

• Enfermedad hepática
- Enfermedad hepática obstructiva
- Cirrosis

• Hormonal 
- Estrógenos
- Progestágeno
- Hormona del crecimiento
- Enfermedades del tiroides (hipotiroidismo)

• Estilo de vida
- Inactividad física
- Obesidad
- Dietas ricas en grasas saturadas
- Ingesta alcohólica

• Medicamentos 
- Agentes inmunosupresores
- Corticosteroides
- Retinoides
- Terapia antirretroviral muy activa (HAART)
- Tiacidas
- Bloqueantes betadrenérgicos

Causas de dislipidemias secundariasTABLA 26.9

Fuente: Braunwald, Zippe, Lobby. Brawuanld¨s Cardiology textbook 
2005,1238-7520.

Fenotipo Lipoproteínas  C-T   TG        Aterogé      Frecuencia
 Aumentadas   nesis           relativa 

I Quilomicrones N o ninguna <1%

IIa LDL N +++ 10%

IIb LDL y VLDL +++ 40%

III IDL +++ <1%

IV VLDL N o + 45%

V VLDL y quilo - + 5%
Micrones

Clasificación de Frederickson y Levy
de las dislipoproteinemias

TABLA 26.10

Modificado de  Rader J. Lipid Desorders Cardiology. Topol E. texbook cardiovascular 
medicine 1998;7610.

Una forma relativamente fácil de identificar  los pacientes se basa en la 
presencia o no de hipertrigliceridemia y su nivel (TABLA 26.12).

Los desórdenes primarios de C-HDL más frecuentes son: 

1- Deficiencia de apo-1 familiar y mutaciones apo-1estructurales. 

2- Deficiencia LCAT familiar. 

3- Hipoalfalipoproteinemia primaria.
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Blanco, Trujillo

Las dislipidemias genéticas más frecuentes son la hipercolesterolemia 
familiar (HF), la hiperlipidemia combinada familiar (HCF), hipercolestero-
lemia poligénica y la hiperlipidemia tipo III. La mayoría de las ocasiones las 
dislipidemias son de origen poligénico y multifactorial.

Estratificación del riesgo

En el 2001, el III reporte del NCEP mantiene el mismo criterio para pre-
vención secundaria, clasifica los niveles de colesterol y triglicéridos y se 

hace énfasis en metas más estrictas en pacientes con múltiples factores de 
riesgo basados las tablas de Framingham en donde se analizan los factores 
de riesgo para estimar el riesgo a 10 años de sufrir enfermedad cardiovas-
cular. (Anexo 1) El ATP III, a partir de lo anterior, identifica tres categorías 
de riesgo que modifican las metas en cuanto a valores de c-LDC y orienta al 
clínico sobre el tipo de terapia a seguir (TABLA 26.13). Si es > 20% riesgo 
de sufrir eventos coronarios nuevos o recurrentes en los próximos 10 años 
es de riesgo alto, entre el 10%-20% riesgo moderadamente alto, < 10% 
riesgo moderado y 0% con 0-1 factor de riesgo se denominó riesgo bajo13.

CT: colesterol total. C-LDL: colesterol de baja densidad. C-HDL: colesterol de 
alta densidad. TG: triglicéridos. Modificado de International Lipid Information 
Bureau.1998; 37-3814.

I - Desórdenes asociados con TG mayores de 1000mg/dl
1-S. de quilomicronemia familiar (deficiencia de lipoproteína lipasa y deficiencia de 
Apolipoproteína C-II)
2-Hiperlipoproteinemia tipo V.

II - Desórdenes asociados con TG de 200-1000 mg/dl.
1-Disbetalipoproteinemia familiar (hiperlipoproteinemia tipo III) 
2-Hiperlipidemia familiar combinada 
3-Hipertrigliceridemia familiar 
4-Deficiencia de lipasa hepática

III - Trastornos asociados con TG menores de 200 mg/ml.
1-Hipercolesterolemia familiar
2-Hipercolesterolemia familiar heterozigota
3-Hipercolesterolemia familiar homozigota
4-Defecto familiar de apolipoproteína B 100
5-Hipercolesterolemia poligénica

Clasificación de las dislipoproteinemias
de acuerdo al nivel de triglicéridos

TABLA 26.12

Modificado de: Rader J. Lipid Desorders Cardiology. Topol E. texbook cardiovascular 

ECC: enfermedad cardíaca coronaria CEV: cambios en el estilo de vida..

- Expert panel on detection, evaluation and treatment of high blood cholesterol in 
adults: executive summary of the third report of the national cholesterol education 
program (NCEP) adult treatment panel III. JAMA, May 2001;285(19) 2486-9713.

- Implications of Recent Clinical Trial for the National Cholesterol Education 
program Adult Treatment Panel III Guidelines. Circulation 2004;110:227-23921. 

Changing lipid-lowering guidelines: whom to treat and how to go. Eu Heart J suppl 
2005;7:A12-A1922.

Categoría Meta LDL                  LDL
Riesgo LDL   +                    + 

mg/dl CEV Terapia farmacológica
                                                        mg/dl                 mg/dl
Alto 
ECC o <100 >= 100   >= 100 
ECC riesgo equivalente Opción <70                                       
(10 años riesgo>20%)

Moderadamente alto
2+factores riesgo <130 >=130  >=130
(10 años <=20%)      (100-129 droga opcional)

Moderado
2+factores riesgo
(10 años <10%) <130 >=130  >=160

Bajo
1-1  factor riesgo <160            >= 160                   >= 190
                                                                                               (160-189 droga Opcional)

Metas de LDL del ATP III y cambios en
estilo de vida (CEV) e inicio de terapia

TABLA 26.13

Trastorno Fenotipo de Transmisión Prevalencia 
familiar Frederickson mecanismo estimada

Quilomicronemia  I Autosómica recesiva Rara 
familiar   Deficiencia de lipoproteína 

  Lipasa o apoC-II

Hipercolesterolemia  IIa Autosómica dominante 1/500 
familiar heterocigoto  IIb (raro) Defecto del receptor de 
(HF)   LDL 

Hipercolesterolemia  IIa (IIb raro) Autosómica dominante  1/106 
homocigota  Defecto del receptor de   

LDL 

Defecto familiar de IIa Autosómica dominante; La prevalencia
apoB-100  mutación de apoB s/etnia de
varia     rara-1/600

    
Hipercolesterolemia      IIa Modo de transmisión            Alta,
Poligénica   desconocido; diversos aprox: 1/20

  defectos genéticos
Hiperlipidemia Ia, IIb, IV No se sabe si esº Aprox.1/100
familiar (HCF)   monogénica o  poligénica; combinada

mecanismo desconocido;
  se asocia con
  sobreproducción de apoB
  y con hiperapobeta
  lipoproteinemia plasmática

(hiper-apoB).
Hiperlipidemia  III Frecuentemente 1/5.000
tipo III (disbeta  simula modo autosómico
lipoproteinemia   recesivo, un defecto
E familiar+)  metabólico vinculado

  con apoE (fenotipo E2/2)
  que suele requerir
  otros factores metabólicos.
  Para la expresión
  completa es

homocigoto para E2).
Hipertrigliceridemia  IV y V A menudo dominante, IV: Aprox.
endógena familiar   no está establecido 1/300
(HTGF; hiperlipidemia                            el mecanismo V: raro  
Tipo IV) e hipertriglicemia
mixta familiar
(Hiperlipimia tipo V)
C-HDL bajo familiar   Habitualmente dominante, muy rara
(hipo alfa-lipo                                         rara la etiología no está  
Proteinemia)  claramente establecida.

 Dislipidemias primariasTABLA 26.11
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Lípidos y lipoproteínas

La determinación del riesgo incluye la presencia o no de enfermedad car-
díaca coronaria que son: historia de infarto de miocardio, angina inesta-
ble o estable, procedimientos arteriales coronarios (angioplastia o puentes 
coronarios) o evidencia de isquemia miocárdica clínicamente significativa; 
además factores de enfermedad cardíaca coronaria riesgo equivalente, los 
cuales son: enfermedad vascular periférica, aneurisma abdominal aórtico, 
enfermedad arterial carotídea con obstrucción mayor del 50%, accidente ce-
rebral vascular transitorio o trombótico y diabetes mellitas; y de los factores 
de riesgo que se han llamado “mayores o independientes” o positivos son: 

1.   Edad/ género/ menopausia: hombre mayor de 45 años, mujer 
mayor de  55 años o menopausia prematura en ausencia de reemplazo 
estrogénico.

2. Historia familiar de enfermedad coronaria prematura: en hombres pa-
rientes de primer grado menores de 55 años o mujeres parientes de primer 
grado menores de 65 años. 

3. Elevación en los niveles plasmáticos de colesterol total (C), LDL-C, 
apoB.

4. Disminución en el colesterol HDL (< 35mg/dl), baja apoA1.

5. Hipertensión arterial: valores de presión arterial mayores o iguales a 
140/90 ó estar en tratamiento antihipertensivo.

6. Tabaquismo: cualquier número de cigarrillos en el último mes.

7. C-HDL menor de 40 mg/dl. 

El valor de LDL no se incluye por ser un factor de riesgo primordial y por 
ser el objetivo del tratamiento13.

El ATP III reconoce que la enfermedad coronaria puede producirse por 
otros factores diferentes a los considerados mayores13. Estos son: 

— Malos hábitos en el estilo de vida: obesidad mórbida, inactividad física 
y dietas aterogénicas.

— Factores de riesgo emergentes: incremento en los niveles plasmáticos 
de lipoproteína (a) [Lp(a)], hiperhomocisteinemia, factores protrombóticos 
y proinflamatorios (hiperuricemia, incremento en los depósitos corporales 
de hierro), la glicemia anormal de ayuno y la evidencia de enfermedad arte-
riosclerótica subclínica. 

— Genotipo apoE.

— Estado de estrés emocional-personalidad tipo A.

— Toma de anticonceptivos orales en mujeres mayores de 40 años.

Los hábitos de vida aterogénicos y los riesgos emergentes no se consi-
deran como puntaje para definir el nivel óptimo de c-LDL y no lo modifican 
en forma categórica pero hay que tenerlos en cuenta al momento de definir 
intervención farmacológica13, 23.

El síndrome metabólico tiene una consideración especial por aumentar 
el riesgo coronario a cualquier nivel de c-LDL y se caracteriza por tener al 
menos tres de las siguientes condiciones: 

— Obesidad: circunferencia de la cintura al nivel de la cresta ilíaca, mayor 
de 90 cm en hombres y mayor de 80 cm en mujeres.

— Hipertensión: TA sistólica mayor de 135 mmHg y diastólica mayor de 
85 mmHg.

— Glicemia mayor o igual de 100 mg/dl en ayunas e insulina-resistencia

— Y dislipidemia aterogénica: c-HDL menor de 40 en hombres y 45 en 
mujeres, TGL mayor 150 mg/dl y lipoproteínas de c-LDL pequeñas y densas. 

El problema del síndrome metabólico radica en alteraciones en la trans-
ducción de señales de insulina liderada por la célula grasa que inducen 
insulino-resistencia, disfunción endotelial y aterosclerosis; con activación 
paralela del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal y el sistema nervioso simpá-
tico20, 24. Si bien es conocido que hay factores genéticos que predisponen 
al síndrome metabólico, cambios en el estilo de vida podrían disminuir el 
impacto de los factores medioambientales en su prevención y tratamiento. 
Así lo confirma los resultados del Diabetes Prevention Program (DPP) y el 
Finish Diabetes Prevention Study Group; donde en pacientes obesos con 
intolerancia a los hidratos de carbono al cambiar su estilo de vida se obser-
vó una reducción del 58% en la progresión a diabetes mellitus tipo 2. Por 
tanto, la reducción de la grasa corporal en el síndrome metabólico mediante 
un estilo de vida sano, es un paso adelante en la reducción del proceso 
aterosclerótico. Otros estudios han demostrado que sumado al cambio en 
el estilo de vida, el inicio temprano de terapia farmacológica con estatinas 
disminuye los niveles de c-LDL y PCR ultrasensible en pacientes con dia-
betes tipo 225.

De acuerdo a la categoría del riesgo, las metas recomendadas son las 
presentadas en la TABLA 26.14.
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Introducción

Posiblemente el mayor fracaso en la utilización y logro de mayores be-
neficios 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 del colesterol de baja densidad (LDL-c).

En el año 2001 se propuso la tercera guía para el tratamiento de las dis-
lipidemias conocida como III Panel de Tratamiento en Adultos (ATP III) del 
Programa Nacional sobre Educación en Colesterol de los Estados Unidos 
(NCEP)1, 2, las cuales se adaptaron al país bajo el concepto de medicina ba-
sada 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 La-
tinoamérica”3. Posteriormente en el año 2004 basados en estudios clínicos 
publicados entre el año 2001 y 2004, primordialmente los estudios HPS4,
el PROSPER5, el ASCOT-LLA6 y el PROVE-IT7, el NCEP (ATPIII), propone 
nuevos conceptos, básicamente en la meta u objetivo del LDL-c8.

En el presente capítulo, para el cálculo de riesgo de enfermedad coronaria 
y el LDL-c objetivo se adoptaran las guías mencionadas1-3, 8 pero adaptán-
dolas a este medio bajo el concepto de medicina basada en la evidencia, 
persiguiendo una masiva implementación en el grupo médico. Evidente-
mente, existen otras guías con el mismo propósito como es la guía europea, 
conocida como Sistema de Evaluación Sistemática del Riesgo Coronario 
(Score)9. Sin embargo, se prefiere adoptar y adaptar la guía americana y 
no la europea, por la facilidad de su uso, mayor conocimiento previo de las 
mismas, por calcular el riesgo de infarto y muerte coronaria a 10 años y no 
solo de mortalidad cardiovascular como lo hace la europea y porque el ries-
go alto se considera mayor al 20% y no 5% como lo calcula la europea que 

deja la sensación de no ser tan alto. Sin embargo, si el lector prefiere la guía 
europea, más que decidir cuál utilizar, lo más importante es saberla aplicar. 

Colesterol de baja densidad (LDL-c) 
como objetivo primario del tratamiento
La evidencia, basada en estudios clínicos para el LDL-c como factor de 

riesgo cardiovascular es amplia y la reducción de eventos cardiovasculares 
en prevención primaria6, 10, 11 y secundaria4, 5, 7, 12-15, 27, principalmente con 
estatinas, confirma la importancia del LDL-c como principal objetivo del 
tratamiento. Como objetivos secundarios se acepta al colesterol HDL, cuyo 
valor meta es mayor a 40 mg/dl y al colesterol no-HDL21-26 cuyo valor meta 
respectivamente será menor a 130, 160, 190 mg/dl en el riesgo alto, mo-
derado y bajo. 

Un resumen del concepto del colesterol no-HDL, se menciona aquí.

En los casos en que existe hipertrigliceridemia a niveles mayores a 200 
mg/dl, el uso de fármacos para disminuir triglicéridos, buscando un valor 
menor a 150 mg/dl, dependerá del colesterol no-HDL. El colesterol total 
es la suma del colesterol contenido en el LDL-c, HDL-c, IDL-c y VLDL (la 
cantidad de colesterol en esta lipoproteína es aproximadamente un 20% del 
valor de los triglicéridos séricos o TG/5). Si se resta al colesterol total, el 
colesterol protector (HDL-c) (colesterol total – HDL-c), su resultado será el 
colesterol aterogénico (LDL-c, IDL-c, VLDL). Por lo tanto, el colesterol no-
HDL= colesterol total – colesterol HDL. Los valores meta u objetivo para el 
colesterol no-HDL es simplemente aumentar en 30 mg/dl el valor meta u 
objetivo para el LDL-c de acuerdo con el riesgo del individuo a 10 años para 
eventos coronarios, así: 

ALONSO MERCHÁN VILLAMIZAR, MD
JUAN A. MERCHÁN HACKSPIEL, MD

Estratificación del riesgo de 
enfermedad coronaria, metas 
del perfil lipídico y tratamiento 
de acuerdo con el riesgo
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Merchán, Merchán

1. Riesgo >20%. Se denomina también riesgo alto. El LDL-c recomen-
dado 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 conocen (de 
acuerdo a la evidencia de estudios clínicos u observacionales), presentan a 
10 años un riesgo mayor al 20% de presentar un evento coronario:

a) Pacientes quienes han presentado cardiopatía coronaria clínicamente 
manifiesta como son la angina o el infarto de miocardio.

Se sabe de acuerdo al análisis de estudios antiguos que personas que han 
presentado una enfermedad coronaria el riesgo de un nuevo infarto o muerte de 
causa coronaria a 10 años es mayor al 20%. Datos similares se encuentran con 
la extrapolación a 10 años de estudios clínicos más recientes como el CARE13 y 
el LIPID14, que incluyeron pacientes con antecedentes de enfermedad coronaria 
y LDL-c en valores “promedio”. Un análisis completo de este comportamiento 
se encuentra en el NCEP en su texto completo, páginas 67 y 682.

b) Otras formas de enfermedad arteriosclerótica diferente a la coronaria.

Comprenden: la enfermedad arterial periférica, la enfermedad arterial ca-
rotídea (evento isquémico transitorio, evento cerebro-vascular isquémico 
de origen carotídeo y la estenosis carotídea > 50% por angiografía o ultra-
sonido) y el aneurisma de aorta abdominal. El riesgo de evento coronario 
a 10 años es mayor al 20% a 10 años, en la enfermedad arteriosclerótica 
diferente a la coronaria, específicamente en las mencionadas. Un análisis 
basado en la evidencia de los estudios que han demostrado este riesgo se 
hace en el NCEP en su texto completo en las páginas 68 a 722.

c) Diabetes mellitus mellitus tipo 2 (DM-2).

La razón para considerar a la DM-2 como de riesgo alto se fundamenta 
principalmente en el estudio de Hafner16 el cual demostró que a 8,5 años, el 
riesgo de eventos coronarios fatales y no fatales era similar para los diabéti-
cos sin enfermedad coronaria como para los no diabéticos con enfermedad 
coronaria. La mortalidad en los diabéticos que presentaron infarto fue dos 

Riesgo a 10 años de evento coronario Meta LDL-C 
(mg/dL)

> 20% 
   - Alto riesgo: a) enfermedad coronaria, b) DM-2, c) enfer-

medad arteriosclerótica no coronaria (carotidea, miembros 
inferiores, aórtica), d) dislipidemia aterogénica prematura, 
e) riesgo calculado > 20% en prevención primaria, según 
tablas de Framingham.

   - Muy alto riesgo: a)enfermedad cardiovascular pero asociada 
a: a) DM, b) múltiples f. de riesgo, c) f. de riesgo no controla-
dos, d) varios f. de riesgo del s. metabólico. b) evento coron. 
agudo.

Menor a 100 mg/dl

Menor a 70 mg/dl
(solo en estos ca-
sos)

10 – 20% (más de 2 factores de riesgo)
   - Moderado: a) a pesar de más de 2 f. de riesgo el riesgo calculado 

a 10 años según Framingham es menor a 10%. b) S. metabólico. 
c) DM-1. d) DM-2 sin otro f. de riesgo incluido microalbumin.

   - Moderadamente alto (10-20%): a) que incluya dentro de los f. 
de riesgo a la  historia familiar de enf. coronaria prematura, o 
varios factores de riesgo no controlados. b) que se asocie con  
el síndrome metabólico.

Menor a 130 mg/dl

Menor a 100 mg/dl
(solo en estos ca-
sos)

< 10% 
   - Bajo o latente: 0 – 1 factor de riesgo Menor a 160 mg/dl

Objetivo del LDL-c según el cálculo de riesgo de evento 
coronario a 10 años. ATP III (NCEP): año 2004TABLA 27.2

Circulation 2004 ; 110 : 227 - 239

Un ejemplo explica mejor la aplicación clínica del colesterol no-HDL. Una 
persona de riesgo mayor al 20% quien toma una estatina, tiene en su con-
trol un LDL-c en 100 mg/dl, HDL-c en 40 mg/dl, colesterol total en 200 
mg/dl y triglicéridos en 300 mg/dl. El colesterol no-HDL será igual a 160 
mg/dl (200-40). La meta del mismo es de 130 mg/dl (TABLA 27.2); por lo 
tanto se requiere disminuir 30 mg/dl. En el ejemplo, el colesterol no-HDL 
estaría elevado por triglicéridos altos (VLDL) de acuerdo a la fórmula y no 
por HDL-c ni por LDL-c que ya están en su meta (40 y 100 mg/dl respectiva-
mente). Por lo tanto, el tratamiento estará encaminado hacia los triglicéridos 
(VLDL), buscando la meta en el colesterol no-HDL. Inicialmente se enfatiza 
en los cambios terapéuticos del estilo de vida (CTEV) y si con ellos no se 
logra el objetivo en los triglicéridos se adicionará a la estatina un fibrato o 
ácido nicotínico y así lograr una meta en todo el perfil lipídico. 

Para calcular el LDL-c se requiere conocer el perfil lipídico, que compren-
de: el colesterol total, el colesterol de alta densidad (HDL-c) y los triglicé-
ridos (TG) y con estos tres datos se calcula el colesterol de baja densidad 
(LDL-c), mediante la fórmula de Friedewald que tiene valor siempre y cuan-
do los TG sean menores a 400 mg/dl. 

LDL-c = colesterol total - (HDL-c + TG/5)

Evaluación del riesgo de evento 
coronario a 10 años y objetivo del LDL-c

El riesgo de un individuo de presentar un evento coronario (infarto de mio-
cardio o muerte de origen coronario) (EC) a 10 años, se puede calcular de 
acuerdo a su riesgo absoluto. Diferente será el riesgo para presentar un EC 
a 10 años en una persona que no tiene factores de riesgo (FR), comparado 
con un individuo que ya presentó un infarto de miocardio o tiene varios FR 
para enfermedad coronaria. Igualmente el LDL-c objetivo será diferente en 
las dos situaciones y el tratamiento para lograr el objetivo deberá ser más 
agresivo en el segundo caso. 

El riesgo de una persona de presentar un evento coronario a 10 años, ex-
presa la posibilidad en porcentaje, de presentarlo desde el momento actual 
y hasta dentro de 10 años. A mayor patología predisponente para enferme-
dad coronaria o mayores factores de riesgo según los listados en la TABLA 

27.2, mayor será el porcentaje de riesgo. El riesgo a 10 años se utiliza y se 
recuerda más, como valor numérico (>20%, 10-20%, <10%) y menos con 
palabras (muy alto, alto, moderado, bajo o latente). Para evaluar el riesgo 
de EC a 10 años y así conocer el LDL-c meta u objetivo y el tratamiento a 
proponer, se recomiendan tres pasos:

Primer paso: conocer el riesgo a 10 años de EC y se hace de acuerdo a 
la patología de base, antecedentes o factores de riesgo y podrá ser así (se 
resume en la TABLA 27.2):

Valores meta u objetivo para el colesterol no-HDL 
de acuerdo con el riesgo de individuo a 10 añosTABLA 27.1

Riesgo a 10 años de even-
to coronario/Framingham

Objetivo del LDL-c Objetivo del colesterol 
no-HDL

Mayor al 20% Menor a 100 mg/dl Menor a 130 mg/dl

Entre el 10 y 20% Menor a 130 mg/dl Menor a 160 mg/dl

Menor al 10% Menor a 160 mg/dl Menor a 190 mg/dl
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Estratificación del riesgo de enfermedad coronaria, metas del perfil lipídico y tratamiento de acuerdo con el riesgo

veces más alta que en los diabéticos que no lo presentaron11. Es importante 
precisar que se ha propuesto que los DM-2 que no tengan otro factor de 
riesgo, que incluya a la microalbuminuria dentro de estos3, su LDL-c puede 
ser menor a 130 mg/dl como objetivo; sin embargo, esta eventualidad de 
DM-2 sin otros factores de riesgo es infrecuente3. De acuerdo con la evi-
dencia clínica del subestudio del HPS17, en el cual se aleatorizaron 5.963 
diabéticos a simvastatina o placebo, en el grupo de diabéticos con enfer-
medad cardiovascular que recibieron la estatina, la disminución de eventos 
cardiovasculares fue significativa aun con LDL-c basal de 100 mg/dl. Ba-
sados en estos resultados es la propuesta de un objetivo del LDL-c 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 LDL-c basal de 116 mg/dl también demostró disminución significati-
va de eventos cardiovasculares17. En el estudio clínico Cards18, 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 eventos 
cardiovasculares aun con LDL-c basal de 100 mg/dl. De este estudio es la 
recomendación de usar estatinas en diabéticos tipo 2 aun con LDL-c basal 
de 100 mg/dl. Los diabéticos tipo 1 usualmente no tienen otros factores 
de riesgo asociados, al menos en las etapas tempranas de la enfermedad, 
aceptándose en ellos un LDL-c menor a 130 mg/dl1-4.

d) Dislipidemia familiar aterogénica.

Por su alta aparición de enfermedad coronaria a edades tempranas es la 
recomendación de un LDL-c menor a 100 mg/dl3.

e) Pacientes sin enfermedad arteriosclerótica con más de dos factores de 
riesgo.

En personas sin enfermedad arteriosclerótica clínicamente manifiesta 
(prevención primaria) pero con más de dos factores de riesgo de acuerdo 
con los listados en la TABLA 27.3 y que al aplicar las tablas de Framingham 

• Tabaquismo
• Hipertensión arterial: PA > 140/90 mmHg
• HDL-c < 40 mg/dl para ambos sexos
• Edad > 45 años en hombres y > 55 años en mujeres
• Antecedente familiar de cardiopatía coronaria antes de los 55 años en familiar de sexo 

masculino de primer grado de consanguinidad y antes de los 65 años en familiar de 
sexo femenino de primer grado de consanguinidad. 

Principales factores de riesgo para enfermedad
coronaria, que modifican los objetivos del LDL-c

TABLA 27.3

(TABLAS 27.4 y 27.5), el riesgo de evento coronario es mayor al 20%. Este 
cálculo se explica en los pasos 2 y 3. 

Edad
(años)

Puntos
por edad

Puntos
por fumar

Puntos por colesterol total (mg/dl)
Puntaje

total
% Riesgo
10 años

Categoría
riesgo

<160 160-199 200-239 240-279 <0 <1 Bajo

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

8

5

3

1

1

0

0

0

0

0

4

3

2

1

0

7

5

3

1

0

9

6

4

2

1

11

8

5

3

1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
1
1
1
1
2
2
3
4
5
6
8
10
12
16
20
25

Latente

Intermedio

Alto

TA sistólica
(mmHg)

<120
120-129
130-139
140-159

Puntos por TA sistólica
No tratada     Tratada

0                   0
0                   1
1                   2
1                   2
2                   3

cHDL (mg/dl)

50-59
40-49
<40

Puntos por cHDL

-1
0
1
2

ATP III 
Estimación de riesgo de eventos coronarios a 10 años en hombres. De acuerdo al puntaje de Framingham20

TABLA 27.4

A los individuos que tienen un riesgo de evento coronario mayor al 20% 
pero no dado por enfermedad coronaria, sino por las demás condiciones 
(puntos b al e), se denominan también riesgos equivalentes a enfermedad 
coronaria, y el LDL-c objetivo igualmente es menor a 100 mg/dl.

Recientemente, se ha propuesto una categoría denominada riesgo muy 
alto8, y cuyo LDL-c objetivo es menor a 70 mg/dl. Corresponde este riesgo 
a situaciones clínicas de alta morbimortalidad por su asociación de patolo-
gías, con un riesgo de evento coronario a 10 años aun mayor al 20%, que 
obligan a buscar un LDL-c menor a 70 mg/dl. Esta propuesta es basada en 
los estudios clínicos HPS4, PROVE-IT7 y TNT27. Las situaciones comprendi-
das en este riesgo son: presencia de enfermedad cardiovascular establecida 
pero asociada a una de las siguientes condiciones: a) múltiples factores de 
riesgo, principalmente diabetes mellitus, b) factores de riesgo pobremente 
controlados, c) múltiples variables del síndrome metabólico acompañado de 
un colesterol no-HDL mayor a 130 mg/dl ya sea por hipertrigliceridemia o 
HDL-c bajo. Igualmente el LDL-c debe ser menor a 70 mg/dl en la fase aguda 
de un infarto agudo del miocardio, basados en el Miracl15 y el PROVE-IT7.

2. Riesgo entre el 10-20%. Riesgo moderado. El LDL-c recomendado en 
este grupo es menor a 130 mg/dl. En algunos casos menor a 100 mg/dl 
(riesgo moderadamente alto).
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Merchán, Merchán

En este grupo se incluye:

a) La diabetes mellitus tipo 1.

Por no tener la DM-1 frecuentemente otro factor de riesgo asociado, al 
menos en sus etapas iniciales, se propone un LDL-c menor a 130 mg/dl. 
Cuando se le asocian otros factores de riesgo el objetivo es menor a 100 
mg/dl1-3. En la diabetes mellitus tipo 2 que no tenga otro factor de riesgo 
de los mencionados en la TABLA 27.3 (incluyendo la microalbuminuria), el 
LDL-c propuesto es menor a 130 mg/dl1-3. Sin embargo, en la práctica clíni-
ca es raro encontrar DM-2 que no tenga otro factor de riesgo asociado.

b) El síndrome metabólico.

Se considera que el riesgo de eventos coronarios a 10 años en este sín-
drome está entre el 10 y el 20% y por ello el LDL-c recomendado es menor a 
130 mg/dl. Es prudente reconocer que el riesgo puede ser mayor al 20% en 
el síndrome metabólico cuando a este se asocia tabaquismo, hipercoleste-
rolemia importante y está presente en mayores de 60 años. 

c) Pacientes sin enfermedad arteriosclerótica con más de dos factores de 
riesgo.

En personas sin enfermedad arteriosclerótica clínicamente manifiesta 
(prevención primaria) pero con más de dos factores de riesgo de acuerdo 
a los listados en la TABLA 27.3 y que al aplicar las tablas de Framingham 
(TABLAS 27.4 y 27.5), el riesgo de evento coronario esté entre 10 y 20%. 
Este cálculo se explica en los pasos 2 y 3. 

El LDL-c 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 obtenido 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 LDL-c recomendado es 
igualmente menor a 130 mg/dl.

Por el contrario, hay situaciones en que el riesgo calculado por Fra-
mingham está entre el 10 y 20% pero el LDL-c objetivo que se propo-
ne es cercano a 100 mg/dl, criterio basado en la evidencia del estudio 
clínico Ascot6 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 el 10 y 20% figuren las siguientes 
situaciones: a) edad avanzada, b) tabaquismo, c) historia familiar de ar-
teriosclerosis prematura, d) múltiples componentes del síndrome meta-
bólico en especial con colesterol no-HDL mayor a 160 mg/dl ya sea por 
hipertrigliceridemia o HDL-c bajo8.

3. Riesgo <10%. Riesgo bajo o latente. El LDL-c recomendado en este 
grupo es menor a 160 mg/dl.

En este grupo quedan comprendidos los pacientes sin factores de riesgo o 
un solo factor de riesgo de acuerdo al listado de la TABLA 27.3. En personas 
con estas características no se requiere utilizar las tablas de Framingham 
pues su riesgo a 10 años siempre será menor al 10%. El LDL- c objetivo en 
el riesgo bajo es menor a 160 mg/dl. El concepto de latente se refiere a que 
a pesar de tener el paciente 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 y al aumentar su edad aumentará el 
riesgo de eventos coronarios a niveles mayores3.

De este primer paso se deduce que el riesgo de un individuo para presen-
tar un evento coronario a 10 años variará de acuerdo a la patología de base, 
antecedentes o al número de factores de riesgo en prevención primaria. El 
riesgo podrá ser mayor al 20%, entre el 10 y 20% o menor al 10% y el LDL-c 
objetivo respectivamente será menor a 100, menor a 130 o menor a 160 
mg/dl, aunque en ocasiones se buscará un LDL-c menor a 70 mg/dl. 

Segundo paso: se realiza en las personas que solo tienen más de 
dos factores de riesgo (prevención primaria). Inicialmente se calcula el 
número de factores de riesgo de las cinco variables1-3 que se enumeran en 

Edad
(años)

Puntos
por edad

Puntos
por fumar

Puntos por colesterol total (mg/dl)
Puntaje

total
% Riesgo
10 años

Categoría
riesgo

<160 160-199 200-239 240-279 <9 <1 Bajo

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

-7
-3
0
3
6
8
10
12
14
16

9

7

4

2

1

0

0

0

0

0

4

3

2

1

0

8

6

4

2

1

11

8

5

3

2

13

10

7

4

2

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1
1
1
1
2
2
3
4
5
6
8
11
14
17
22
27

Latente

Intermedio

Alto

TA sistólica
(mmHg)

<120
120-129
130-139
140-159

Puntos por TA sistólica
No tratada     Tratada

0                   0
1                   3
2                   4
3                   5
4                   6

cHDL (mg/dl)

50-59
40-49
<40

Puntos por cHDL

-1
0
1
2

ATP III
Estimación de riesgo de eventos coronarios a 10 años en mujeres. De acuerdo al puntaje de Framingham20TABLA 27.5
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Estratificación del riesgo de enfermedad coronaria, metas del perfil lipídico y tratamiento de acuerdo con el riesgo

la TABLA 27.3. Se utilizan solo estos 5 factores de riesgo por ser los que 
más tienen una fuerte asociación con enfermedad coronaria1-4. Como se 
observa en la tabla, el LDL-c se ha excluido ya que esta lipoproteína es la 
que se utilizará como objetivo del LDL-c de acuerdo al riesgo a 10 años 
para evento coronario. Igualmente no figura la diabetes mellitus porque es 
considerada como riesgo equivalente a enfermedad coronaria.

En esta tabla no figura la diabetes mellitus porque se considera un equiva-
lente a enfermedad coronaria. Igualmente no está el colesterol porque pre-
cisamente 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 27.3 y la utilización de las tablas de Framingham, hay cuatro 
posibilidades:

a) 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 

27.4 y 27.5) como se explicará en el tercer paso y no se requiere utilizarla. 

b) Si el paciente tiene dos o más factores de riesgo para enfermedad co-
ronaria, el riesgo a 10 años puede ser mayor al 20%, al utilizar las tablas 
de Framingham.

c) Con dos o más factores de riesgo el riesgo calculado puede estar entre 
el 10 y el 20% al aplicar las tablas de Framingham. 

d) Ocasionalmente, a pesar de tener 2 o más factores de riesgo, el cálculo 
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 incluidos en la TABLA 27.3. Aunque los factores de riesgo 
enumerados son los que tienen mayor evidencia epidemiológica, se debe 
considerar a la obesidad, a la inactividad física y a la dieta aterogénica (rica 
en grasas saturadas y colesterol) como blancos en la intervención no farma-
cológica o CTEV pero no para el cálculo del riesgo. Los factores de riesgo 
emergentes como son la lipoproteina (a), la homocisteina, y la alteración 
de la glucosa en ayunas han mostrado pero no en forma uniforme ni signi-
ficativa riesgo de cardiopatía coronaria19 y aún falta estandarización en sus 
valores anormales. Situación diferente se ha demostrado con la proteína C 
reactiva de alta sensibilidad. 

De este segundo paso se deduce que las tablas de Framingham solo se 
utilizan en individuos sin patología previa, es decir, en prevención primaria 
y en quienes tengan más de 2 factores de riesgo de los mencionados en la 
TABLA 27.3, con el objetivo de buscar el riesgo de eventos coronarios a 10 
años y así perseguir una meta en el LDL-c.

Tercer paso: consiste en utilizar las tablas de Framingham (TABLAS 27.4

y 27.5) para establecer si en los pacientes de prevención primaria con dos 
o más factores de riesgo de los mencionados en la TABLA 27.3, 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 utilizando cinco variables se puede 
establecer un resultado tanto en hombres (TABLA 27.4), como en mujeres 
(TABLA 27.5)20. La forma de utilizarla se resume así:

— A la edad se le da 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 comporta-
miento se observa también en los fumadores, basado en los hallazgos que 
muestran que la exposición de los jóvenes a estos factores de riesgo es 
más deletéreo.

— El no fumador tendrá cero puntos. El puntaje en el fumador será mayor 
en el joven.

— Un HDL-c > 60 mg/dl restará un punto pero a valores menores su-
marán puntos.

— Se utiliza la presión arterial sistólica y no la diastólica por tener la 
primera mayor asociación con eventos coronarios; el puntaje será mayor si 
se recibe antihipertensivos.

— Se realiza la sumatoria de las cinco variables y de acuerdo a los puntos 
se calculará el riesgo que será > 20%, entre 10-20% o menor al 10%.

Tratamiento de acuerdo con el LDL-c
El tratamiento para lograr el objetivo del LDL-c, comprende dos aspectos: 

cambios terapéuticos en el estilo de vida (CTEV) y tratamiento hipolipe-
miante. Los CTEV pueden ser insuficientes para lograr un LDL-c por lo que 
frecuentemente se requiere asociar CTEV e hipolipemiantes. 
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y características, se analizan en el capítulo “Hipolipemiantes”. La TABLA 

28.1 muestra resumidamente y en promedio la efectividad de los diferentes 
hipolipemiantes sobre el LDL-c, HDL-c y TG.

Introducción

El pilar del tratamiento de las dislipidemias son los cambios terapéuticos 
en el estilo de vida (CTEV), y siempre debe acompañar al tratamiento 
de las dislipidemias, tal como se explica en el artículo “Manejo no far-

macológico en dislipidemias”. De los hipolipemiantes conocidos a la fecha, 
el grupo más utilizado son las estatinas, por su alta efectividad en disminuir 
el colesterol de baja densidad (LDL-c) y un menor efecto sobre el colesterol 
de alta densidad (HDL-c) y triglicéridos (TG) que las hace útiles en dislipi-
demias mixtas en las que predomine el LDL-c elevado. Otras ventajas de las 
estatinas es su seguridad cuando se usan adecuadamente, mínimos efectos 
colaterales, fácil administración y principalmente significativa demostración 
con su uso en la disminución de eventos cardiovasculares de acuerdo a múl-
tiples estudios clínicos. Los fibratos y el ácido nicotínico son de elección 
en hipertrigliceridemia y HDL-c bajo. En dislipidemias mixtas, en las que la 
estatina no logra las metas en el HDL-c o TG, es factible utilizar asociación de 
hipolipemiantes aunque ello puede predisponer a efectos colaterales.

El objetivo primario en el tratamiento de las dislipidemias es el LDL-c 
y debe ser la meta a buscar de acuerdo al riesgo calculado a 10 años de 
eventos coronarios. Como objetivos secundarios están el HDL-c, los TG y 
el colesterol no-HDL. Se dispone a la fecha de una combinación fija de 
simvastatina y ezetimibe que ha demostrado alta efectividad en disminuir 
LDL-c a bajas dosis y con baja probabilidad de efectos colaterales.

Fármacos hipolipemiantes
Se resume en esta sección los fármacos hipolipemiantes utilizados en 

la actualidad, con algunas de sus características. Los detalles de su far-
macocinética, farmacodinamia, efectividad, efectos colaterales, interacción 

ALONSO MERCHÁN VILLAMIZAR, MD
JUAN A. MERCHÁN HACKSPIEL, MD

Tratamiento farmacológico de 
las dislipidemias

Clase Efecto en 
lipoproteínas

Efectos
colaterales

Contraindicaciones/ 
precauciones

I.HMGCoA
(Estatinas)

LDL      18-55%
HDL         5-15%
TG        7-30% 

Miopatía
Enz. hepáticas

Insuficiencia hepática, 
renal severas
Asociación con fibratos, 
macrolidos,
antimicóticos,
ciclosporina

Fibratos
LDL        5-20% 
HDL       10-20%
TG         20-50%

Dispepsia
Miopatía
Colelitiasis

Insuf. hepática severa
Insuf. renal severa

Ácido
nicotínico

LDL         5-25% 
HDL       15-35%
TG         20-50%

Dispepsia, miopatía
Hipeuricemia, prurito
Hepatoxicidad, rubor

Ins. hepática, gota, 
hiperuricemia
úlcera péptica

Secuestrantes
 A. Biliares

(Colestiramina)

LDL      15-30% 
HDL         3 - 5%
TG              - o 

Dispepsia,estreñimiento
Intolerancia digestiva
Absorción  fármacos

Triglicéridos altos
Estreñimiento
Warfarina, digital

Ezetimibe LDL             18% Igual al placebo Aumenta niveles de 
ciclosporina 12 veces

Ácidos
omega 3

TG         30-50% Hemorragia  ?

Anticoagulantes. Se 
usan solo si no se logra 
efecto con los anteriores 
y asociados

HipolipemiantesTABLA 28.1

Estatinas
Se conocen en el momento la lovastatina, fluvastatina, pravastatina, simvas-

tatina, atorvastatina y rosuvastatina. 

Resumen de la efectividad de hipolipemiantes. Promedio de respuesta a diferentes 
dosis y con diferentes presentaciones, sobre el perfil lipídico.
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El uso de estatinas en los estudios mencionados no solo han demostrado 
disminución de eventos coronarios (infarto, angina, mortalidad total, morta-
lidad coronaria y cardiovascular), sino también disminución de eventos ce-
rebrovasculares, carotídeos, de enfermedad arterial periférica y necesidad 
de revascularización. 

Con estos estudios se demuestra la disminución de eventos cardiovascu-
lares con valores de LDL-c menores a 100 mg/dl y de aquí la recomendación 
aceptada de buscar metas en el LDL-c con estos valores y en algunos casos 
como se mostrará posteriormente con valores cercanos a 70 mg/dl. Nace 
de estos estudios el concepto “entre más bajo mejor”.

En diabéticos, dos estudios clínicos con estatinas, diseñados para tal fin, 
también han demostrado disminución significativa de eventos cardiovascula-
res; HPS con simvastatina11 y Cards con atorvastatina12. El uso de estatinas en 
pacientes con previa enfermedad arterial periférica, evento cerebrovascular o 
enfermedad arterial carotídea, también han demostrado disminución de even-
tos cardiovasculares en forma significativa, de acuerdo al estudio HPS. En la 
fase aguda de un evento coronario se han utilizado estatinas demostrando dis-
minución de eventos cardiovasculares, según los estudios Miracle13, Prove-It14 

y A to Z15, aunque en este último la dosis de 80 mg/día de simvastatina mostró 
un alto porcentaje de miopatía.

Fibratos

Los más utilizados son el gemfibrozil, fenofibrato, ciprofibrato, bezafibra-
to. Su efecto sobre la disminución en el LDL-c es bajo para el gemfibrozil 
y leve a moderado con los demás fibratos. La disminución en los TG es en 
promedio del 35%-45% y el aumento en HDL-c de 15% (TABLA 28.1). La 
eficacia de los diferentes fibratos se resume en la TABLA 28.5.

El estudio Helsinki16, en personas de prevención primaria, demostró dismi-
nución de eventos cardiovasculares específicamente en el grupo con HDL-c 
bajo e hipertrigliceridemia. El estudio clínico VA-HIT17, en pacientes con 
enfermedad coronaria previa demostró significativa disminución de eventos 

La efectividad sobre el LDL-c varía entre ellas, con efecti-
vidad sobre el LDL-c en orden de menor a mayor así: lovas-
tatina, pravastatina, fluvastatina, simvastatina, atorvastatina, 
rosuvastatina. El estudio Stellar1 (FIGURA 28.1) muestra la 
diferente efectividad sobre el LDL-c de las estatinas analiza-
das en este estudio y a dosis diferentes. La lovastatina dismi-
nuye el LDL-c a dosis de 20 mg/día en 25% y la fluvastatina 
en 35% a dosis de 80 mg/día. 

Importante enfatizar que un incremento de la dosis al do-
ble, de cualquier estatina, solo produce una disminución en 
el LDL-c aproximadamente del 6%, efecto conocido como la 
regla del 637. Este concepto es importante tenerlo en cuenta 
para decidir cuál estatina utilizar de acuerdo al porcentaje re-
querido para disminuir el LDL-c, iniciando con la dosis más 
baja. Por ejemplo, si se busca disminuir el LDL-c en 45% 
para lograr una meta específica, según el estudio Stellar, 
es preferible iniciar con la dosis más baja de rosuvastatina 
o atorvastatina o la asociación fija simvastatina-ezetimibe 
(adelante), en lugar de usar la dosis más alta de simvastati-
na. Nótese en la figura que no tendría razón usar pravastati-
na, ya que 40 mg/día no alcanzaría lograr este porcentaje.

La respuesta de las estatinas sobre el HDL-c y TG es variable, pero en 
promedio aumentan el primero en 5%-15% y disminuye los triglicéridos en 
7%-30% de acuerdo a los niveles basales de los mismos (TABLA 28.1). 

Las estatinas han demostrado una significativa disminución de eventos 
cardiovasculares (infarto, angina, evento cerebrovascular, enfermedad arte-
rial periférica, carotídea o necesidad de revascularización). En personas sin 
enfermedad coronaria previa clínicamente demostrable (prevención prima-
ria), la disminución significativa de eventos cardiovasculares lo soportan los 
estudios clínicos Woscops2, Afcaps/TexCaps3, Ascot-LLA4.

En pacientes que previamente han tenido un evento coronario (prevención se-
cundaria), la disminución significativa de eventos cardiovasculares lo soportan 
los estudios clínicos 4S5, Care6, LIPID7, HPS8, Prosper9 y TNT10 (FIGURA 28.2).

FIGURA 28.2Disminución de eventos cardiovasculares (en este caso de enfermedad 
coronaria), en personas con enfermedad coronaria previa con el uso de estatinas.

NEJM 2005;352:1253-1257
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FIGURA 28.1 Eficacia sobre el LDL-c de 4 estatinas analizadas, de acuerdo a las dosis utilizadas 
comercialmente.
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cardiovasculares en el grupo con LDL-c menor a 130 mg/dl, HDL-c menor 
a 40 mg/dl y TG menor a 250 mg/dl. Recientemente se ha recomendado no 
utilizar gemfibrozil cuando se asocia a estatinas, por el peligro de miopatía 
y sí utilizar con precaución otros fibratos.

Ácido nicotínico

También conocido como niacina. Se dispone en la actualidad del ácido nico-
tínico de liberación extendida que ha demostrado menos efectos indeseables 
que otras presentaciones, tales como rubor, prurito y compromiso hepático. 
Es considerado teóricamente como el “hipolipemiante ideal” por disminuir el 
LDL-c cercano al 20%, los TG aproximadamente en 35% y aumentar notoria-
mente el HDL-c hasta en 35% (TABLA 28.1). La disminución de eventos car-
diovasculares es soportada por pocos estudios clínicos. Es un medicamento 
útil para aumentar el HDL-c o disminuir TG en estas dislipidemias aisladas. 
Asociado a estatinas cuando se requiere, es de gran utilidad aunque se debe 
monitorear efectos colaterales en músculo e hígado. Una combinación fija de 
lovastatina y ácido nicotínico está disponible en Estados Unidos.

Ezetimiba

Es un hipolipemiante que disminuye la absorción del colesterol a nivel 
intestinal. Su efecto sobre el LDL-c cuando se usa como monoterapia es 
aproximadamente de 18%, pero utilizado asociado a una estatina a dosis 
bajas ha demostrado disminuir en forma significativa el LDL-c a niveles 
mayores que cuando se utiliza una estatina a dosis altas, con menos 
posibilidad de efectos colaterales y mayor porcentaje en el logro de las 
metas del perfil lipídico. A la fecha se dispone de una asociación fija eze-
timiba–simvastatina18-23, 36. No hay aún estudios clínicos que demuestren 
que esta asociación disminuye eventos cardiovasculares, pero en teoría 
lo lograría si se tiene en cuenta que los estudios que han demostrado 
disminución significativa de eventos cardiovasculares, lo hace en parte 
por disminuir el LDL-c. Es importante enfatizar que la asociación tam-
bién disminuye en forma leve a moderada los TG, PCR-hs, el colesterol 
no-HDL y aumenta el HDL-c. Es posible utilizar asociaciones de ezetimi-
ba con diferentes estatinas y su efecto sobre el LDL-c es directamente 
proporcional a la efectividad de cada una de las estatinas aisladamente 
(mayor para la rosuvastatina y atorvastatina que para la simvastatina o lo-
vastatina); sin embargo en forma fija, en una sola tableta, solo se dispone 
a la fecha de la asociación ya mencionada. 

Una comparación (no un estudio) de la efectividad de la asociación se mues-
tra en la FIGURA 28.3, tratando de comparar los resultados del estudio Stellar y 
los diferentes estudios que han utilizado la asociación ezetimiba-simvastatina. 
Aproximadamente una disminución en el LDL-c del 45% se obtendría con 10 
mg/día de rosuvastatina, 20 mg/día de atorvastatina, 80 mg/día de simvasta-
tina o con la asociación ezetimiba-simvastatina a dosis de 10/10 mg/día. En 
forma similar, si se requiere disminuir el LDL-c en 55%, esto se lograría en 
promedio con 20 mg/día -40 mg/día de rosuvastatina, 80 mg/día de atorvas-
tatina o con 10/40 mg/día de la asociación ezetimiba-simvastatina.

La asociación fija ezetimiba-simvastatina puede presentar efectos co-
laterales que son los propios de las estatinas, aunque por usarse bajas 
dosis de estatina pueden ser inferiores; deben seguirse las precauciones 
sobre las mismas24, 35, 36.

FIGURA 28.3 Comparación de la efectividad de la asociación ezetimiba-simvastatina 
a diferentes dosis, según el promedio de diferentes estudios y el estudio Stellar.
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Genéricamente son conocidas como colestiramina, colestipol y colese-
velam. Son de poco uso por su moderado efecto en disminuir el LDL-c, 
posible aumento en triglicéridos, efectos gastrointestinales (menor para el 
colesevelam) y por requerirse la toma del medicamento tres veces al día 
(TABLA 28.1). Su mayor aplicación es en la dislipidemia en pediatría y en 
personas que no toleran las estatinas.

Ácidos grasos especiales 

Conocidos como ácidos grasos omega-3 o eicosapentanoico y do-
cosahexanoico. Su efecto primordial es sobre la hipertrigliceridemia. 
Tienen un efecto leve sobre el HDL-c y antiagregante a dosis altas. La 
recomendación básica es con el consumo de alimentos que los con-
tenga como el pescado, aceite de canola y la soya. Como fármaco, no 
ha demostrado en forma constante y suficiente disminución de efectos 
cardiovasculares. Solo se recomiendan cuando con otros hipolipemian-
tes no se ha logrado controlar la hipertrigliceridemia, pero asociados y 
no solos (TABLA 28.1).

Selección del hipolipemiante
En general, se puede iniciar CTEV sin fármacos en personas con un riesgo 

de eventos coronarios a 10 años menor al 20% (de acuerdo a lo explicado en 
el capítulo “Estratificación del riesgo de enfermedad coronaria, metas del 
perfil lipídico y tratamiento de acuerdo al riesgo”. Al no lograrse las metas 
en el LDL-c, HDL-c o TG a los tres meses, se iniciarán hipolipemiantes; sin 
embargo, con este riesgo, si el porcentaje del LDL-c a disminuir es mayor 
al 40%, es prudente iniciar hipolipemiantes simultáneamente con los CTEV, 
por considerarse que estos no logran controlar suficientemente el perfil li-
pídico en la mayoría de personas. En forma similar, se inician simultánea-
mente hipolipemiantes y CTEV desde el principio, en personas con riesgo 
de eventos coronarios mayor al 20%.

Seleccionar un hipolipemiante dentro de los seis grupos de que se dis-
ponen, depende del trastorno lipídico que predomine. Si bien lo frecuente 
es encontrar dislipidemias mixtas, se puede encontrar un predominio en la 

Ezetimiba/Simvastatina 10/10 = 45%
10/20 = 50%
10/40 = 55%
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alteración del HDL-c o los TG. En forma general se presentan las siguientes 
posibilidades:

— Predominio del LDL-c, con leve-moderada alteración de TG y HDL-c.

— Predominio en TG, con leve alteración en el LDL-c o HDL-c.

— Predominio en el HDL-c bajo, c on leve alteración en el LDL-c o TG.

— Dislipidemia mixta: LDL-c variable y/o hipertrigliceridemia y/o HDL-c 
bajo.

Predominio del LDL-c

La primera opción son las estatinas por la evidencia demostrada en dis-
minuir eventos cardiovasculares2-15, por su relativa seguridad cuando se 
usan con precaución24, 35 y por su fácil administración. Las principales 
diferencias clínicas entre las seis estatinas actualmente en el mercado, 
son su efectividad (capacidad del fármaco para disminuir el LDL-c sin 
importar la cantidad de fármaco para lograr este objetivo) y sus efectos 
adversos (miopatía, elevación de enzimas hepáticas). Las menos efectivas 
son la lovastatina, la pravastatina y la fluvastatina. La que menos produce 
efectos adversos es la fluvastatina. El estudio Stellar analiza la efectividad 
de las otras estatinas a dosis variables. Como se observa en la FIGURA 

28.1, cada vez que se doble la dosis de la estatina solo se logra una dis-
minución del LDL- en un 6%37, concepto conocido como la regla del seis. 
Este concepto es importante para preferir iniciar con la dosis más baja de 
la estatina que disminuya el LDL-c en el porcentaje que se está buscando 
y no iniciar con la estatina que desde su inicio no logre este porcentaje 
y, posteriormente, empezar a doblar las dosis buscando mayor disminu-
ción en el LDL-c. Un análisis de su efectividad se hace en la sección de 
hipolipemiantes de este artículo. Es prudente recordar que a mayor dosis 
de estatina mayor será la probabilidad de efectos colaterales (miopatía, 
rabdomiolisis, elevación de enzimas hepáticas)24, 35.

Con las estatinas, además de lograrse una importante disminución en 
el LDL-c, se alcanza también una disminución en los TG hasta del 30%, 
dependiendo proporcionalmente del nivel basal de los mismos y una ele-
vación cercana al 5%-10% en el HDL-c dependiendo de la estatina (menor 
para la atorvastatina). Igualmente, se ha demostrado con todas una dismi-
nución importante en la PCR-hs, mayor para la atorvastatina a dosis altas.

Una alternativa hoy día es utilizar una vez al día la asociación fija, simvas-
tatina-ezetimiba, con la cual manejando presentaciones que contienen 
siempre 10 mg de ezetimiba y dosis variables de simvastatina (10 mg, 20 
mg, 40 mg, 80 mg), se logra a dosis bajas de la asociación, disminución en 
el LDL-c igual o mayor a que si se utilizara una estatina aislada a dosis altas. 
La FIGURA 28.3 y lo analizado previamente en la sección de hipolipemian-
tes de este artículo da un ejemplo para esta alternativa.

Predomina la hipertrigliceridemia

Si en el perfil lipídico se encuentra una hipertrigliceridemia mayor a 
800 mg/dl, cifras que suelen corresponder a una hipertrigliceridemia 
familiar que generalmente es de bajo riesgo para enfermedad cardio-
vascular pero de alto riesgo para pancreatitis, los derivados del ácido 
fíbrico son los hipolipemiantes de elección para disminuir el riesgo de 
pancreatitis (TABLA 28.4).

En los casos en que existe hipertrigliceridemia a niveles mayores a 200 
mg/dl, el uso de fármacos para disminuir TG, buscando un valor menor a 
150 mg/dl, dependerá del colesterol no-HDL29-34. El concepto se basa en 
lo siguiente: el colesterol total es la suma del colesterol contenido en el 
LDL-c, HDL-c, IDL-c y VLDL (la cantidad de colesterol en esta lipoproteína 
es aproximadamente un 20% del valor de los triglicéridos séricos o TG/5). 
Si se resta al colesterol total el colesterol protector (HDL-c) (colesterol total 
– HDL-c), su resultado será el colesterol aterogénico (LDL-c, IDL-c, VLDL). 
Por tanto, el colesterol no-HDL= colesterol total - HDL-c. Los valores meta 
para el colesterol no-HDL son simplemente aumentar en 30 mg/dl el valor 
meta u objetivo para el LDL-c de acuerdo al riesgo del individuo a 10 años 
para eventos coronarios (TABLA 28.2).

Un ejemplo explica mejor la aplicación clínica del colesterol no-HDL. Una 
persona de riesgo mayor al 20%, quien toma una estatina, tiene en su control 
un LDL-c en 100 mg/dl, HDL-c en 40 mg/dl, colesterol total en 200 mg/dl y 
triglicéridos en 300 mg/dl. El colesterol no-HDL será igual a 160 mg/dl (200-
40). La meta del mismo es de 130 mg/dl (TABLA 28.2); por tanto se requiere 
disminuir 30 mg/dl. En el ejemplo, el colesterol no-HDL estaría elevado por 
triglicéridos altos (VLDL) de acuerdo a la fórmula y no por HDL-c ni por LDL-c 
que ya están en su meta (40 y 100 mg/dl respectivamente). Por ende, el tra-
tamiento estará encaminado hacia los triglicéridos (VLDL), buscando la meta 
en el colesterol no-HDL. Inicialmente se enfatiza en los CTEV y si con ellos no 
se logra el objetivo en los triglicéridos se adicionará a la estatina un fibrato o 
ácido nicotínico y así lograr una meta en todo el perfil lipídico. 

Los fibratos son los fármacos de elección en estos casos, de acuerdo a 
los estudios clínicos Helsinki y VA-HIT. En el estudio de prevención secun-
daria, VA-HIT, la disminución de eventos cardiovasculares fueron significa-
tivamente disminuidos con gemfibrozil en la población con promedios en 
LDL-c de 130 mg/dl, TG en 250 mg/dl y HDL-c menor a 40 m/dl. Sin em-
bargo, si el paciente viene tomando una estatina y hay hipertrigliceridemia 
y no está el colesterol no-HDL en la meta, la recomendación sería adicionar 
un fibrato que no sea gemfibrozil (fenofibrato, ciprofibrato, bezafibrato), por 
ser el gemfibrozil el que más miopatía ha demostrado cuando se asocia a 
estatinas (TABLA 28.4). 

Otra opción válida en hipertrigliceridemia es el uso de ácido nicotínico, es-
pecíficamente el ácido nicotínico de liberación extendida. A pesar de no tener 
suficientes estudios clínicos que demuestren que su uso disminuye eventos 
cardiovasculares, tiene la ventaja de disminuir TG, aumentar HDL-c, y disminuir 
en promedio el LDL-c en 25%-30%. En la eventualidad de requerirse un mayor 
porcentaje en la disminución del LDL-c podría combinarse con estatinas.

Los ácidos grasos especiales (omega-3) se recomiendan como parte de la 
dieta. Tienen alto contenido el aceite de canola, la soya y los pescados. En 
el tratamiento de las dislipidemias, como fármacos, pueden ser útiles solo 

Riesgo a 10 años
de evento

Coronario/Framingham

Objetivo del LDL-c Objetivo del colesterol
no-HDL

Mayor al 20% Menor a 100 mg/dl Menor a 130 mg/dl

Entre el 10 y 20% Menor a 130 mg/dl Menor a 160 mg/dl

Menor al 10% Menor a 160 mg/dl Menor a 190 mg/dl

Metas del colesterol LDL y colesterol no-HDL de acuerdo al 
riesgo global de eventos coronarios a 10 años,

según las tablas de Framingham
TABLA 28.2
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si hay contraindicación para el uso de fibratos o ácido nicotínico o cuando 
estos fármacos no han logrado un suficiente efecto en los TG o el HDL-c 
pero asociados a estos.

Es prudente recordar que las estatinas pueden disminuir los TG hasta en 
30%, cuando hay hipertrigliceridemia de base de manera importante. 

En hipertrigliceridemia aislada o cuando predominan los TG, si no se logra 
el control con un solo hipolipemiante se recomienda con precaución las 
siguientes combinaciones o asociaciones de hipolipemiantes:

— Ácido nicotínico de liberación extendida y fibratos.
— Fibratos y ácidos especiales (omega-3)
— Ácido nicotínico y ácidos especiales (omega-3)
— Estatinas y fibratos (no gemfibrozil).
— Estatinas y ácido nicotínico de liberación extendida. 

Predomina el HDL-c bajo

El estudio clínico con gemfibrozil en prevención secundaria, VA-HIT fue el 
que demostró que aumentar los niveles de HDL-c en promedio 10% signifi-
cativamente disminuía eventos cardiovasculares. Por ello, si hay predomi-
nio en el HDL-c bajo, el fármaco de elección son los fibratos y de acuerdo a 
este estudio sería el gemfibrozil. 

El ácido nicotínico de liberación extendida es otra opción, más si se tiene 
en cuenta que el incremento en el HDL-c puede estar cercano al 15%-35%.

Es poca la importancia de los ácidos grasos omega-3 en esta circunstan-
cia como fármaco de primera línea. La recomendación es igual a la mencio-
nada en hipertrigliceridemia. 

Igualmente, la combinación o asociación de hipolipemiantes es im-
portante, con precaución, cuando no se logran las metas del HDL-c con 
monoterapia. Las asociaciones mencionadas en predominio de hipertri-
gliceridemia son aplicables aquí, aunque la más utilizada para este fin son 
con estatinas y fibratos (no gemfibrozil) o ácido nicotínico de liberación 
extendida. 

Dislipidemia mixta

Es la dislipidemia más frecuente en la práctica clínica, manifestándose 
con un LDL-c variable y/o hipertrigliceridemia y/o HDL-c bajo o las tres al-
teraciones simultáneamente.

El fármaco de elección son las estatinas por su eficacia alta en el LDL-c 
y menor eficacia en TG y HDL-c. La asociación fija ezetimiba-simvastatina 
es otra opción principalmente cuando el porcentaje de LDL-c a disminuir es 
alto y según lo explicado anteriormente.

Ante la presencia de un perfil lipídico como el del estudio clínico VA-HIT, 
discutido previamente, son recomendables los fibratos, específicamente el 
gemfibrozil de acuerdo al estudio.

Al no lograrse las metas en el LDL-c, HDL-c y TG con los anteriores hi-
polipemiantes en forma de monoterapia, la asociación o combinación de 
hipolipemiantes con precaución es recomedable, así:

— Estatina y ácido nicotínico de liberación extendida.
— Estatina y fibrato (no gemfibrozil).
— Ezetimiba-simvastatina y fibratos.

— Ezetimiba-simvastatina y ácido nicotínico de liberación extendida.
— Estatina y ácidos especiales (solo si no funcionan las anteriores aso-

ciaciones). 

Dosis de los diferentes hipolipemiantes
La dosis de los diferentes hipolipemiantes dependerá de las metas que se 

estén buscando para el LDL-c, HDL-c o triglicéridos.

Para las estatinas la dosis varía de acuerdo a la meta que se esté buscando 
en el LDL-c. Utilizando los diferentes estudios realizados con la asociación 
ezetimiba-simvastatina18-23, permiten hacer una propuesta para decidir qué 
estatina seleccionar o la asociación ezetimiba-estatina. En general, si se re-
quiere disminuir el LDL-c menos del 35% se podría decidir entre pravastatina, 
fluvastatina y lovastatina. Si el porcentaje de LDL-c a disminuir es mayor al 
35%, aproximadamente, se propone guiarse por la TABLA 28.3 (personal). 
Los círculos mostrados en la tabla señalan que esas dosis no está disponi-
ble en Colombia (40 mg de rosuvastatina), de difícil consecución (80 mg de 
atorvastatina) o no es recomendable (80 mg de simvastatina). Sin embargo es 
prudente recordar que no hay estudios clínicos a la fecha que hayan demos-
trado que la asociación disminuye eventos cardiovasculares, pero en teoría 
sí los disminuiría al tenerse en cuenta que los estudios que han mostrado 
disminución significativa de eventos cardiovasculares lo han logrado con dis-
minución del LDL-c y con el concepto de entre más bajo el LDL-c mejor. 

% LDL–c
Disminuir

Ezetimibe
/simvastati

10/10 10/20 10/40

S imvas -
tatina

Atorvasta-
tina

Rosuvas-
tatina

10  20  40

Pravastatina
Fluvastatina
Lovastatina

< 35% X

35 % X X

40 %       X       X

45%    X             X             X X

50%              X                  X       X

>55%                       X               X

Propuesta para escogencia de hipolipemiante, 
de acuerdo al LDL-cTABLA 28.3

Eze/Sim 10/10 = 45%  10/20 = 50%  10/40 = 55%
STELLAR : Am J Cardiol 2003 ; 9 : 11c – 19c
Adaptado por el doctor A. Merchán V.
Propuesta personal para escoger entre una estatina o la asociación ezetimiba-
simvastatina, de acuerdo al porcentaje requerido para disminuir el LDL-c. Basado 
en los estudios Stellar17 y estudios con la asociación18-23.

Fibrato Dosis
Mg/día

Disminución
Ldl-c. %

Aumento
Hdl-c. %

Disminución
triglicéridos. %

Bezafibrato 400-600 16 23 16

Ciprofibrato 100 28.7 +/-10.7 23.9 -34.6 25.2-39

Fenofibrato 250 20-31 9-23 23-54

Gemfibrozil 600- 1200 0-10 10-30 20-50

Eficacia de diferentes fibratos en el perfil lipídicoTABLA 28.4

Para los fibratos, la respuesta en el LDL-c, HDL-c y triglicéridos variará de 
acuerdo a la dosis y presentación del fibrato seleccionado. La TABLA 28.4,
resume estos resultados.

Para los demás hipolipemiantes la efectividad se resume en la TABLA 28.1.
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Cálculo del riesgo global para enfermedad 
coronaria a 10 años y objetivos o metas con el 
tratamiento de las dislipidemias

El objetivo o meta primario que se busca con el tratamiento de las dis-
lipidemias sea este con CTEV o fármacos hipolipemiantes es el LDL-c. El 
LDL-c meta dependerá del riesgo del individuo de enfermedad coronaria 
a 10 años, de acuerdo a lo explicado en el capítulo sobre riesgo global 
para enfermedad coronaria. En general será menor a 100 mg/dl en el riesgo 
mayor al 20%; menor a 130 mg/dl cuando el riesgo está entre 10% y 20% 
y menor a 160 mg/dl con riesgo menor al 10%. Solo en algunos casos el 
LDL-c meta será cercano o menor a 70 mg/dl, de acuerdo a lo mostrado en 
la TABLA 28.5 y basados en el Ncep-ATP III25-27 e ILIB28.

— No es necesario, en la fase inicial del tratamiento, empezar con hi-
polipemiantes. En pacientes con riesgo menor al 20% se puede iniciar con 
CTEV; si a los tres meses no se llega a las metas, se considerará el inicio de 
hipolipemiantes. Sin embargo, en personas con riesgo menor al 20% pero 
con valores de LDL-c muy altos, en las cuales es poco probable lograr me-
tas solo con CTEV, es prudente iniciar hipolipemiantes desde un principio. 
De otra parte, en personas con riesgo alto o muy alto desde el momento que 
se calcule, se inicia con hipolipemiantes y con CTEV.

— El tratamiento del individuo se hace en forma multifactorial, simultá-
nea y buscando metas. Ello implica buscar metas en el perfil lipídico, cifras 
de presión arterial, glucemia, uso de aspirina si se requiere y los CTEV, 
como se explica en el capítulo anterior.

— El uso de aspirina se recomienda en personas que tengan un riesgo de 
eventos coronarios mayor al 10% a 10 años (TABLA 28.3).

— Importante recordar que el tratamiento farmacológico probablemente 
será de por vida. Es factible que si la persona se adhiere a los CTEV se 
puedan suspender los fármacos o al menos disminuir sus dosis.

— Aunque en la mayoría de las dislipidemias, las estatinas controlan el 
perfil lipídico, se recuerda que los fibratos y el ácido nicotínico de liberación 
sostenida son muy efectivos en hipertrigliceridemia y en HDL-c bajo, si es-
tas dislipidemias son las predominantes. 

— Con alguna frecuencia se requiere asociar hipolipemiantes para lograr 
un perfil lipídico en metas, no solo en el LDL-c, sino en el HDL-c y TG. Las 
asociaciones preferiblemente deben ser manejadas por médicos con expe-
riencia en el tema.

— La asociación fija simvastatina-ezetimiba es altamente efectiva para 
reducir LDL-c, y por usar en general dosis bajas de sus componentes es 
relativamente segura y de fácil administración.

— Cuando se usen hipolipemiantes se requiere el conocimiento de sus indi-
caciones, precauciones, contraindicaciones, efectos adversos, interacción me-
dicamentosa. En el capítulo sobre hipoilipemiantes se analizan estos aspectos.

— La medicación interdiaria de hipolipemiantes no se aconseja y por 
el contrario puede ser deletérea. Igualmente suspender las estatinas sin 
justificación es probable que facilite eventos coronarios agudos.

— Por el riesgo de miopatía es justificado suspender los hipolipemiantes 
transitoriamente, principalmente las estatinas, cuando el paciente vaya a ser 
sometido a una cirugía mayor, exista infección severa o politraumatismo.

— A las 12 semanas de haberse iniciado un hipolipemiante se harán 
los ajustes de las dosis, buscando las metas en el perfil lipídico. Una vez 
se logren las metas, los controles del perfil lipídico se pueden hacer cada 
cuatro a doce meses según el criterio del médico.

— La dosis inicial de un hipolipemiante, principalmente estatinas, es con 
la más baja que asegure desde un principio la disminución del porcentaje en 
el LDL-c que se acerque a la meta. 

— Cuando se utilizan estatinas no siempre se requiere medir enzimas 
de función hepática o CK total o realizar controles de las mismas durante 
la terapia. La solicitud de estas pruebas depende de los antecedentes del 
paciente, la dosis de estatina, síntomas, criterio médico.

Riesgo a 10 años de evento coronario Meta LDL-C (mg/dL)

> 20% 
   -  Alto riesgo: a) enfermedad coronaria, b) DM-2, c) enfer-
medad ateroesclerotica no coronaria (carotidea,   miembros 
inferiores, aórtica), d) dislipidemia aterogénica prematura, e) 
riesgo calculado > 20% en prevención primaria, según tablas 
de Framingham.
   -  Muy alto riesgo: A)enfermedad cardiovascular pero asocia-
da a a) DM, b) múltiples f. de riesgo, c) f. de riesgo no contro-
lados, d) varios f. de riesgo del s. metabólico. B) Evento coron. 
agudo.

Menor a 100 mgdl

Menor a 70 mg/dl
(solo en estos casos)

10 – 20% (más de 2 factores de riesgo)
   - Moderado: a) a pesar de más de 2 f. de riesgo el riesgo 
calculado a 10 años según Framingham es menor a 10%. b) 
S. metabólico. c) DM-1. d) DM-2 sin otro f. de riesgo incluido 
microalbumin.
   - Moderadamente alto (10-20%): a) que incluya dentro de los 
f. de riesgo a la  historia familiar de enf. coronaria prematura, o 
varios factores de riesgo no controlados. b) que se asocie con 
el síndrome metabólico.

Menor a 130 mg/dl

Menor a 100 mg/dl
(solo en estos casos)

< 10% 
   - Bajo o latente: 0 – 1 factor de riesgo Menor a 160 mg/dl

Objetivo del LDL-c según el cálculo de riesgo de evento 
coronario a 10 años. ATP III (Ncep): año 2004TABLA 28.5

Resumen de las alteraciones que corresponden a cada riesgo. Circulation 
2004;110:227-239

Como objetivos secundarios y solo después de lograrse la meta del LDL-c, 
se buscarán las metas en el HDL-c y TG. Para cualquier riesgo el HDL-c y TG 
meta será mayor a 40 mg/dl y menor a 150 mg/dl respectivamente.

Consideraciones prácticas para tener en cuenta 
en el tratamiento de las dislipidemias 

— A toda persona se le debe calcular el riesgo global de eventos coronarios 
a 10 años, tal como se explica en el artículo correspondiente y en la TABLA 

28.3, para de esta manera indicarle el objetivo en el LDL-c. 

— Es importante recordar que en ocasiones una dislipidemia es preci-
pitada por otras enfermedades o causas secundarias, lo que obliga a des-
cartarlas clínicamente o por laboratorios, antes de iniciar tratamiento. Entre 
estas causas figura el hipotiroidismo, la diabetes, el uso de retrovirales, 
alcoholismo, dietas inadecuadas.

— Debe insistirse en los CTEV. Se requiere hacer énfasis en la expli-
cación de los mismos y que serán de por vida. Siempre acompañarán al 
tratamiento.
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— El médico debe enseñar a sus pacientes y preguntarles sobre síntomas 
de alarma por reacciones adversas de los hipolipemiantes y consultar ante 
la presencia de ellos; por ejemplo, síntomas de miopatía o rabdiomiolisis, 
orina colúrica tinte ictérico. Si hay sospecha de disfunción hepática se hará 
el respectivo estudio antes de iniciar el hipolipemiante. No hay evidencia de 
que las estatinas exacerben una enfermedad hepática previa.

— No se debe ser permisivo en aceptar el no logro de las metas. De 
acuerdo a la evidencia actual, se debe llegar a las metas en el perfil lipídico 
que han demostrado evidencia de disminución de eventos cardiovasculares 
(TABLA 28.5). 

El concepto del colesterol no-HDL es una herramienta útil y se sugiere su 
aplicación en pacientes con triglicéridos mayores a 200 mg/dl.
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Teniendo en cuenta la reciente revisión del ATP III, en cualquier grado 
de clasificación del riesgo y niveles de LDL, los diferentes estudios 
han demostrado la necesidad de recomendar un estilo de vida saluda-

ble. Para lo cual se recomienda modificar la dieta, realizar actividad física 
regular, consumir moderadamente bebidas alcohólicas, mantener un peso 
adecuado y dejar de fumar14, 19, 27, 48.

El manejo de la dislipidemia mediante medidas no farmacológicas ha sido 
uno de los grandes retos. En la actualidad diversos estudios, han identifi-
cado que el tratamiento debe estar encaminado a disminuir los niveles de 
LDL. Un gran número de ensayos clínicos controlados aleatorizados han 
establecido que disminuyendo los niveles de LDL se reducirá el riesgo para 
eventos coronarios mayores4, 14, 19, 27.

La combinación de cambios de estilo vida con una dieta adecuada y ejer-
cicio regular, se constituye en la mejor aproximación para el control de la 
dislipidemia, mejorando los niveles de LDL hasta en 6% y colesterol total en-
tre 4% a 6%. Igualmente, la estimación de riesgo a 10 años con estas cifras, 
presenta una reducción en el riesgo relativo de EAC en 15% a 27%14, 23, 33.

Varios estudios han evidenciado que un consumo bajo en grasas satu-
radas combinado con ejercicio disminuyen el colesterol total, el LDL y la 
concentración de triglicéridos en 7%-18%, 7%-15% y 4%-18% respec-
tivamente, mientras que incrementan los niveles de HDL en 5%-14%48.
Igualmente, al combinar el ejercicio con complementos nutricionales 
como aceite de pescado, avena y esteroles vegetales se disminuye la 
concentración del colesterol total, las LDL y los triglicéridos en 8%-
26%, 8%-30% y 12%-39% respectivamente, con un incremento en la 
concentración de HDL en 2%-8%48.

MÓNICA RINCÓN RONCANCIO, MD, MA
JUAN M. SARMIENTO CASTAÑEDA, MD

Manejo no farmacológico 
en dislipidemias

Recomendaciones nutricionales
Modificación en la dieta

Es una de las bases fundamentales en el tratamiento de las dislipidemias, 
no solo con el objetivo de disminuir las LDL sino de incrementar los niveles 
de HDL y reducir los valores anormales de triglicéridos.

La recomendación tanto del ATP III como del programa nacional de 
educación del colesterol (NCEP) son las dietas denominadas de Fase 
I y Fase II. La recomendación nutricional en general para estas dietas 
debe de ser de 55% a 60% de carbohidratos, 15% a 20% de proteínas y 
el porcentaje de grasa del 25% a 30% del consumo calórico total diario 
(TABLA 29.1)10, 22, 23, 27, 35, 36, 38, 41, 51.

Dieta fase I Dieta fase II

Carbohidratos
Proteínas
Grasa total 
Grasa saturada
Grasa polinsaturada
Grasa monoinsaturada
Colesterol
Calorías totales

15% del total de calorías
25 – 30% de calorías
< 10% calorías
Hasta 10% de las calorías
10 a 15% de las calorías
< 300 mg/día
Para mantener un peso
corporal ideal

15% del total de calorías
25 -  30% de las calorías
< 7% calorías
Hasta 10% de las calorías
10 a 15% de las calorías
< 200 mg/día
Para mantener un peso
corporal  ideal

Modificación de la dieta según NCEPTABLA 29.1

Grasas saturadas

Afectan los niveles de lípidos al incrementar tanto el colesterol sanguíneo 
como las LDL, siendo el principal determinante dietario de los niveles de LDL. 
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Entre los ácidos grasos saturados se encuentra el laurico (aceite de coco, 
almendra y palma), miristico (aceite de coco), palmítico (aceite de palma).

Su ingesta debe ser menor del 7% de las calorías totales diarias10, 22, 27, 35, 

36, 41, 48, 52.

Ácidos grasos Trans

Se ha establecido que la dieta rica en ácidos grasos-trans puede aumentar 
los niveles de LDL y reducir las lipoproteínas de alta densidad (HDL). Estos 
ácidos grasos se encuentran en margarina sólida, leche, mantequilla, ali-
mentos preparados con aceites vegetales parcialmente hidrogenados como 
las galletas, fritos, productos de panadería, entre otros. Su consumo debe 
ser menor del 10% de las calorías totales25.

Colesterol

El colesterol de la dieta puede aumentar los niveles de LDL aunque en 
menor grado que la grasa saturada, al afectar la producción de colesterol 
por el hígado. La recomendación es que se tenga un consumo menor de 
200 mg por día23, 27.

Dieta mediterránea

Diversos estudios han demostrado los beneficios de la dieta mediterránea. 
Su principal característica es que incluye abundantes frutas, vegetales, ce-
reales de grano entero, nueces, legumbres, aceite de oliva como fuente de 
grasa, pescado, pollo, bajo consumo de carne roja y moderada ingesta de 
vino con las comidas10, 16, 40.

La evidencia del estudio con la dieta de Lyon, estilo mediterráneo, que con-
sistía en ingesta de pan, vegetales de raíz (zanahoria, rábanos, cebolla y vege-
tales verdes), pescado, menos carne de res, cordero o cerdo, reemplazándolos 
por pollo; consumo diario de frutas, baja a moderada cantidad de vino, aceite 
de oliva para las ensaladas y cambiando la mantequilla y crema por margarina 
con alto contenido de ácido alfa linolénico, que proveía 30% de grasa del total 
de calorías de esta un 13% de grasa saturada (8% de monoinsaturadas, 5% po-
linsaturada y 203 g de colesterol; observo luego de 46 meses de seguimiento 
una disminución de 50 a 70% de recurrencia de enfermedad cardíaca38.

Ácidos omega-3

El ácido eicosapentanoico (EPA), el docosahexaenoico (DHA) y el ácido 
linolénico se han considerado como coadyuvantes en la disminución de la 
EAC 11, 27, 29, 33, 41, 42, 48.

En un reciente metaanálisis se observó que pacientes que consumían EPA 
y DHA, la proporción de riesgo de IAM no fatal fue de 0,8, de IAM fatal 0,7 
y de muerte súbita de 0,7 con el consumo de estos ácidos grasos, segura-
mente debido al impacto que tienen en la disminución de la presión arterial, 
la agregación plaquetaria, la susceptibilidad de arritmias, los niveles de tri-
glicéridos y efectos variables sobre las HDL y LDL29.

Aunque varios estudios reportan efectos favorables en la disminución de 
los triglicéridos y el aumento de las HDL, los efectos sobre las LDL han 
tenido una gran controversia, sin evidenciar acción en las concentraciones 
de LDL48. Es clara la dosis respuesta entre la toma de ácidos omega-3 y la 
disminución de triglicéridos, evidenciándose con una toma de 4 g por día 
una reducción de 25%-30% de los triglicéridos11.

Además, los estudios evidencian que el consumo de algunos pescados 
(salmón, atún, caballa, sardina, arenque) o de cápsulas que contienen EPA 
o DHA tienen un impacto importante en la disminución de la mortalidad por 
EAC. El consumo de 35 g o más de pescado diariamente, comparado con 
los que no lo ingieren, implica un riesgo relativo de 0,62 y 0,33 de muerte 
por EAC y de no presentar muerte súbita por IAM respectivamente. También, 
se ha demostrado que el consumo de 5,5 g de omega-3 por mes, equiva-
lente a consumir dos pescados grasosos (como el salmón) por semana se 
asocia a una disminución del 50% de riesgo de un evento coronario28. Igual-
mente, se observó que el consumo de 4 g/día de ácidos omega-3 de aceite 
de pescado disminuye las concentraciones de triglicéridos en 25% a 30% 
con un incremento de las LDL en 5% a 10% y de las HDL en 1% a 3%35.

Todos los pescados contienen EPA y DHA, pero la cantidad cambia de-
pendiendo de la especie y de variables ambientales como la dieta y el clima 
donde se encuentren. Así mismo, en el mercado se encuentran cápsulas de 
aceite de pescado que proveen 180 mg de EPA y 120 mg de DHA35.

Es importante considerar que el consumo de estos ácidos debe tener con-
trol médico, debido a que un consumo excesivo puede ocasionar sangrados 
en algunas personas. Igualmente, la suplementación de aceite de pescado 
puede deteriorar la tolerancia a la glucosa, por ello se requiere de monitoreo 
en estos pacientes o con diabetes mellitus10.

El ácido linolénico aunque no tiene los mismos efectos en la disminución 
de triglicéridos, contribuye a disminuir las LDL. Se encuentra en los aceites 
vegetales principalmente el de canola, soya, nuez inglesa y americana.

En general se recomienda el consumo de 1 g/día, ofreciendo un mecanis-
mo cardioprotector sin efectos adversos potenciales.

Antioxidantes

Las frutas y los vegetales son fuentes naturales de antioxidantes como las 
vitaminas C y E, carotenoides y flavonoides40.

Aunque varios estudios se han realizado con las vitaminas C y E, be-
tacaroteno y selenio, en la ausencia de datos de estudios clínicos alea-
torizados y controlados no se justifica la utilización de ellos en el trata-
miento de las dislipidemias, con una recomendación clase III y nivel de 
evidencia A30, 33.

Ingesta de alcohol

Hay un número importante de estudios prospectivos que sugieren la re-
lación inversa entre la ingesta moderada de alcohol y la EAC7, 15, 17, 18, 31, 39, 41.
Uno de sus efectos es el incremento de las HDL17, 18, 24.

Aunque existen estudios ecológicos que soportan la asociación entre el 
consumo de vino y menor riesgo de EAC, aún no se ha podido esclarecer 
este tema completamente, debido a variables de confusión como estilo de 
vida, dieta y factores culturales. No obstante, se ha reportado que el vino 
tinto puede ser más benéfico que otras bebidas alcohólicas como la cer-
veza. Este tipo de vino contiene compuestos polifenoles como el resvera-
trol y flavonoides que previenen la oxidación de las lipoproteínas. Estos 
compuestos antioxidantes se encuentran también en el jugo de uva y los 
flavonoides también en la cerveza oscura17.
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El consumo de 30 cc de alcohol al día  incrementa el HDL en promedio 
en 4 mg/dl. Sin embargo, hay que tener en cuenta que consumos excesivos 
de bebidas alcohólicas pueden incrementar los niveles de triglicéridos en 
forma considerable, además de las consecuencias adictivas que puede traer 
y efectos adversos sobre la salud como daño hepático, incremento de la 
presión arterial, mayor accidentalidad vehicular y violencia41.

La recomendación máxima en general es únicamente diario de una o dos 
copas en hombres, y media a una copa en mujeres.

Fibra soluble

La fibra soluble que se encuentra en las frutas, vegetales, fríjol, granos y 
cereales como la avena, han evidenciado disminuir las LDL en un promedio 
de 10% a 14% y el colesterol total en 10% a 15%5, 37. Un reciente metaanálisis 
concluyó que por cada gramo de fibra soluble que se incremente en la dieta, se 
espera que el LDL disminuya en promedio 2,2 mg/dl41.

La avena que contiene betaglucano contribuyen a disminuir las LDL pero 
se necesita consumir al menos 25 g a 56 g o dos porciones cada día, para 
disminuirlas significativamente5, 10.

Proteína de soya 

Se ha observado que el consumo de proteína de soya, rica en fitoestrogenos 
e isoflavonas, en reemplazo de proteína animal, disminuye significativamente 
los niveles de colesterol total, LDL y triglicéridos sin afectar las HDL2, 3.

Recientemente, ensayos controlados doble ciego con placebo en pacien-
tes con hipercolesterolemia leve, han mostrado que 20 g a 50 g de soya 
diario reducen las LDL3, 41.

Nueces

Se ha observado que el consumo regular de nueces incrementa los niveles 
de HDL y de apolipoproteína A. Aunque son altas en grasa, la mayoría son 
insaturadas. Igualmente se evidencia que contienen magnesio, vitamina E, 
fibra y potasio52.

Esteroles vegetales y ésteres de estanol

Los esteroles vegetales y ésteres de estanol se encuentran en aceites 
vegetales como la soya, nueces; estos inhiben la absorción intestinal de 
colesterol. Se ha observado que consumir de 2 g a 3 g de esteroles por día, 
disminuye las LDL en un 9% a 20%27. Sin embargo, no existe evidencia de 
efecto en disminuir niveles de triglicéridos o aumentar los de HDL48.

Recomendaciones
1. Se debe consumir una dieta baja en grasa entre 25% al 30% del total 

de calorías:

• Grasa saturada y ácidos grasos-trans menos del 10% del total de 
calorías.

• Menos de 200 mg de colesterol al día.

2. Dieta rica en fibra, de 25 g a 35 g por día.

3. Aceite de oliva como aderezo en ensaladas.

4. Fruta y vegetales cinco a diez porciones al día (especialmente los de 
color verde y naranja oscuros y amarillos). 

5. Consumir nueces.

6. Disminuir el consumo de carne roja.

7. Pescado dos veces por semana o cápsulas de EPA y DHA: 0,3 g/día a 
0,5 g/día y de 0,8 g/día a 1,1 g/día de ácido linolénico.

8. El consumo de bebidas alcohólicas no debe ser más de dos copas en 
hombres y una en las mujeres.

Control de peso

Existe una relación entre el incremento del peso y los niveles de HDL. Igual-
mente, se evidencia que la disminución del peso mejora los niveles de HDL6, 49.

Cesación de tabaquismo

El tabaquismo se asocia independientemente con bajos niveles de HDL. 
Se ha evidenciado una asociación entre el tabaquismo y la disminución del 
HDL en 4 mg/dl en los hombres y de 6 mg/dl en las mujeres.

El dejar de fumar se ha relacionado con un incremento del HDL entre 
5% a 10%10.

Actividad física

El efecto benéfico del ejercicio regular sobre el perfil de lipídicos se ha 
definido más claramente en los últimos años y se han observado cambios 
importantes en personas con concentraciones normales de lípidos, así como 
en los que presentan algún grado de dislipidemia6, 8, 9, 12-14, 20, 21, 26, 28, 32-34, 43-50.

Mecanismos

El ejercicio regular puede actuar directamente en la disminución de los 
lípidos por acción sobre la actividad de la lipoproteína lipasa (LPL) o in-
directamente por disminución del peso y la grasa corporal. No se han evi-
denciado efectos consistentes del ejercicio sobre la actividad de la lipasa 
hepática, lecitil colesterol aciltransferasa o la proteína de transporte de és-
teres de colesterilo12.

La LPL es quizás la enzima más importante en la vía metabólica de las 
lipoproteínas. El impacto del ejercicio en la actividad de esta enzima ha 
tenido varios estudios, evidenciando que el ejercicio con alto gasto ener-
gético incrementará la síntesis y liberación de la LPL a nivel muscular con 
el consecuente incremento de las HDL21. Se ha observado en corredores 
entrenados al 70% del VO2max, un aumento de la actividad de la LPL, 24 
horas después de realizar entrenamiento con un gasto energético de más 
de 1.100 Kcal6.

Evidencia

Aunque hay una inconsistencia de los resultados de estudios controlados y 
no controlados en cuanto a la respuesta de los lípidos con el ejercicio físico, 
la gran mayoría evidencia un impacto benéfico debido a que depende de la 
duración, frecuencia e intensidad con que se lleve a cabo6, 26, 28, 32, 45, 47, 49, 50.
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colesterol total con ejercicio se necesita adicionar reducción del peso cor-
poral y de la ingesta de grasa saturada.

Ejercicio de resistencia muscular

El ejercicio de resistencia usualmente no produce cambios en el perfil 
lipídico, la razón no se conoce exactamente pero al parecer está dada por 
la cantidad de ejercicio completada en cada sesión. Aun con niveles altos 
de triglicéridos éste tipo de ejercicio no altera los niveles plasmáticos8. No 
obstante, no estaría contraindicado, por el contrario, podría tener beneficios 
sobre otros sistemas del organismo.

Prescripción del ejercicio

El riesgo potencial de la actividad física en estos pacientes puede ser 
reducido por una previa evaluación médica, estratificando el riesgo que 
posee, controlando y educando continuamente al paciente (TABLA 29.2). 

Diversos estudios han demostrado que atletas de resistencia tienen 40% 
a 50% más de HDL que personas sedentarias, así mismo tienen un 20% 
menos de triglicéridos, 5% a 10% menos de LDL, las apolipoproteínas AI y 
AII frecuentemente son 25% a 15% más altas respectivamente, la apolipo-
proteína B es generalmente 6% a 7% más baja, se evidencia un incremento 
de la acción de LPL hasta en un 13% y una disminución de hasta 27% de la 
actividad de la lipasa de triglicéridos hepática (HTGLA)45.

Los efectos agudos del ejercicio físico en al menos 12 estudios controlados 
en sujetos que realizaron una sola sesión de ejercicio a una intensidad entre 
el 50% y 80% del VO2max, demostraron una disminución de los triglicéridos 
séricos de 3% a 15%, a la vez se observó un incremento del HDL entre 4% y 
43%. Estos resultados se evidenciaron luego de 18 a 24 horas del ejercicio y 
persistieron por 72 horas teniendo un nivel de evidencia categoría A26.

El análisis de 28 estudios con cerca de 4.700 sujetos de 18 a 80 años de 
ambos sexos, con entrenamiento entre 30 a 60 minutos, de tres a cinco 
veces por semana por más de 12 semanas, a una intensidad entre el 50% 
al 80% del VO2max o de la FC de reserva y con un gasto energético estimado 
entre 500 a 5.000 Kcal, demostró un incremento de 4,6% en las HDL en un 
40% de los estudios y disminución de las LDL en 3,7%, triglicéridos en 5% 
y colesterol total en 1%, con un nivel de evidencia categoría B32.

El incremento observado de las HDL varía de 4 mg/dl a 43 mg/dl con 
una evidencia categoría A. Aunque no se ha definido cuál es la cantidad de 
ejercicio necesario para obtener estos resultados, se ha logrado evidenciar 
que en sujetos entrenados con gasto energético entre 350-400 Kcal a 1.000 
Kcal por semana se dan estos cambios45 y dentro de los estudios revisados 
se observa que el ejercicio moderado a intenso, al menos de 30 minutos por 
sesión, tres veces por semana, puede aumentar las HDL, con una evidencia 
categoría B, con una limitada evidencia de que el ejercicio de intensidad 
leve puede ser efectivo, nivel de evidencia categoría C31. Sin embargo, el 
efecto sobre los lípidos depende más de la cantidad total del ejercicio que 
de la intensidad, nivel de evidencia categoría B y C44.

En un reciente estudio aleatorizado, controlado, en paciente con disli-
pidemia leve a moderada, con seguimiento por seis meses, se cuantificó 
la intensidad de ejercicio que contribuyó a disminuir los niveles de LDL 
y aumentar HDL. Se pudo establecer que un equivalente calórico al trotar 
27,2 km a 28,8 km por semana con una intensidad igual al trote a un paso 
moderado, disminuye significativamente la concentración de LDL pequeñas 
sin cambiar la concentración de las LDL plasmáticas, así como incrementa 
la concentración y el tamaño de las HDL y disminuye los triglicéridos28.

Una sesión de ejercicio de larga duración y alta intensidad, como la ma-
ratón, evidencia una disminución en las LDL del 4% a 38%, que puede ser 
dado en parte por la expansión del volumen plasmático. Pero no se eviden-
cia un efecto de dosis-respuesta con el ejercicio agudo en el cambio de las 
lipoproteínas. 

La mayor reducción  posterior a la actividad física, se ha reportado en 
aquellos pacientes que previamente son sedentarios y con altos niveles de 
triglicéridos, mientras que los que poseen bajos niveles no logran mayores 
modificaciones20.

En cuanto al colesterol total hay diferencias en los resultados de los es-
tudios, pero se ha establecido que para disminuir las concentraciones del 

Bajo riesgo
• Individuos jóvenes
• Asintomático
• Un factor de riesgo para EAC

Moderado riesgo

• Dos o más factores de riesgo par EAC
Alto riesgo

• Un síntoma de la tabla 3
• Enfermedad cardiovascular conocida

  – Enfermedad cardíaca 
  – Enfermedad vascular periférica
  – Enfermedad cerebrovascular

• Enfermedad pulmonar conocida
  – Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
  – Asma
  – Enfermedad pulmonar intersticial
  – Fibrosis quística

• Enfermedad metabólica conocida
  – Diabetes mellitus
  – Enfermedad hepática
  – Enfermedad renal
  – Enfermedad tiroidea

Estratificación del riesgo según el ACSMTABLA 29.2

Una cuidadosa evaluación médica es necesaria con el fin de identificar 
la presencia o ausencia de alteraciones, otros riesgos cardiovasculares, 
metabólicos o alteraciones concomitantes que definan el pronóstico y la 
guía de tratamiento. Para esto se deben realizar una historia médica, exa-
men físico, exámenes de laboratorio (perfil lipídico, glucemia, función 
renal) y diagnósticos especiales. 

El Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM) recomienda rea-
lizar una prueba de esfuerzo si la persona tiene un riesgo moderado a alto 
para EAC o si va a realizar actividades moderadamente intensas, para lo cual 
la estratificación del riesgo es útil1 (TABLAS 29.3 y 29.4).

Es necesario recomendarle al paciente detener el ejercicio y consultar al 
médico si el paciente presenta durante o después del ejercicio signos su-
gestivos de angina, síncope, mareo o disnea.
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1. Hidratación: una adecuada toma de líquidos antes, durante y después 
de la actividad física ayuda a mantener un control óptimo de la temperatura, de 
la circulación sanguínea, de la hidratación y previene enfermedades por calor.

2. Antes de iniciar el ejercicio: una sesión de 5 minutos de estiramien-
to de los músculos que serán utilizados durante el ejercicio, un período 
adecuado de calentamiento, consistiendo en 5 a 10 minutos de actividad 
aeróbica (caminar, pedalear) a baja intensidad. 

3. Modo de ejercicio: actividad física como caminar, bailar, labores do-
mésticas, subir y bajar escaleras, ir de compras, calistenia y ejercicio aeró-
bico (trote, ciclismo, patinaje, natación) y deportes como tenis, racquetball, 
baloncesto son benéficos siempre y cuando se realicen regularmente.

Para el ejercicio de resistencia muscular, se recomienda realizar 8 a 10 
diferentes series de ejercicios. Se debe enseñar a la persona a respirar du-
rante la contracción muscular realizando inicialmente el trabajo con grandes 
grupos musculares antes que pequeños.

4. Intensidad: el efecto positivo de las actividades aeróbicas menciona-
das da mejores resultados cuando se utilizan intensidades bajas a modera-
das entre el 40% al 70% del VO2 max o de la frecuencia cardíaca de reserva, 
o el 50% al 80% de la frecuencia cardíaca máxima calculada (TABLA 29.5). 
Cuando se inicia el programa de ejercicio es recomendable trabajar con un 
porcentaje bajo 40% al 50 % durante las primeras semanas. Gradualmente 
se puede incrementar cada semana hasta llegar a un 70% de la frecuencia 
cardíaca máxima calculada. No se recomienda realizar el ejercicio más allá 
de sus condiciones físicas.

Para los pacientes a quienes se realizó prueba de esfuerzo se utilizará la 
frecuencia cardíaca de reserva como método para calcular la intensidad del 
ejercicio en donde: 

Frecuencia cardíaca máxima de la prueba de esfuerzo = FC máx.
Frecuencia cardíaca de reserva (FCR): 
[(FC máx - F.C. de reposo) x intensidad del ejercicio (%)] + F.C. de reposo 

Para el grupo de bajo riesgo donde no se realiza la prueba de esfuerzo, se 
realizará la prescripción acorde a la formula de frecuencia cardíaca máxima, 
calculada donde:

F.C. máx = 210 - edad (años)* Intensidad del ejercicio (%) para mujeres.
F.C máx = 220 – edad (años )* Intensidad del ejercicio (%) para hombres. 

Utilizar la escala de percepción subjetiva del esfuerzo físico de Borg (RPE) 
puede complementar la medición de la frecuencia cardíaca como monitoreo 
de la intensidad de ejercicio. Para las actividades aeróbicas la recomenda-
ción en general es manejar valores entre 12 a 13 de la escala original, o de 
4 de la modificada (TABLA 29.5).

Para la intensidad en el ejercicio de resistencia se recomienda manejar 
cargas entre el 30% al 60% de 1 RM, o cargas bajas a moderadas con 10 
a 15 libras de peso libre con 10 a 15 repeticiones, con 5 a 18 estaciones y 
descansando 30 a 50 segundos entre cada estación. Igualmente se puede 
utilizar la RPE, manteniendo la percepción entre 11 a 13 ó de 2 a 4, según la 
escala utilizada, pudiéndose incrementar de acuerdo a la evolución y como 
una medida de la progresión de 15 a 17, ó de 5 a 7.

5. Frecuencia: para las actividades aeróbicas al menos cinco veces por 
semana, ojalá todos los días. En los ejercicios de resistencia muscular 2 a 
3 veces por semana. 

6. Duración: se sugiere mantener las actividades aeróbicas de 45 a 60 
minutos en forma continua o en forma fraccionada tres veces al día con 10 
minutos en cada sesión.

Las actividades de resistencia a la fuerza por espacio de 20 a 30 minutos.

7. Progresión: de acuerdo a la frecuencia, duración e intensidad con la 
que empezó el programa, se recomienda incrementar progresivamente 
inicialmente la frecuencia semanal, luego la duración (5% por semana 
luego de la cuarta semana del programa) y por último la intensidad (mante-
niendo una intensidad moderada).

Angina o cualquier equivalente anginoso
Disnea 
Mareo o síncope
Ortopnea o disnea paroxística nocturna
Edema de miembros inferiores
Palpitaciones o taquicardia
Claudicación intermitente
Soplos cardíacos
Fatiga inusual

  VO2máx o % FCR                % FC máx

Muy baja  < 20   < 35
Baja   20 – 39   35 – 54
Moderada  40 – 59   55 – 69
Intensa  60 – 84   70 – 89

Máxima  100   100

Clasificación de la intensidad
del ejercicio según el ACSM

TABLA 29.4

Signos y síntomas sugestivos de enfermedad 
cardiovascular o pulmonarTABLA 29.3

Escala original Escala modificada Percepción del
esfuerzo físico

6
7
8
9
10

11

12
13
14
15
16
17
18

19
20

0
0,5

1

2
3

4

5
6
7
8
9
10

Muy, muy leve

Muy leve

Leve
Moderado

Algo intenso 

Intenso

Muy intenso

Muy, muy  intenso

Escala de percepción subjetiva del esfuerzo de BorgTABLA 29.5
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8. Después de finalizar el ejercicio: un período de enfriamiento simi-
lar al de calentamiento de 5 a 10 minutos que gradualmente disminuya la 
frecuencia cardíaca a los niveles de preejercicio seguido de estiramiento 
muscular nuevamente.
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