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CRIBADO



No existen evidencias suficientes para establecer u n rango de 
edad y una periodicidad determinada para realizar e l colesterol 

sérico en población sana, por lo que la actitud más  razonable es 
incluirlo en cualquier análisis de sangre solicitad o al paciente, 

con una periodicidad mínima de 4 años y a
partir de los 18 años

PAPPS  - 2018

No hay pruebas de que el cribado en menores de 40 a ños tenga 
efecto a corto o largo plazo en los eventos cardiov asculares

Task Force EEUU 2016

En población general se aconseja el cribado con per fil lipídico a 
los 40 años en hombres y 45 en mujeres al objeto de  calcular el 

riesgo coronario de estas personas
Guía de Dislipemias. Osakidetza 2017



Prevención primaria
Prevención 
secundaria

Detección 
de 

− A cualquier edad si:
o Coexisten otros FRCV: Diabetes o prediabetes,

HTA, tabaquismo obesidad abdominal,
antecedentes familiares de enfermedad
cardiovascular precoz o hiperlipidemia;

o Manifestaciones clínicas sugestivas de dislipemias
genéticas (xantomas, xantelasmas, arco corneal en
menoresde45años)

de 
Hipercoleste

-rolemia

menoresde45años)
o Presencia de entidades clínicas asociadas a

aumento de RCV: disfunción eréctil, artritis
reumatoide, lupus eritematoso sistémico,
insuficiencia renal crónica …

− En población general: hombres a partir de los 40
años, mujeres a partir de los 45 años.
Posteriormente cada 4 años hasta los 75 años, por
encima de esta edad una sola vez, si no se había
hecho antes.

Todos los 
pacientes



Prevención primaria
Prevención 
secundaria

Detección de 
hipertriglice-

ridemia

− Diabetes o prediabetes, HTA, obesidad
abdominal (> 102 cm de cintura en
hombres y > 88 en mujeres),
insuficiencia renal crónica, pancreatitis,
hipercolesterolemia, xantomas,
xantelasmas.

Todos los 
pacientes

xantelasmas.

Modificado de Lago F. Guía Fisterra 2017
VI Task Force Europeo de PCV 2016



Perfil lipídico

• Calcular el cLDL mediante la fórmula de 
Friedewald:

cLDL = colesterol total – cHDL – TG/5cLDL = colesterol total – cHDL – TG/5

Siempre que los triglicéridos < 400 mg/dl

C no de HDL = colesterol total – cHDL



CONFIRMACIÓN



• Dos mediciones con un intervalo entre 2 y 8 semanas.

• Si la diferencia entre las concentraciones de colesterol es 
superior al 25% o 65% para los triglicéridos, se hará una 
tercer determinación.

• Utilizar la media obtenida como parámetro válido para la 

Confirmación analítica I

• Utilizar la media obtenida como parámetro válido para la 
toma de decisiones. 

• Mantener dieta usual y peso estable durante 2 semanas

• Evitar el ejercicio físico intenso en las 24 h previas

Aguilar Doreste JA. Química Clínica 2004; 23: 137-1 40



• Retrasar la extracción tras 3 semanas de enfermedad leve o 2-
3 meses si  enfermedad grave , fin de embarazo o lactancia

• Suspender los medicamentos no imprescindibles un mes antes

• Medir cHDL y TG en muestras en ayunas (12 -14 h) Si no 

Confirmación analítica I

• Medir cHDL y TG en muestras en ayunas (12 -14 h) Si no 
es posible, respetar un mínimo de 9 h de ayunas

• Extracción de sangre con el paciente sentado 
(5 min de reposo)

• Menos de 1 minuto de torniquete

Aguilar Doreste JA. Química Clínica 2004; 23: 137-1 40



CLASIFICACIÓN



Límite Definida

Hipercolesterolemia

Colesterol total 200-249 
mg/dl 
o
c LDL 110-129 mg/dl 

Colesterol total ≥250 mg/dl 
o
c LDL ≥ 130 mg/dl 

Hipertrigliceridemia
Triglicéridos 150-199 
mg/dl 

Triglicéridos ≥ 200 mg/dl 

Dislipemiamixta Colesterol total > 200 mg/dl  y triglicéridos >150 mg/dl .

Lago F. Guía Fisterra 2017

Dislipemiamixta Colesterol total > 200 mg/dl  y triglicéridos >150 mg/dl .

Dislipemia
aterogénica

-Triglicéridos > 150 mg/dl
-cHDL < 40 mg/dl en hombres y < 45 mg/dl en mujeres
-cLDL > 100 mg/dl
-c no de HDL > 130 mg/dl
-CT/cHDL > 5 en hombres y > 4.5 en mujeres
-LDL pequeñas y densas: TG/cHDL > 2

Cociente cLDL/ApoB < 1.3



ESTUDIO



Estudio  

• A. Familiares:
• CI precoz (< 55 años en 

varones y 65 años en 
mujeres de primer 
grado)

• Dislipemias y otros 
FRCV

• Dieta y actividad física
• Exploración física:

• TA
• IMC
• Exploración cardio –

respiratoria
• Búsqueda de soplos 

FRCV
• A. Personales:

• Cardiopatía isquémica, 
Ictus o arteriopatía
periférica

• Otros FRCV
• Fármacos
• Enfermedades 

• Hábitos tóxicos

• Búsqueda de soplos 
arteriales

• Exploración de pulsos 
(ITB): RCV moderado

• Cintura abdominal
• Signos sugestivos de 

dislipemia



Estudio 

Alteración a descartar Prueba

Obesidad

Diabetes mellitus

Alcoholismo

Índice de masa corporal

Glucemia

Historia clínica

Medicamentos hiperlipidemiantes

Enfermedades hepáticas

Insuficiencia renal crónica

Síndrome nefrótico

Hipotiroidismo

Anorexia, bulimia

Hiperuricemia

Disgammaglobulinemias

ALT, AST, GGT

Creatinina

Proteinuria, albuminemia

TSH

Historia clínica

Historia clínica

Acido úrico

Proteinograma



Estudio 

• Otras determinaciones:
• Apoproteínas B (y A)
• Lipoproteína “a” (si AF de CI precoz)

• TSH: antes de usar estatinas

• CPK: antes de usar estatinas



Endocrinopatías y alteraciones del
metabolismo

Lípidos aumentados

Dieta rica en AG saturados / trans Hipercolesterolemia
Dieta muy pobre en grasas/rica en H de C Hipertrigliceridemia
Obesidad Hipertrigliceridemia/mixta
Diabetes Mellitus Hipertrigliceridemia/mixta
Hipotiroidismo Hipercolesterolema/mixta
Hiperuricemia, gota Hipertrigliceridemia
Síndrome de Cushing Dislipemia mixta
Síndrome del Ovario Poliquístico Hipertrigliceridemia
Acromegalia Hipertrigliceridemia /mixtaAcromegalia Hipertrigliceridemia /mixta

Enfermedades renales Lípidos aumentados
Insuficiencia renal crónica Hipertrigliceridemia
Síndrome nefrótico Hipercolesterolemia/mixta
Trasplante renal Dislipemia mixta
Enfermedades hepatobiliares Lípidos aumentados
Hepatitis Hipertrigliceridemia
Colestasis Hipercolesterolemia
Hepatocarcinoma Hipercolesterolemia

Dislipemias. Recomendaciones SEMFYC. 2012
Guia ACC/AHA 2013



Fármacos y tóxicos Lípidos aumentados
Consumo excesivo de alcohol Hipertrigliceridemia
Estrógenos Hipertrigliceridemia
Progestágenos Hipercolesterolemia
Tamoxifeno, Raloxifeno Hipertrigliceridemia/mixta
Diuréticos tiacídicos y de asa Hipertrigliceridemia

Hipercolesterolemia
Betabloqueantes(no el carvedilol) Hipertrigliceridemia
Corticoides Hipercolesterolema/mixta
Ranitidina, famotidina Hipercolesterolemia
Anabolizantes hormonales Hipercolesterolemia
Retinoides Hipercolesterolemia

Hipertrigliceridemia
Ciclosporina, azatioprima Hipercolesterolemia/mixta
Inhibidores de las proteasas Hipercolesterolemia

Hipertrigliceridemia
Carbamacepina, fenobarbital, fenitoiona Hipercolesterolemia/mixta
Itraconazol, ketoconazol Hipertrigliceridemia
Interferón αααα Hipertrigliceridemia
Amiodarona, clopidogrel Hipercolesterolemia

Dislipemias. Recomendaciones SEMFYC. 2012
Guia ACC/AHA 2013



Miscelánea Lípidos aumentados
Embarazo y lactancia Hipertrigliceridemia

Hipercolesterolemia
Anorexia nerviosa Hipercolesterolemia
Porfiria intermitente aguda Hipercolesterolemia
Gammapatías monoclonales Dislipemia mixta
Lupus Eritematoso Sistémico (LES) Dislipemia mixta
SIDA HipertrigliceridemiaSIDA Hipertrigliceridemia
Estrés, sepsis, quemaduras Hipertrigliceridemia
Enfermedad de Gaucher Hipertrigliceridemia

Dislipemias. Recomendaciones SEMFYC. 2012
Guia ACC/AHA 2013



CÁLCULO DEL 
RIESGO 

CARDIOVASCULARCARDIOVASCULAR



PAPPS 2018

• Se debe determinar el RCV en todas las 
personas mayores de 40 años que por sus 
características no sean de alto riesgo características no sean de alto riesgo 
cardiovascular, hasta los 65 años (si se usa el 
SCORE) o hasta los 75 años (si se usa el 
REGICOR)
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Cálculo del RCV: limitaciones I

• Prevención primaria con FRCV de moderada intensidad:
• CT ≥ 310 mg/dl
• P Arterial ≥ 180/110 mg/dl

• La edad tiene mucho peso
• Edades límites :

• 40-64 años (SCORE):
� Ancianos: SCORE específico65-75 años
� Jóvenes: riesgo relativo, edad vascular, RCV a largo plazo

• 34-74 años (REGICOR)
• 30 a > 80 años (ERICE)
• 25 a 64 años (DORICA)

• No debe aplicarse a:
• Prevención secundaria
• Dislipemias primarias con elevado riesgo aterogénico
• Diabetes (SCORE x 2)



CATEGORÍAS DE RCV
Estratos
de Riesgo

Definición de categorías Objetivo cLDL

Muy Alto •Cardiopatías isquémica, Ictus, Arteriopatía
Periférica, Aneurisma Aórtico, Placas de 
Calcio (Coronarias o Carótidas)
•Diabetes Mellitus con afectación renal, HTA, 
tabaquismo o dislipemia
•Filtrado glomerular < 30 ml/min
•SCORE ≥ 10%

•C LDL < 70 mg/dl o  Reducción de al 
menos un 50% si el basal está entre 70-
135 mg/dl

•C no de HDL < 100 mg/dl

•-Apo B < 80 mg/dl

VI Task Force Europeo de Prevención Cardiovascular . 2016

•SCORE ≥ 10% •-Apo B < 80 mg/dl

Alto •Formas familiares, CT > 310 mg/dl, P 
Arterial > 180/110 mmHg
•Diabetes Mellitus
•Filtrado glomerular 30-59 ml/min
•SCORE ≥5 y ≤ 10%

•C LDL < 100 mg/dl o  Reducción de al 
menos un 50% si el basal está entre 100-
200 mg/dl
•C no de HDL <  130 mg/dl
•Apo B < 100 mg/dl

Moderado •SCORE ≥1 y ≤ 5%
•C LDL < 115 mg/dl
•C no de HDL < 145 mg/dlBajo •SCORE < 1%



Edad vascular
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Riesgo relativo

V I Task Force Europeo de Prevención Cardiovascular .  2016



http://www.qrisk.org/lifetimeRiesgo a largo plazo



FRCV Mayores Modificadores de Riesgo

No modificables Antecedentes Familiares de CI Precoz

Edad Hipertrigliceridemia, Dislipemia aterogénica

Sexo Xantelasmas

¿Etnia? Elevación de Lipoproteina “a”

Modificables Enfermedades reumatológicas inflamatorias

Hipertensión arterial Factores psicosociales

Tabaquismo Inactividad física

Hipercolesterolemia Obesidad central

Colesterol de HDL bajo Calcio coronario

Diabetes Mellitus Placas de Ateroma en Carótidas

ITB bajo

Hipertrofia Ventricular Izquierda

Albuminuria / Insuficiencia renal

Piepoli M. V I Task Force Europeo de PCV. Eur Heart J 20 16; doi: 10.1093/eurheartj/ehw106



Cálculo del RCV: limitaciones II

• Modificadores de riesgo:
• A. familiares de cardiopatía isquémica prematura
• ITB < 0.9
• PCR ultrasensible > 2 mg/dl
• Calcio coronario• Calcio coronario
• Placas de ateroma en carótidas
• Síndrome de Apnea Hipopnea del Sueño
• HVI
• Sedentarismo
• Disfunción eréctil

Lago F. Guía Fisterra 2017
VI Task Force Europeo de PCV 2016
PAPPS Cardiovascular 2018



Cálculo del RCV: limitaciones II

• Modificadores de riesgo:
• Xantalasmas
• Sd Metabólico (dislipemia aterogénica) y estados

prediabéticos
• Artritis Reumatoide,LES, EA, A Psoriásica• Artritis Reumatoide,LES, EA, A Psoriásica
• Fumadores > 20 c/día
• Obesidad central
• Estado socioeconómico bajo y aislamiento social
• Lipoproteina a > 50 mg/dl

Lago F. Guía Fisterra 2017
VI Task Force Europeo de PCV 2016
PAPPS Cardiovascular 2018



DISLIPEMIAS PRIMARIAS CON 
ELEVADO RIESGO ATEROGENICO

• Hipercolesterolemia 
familiarfamiliar

• Hiperlipemia familiar 
combinada

• Disbetalipoproteinemia



Criterios diagnósticos para la Hipercolesterolemia 
Familiar Heterocigota

Puntos

Historia familiar

Familiar de primer grado con EC y/o V  precoz
1

Familiar de primer grado con cLDL > 210 mg/dl

Familiar de primer grado con xantomas y/o arco 
corneal  precoz 2

Hijo menor de 18 años con cLDL > 150 mg/dl

Historia personal
Cardiopatía coronaria precoz 2

Enfermedad vascular periférica  o cerebral precoz 1

Exámenfísico
Xantomas 6

Exámenfísico
Xantomas 6

Arco corneal < 45 años 4

Analítica (con 
triglicéridos < 200 
mg/dl)

cLDL A 330 mg/dl 8

cLDl 250-329 mg/dl 5

cLDL 195-249 mg/dl 3

cLDL 155-194 mg/dl 1

Análisis Genético Mutación en el gen del receptor de LDL 8

Diagnóstico

Cierto ≥≥≥≥ 8

Probable 6-7

Posible 3-5



Criterios diagnósticos para la Hipercolesterolemia 
Familiar Heterocigota

Puntos

Historia familiar

Familiar de primer grado con EC y/o V  precoz
1

Familiar de primer grado con cLDL > 210 mg/dl

Familiar de primer grado con xantomas y/o arco 
corneal  precoz 2

Hijo menor de 18 años con cLDL > 150 mg/dl

Historia personal
Cardiopatía coronaria precoz 2

Enfermedad vascular periférica  o cerebral precoz 1

Exámenfísico
Xantomas 6

Exámenfísico
Xantomas 6

Arco corneal < 45 años 4

Analítica (con 
triglicéridos < 200 
mg/dl)

cLDL A 330 mg/dl 8

cLDl 250-329 mg/dl 5

cLDL 195-249 mg/dl 3

cLDL 155-194 mg/dl 1

Análisis Genético Mutación en el gen del receptor de LDL 8

Diagnóstico

Cierto ≥≥≥≥ 8

Probable 6-7

Posible 3-5



Criterios diagnósticos de la hiperlipidemia familiar combinada.

Familia Afecta

-Dos o más miembros de primer grado (padres., hermanos, hijos) 
afectos de hiperlipemia mixta, o de combinaciones de fenotipos, 
entre  hipercolesterolemia pura (II a), hiperlipemia mixta (II b )  o 
hipertrigliceridemia ( IV).
-Historia familiar de enfermedad cardiovascular aterosclerótica 
prematura (< 60 años)
Exclusión:
• Presencia de xantomas tendinosos en la familia
• Concentraciones de c-LDL > 300 mg/dL en dos o más 

familiares de primer grado con fenotipo IIa
• En adultos, colesterol total (CT) por encima de 240 mg/dL c-

LDL>160 mg/dL- y/o triglicéridos por encima de 200 mg/dl

Diagnóstico de miembro 
afecto

LDL>160 mg/dL- y/o triglicéridos por encima de 200 mg/dl
• En menores de 20 años, CT>200 mg/dL o c-LDL>130 mg/dL

y/o triglicéridos >120 mg/dl 
• Descartar causas secundarias
Exclusión:
• Índice de masa corporal (IMC) >35 kg/m2
• HbA1C>10% (en sujetos con hiperlipemia mixta o

hipertrigliceridemia)
• Hipotiroidismo no controlado
• Consumo de alcohol>40g/día

Mata P. Semergen. 2014;40(7):374---380



TRATAMIENTO



• Abandono del tabaquismo 

Tratamiento no farmacológico  

• Dieta tipo mediterráneo

• Realizar ejercicio físico

• Alcanzar y mantener el peso ideal



Cambios estilos de vida en el tratamiento de las 
dislipemias
Efectividad

• Dieta:

• Reducciones en la 
colesterolemia:
5-10%

• Pérdida de peso:
• 8 mg/dl de cLDL por 

cada 10 kg (dieta > 
ejercicio)

• 25-30% descenso de 
TG

5-10%

• Reducciones en la 
hipertrigliceridemia:
hasta un 50%

TG
• c HDL:

• Aumento 10% 
(adelgazar, ejercicio, 
dejar de fumar, 
alcohol moderado)



• Consumo diario de abundantes alimentos vegetales (verduras, 
hortalizas, pan, pastas, patatas, legumbres)

• Fruta fresca como postre diario

• Aceite de oliva como principal grasa culinaria

Dieta en el tratamiento de las dislipemias 
Dieta mediterránea

• Moderado consumo de pescado, aves de corral, 
lácteos y huevos

• Pequeñas cantidades de carnes rojas

• Vino con las comidas en pequeñas cantidades

• Consumo moderado de frutos secos, café, tomate, 
ajo y cebolla 

• Múltiples condimentos (perejil, laurel, tomillo ...)





Tratamiento farmacológico hipolipidemiante
en prevención primaria

El criterio para introducir fármacos 
hipolipidemiantes en prevención primaria es:

Riesgo de muerte cardiovascular ≥≥≥≥ 5%Riesgo de muerte cardiovascular ≥≥≥≥ 5%
Tablas SCORE

Lago F. Guía de Dislipemias 2017. 
VI Task Force Europeo de Prevención Cardiovascular 20 16..

En prevención secundaria tratar 
¿siempre?



Tratamiento farmacológico hipolipidemiante
en prevención primaria

El criterio para introducir fármacos 
hipolipidemiantes en prevención primaria es:

Riesgo de muerte cardiovascular ≥≥≥≥ 5%Riesgo de enfermedad coronaria ≥≥≥≥ 10%Riesgo de muerte cardiovascular ≥≥≥≥ 5%
Tablas SCORE

Riesgo de enfermedad coronaria ≥≥≥≥ 10%
Tablas REGICOR

Lago F. Guía de Dislipemias 2017. 
VI Task Force Europeo de Prevención Cardiovascular 20 16..

En prevención secundaria tratar 
¿siempre?



Tratamiento farmacológico hipolipidemiante
en prevención primaria

El criterio para introducir fármacos 
hipolipidemiantes en prevención primaria es:

Riesgo de muerte cardiovascular ≥≥≥≥ 5%Riesgo de enfermedad coronaria ≥≥≥≥ 10%
Diabéticos > 15 años de evolución

Riesgo de muerte cardiovascular ≥≥≥≥ 5%
Tablas SCORE

Riesgo de enfermedad coronaria ≥≥≥≥ 10%
Tablas REGICOR

Diabéticos > 15 años de evolución

Lago F. Guía de Dislipemias 2017. 
VI Task Force Europeo de Prevención Cardiovascular 20 16..

En prevención secundaria tratar 
¿siempre?



Tratamiento farmacológico hipolipidemiante
en prevención primaria

El criterio para introducir fármacos 
hipolipidemiantes en prevención primaria es:

Riesgo de muerte cardiovascular ≥≥≥≥ 5%Riesgo de enfermedad coronaria ≥≥≥≥ 10%
Diabéticos > 15 años de evoluciónAncianos RCV SCORE > 10% 

Riesgo de muerte cardiovascular ≥≥≥≥ 5%
Tablas SCORE

Riesgo de enfermedad coronaria ≥≥≥≥ 10%
Tablas REGICOR

Diabéticos > 15 años de evoluciónAncianos RCV SCORE > 10% 

Lago F. Guía de Dislipemias 2017. 
VI Task Force Europeo de Prevención Cardiovascular 20 16..

En prevención secundaria tratar 
¿siempre?



Piepoli M. VI Task Force Europeo de PCV. Eur Heart J 201 6; doi: 10.1093/eurheartj/ehw106

Se recomienda no iniciar tratamiento con estatinas a  dosis bajas-moderadas en personas con niveles de R CV < 10 
% según la ecuación de REGICOR (R Moderado). Guía D islipemias Osakidetza-Guía Salud 2017



A veces se puede considerar el tratamiento para pac ientes con riesgo moderado (1-
5%), siempre que estén bien informados sobre la esc asa reducción del riesgo absoluto 

y el alto número de pacientes que es necesario trat ar

Piepoli M. VI Task Force Europeo de PCV. Eur Heart J 201 6; doi: 10.1093/eurheartj/ehw106

Se recomienda no iniciar tratamiento con estatinas a  dosis bajas-moderadas en personas con niveles de R CV < 10 
% según la ecuación de REGICOR (R Moderado). Guía D islipemias Osakidetza-Guía Salud 2017



Objetivos terapéuticos

• Hiperlipidemia mixta  debe usarse el colesterol no HDL 
(colesterol total – cHDL) que será 30 mg/dl  superior al 
correspondiente de cLDL para cada tramo de la tabla. 

• Objetivos secundarios ApoB < 80 mg/dl en R muy Alto  y < 
100 mg/dl en Riesgo Alto100 mg/dl en Riesgo Alto

• La  guía ACC/AHA recomienda un “suelo” para  el cLDL de 
40 mg/dl. 

Lago F. Guía de Dislipemias 2017. 



Objetivos terapéuticos

• En ancianos  (> 80 años) valoraremos más la calidad y 
expectativa de vida que la edad cronológica. Indicaremos 
fármacos para un RCV Score  ≥≥≥≥ 10%.

• En caso de enfermedad  grave coexistente terminal (cirrosis, 
cáncer, EPOC, demencia avanzada), insuficiencia cardiaca 
NYHA III-IV o, en general, pronóstico vital menor de 3 años, 
podremos abstenernos del tratamiento

Lago F. Guía de Dislipemias 2017. 



FÁRMACOS



Hipolipemiantes en Atención Primaria
Primera Elección Eficacia demostrada

Estatinas Prevención Primaria y Prevención Secundaria

Segunda Elección

Ezetimiba PP y PS (combinada con estatinas)

Fibratos PP y PS

Resinas PPResinas PP

Tercera Elección

Ácidos Grasos Omega 3 PS (combinados con estatinas)

Inhibidores de la PCSK9 PS 

Cuarta Elección

Lomitapida HCF Homocigota

Mipomersen HCF Homocigota (no autorizado en Europa)

Sin Elección

Inhibidores de la CEPT PS (no comercializados)



Hipolipidemiantes
Selección de fármacos en A. Primaria

Tipo de
hiperlipidemia

Fármaco de
elección

Fármaco
alternativo

Fármacos en combinación

Hipercolesterolemia Estatinas

Ezetimiba
Resinas
Inhibidores
PCSK9

Estatinas + Ezetimiba
Estatinas + Resinas
Estatinas + Inhibidores 
PCSK9
Ezetimiba+ Inhibidores 

Lago F. Guía de Dislipemias 2017

PCSK9 Ezetimiba+ Inhibidores 
PCSK9

Hiperlipemia mixta Estatinas Fibratos

Estatinas + Fibratos
Fibratos + Resinas 
Estatinas + Ácidos Grasos 
Omega-3 

Hipertrigliceridemia Fibratos
Ácidos Grasos 
Omega-3 

Fibratos + Ác Grasos 
Omega-3 



Colesterol LDL Colesterol HDL Triglicéridos

Estatinas ⇓⇓⇓⇓ 18-55% ⇑⇑⇑⇑ 5-15% ⇓⇓⇓⇓ 7-30%

Fibratos ⇓⇓⇓⇓ 15-20 ó = ⇑⇑⇑⇑ 10-20% ⇓⇓⇓⇓ 20-50%

Hipolipemiantes
Acción sobre los lípidos plasmáticos

Resinas ⇓⇓⇓⇓ 15-30% ⇑⇑⇑⇑ 3-5% ó = ⇑⇑⇑⇑ ó =

Ezetimiba ⇓⇓⇓⇓ 16-20% ⇑⇑⇑⇑ 1-5% ⇓⇓⇓⇓ 2-5%

Omega 3 ⇓⇓⇓⇓ o ⇑⇑⇑⇑ ⇑⇑⇑⇑ 10% ⇓⇓⇓⇓ 20-30%

Modificado de Recomendaciones semFYC Dislipemias 2012



Estatina Dosis (mg)  ⇓ cLDL ⇑ cHDL ⇓ Triglicéridos 

Lovastatina 
20 25 8 10 
40 32 7 14 
80 40 10 19 

Simvastatina 
10 29 7 13 
20 34 6 15 
40 41 8 20 

Pravastatina 
10 19 10 8 
20 25 6 11 
40 30 5 11 

Fluvastatina 
20 20 5 10 
40 23 2 5 
80 27 8 15 

Atorvastatina 

10 39 6 19 
20 43 9 26 
40 50 6 29 
80 55 5 37 

Rosuvastatina 
5 42 8 16 
10 46 8 20 
20 52 10 24 

Pitavastatina 
1 33 9 15 
2 38 9 17 
4 47 8 21 

 
⇓⇓⇓⇓   < 30 %  
 ⇓⇓⇓⇓  30-49% 
⇓⇓⇓⇓  ≥ 50% 

 



Masana L. Clin Invest Arterioscl 2015; 27: 138-43



Hipolipemiantes
Contraindicaciones de las estatinas

• Alergia e hipersensibilidad a las estatinas

• Historia de miopatías

Embarazo y lactancia• Embarazo y lactancia

• Insuficiencia hepática

• Hipotiroidismo no compensado



Hipolipemiantes
Efectos secundarios de las estatinas

• Estreñimiento

• Náuseas

• Diarrea

• ¿Deterioro cognitivo?

• ¿Insuficiencia renal?

• Insomnio

• Alteraciones piel

• Cefalea

• Diabetes

• EPI

• Alteraciones e. hepáticas

• Cataratas

• Toxicidad muscular



• Mialgias:
• Clínica con CPK normal

• Miopatía:
• Debilidad con o sin elevación de CPK

• Miositis:

Miopatía por Estatinas

Rosenson R. J Clin Lipidol 2014; 8: S58 -S71

• Miositis:
• Inflamación muscular (biopsia)

• Mionecrosis:
• Elevación CPK (ligera, moderada o grave)

• Mionecrosis con mioglobinuria o fallo renal 
(elevación creatinina > 0,5 mg/dl)



• Sexo femenino
• Más de 80 años
• IMC bajo
• Función renal o hepática 

alteradas

• Ejercicio físico extenuante
• Hipotirodismo no 

compensado
• Miopatía previa 
• AF o AP de miopatía con 

Factores de riesgo de miopatía por estatinas

• Colestasis
• Consumo de zumo de 

pomelo o de arándanos
• Cirugía o enfermedad 

infecciosa intercurrente
• Consumo excesivo de alcohol

•
estatinas

• Drogas de abuso 
(anfetaminas, cocaína, 
heroína)

• Deficiencia de Vitamina D
• Polimorfismo  SLC01B1

JAMA Intern Med. Published online June 3, 2013. doi: 10.1001/jamainternmed.2013.6184



Factores de riesgo de miopatía por estatinas

• Fármacos que interaccionan 
con el CYP3A4:

• Amiodarona
• Antifúngicos

imidazólicos
• Ciclosporina

• Fármacos que inhiben 
OATP1B1:
• Ciclosporina
• Inhibidores de las 

proteasas
• Fibratos:

• Ciclosporina
• Macrólidos
• Nefazadona
• Inhibidores de las 

proteasas
• Verapamilo, Diltiazem, 

Amlodipino (Simva)

• Fibratos:
• Gemfibrozilo

• Ácido nicotínico

JAMA Intern Med. Published online June 3, 2013. doi: 10.1001/jamainternmed.2013.6184
Naderi S. Clin Lipidol 2014; 9: 355-67



0 puntos 1 puntos 2 puntos 3 puntos

Patrón de 
distribución

No específico, 
intermitente, 
asimétricos

Dolor simétrico 
en pantorrillas

Dolor simétrico 
en 
caderas/muslos

Patrón temporal Comienza tras 12 
semanas

Comienzo de 4-
12 semanas

Comienzo antes 
de 4 semanas

Retirada
No hay mejoría Mejoría en 2-4 

semanas
Mejoría en 
menos de 2 

MIOPATÍA POR ESTATINAS
Rosenson RS. J Clin Lipidol. 2014; 8: 558-71.

Retirada semanas menos de 2 
semanas

Reintroducción

Los mismos 
síntomas 
reaparecen en 4-
12 semanas

Los mismos 
síntomas 
reaparecen en 
menos de 4 
semanas

Probable 9-11 puntos

Posible 7-8 puntos

Improbable < 7 puntos



Hipolipemiantes
Suspensión de las estatinas

• > 3 veces valores basales de transaminasas

• > 5  veces valores basales de CPK o clínica • > 5  veces valores basales de CPK o clínica 
muscular  (independientemente de niveles de CPK)

• Insomnio crónico

• Diarrea intensa

Rosenson R. J Clin Lipidol 2014; 8: S58 -S71



Mancini J. Can J Cardiol 2016; 32: S35-S65.

-El recomendable antes de dar estatinas tener CPK ba sal.

-Si presenta síntomas musculares suspenderlas y con siderar 
existencia de rabdomiolisis (CPK > 10 veces el LSN)

-En caso de que se haya hecho una CPK, sin clínica,  y esté elevada 
suspender si superan 5 veces el LSN (otros límite e n 4).

-Una vez resuelta la clínica, normalizada la CPK y c ontrolados los -Una vez resuelta la clínica, normalizada la CPK y c ontrolados los 
FR de miopatía se puede reinstaurar la misma estati na a dosis más 

bajas (titulando) o cambiarla.

En esta guía consideran que hay intolerancia a las estatinas y
valoran otros fármacos cuando se comprueba al menos  a atorvastatina, rosuvastatina y otra estatina difer ente 

(fluvastatina o pravastatina), y a todas las dosis.



Intolerancia estatinas alternativas

• Fluvastatina y pravastatina las menos miopáticas
• Estatinas potentes a dosis no diarias:

• Rosuvastatina o atorvastatina 2-3 veces/semana
• Ezetimiba / Resincolestiramina(pueden asociarse)• Ezetimiba / Resincolestiramina(pueden asociarse)
• Fibratos (con Resincolestiramina o ¿ezetimiba?)
• Inhibidores de la PCSK9 en los supuestos legalmente 

establecidos

Rosenson R. J Clin Lipidol 2014; 8: S58 -S71
Stroes ES. Eur Heart J 2015; 36: 1012-1022



Mancini J. Can J Cardiol 2016; 32: S35-S65.

Toxicidad hepática = un primer control tras el inic io del tratamiento

Si < de 3 veces LSN no es preciso repetirlas salvo clínica o cambio de 
dosis o estatina. 

Si > de 3 veces el LSN suspender. 

Considerar causas alternativas de la toxicidad.Considerar causas alternativas de la toxicidad.

Reanalizar a las 6-12 semanas, y si siguen por enci ma de 3 LSN no 
reiniciar , Si < 3 LSN pueden reiniciarse 

(en este caso puede optarse por el mismo fármaco a la misma o menor 
dosis o por otro, en función de la elevación máxima  alcanzada de las 

transaminasas)



Instrucción de la CACFT (21-12-16). Galicia. Evoloc umab/Alirocumab

Indicaciones de los inhibidores de la PCSK9 

Condición clínica Nivel de cLDL* Comentarios

Hipercolesterolemia 

Familiar Heterocigota 
> 100 mg/dl

Paciente adherente con recomendaciones higiénico-

dietéticas y al uso de fármacos (≥ 80% medicación 

retirada/6 meses)

Hipercolesterolemia 

Familiar Homocigota (Solo 

Evolocumab)

>100 mg/dl

ECV establecida  (Incluye 

cardiaca, cerebral y 

periférica oclusiva)

>100 mg/dl

periférica oclusiva)

Cualquiera de los grupos 

anteriores donde las 

estatinas estén 

contraindicadas o no se 

toleren

> 100 mg/dl

• Incapacidad para tolerar al menos dos estatinas

diferentes (una a la dosis más baja recomendada)

• Efectos adversos clínicos no tolerables o anomalías 

analíticas significativas (resolución o mejora 

significativa al reducir dosis o suspenderla). Esto 

no es achacable a interacciones farmacológicas o 

condiciones clínicas asociadas

* Tras usar al menos dos estatinas, preferentemente asociadas a otros hipolipemiantes, a dosis máximas 
siendo alguna Atorvastatina 80 mg o Rosuvastatina 40 mg.



Primera determinación 
de colesterol

Colesterol total < 200 mg/dl

Colesterol total ≥≥≥≥ 200 mg/dl

Prevención secundaria, 
D Mellitus + Albuminuria u otro 

FRCV Mayor

Solicitar perfil lipídico. Calcular el RCV

Control cada 5 años:
• Hombres 40-75 años
• Mujeres 50-75 años

Solicitar perfil lipídico. 

No calcular el RCV

confirmar

Si

No

HTA, tabaquismo o 
cHDL < 40 mg/dl  en hombres; 

< 45 mg/dl  en mujeres Si

No

RCV SCORE ≥≥≥≥ 10 

No

Objetivo terapéutico:
• cLDL < 70 mg/dl
•Apo B < 80 mg/dl

•⇓⇓⇓⇓ c LDL ≥ 50% si basal 70-135 mg/dl

Solicitar perfil lipídico. Calcular el RCV

RCV SCORE < 1% 
en 10 años

Riesgo bajo

RCV SCORE ≥ 1 y  
< 5 % en 10 años

Riesgo moderado

RCV SCORE ≥≥≥≥ 5  
y ≤ 10% en 10 

años 

Riesgo alto

Objetivo terapéutico 
•c LDL < 100 mg/dl
•Apo B < 100 mg/dl

•⇓⇓⇓⇓ c LDL ≥ 50% si basal 100-200 mg/dl

Hiperlipidemia 
familiar 

aterogénica

En la Hipercolesterolemia 
Familiar Heterocigota debe reducirse 

el cLDL más del 50% en todos los casos

Modificación estilos 
de vida

Control FRCV
Cálculo RCV: 

• Bajo cada 2-5 años
• Moderado cada 1 año

•Objetivo cLDL < 115 mg/dl
(3 mmol/l)

RCV SCORE ≥≥≥≥ 10 
% en 10 años 

Riesgo  muy alto

Modificadores de RCV*

RCV 
alto

No Si

*AF de CI Precoz, ITB < 0,9, placas de ateroma en c arótidas o calcio coronario; SAHS; AR; ⇑⇑⇑⇑ Lp “a”



Paciente con hipercolesterolemia

Objetivo 
Terapéutico 
conseguido

Control:
•Cada 12 meses, o con más frecuencia si 

hay justificación clínica 
(ej : problemas de adherencia)

Tratamiento no farmacológico: 
• ≤ 6 meses prevención primaria

• Inmediato en prevención 
secundaria Estatinas (ezetimiba y/o 

resinas si contraindicadas)

Perfil lipídico, control de 
toxicidad hepática y 

No

Si

Control:
•P Primaria RCV moderado / 1 año

•P Primaria RCV bajo / 2-5 años
RCV alto, 
muy alto, 

PS

No

Si

Control analítico a las 6 -8 semanas de (ej : problemas de adherencia)

-Perfil lipídico: anual
-Transaminasas : control basal y en el primer control 
tras comenzar con estatinas, posteriormente según 

necesidad clínica o si hay aumento de dosis.  Suspe nder
si > 3 veces límite superior de referencia (LSR).

-CPK: control basal, después interrogar sobre debilidad
muscular, calambres, mialgias u orinas marrones,

en cada visita. Medir CPK si clínica o en pacientes  con
especial riesgo de miopatía. Suspender si CPK > 10

LSR sin clínica o > 4 con clínica, si 4-10 sin clín ica individualizar

toxicidad hepática y 
muscular

Ajustar dosis estatina. 
Combinar fármacos si mala 
respuestas o intolerancia

Objetivo 
Terapéutico  
conseguido

Objetivo 
Terapéutico   
conseguido

No

No

Si

Si

Control analítico a las 6 -8 semanas de 
iniciar el tratamiento o modificar la dosis

Si PS, HCFHet
No alcanza OT con TMO o 

intolerancia estatinas: 
Inhibidores de la PCSK9

No


