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Informe completo 
 
Introducción   
 
La Sociedad Internacional de Ateroesclerosis (IAS) ha elaborado una guía para el 
tratamiento de las dislipidemias, basada en las deliberaciones de su comité, el cual contó 
con diversa representación internacional. Las recomendaciones se basan en la 
interpretación de los datos disponibles, aportada por la mayoría de los miembros del 
comite. El informe  fue elaborado de la siguiente manera. El Comité Ejecutivo de la IAS 
nominó a quince de sus miembros, todos ellos especialistas en el tema y representantes de 
diferentes regiones del mundo, quienes fueron invitados a formar parte del grupo de 
autores. Se eligieron preguntas pertinentes relacionadas con los estilos de vida y el 
tratamiento farmacológico de las dislipidemias, las que fueron compartidas con el grupo. 
Sus respuestas fueron ordenadas para la deliberación, proceso durante el cual se obtuvieron 
las recomendaciones más importantes. Antes de cada deliberación, se elaboró una serie de 
antecedentes para tener una perspectiva más general. Se redactó un borrador y se entregó a 
todos los miembros del grupo; posteriormente, se incorporaron las respuestas y se redactó 
un segundo borrador, el que fue compartido nuevamente con los autores de la IAS. Este 
último también fue entregado al Consejo Ejecutivo de la asociación. Todos los comentarios 
fueron analizados e incorporados en un borrador final, el que se presentó ante el Comité 
Ejecutivo de la IAS para su aprobación. Por último, el documento fue entregado a las 
sociedades que forman parte de la IAS para que las comentaran y obtener su aprobación. 
Muchos de ellos hicieron acotaciones prácticas que llevaron a elaborar la versión definitiva 
del documento. 
 
Las recomendaciones reflejan el consenso internacional, y están basadas en tres grandes 
fuentes de datos: estudios epidemiológicos, estudios genéticos, y estudios clínicos. En los 
casos correspondientes, las recomendaciones también fueron respaldadas con estudios de 
patología, farmacológicos, y metabólicos; y estudios clínicos más pequeños, metaanálisis 
de estudios clínicos, estudios en animales, y de ciencias básicas. Cada tipo de estudio 
presenta ventajas y debilidades. Los estudios epidemiológicos son de alcance mundial. Una 
amplia base de datos de investigaciones poblacionales vincula los niveles de colesterol y 
lipoproteínas a las enfermedades cardiovasculares de origen ateroesclerótico (ECVOA), y 
la consistencia y solidez de esta relación permite establecer cuáles son los niveles óptimos 
de colesterol para prevenir dichas enfermedades. Si bien las investigaciones 
epidemiológicas son susceptibles a factores de confusión, la consistencia de los resultados 
obtenidos en muchos estudios, permite superar esta desventaja. La epidemiología genética 



reduce la interferencia de los factores de confusión al considerar variables únicas: 
mutaciones genéticas. Aunque escasos, los datos genéticos son altamente informativos 
cuando se trata de vincular los niveles de colesterol con el riesgo de padecer ECVOA. Por 
último los estudios clínicos, y especialmente los estudios clínicos aleatorizados (ECA), 
permiten probar variables únicas, principalmente de farmacoterapia. Es por esto que 
muchos grupos de autores priorizan los ECA sobre otros tipos de pruebas al elaborar sus 
guías. Sin embargo, la mayoría de los ECA son estudios farmacológicos. Permitir que los 
ECA sean la base preponderante en su desarrollo limita el contenido de estas guías a 
recomendaciones farmacológicas, dado que los ECA de terapias relacionadas con 
modificaciones a los estilos de vida son escasos. Además, no se han realizado ECA de 
farmacoterapias en poblaciones suficientemente diversas, y los voluntarios que participan 
en tales estudios no suelen ser representativos de la población general. Por último, la 
mayoría de los ECA son patrocinados por la industria farmacéutica; por lo tanto, están 
diseñados principalmente para obtener el registro sanitario de un medicamento y no para 
responder preguntas críticas sobre la intervención clínica. El grupo de autores de la IAS 
reconoce que los ECA contituyen una gran y útil fuente de información, pero también sitúa 
estos estudios en el contexto de los descubrimientos epidemiológicos y genéticos. 
 
La mayoría de los investigadores en el área del colesterol sostiene que la ateroesclerosis es 
un problema relacionado principalmente con el estilo de vida, planteamiento que proviene 
de la epidemiología y no de los ECA. Por lo tanto, la elaboración de guías basadas 
exclusivamente en ECA de farmacoterapias convertiría al tratamiento farmacológico en una 
solución a los estilos de vida poco saludables. Si bien en prevención secundaria el 
tratamiento con fármacos puede ser más efectivo que las modificaciones a los estilos de 
vida, un paradigma basado en la farmacoterapia puede no ser lo más conveniente para la 
prevención primaria. Algunos investigadores promueven la utilizacion de fármacos como 
medida de prevención primaria en salud pública. Este grupo de autores, por el contrario, 
favorece las intervenciones enfocadas a los estilos de vida con el objetivo de modificar 
hábitos poco saludables, y reserva el uso de fármacos para los pacientes de mayor riesgo. 
  
Aunque hay pocos ECA, la mayoría de sus resultados coincide con los datos 
epidemiológicos. Los estudios epidemiológicos muestran que niveles elevados de colesterol 
plasmático incrementan el riesgo de cardiopatía coronaria (CC), mientras que los niveles 
bajos coinciden con tasas bajas de CC (Pooling Project Research Group 1978; Stamler et al.  
De igual manera, los ECA demuestran que el descenso del colesterol plasmático reduce el 
riesgo de CC y accidentes cerebrovasculares (Lipid Research Clinics Program 1984; 
Rossouw et al. 1990; Scandinavian Simvastatin Survival Study Group 1994; Shepherd et al. 
1995; Lewis et al. 1998; Downs et al. 1998; The Long-Term Intervention With Pravastatin 
In Ischemic Disease Study Group 1998; Schwartz et al. 2001; Heart Protection Study 
Collaborative Group 2002; Serruys et al. 2002; Shepherd et al. 2002; Holdaas et al. 2003; 
Sever 2003; Colhoun et al. 2004; de Lemos 2004; Grundy et al. 2004; Pedersen et al. 2005; 
LaRosa et al. 2005; Ray et al. 2005; Amarenco et al. 2006). Estos consistentes hallazgos  
son la principal base de las guías para el manejo del colesterol. 
 
El panel de autores reconoce que distintas poblaciones pueden diferir entre sí en muchos 
aspectos importantes. Aunque las recomendaciones fueron elaboradas en la forma más 



uniforme posible, fue necesario hacer ciertos ajustes para algunos países o poblaciones 
específicos. 
 
Otras organizaciones también han elaborado sus propias guías de tratamiento para las 
dislipidemias. El Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y la Sangre de los EE. UU. 
(National Heart Lung and Blood Institute) patrocinó un programa nacional de educación 
sobre el colesterol (NCEP, National Cholesterol Education Program). El resultado  
principal de estos han sido los informes del panel sobre el tratamiento de adultos (ATP, 
Adult Treatment Panel), el último de los cuales es el ATP III (Expert Panel 2001, NCEP 
2002). La elaboración del informe ATP IV ha sido suspendida. La Asociación 
Estadounidense del Corazón (AHA, American Heart Association) y la Fundación del 
Colegio de Cardiología de los EE. UU. (American College of Cardiology Foundation) 
también elaboran sus propias guías; de éstas, las más recientes son las de prevención 
secundaria (Smith et al. 2011). La Sociedad Europea de Cardiología (ESC, European 
Society of Cardiology) y la Sociedad Europea de Ateroesclerosis (EAS, European 
Atherosclerosis Society) publican guías conjuntas para el tratamiento de las dislipidemias 
(Catapano 2011). Organismos similares de otros países también han desarrollado sus 
propias guías para el manejo de los niveles de lípidos y la reducción del riesgo 
cardiovascular. Todas estas guías se encuentran en el sitio web de la IAS (www.athero.org), 
proporcionando una gran cantidad de información para las personas interesadas.  
 
  



Prevención primaria 
 
Introducción   
 
La prevención primaria apunta a prevenir la aparición de nuevos casos de enfermedades 
cardiovasculares de origen ateroesclerótico (ECVOA), entre ellas las cardiopatías 
coronarias (CC), accidente cerebrovascular, y otros tipos de aterosclerosis vascular. Las 
ECVOA son la principal causa de muerte en el mundo (Bonow et al. 2002); es más, la 
morbimortalidad debido a estas enfermedades aumenta con la urbanización e 
industrialización de los países (Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and 
Control 2011). Dado que su prevalencia aumenta también con la edad, el descenso del 
número de muertes prematuras causadas por infecciones y desnutrición incrementa la 
prevalencia de las ECVOA en etapas más avanzadas de la vida. Para reducir la carga de 
ECVOA en el mundo, se debe reducir el número de casos nuevos. 
 
Patogenia de la ateroesclerosis: El desarrollo de ateroesclerosis y, por consiguiente, de 
ECVOA, parece requerir del aumento del nivel de LDL (NCEP 2002; De Backer et al. 
2003; Genest et al. 2003). Las LDL representan más del 75% de las lipoproteínas 
aterogénicas. El porcentaje restante corresponde al colesterol remanente en lipoproteínas 
ricas en triglicéridos, el que juega un importante rol cuando el nivel de triglicéridos es 
elevado. Cuando las LDL penetran la pared arterial, favorecen y dan inicio al desarrollo de 
ateroesclerosis; de hecho, los niveles elevados de LDL por sí solos puede causar ECVOA. 
La hipercolesterolemia hereditaria es un buen ejemplo del papel de las LDL (Brown and 
Goldstein 1976). Quienes padecen hipercolesterolemia hereditaria suelen desarrollar 
ateroesclerosis prematura y ECVOA clínicas aun cuando no presenten ningún otro factor de 
riesgo (Goldstein et al. 2001). Esto no ocurre con ningún otro factor de riesgo. En 
poblaciones con niveles bajos de LDL, la presencia de otros factores de riesgo como 
tabaquismo, hipertensión, niveles bajos de HDL o diabetes no provoca ECVOA prematuras 
(Grundy et al. 1990). Estos factores parecen acelerar la aterogenia cuando el nivel de LDL 
es suficientemente elevado para inducir el desarrollo de ateroesclerosis. Debido a esto, la 
prevención de las ECVOA debe enfocarse en primera instancia en reducir el nivel de LDL 
y mantenerlo bajo durante toda la vida. Las LDL promueven el desarrollo de ateroesclerosis 
de diversas maneras. Después de penetrar la pared arterial, las LDL quedan «atrapadas» y 
sufren diversas modificaciones, lo que permite su captación por los macrófagos (Tabas et 
al. 2007). Los macrófagos cargados de lípidos se denominan células espumosas, y la 
acumulación de estas células en una región determinada conduce a la formación de estrías 
grasas. Estas últimas activan la proliferación celular del músculo liso, dando lugar a la 
formación de una capa fibrosa (Wang et al. 2012). La infiltración continua de LDL forma 
áreas ricas en lípidos en la superficie de las placas fibrosas, las que tienden a romper la 
superficie de la placa (ruptura de la placa) (Falk et al 2013) Cuando esto ocurre, los 
contenidos de la placa se liberan y provocan una trombosis. La ruptura de placas y las 
trombosis en arterias coronarias causan síndromes coronarios agudos (SCA), mientras que 
la ruptura de placas en la arteria carótida provoca accidentes cerebrovasculares. Todo esto 
sucede en pacientes con hipercolesterolemia hereditaria, y demuestra cómo los niveles 
elevados de LDL por sí solos pueden causar ECVOA. 
 



Las LDL son las principales lipoproteínas que transportan el colesterol en circulación; por 
lo tanto, son las que han concentrado la mayor atención en el campo de la ateroesclerosis. 
Sin embargo, las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) también contienen colesterol 
y son potencialmente aterogénicas (Chung et al. 1994; Rapp et al. 1994; Havel 2000; 
Veniant et al. 2000; Twickler et al. 2005; Varbo et al. 2013). El componente aterogénico de 
las VLDL es su colesterol y no sus triglicéridos. Por lo tanto, su forma más aterogénica son 
las VLDL parcialmente degradadas, denominadas remanentes, dado que éstas son 
particularmente ricas en colesterol. Las cualidades aterogénicas de estas lipoproteínas 
revisten mayor importancia en personas que padecen de hipertrigliceridemia (Jeppesen et 
al. 1998). 
 
Los factores de riesgo para ECVOA aceleran el proceso descrito. Los factores de riesgo 
mayores son tabaquismo, hipertensión, nivel bajo de C-HDL, y diabetes (NCEP 2002). 
Estos influyen en una o más etapas de la aterogenia, ya sea para fomentar la formación de 
placas o causar su ruptura. Los factores de riesgo emergentes son aquellos relacionados con 
la ateroesclerosis o sus complicaciones, aunque el mecanismo por el cual causarían una 
ECVOA aún no han sido completamente establecidos. Estos factores incluyen condiciones 
proinflamatorias y protrombóticas, y algunos tipos de dislipidemia. Los factores de riesgo 
subyacentes son las dietas aterogénicas, obesidad, sedentatismo y predisposición genética. 
Todos estos conducen al desarrollo de los factores de riesgo mayores y los emergentes. La 
edad avanzada suele incluirse como uno de los factores de riesgo mayores, pero la edad en 
sí misma no provoca ateroesclerosis. Dado que el desarrollo de ateroesclerosis avanza a lo 
largo de la vida, la edad de una persona suele reflejar su carga ateroesclerótica. Sin 
embargo, la magnitud de esta carga a una determinada edad varía considerablemente de una 
persona a otra. Por lo tanto, la edad es un indicador de riesgo poco preciso en las personas. 
 
La prevención primaria tiene por objeto reducir el nivel de colesterol y, al mismo tiempo, 
disminuir la intensidad de los factores de riesgo que aceleran la condición; es decir, los 
factores de riesgo mayores y emergentes. El abordaje de la prevención en salud pública 
consiste en enfocarse a identificar y dar tratamiento a quienes presentan factores de riesgo, 
especialmente tabaquismo e hipertensión. La prevención primaria fomenta la modificación 
del estilo de vida para prevenir el desarrollo de factores que aceleran las ECVOA, como 
también de niveles elevados de C-LDL (Lloyd-Jones et al. 2010). Al identificarse 
cualquiera de los factores de riesgo mayores, estos también se convierten en objetivos 
terapéuticos para la intervención clínica. 
 
Clases de lipoproteínas: Las tres grandes clases de lipoproteínas son las LDL, VLDL, y 
lipoproteínas de alta densidad (HDL). Las VLDL, sintetizadas en el hígado, transportan 
triglicéridos y colesterol. Un nivel elevado de VLDL implica que también hay 
hipertrigliceridemia. En clínica, las LDL se identifican como el colesterol-LDL (C-LDL), el 
que se calcula del siguiente modo: L = C – H – kT, donde L es el colesterol LDL, C es el 
colesterol total, H es el colesterol HDL, T son los triglicéridos, y k es 0,20 si las cantidades 
se miden en mg/dl y 0,45 si se miden en mmol/l (Friedewald et al. 1972). Las LDL son el 
producto del catabolismo de las VLDL y abandonan la circulación principalmente debido a 
su captación por los receptores hepáticos de LDL. Otras lipoproteínas ricas en triglicéridos 
son los quilomicrones, que transportan los triglicéridos derivados de la grasa aportada por 
la dieta. Aunque los quilomicrones no parecen ser aterogénicos, sus remanentes pueden 



serlo. La suma del C-LDL y el C-VLDL se denomina C-no-HDL (y se calcula del siguiente 
modo: C-no-HDL = C-total menos C-HDL). Diversos estudios muestran que hay una 
relación más estrecha entre el C-no-HDL y el riesgo de ECVOA, que entre estas 
enfermedades y el C-LDL (Cui et al. 2001; Farwell et al. 2005; Ridker et al. 2005; Liu et al. 
2006; Holme et al. 2008; Robinson et al. 2009). En este documento, el término «colesterol 
aterogénico» puede aplicarse tanto al C-LDL como al C-no-HDL. Hay que tener en cuenta, 
además, que la cifra de colesterol total (CT) se emplea a menudo en los algoritmos para 
calcular el riesgo cardiovascular. El CT es menos confiable como objetivo terapéutico, pero 
puede utilizarse si no se dispone de los valores de colesterol transportado por las distintas 
lipoproteínas. 
 
Las HDL derivan de productos liberados durante el catabolismo de los triglicéridos y de 
componentes sintetizados por el hígado y el intestino. Los datos epidemiológicos sugieren 
que las HDL podrían otorgar protección contra las ECVOA (Gordon DJ et al. 1989; 
Fruchart et al. 2008; Chapman et al. 2011). Los niveles bajos de C-HDL están ampliamente 
reconocidos como un predictor importante del riesgo para ECVOA (NCEP 2002; Catapano 
et al. 2011; Teramoto et al. 2013). Al mismo tiempo, se han propuesto diversos 
mecanismos por los cuales niveles elevados de C-HDL protegerían de estas enfermedades 
(Barter 2011). Actualmente se están realizando estudios clínicos para establecer si los 
fármacos que elevan las HDL podrían reducir el riesgo de ECVOA. Sin embargo, 
independientemente del resultado, el nivel de HDL es un indicador potente del riesgo y 
juega un papel clave en la evaluación del riesgo global.  
 
 
Influencia de los estilos de vida en las lipoproteínas y el riesgo de ECVOA  
 
La prevalencia de las ECVOA difiere considerablemente entre las diferentes regiones del 
mundo (Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control, 2011). Aunque 
estas diferencias podrían deberse, al menos en parte, a factores genéticos o raciales, la 
mayoría de los investigadores considera que la influencia de los estilos de vida es 
predominante (Keys 1980; Stamler 1982; Blackburn et al. 1987; Pietinen et al. 1996; Zhou 
et al. 2003; Knoops et al. 2004; Menotti et al. 2008; Fung et al. 2009). Esta influencia 
incluye la composición de la dieta, la ingesta calórica total y el peso corporal, los niveles de 
actividad física, y el tabaquismo (Lloyd-Jones et al. 2010; Mozaffarian et al. 2011). Los tres  
primeros afectan los niveles de LDL o de otras lipoproteínas. Si las poblaciones de alto 
riesgo adoptasen hábitos de vida saludables, es altamente probable que la prevalencia de 
ECVOA se reduciría. 
 
Lípidos de la dieta: Las grasas de la dieta afectan los niveles de lipoproteínas (Baum et al. 
2012). Tanto las dietas ricas en ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans como la 
ingesta de altos niveles de colesterol elevan los niveles de C-LDL (NCEP 2002). En las 
poblaciones que consumen dietas ricas en ácidos grasos saturados y colesterol se registran 
niveles séricos de colesterol de 10 a 25% más altos que en aquéllas dietas con bajo 
contenido de estos compuestos (Pietinen et al. 2001; Kok y Kromhout 2004). Los ácidos 
grasos no saturados (monoinsaturados y poliinsaturados) no elevan los niveles de C-LDL y 
son una alternativa a los ácidos grasos saturados (Mensink et al. 2003). Las dietas ricas en 
carbohidratos causarán incrementos leves a moderados de los niveles de VLDL, y por lo 



general disminuyen los niveles de HDL. Los ácidos grasos insaturados no afectan los 
niveles de C-LDL. Además, reemplazar los carbohidratos con ácidos grasos 
monoinsaturados tiene como ventaja que no reduce los niveles de C-HDL (Grundy 1986). 
Sin embargo, hay escasa evidencia de que tener niveles más elevados de VLDL y más bajos 
de C-HDL al mantener una dieta rica en carbohidratos sea aterogénico. De hecho, las 
poblaciones que consumen dietas bajas en grasas y ricas en carbohidratos suelen tener bajas 
tasas de ECVOA y de cardiopatías coronarias (CC). 
 
Los estudios epidemiológicos indican que los países donde se registra un alto consumo de 
grasas saturadas y colesterol presentan una mayor prevalencia de CC (Keys et al. 1984; 
People’s Republic of China-United States Cardiovascular and Cardiopulmonary 
Epidemiology Research Group 1992; Kromhout et al. 2000). Por el contrario, cuando la 
ingesta de grasas saturadas y colesterol es baja, ya sea debido a una dieta baja en grasas o 
con alto contenido de grasas insaturadas, las tasas de CC son relativamente bajas. En los 
ECA donde se han evaluado los efectos de las grasas saturadas e insaturadas en la 
incidencia de CC, quienes mantuvieron una dieta rica en grasas insaturadas presentaron 
menos eventos de CC (Dayton et al. 1969; Miettinen et al. 1972; Gordon 1995). 
 
Alimentos cardiosaludables y pautas dietéticas: Se ha determinado que otros componentes 
de la dieta también influyen en el riesgo de ECVOA, o en la protección contra estas 
enfermedades. Algunos de éstos son las frutas y verduras, pescados, ácidos grasos n-3, 
nueces, semillas, el consumo moderado de alcohol, bajo consumo de sodio y mayor 
consumo de potasio (Jenkins et al. 2000; Kris-Etherton et al. 2008; Banel and Hu 2009; 
Fraser 2009; Sabaté et al. 2010; Sofi et al. 2010; Mozaffarian et al. 2011; van den Brandt 
2011). Específicamente, los datos disponibles indican que aumentar el consumo de algunos 
alimentos naturales, tales como nueces y maní, legumbres, granos integrales ricos en fibra 
soluble como avena y cebada, y productos derivados del cacao, como el chocolate, pueden 
por sí mismos reducir los niveles de colesterol independientemente de la dieta de base (Ros 
and Hu 2013). Los efectos hipocolesterolemiantes de las semillas pueden deberse, al menos 
en parte, a su contenido de fibra, pues se ha demostrado que ingerir grandes cantidades de 
fibra soluble disminuye los niveles de colesterol (Jenkins et al. 1993; Brown et al. 1999). 
Otra categoría de productos vegetales hipocolesterolemiantes son los esteroles/estanoles de 
las plantas (Grundy et al. 1969; Miettinen et al. 1995; Gylling y Miettinen 1999; Blair et al. 
2000; Katan et al. 2003). El consumo de 2 g diarios de estos productos reduce los niveles 
séricos de C-LDL en aproximadamente 10%. 
 
Con excepción de los ácidos grasos n-3, ninguno de estos factores ha sido sometido a ECA 
rigurosos. En el estudio de prevención primaria y secundaria JELIS, conducido en pacientes 
con hipercolesterolemia, el ácido eicosapentaenoico (AEP) redujo el riesgo de eventos 
coronarios mayores al combinarlo con una estatina (Yokoyama et al. 2007). Recientemente, 
un importante ECA, evaluó los efectos de una dieta mediterránea enriquecida con aceite de 
oliva extra virgen o una combinación de frutos secos —y, por lo tanto, con un alto 
contenido de grasas insaturadas— sobre el riesgo de CC (Estruch et al. 2013). Los 
resultados evidenciaron que esta dieta protege contra las ECVOA (Estruch et al. 2013). 
 
Obesidad: El exceso de grasa corporal tiene efectos negativos en todas las lipoproteínas. En 
algunas personas, la obesidad eleva los niveles de C-LDL, pero lo más habitual es que 



incremente las VLDL y disminuya el C-HDL (Wolf and Grundy 1983). Durante los 
períodos en los que se está bajando de peso, el nivel de C-HDL puede descender, pero 
normalmente regresa al nivel basal o aumenta por sobre éste en el largo plazo si el peso 
bajo se mantiene. Además de modificar sus hábitos nutricionales y aumentar su actividad 
física para mejorar los niveles sanguíneos de lípidos, los pacientes con sobrepeso/obesidad 
que presentan dislipidemias pueden, de manera simultánea, bajar tales niveles recurriendo a 
tratamientos farmacológicos para controlar el peso y perder grasa, o a cirugía bariátrica 
(Bays et al. 2013). Los estudios epidemiológicos muestran que la obesidad constituye un 
riesgo subyacente para ECVOA (Hubert et al. 1983; Park and Kim 2012). Este riesgo está 
mediado más que nada por los factores de riesgo mayores, pero es posible que también por 
los factores de riesgo emergentes. 
 
Poca actividad física: Los estudios epidemiológicos muestran que la poca actividad física 
está asociada a un mayor riesgo de ECVOA (Thompson et al. 2003). Realizar actividad 
física en forma regular ayuda a prevenir la obesidad, y además tiene un efecto favorable 
sobre los niveles de lipoproteínas (Bays et al. 2013). El ejercicio intenso por sí solo parece 
disminuir los triglicéridos y elevar el C-HDL (Vanhees et al. 2012). Además de sus efectos 
sobre los niveles de lípidos, la actividad física puede prevenir las ECVOA por diversos 
mecanismos (Physical Activity Guidelines Advisory Committee 2009; Li y Siegrist 2012). 
 
Síndrome metabólico: Los factores de riesgo inducidos por la obesidad y poca actividad 
física pueden acumularse y generar un factor de riesgo multiplicativo para ECVOA y 
diabetes, denominado «síndrome metabólico». Este cuadro engloba dislipidemia 
aterogénica (nivel de triglicéridos elevado y de C-HDL bajo), hipertensión arterial, 
hiperglicemia, estado protrombótico y proinflamatorio. El síndrome metabólico afecta a 
entre 20% y 30% de la población adulta en muchos países, prevalencia que puede ser 
incluso mayor en algunas poblaciones (Grundy 2008). Recientemente se publicó una guía 
de consenso para el diagnóstico clínico de síndrome metabólico (Alberti et al. 2009). Los 
criterios se exponen en la Tabla 1. 
 
La Tabla 2 detalla los límites específicos de circunferencia de cintura para el diagnóstico de 
obesidad abdominal recomendados por algunos países. Básicamente, el síndrome 
metabólico duplica el riesgo de ECVOA (Gami et al. 2007; Mottillo et al. 2010). Todos los 
factores de riesgo asociados a este síndrome pueden mejorar al intervenir y modificar el 
estilo de vida, condición de alta relevancia para la práctica clínica (Orchard et al. 2005; 
Goldberg et al. 2012). 
 
Tabaquismo: Otro frecuente  hábito de vida  es el consumo de tabaco, en especial fumar 
cigarrillos. Ésta es una causa importante de ECVOA en todo el mundo; por lo tanto, es 
necesario establecer  prioridad a la prevención o la suspensión del tabaquismo como 
intervención en el estilo de vida (Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and 
Control 2011). 
 
 
 
 



Tabla 1: Criterios para el diagnóstico clínico de síndrome metabólico  

Medición Límites categóricos 
Circunferencia de la cintura elevada* 

Definiciones específicas por población y 
país 

Triglicéridos elevados 

(la farmacoterapia para niveles altos de 
triglicéridos es un indicador alternativo†)  

≥ 150 mg/dl (1,7 mmol/l) 

Nivel reducido de C-HDL 

(la farmacoterapia para niveles bajos de C-
HDL es un indicador alternativo†)  

< 40 mg/dl (1,0 mmol/l) en hombres 

< 50 mg/dl (1,3 mmol/l) en mujeres 

Hipertensión arterial  

(la farmacoterapia antihipertensiva en 
pacientes con antecedentes de hipertensión 
es un indicador alternativo) 

Sistólica ≥ 130 y/o diastólica ≥ 85 mmHg 

Glucemia en ayunas elevada‡  

(la farmacoterapia hipoglicemiante es un 
indicador alternativo)  

≥ 100 mg/dl 

C-HDL: colesterol de lipoproteínas de alta densidad  
*Hasta disponer de más datos, se sugiere utilizar los puntos de corte propuestos por la 
Federación Internacional de Diabetes (IDF, International Diabetes Federation) para 
individuos no europeos y los de la IDF o la Asociación Estadounidense del 
Corazón/Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y la Sangre de los EE. UU. 
(AHA/NHLBI) para los de origen europeo.  
†Los fármacos más utilizados para la hipertrigliceridemia y niveles bajos de C-HDL son los 
fibratos y el ácido nicotínico. Puede inferirse que un paciente tratado con uno de estos 
fármacos es portador de hipertrigliceridemia y C-HDL bajo. El consumo de altas dosis de 
ácidos grasos n-3 hace sospechar hipertrigliceridemia.  
‡La mayoría de los diabéticos tipo 2 presentará síndrome metabólico según estos criterios.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabla 2: Valores límite de circunferencia de la cintura recomendados por diferentes 
entidades para diagnosticar obesidad abdominal  

 
Cintura recomendada 

Población  Entidad (referencia)  Hombres Mujeres 

Caucasoides  IDF (Alberti et al. 2005)  ≥ 94 ≥ 80 

Caucásicos  OMS (Organización 
Mundial de la Salud 
2000)  

≥ 94 cm (riesgo 
aumentado) 

≥ 80 cm (riesgo 
aumentado) 

  
≥ 102 cm (riesgo 

aun mayor) 
≥ 88 cm (riesgo aun 

mayor) 



Estados Unidos  AHA/NHLBI (ATP III*) 
(NCEP 2002)  

≥ 102 cm ≥ 88 cm 

Canadá  
Health Canada (Health 
Canada 2003; Khan et al. 
2006)  

≥ 102 cm ≥ 88 cm 

Europeos  Asoc. cardiovasculares 
europeas (Graham et al. 
2007)  

≥ 102 cm ≥ 88 cm 

Asiáticos 
(incluidos 
japoneses)  

IDF (Alberti et al. 2005)  ≥ 90 cm ≥ 80 cm 

Asiáticos  OMS (Hara et al. 2006)  ≥ 90 cm ≥ 80 cm 

Japoneses  Sociedad Japonesa de la 
Obesidad (Oka et al. 
2008)  

≥ 85 cm ≥ 90 cm 

China  Grupo de trabajo 
colaborativo 
(Cooperative Task Force, 
Zhou 2002)  

≥ 85 cm ≥ 80 cm 

Mediooriental, 
mediterráneo  

IDF (Alberti et al. 2005)  ≥ 94 cm ≥ 80 cm 

Africano 
subsahariano  

IDF (Alberti et al. 2005)  ≥ 94 cm ≥ 80 cm 

Centro y 
sudamericanos  

IDF (Alberti et al. 2005)  ≥ 90 cm ≥ 80 cm 

*Las guías recientes de la AHA/NHLBI para el síndrome metabólico señalan que la 
circunferencia de la cintura ≥ 94 cm en hombres y ≥80 en mujeres incrementa el riesgo de 
enfermedad cardiovascular (ECV) y diabetes, e identifica estos valores como puntos de 
corte opcionales para personas o poblaciones que presentan resistencia a la insulina 
(Grundy et al. 2005; NIH 1998; WHO 2000; Meath Canada 2003; Khan et al. 2006; 
Graham et al. 2007; Hara et al. 2006; Oka et al. 2008; Examination Committee of Criteria 
for “Obesity Disease” in Japan; Japan Society for the Study of Obesity 2002; Zhou et al. 
2002; Alberti et al. 2005).  
 
 
 
Fármacos hipolipemiantes y riesgo de ECVOA  



 
Las estatinas son potentes fármacos hipolipemiantes. Bloquean la síntesis de colesterol en 
el hígado y aumentan el número de receptores de LDL, que eliminan estas lipoproteínas de 
la circulación. Las estatinas también reducen el nivel de VLDL, las otras lipoproteínas 
aterogénicas. Estos fármacos reducen el nivel de C-LDL en 25 a 55%. Una gran cantidad 
de información obtenida en distintos ECA demuestra que las estatinas disminuyen el riesgo 
de ECVOA tanto en prevención primaria como en prevención secundaria (Grundy et al. 
2004; Cholesterol Treatment Trialists’ [CITT] Collaboration et al. 2010, 2012). En ECA de 
5 años de duración, disminuyeron el riesgo de ECVOA en 25 a 45%, y se estima que el 
tratamiento a largo plazo lo reduciría aun más (Law et al. 2003). Las estatinas son el 
tratamiento farmacológico de primera línea tanto en prevención primaria como en 
prevención secundaria. 
 
Además, se ha demostrado que estos fármacos son seguros para la mayoría de los pacientes 
(Pasternak et al. 2002; McKenney et al. 2006; LaRosa et al. 2013). No causan hepatopatías, 
cataratas, ni accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. En raros casos, los pacientes 
experimentan daño muscular que se caracteriza por elevaciones considerables de la creatina 
fosfo-kinasa, rabdomiólisis, hemoglobinuria e insuficiencia renal aguda. Es más probable 
que esto ocurra en personas con patologías médicas complejas y/o que se encuentran 
polimedicados. Algunos fármacos que predisponen a estos efectos adversos son 
ciclosporina, fibratos, antibióticos macrólidos y algunos antimicóticos. La asociación de 
una estatina con gemfibrozilo, presenta una mayor probabilidad de inducir miopatías en 
comparación a otros fibratos. 
 
El efecto secundario más frecuente de las estatinas son las mialgias. Hasta un 10% de los 
pacientes que estan en tratamiento con estatinas refieren presentar dolores musculares, 
debilidad muscular y otros síntomas (Bruckert et al. 2005; Rosenbaum et al. 2012), debido 
a lo cual algunas personas no logran o no desean continuar su tratamiento con estos 
fármacos. El grado en el que las mialgias se deban efectivamente a las estatinas está aún en 
discusión (Thompson et al. 2003; Parker et al. 2013). Si los pacientes que padecen mialgias 
están en tratamiento con estatinas, se debe buscar alternativas para reducir sus niveles de 
LDL al valor adecuado. Algunas opciones son intensificar las terapias dirigidas a modificar 
el estilo de vida, o recurrir a otros fármacos hipolipemiantes. En algunos pacientes, las 
estatinas pueden causar un aumento moderado del nivel de transaminasas. Si bien esto no 
es un signo definitivo de hepatotoxicidad, podría ser necesario chequear la función hepática 
(Bader 2010). En el último tiempo, el uso de estatinas se ha vinculado a la aparición de 
diabetes (Sattar et al. 2010; Preiss et al. 2011). El riesgo parece ser pequeño, su relevancia 
clínica es cuestionable, y el beneficio obtenido al reducirse el riesgo de ECVOA lo 
compensa absolutamente. La mayoría de los casos de diabetes parecen presentarse en 
pacientes que ya padecían intolerancia a la glucosa. En ocasiones, algunos pacientes 
refieren que han presentado alteraciones cognitivas con el uso de estatinas (Wagstaff et al. 
2003; Golomb et al. 2008; Rojas-Fernandez et al. 2012). La probabilidad de presentar estos 
efectos secundarios sugiere que el tratamiento con estatinas requiere considerar sus riesgos 
y beneficios. Afortunadamente, el riesgo de efectos secundarios graves es bajo, mientras 
que el beneficio para los pacientes en riesgo de ECVOA puede ser de gran magnitud. 
La ezetimiba es otro fármaco hipolipemiante, que bloquea la absorción intestinal de 
colesterol. Esto produce una reducción moderada del nivel de C-LDL (de 15 a 25%) (Bays 



et al. 2001). Este fármaco parece seguro, pero su seguridad y eficacia como monoterapia 
para reducir la incidencia de ECVOA no han sido comparadas con placebo en ningún ECA. 
En consecuencia, su uso se fundamenta en su capacidad para bajar los niveles de LDL. Se 
utiliza como hipolipemiante en pacientes con intolerancia a las estatinas, y también en 
combinación con estatinas en pacientes con hipercolesterolemia hereditaria. Además, puede 
administrarse con estatinas para obtener niveles muy bajos de C-LDL en pacientes de muy 
alto riesgo (Cannon et al. 2008). Recientemente, se demostró que la combinación de 
ezetimiba y simvastatina disminuye la incidencia de eventos cardiovasculares en pacientes 
con nefropatía crónica (Baigent et al. 2011). 
 
Los fibratos son, principalmente, reductores de los niveles de triglicéridos, lo cual también 
reduce los niveles de C-VLDL. La experiencia clínica respalda su utilidad en el tratamiento 
de hipertrigliceridemia grave para prevenir el desarrollo de pancreatitis aguda. También han 
sido probados en muchos ECA de prevención de cardiopatías coronarias (CC). Un 
metaanálisis de estos estudios muestra una reducción de aproximadamente 10% en la 
morbilidad asociada a estas enfermedades (Jun. et al. 2010); sin embargo, la mortalidad 
total no se redujo. En otro metaanálisis de pacientes con hipertrigliceridemia se observó una 
reducción de aproximadamente 25% del riesgo de CC (Lee et al. 2011). Sumado a lo 
anterior, los ECA han mostrado que la monoterapia hipolipemiante con fibratos, 
específicamente el gemfibrozilo, disminuye el nivel de riesgo (Frick et al. 1987; Rubins et 
al. 1999). Por lo tanto, estos fármacos son una alternativa para quienes no toleran las 
estatinas. Administrar una combinación de una estatina + un fibrato es atractivo en el caso 
de hiperlipidemias mixtas, debido a que tiene un efecto favorable sobre el patrón de las 
lipoproteínas; sin embargo, no se ha comprobado mediante ECA que agregar un fibrato a 
una estatina mejore la reducción del riesgo. Es necesario realizar estudios clínicos 
específicamente dirigidos a demostrar la eficacia del tratamiento combinado con fibratos en 
pacientes con hiperlipidemias mixtas. 
 
El ácido nicotínico reduce los triglicéridos de manera efectiva, incrementa moderadamente 
los niveles de C-HDL, y reduce moderadamente los niveles de C-LDL. En un estudio de 
prevención secundaria, este fármaco redujo los eventos de CC y la mortalidad total (Canner 
et al. 1986, 2005). Sumado a esto, los estudios de imagenes muestran que la combinación 
de ácido nicotínico con una estatina reduce la ateroesclerosis subclínica (Brown et al. 2001; 
Taylor et al. 2005). Sin embargo, en dos ECA secundarios de gran envergadura el agregar 
ácido nicotínico al tratamiento con estatinas en dosis máxima no incrementó la reducción 
de la incidencia de eventos de ECVOA (AIM-High investigators 2011, HPS II THRIVE 
2013). Es conocido que el ácido nicotínico tiene varios efectos secundarios. Entre ellos, 
cabe destacar que en el estudio HPS II THRIVE la combinación de este fármaco y 
simvastatina se acompañó de un mayor riesgo de miopatías en la población china (HPS2-
THRIVE 2013). Por otra parte, en el caso de pacientes con intolerancia a las estatinas, la 
combinación de ácido nicotínico + ezetimiba puede reducir los niveles de C-LDL de 
manera efectiva (Jelesoff et al. 2006), lo que representa una alternativa al tratamiento con 
estatinas, pero con una reducción del riesgo no comprobada. 
 
Colesterol-LDL y colesterol no-HDL como principales objetivos terapéuticos 
 



Antecedentes: La mayoría de las guías para el manejo de las dislipidemias reconocen las 
LDL como las principales lipoproteínas aterogénicas y, en consecuencia, identifican al C-
LDL como principal objetivo terapéutico (NCEP 2002; Catapano et al. 2011). Sumado a 
esto, fuertes evidencias indican que las VLDL son tan aterogénicas como las LDL (NCEP 
2002; Varbo et al. 2013). En consecuencia, podría afirmarse que combinar las LDL con las 
VLDL convierte al C-no-HDL en un mejor blanco terapéutico en pacientes dislipidémicos. 
Dado que la apolipoproteína B (apo B) es la apolipoproteína más abundante en las LDL y 
las VLDL, algunos investigadores proponen usar la apo B total como alternativa al C-no-
HDL (Barter et al. 2006). Los estudios citados por estos investigadores sugieren que la apo 
B total (o el número de partículas de la lipoproteína) tiene una mayor correlación con el 
riesgo de ECVOA que el nivel de C-LDL (Lamarche et al. 1996; Moss et al. 1999; 
Walldius et al. 2001; Blake et al. 2002; Rosenson et al. 2002; Talmud et al. 2002; Corseti et 
al. 2004; Jiang et al. 2004; Shai et al. 2004; St-Pierre et al. 2005), y otros informes sugieren 
que la apo B tiene una mejor correlación con el riesgo de padecer estas enfermedades que el 
C-no-HDL (Sniderman et al. 2010, 2011, 2012). Por lo tanto, algunos especialistas 
sostienen que la apo B total es el objetivo más indicado para las terapias hipolipemiantes. 
Otros informes sugieren que el C-no-HDL iguala o supera la potencia predictiva de la apo 
B (Ridker et al. 2005; Boekholdt et al. 2012; Robinson et al. 2012). Por lo tanto, aunque la 
apo B total fuese un mejor predictor que el C-no-HDL, la diferencia sería discreta. Sumado 
a esto, un reciente análisis de estudios  con estatinas, demostró que los niveles de C-no-
HDL bajo tratamiento, están asociados de manera más consistente al riesgo de eventos de 
ECVOA en el futuro, en comparación a los niveles de apo B o C-LDL (Boekholdt et al. 
2012). En el mismo análisis, la protección que otorgan las estatinas contra la formación de 
ateroesclerosis se explicó mayoritariamente por el C-no-HDL, y no por la apo B o el C-
LDL (Boekholdt et al. 2012). Estos hallazgos favorecen el uso del C-no-HDL por sobre el 
C-LDL como blanco terapéutico. Otras razones para otorgar una mayor relevancia al C-no-
HDL son su menor costo en comparación a medir los niveles de apo B, y además  esta 
medición no requiere de ayuno, a diferencia de la medición de C-LDL. 
 
Con respecto al C-HDL, los estudios epidemiológicos muestran que sus niveles tienen una 
asociación inversa al riesgo de ECVOA (Gordon et al. 1989). Estos estudios sugieren que el 
HDL podría tener un efecto protector. Los datos obtenidos en estudios clínicos indican que 
el riesgo de ECVOA está modulado por los niveles de C-HDL incluso cuando el 
tratamiento con estatinas ha reducido los niveles de C-LDL a menos de 70 mg/dl 
(1,8 mmol/l) (Barter et al. 2007). Sin embargo, no hay pruebas de que aumentar los niveles 
de C-HDL reduzca el riesgo de ECVOA; por lo tanto, las actuales guías de tratamiento no 
sitúan la concentración de C-HDL como objetivo farmacoterapéutico primario. A pesar de 
eso, sí apoyan intensificar las intervenciones dirigidas a modificar el estilo de vida, con el 
fin de elevar las concentraciones de C-HDL. 
 
Deliberaciones del grupo de autores de la IAS: Debido a motivos históricos y 
conceptuales, la mayoría de los autores señaló al C-LDL como objetivo principal de la 
intervención clínica para reducir el riesgo de ECVOA. El C-no-HDL (que engloba todas las 
lipoproteínas aterogénicas) fue considerado un objetivo igualmente importante en pacientes 
con o sin hipertrigliceridemia. De hecho, muchos miembros del grupo sostuvieron que se 
debería reemplazar el C-LDL por el C-no-HDL como principal objetivo terapéutico. Otros 
consideraron que la apo B es atractiva como alternativa al C-no-HDL; sin embargo, 



reconocieron que medir los niveles de apo B supone un costo mayor. La mayoría estimó 
que la superioridad de la apo B sobre el C-no-HDL no es suficiente para justificar su 
medición rutinaria para la evaluación del riesgo o como objetivo terapéutico (Ramjee et al. 
2011). Aun queda por definir cuál sería el nivel óptimo de apo B para la prevención 
primaria. Un estudio señala que en pacientes de alto riesgo que no reciben tratamiento, un 
nivel de apo B < 90 mg/dl es aproximadamente equivalente a un nivel de C-LDL 
< 100 mg/dl y a un nivel de C-no-HDL < 130 mg/dl. Sin embargo, durante el tratamiento 
con estatinas es necesario bajar el nivel de C-no-HDL a < 100 mg/dl o reducir el de C-LDL 
a < 70 mg/dl para poder mantener un nivel objetivo de apo B < 90 mg/dl de manera 
constante (Ballantyne et al. 2008). El ultimo problema de utilizar la apo B en el manejo 
clínico de rutina es la falta de estandarización (Grundy et al. 2011). Dado que la apo B se 
mide con un inmunoensayo, las técnicas de medición son inconsistentes. Por último, el 
grupo de autores sostuvo que un bajo nivel de C-HDL es un factor de riesgo mayor y 
recomendó su inclusión dentro de las evaluaciones del riesgo global. Además, se lo 
consideró un objetivo terapéutico razonable de las intervenciones dirigidas a cambiar el 
estilo de vida, pero no de la farmacoterapia. 
 
Recomendación: Dado que las LDL son las lipoproteínas más aterogénicas, se acepta el C-
LDL como objetivo principal de las terapias hipolipemiantes. No obstante, usar el C-no-
HDL  es una alternativa y tiene importantes ventajas. Entre ellas, se destaca su inclusión de 
remanentes de VLDL ricos en colesterol aterogénico, y el que su medición no requiera de 
ayuno. Por lo tanto, en este documento el término «colesterol aterogénico» puede aplicarse 
tanto al C-LDL como al C-no-HDL. Creemos que, en el futuro, las guías reemplazarán el 
C-LDL con el C-no-HDL como principal blanco terapéutico. La apo B total es un objetivo 
opcional, pero no se recomienda como objetivo terapéutico principal, dado que sus 
problemas de costo, falta de estandarización y falta de consenso con respecto a su uso no lo 
permiten. Un bajo nivel de C-HDL también es un objetivo terapéutico, pero principalmente 
a través de intervenciones dirigidas a modificar el estilo de vida. Dado que el C-HDL está 
relacionado de manera inversa e independiente al riesgo de ECVOA, es de utilidad como 
componente de la evaluación del riesgo global. 
 
Otras mediciones de lípidos en prevención primaria  
 
Antecedentes: Otras mediciones de lípidos actúan como predictores de ECVOA, o son 
potenciales objetivos terapéuticos. Algunas de ellas son los triglicéridos, las subfracciones 
de lipoproteínas, la relación colesterol total/C-HDL, la relación triglicéridos/C-HDL, la 
lipoproteína (a) (Lp[a]), y la fosfolipasa A(2) asociada a lipoproteínas (Lp-PLA2). La 
hipertrigliceridemia es un predictor de riesgo positivo para ECVOA (Austin 1991; 
Assmann et al. 1996; Jeppesen et al. 1998; Iso et al. 2001); sin embargo, salvo en casos de 
hipertrigliceridemia grave, no es un objetivo terapéutico directo. Esta condición está 
asociada a niveles elevados de C-no-HDL y, para efectos de la predicción del riesgo, se 
engloba en estos últimos. Las partículas pequeñas y densas de LDL probablemente pueden 
predecir el riesgo de ECVOA (Austin et al. 1988; Gardner et al. 1996; St-Pierre et al. 2001; 
Blake et al. 2002; Kuller et al. 2002; Rosenson et al. 2002). Aunque no puede negarse que 
son predictores positivos, las partículas pequeñas de LDL a menudo aumentan al existir 
mayores niveles de C-no-HDL; por lo tanto, el tratamiento efectivo de este último 
probablemente es suficiente. La relación colesterol total/C-HDL ya había sido propuesta 



como predictor para cardiopatías coronarias (CC) por investigadores del estudio 
Framingham (Castelli et al. 1992). La relación apo B/apo A1 también ha demostrado ser un 
predictor sólido para CC (Yusuf et al. 2004; O’Donnell et al. 2010). Tanto el colesterol 
total como el C-HDL forman parte de la evaluación del riesgo global de Framingham; por 
lo tanto, la capacidad predictiva de la relación no aporta nada nuevo a la evaluación del 
riesgo. Hasta ahora la calificación del riesgo de Framingham no ha incorporado las 
apolipoproteínas ni sus relaciones. Si bien se ha demostrado que la relación triglicéridos/C-
HDL se correlaciona con la resistencia a la insulina y el riesgo de ECVOA (McLaughlin et 
al. 2003; Bhalodkar et al. 2006; Bittner et al. 2009; Hadaegh et al. 2009; Gasevic et al. 
2012; Kang et al. 2012), su mayor utilidad radica en su inclusión dentro del síndrome 
metabólico. El nivel elevado de Lp(a) se asocia de manera importante a un mayor riesgo de 
ECVOA; por lo tanto, la Lp(a) podría ser de cierta utilidad para evaluar el riesgo 
(Nordestgaard et al. 2010). Sin embargo, a excepción de un modesto efecto del ácido 
nicotínico, en la actualidad no se dispone de fármacos que reduzcan sus niveles de manera 
efectiva. La Lp-PLA2 es una enzima proinflamatoria que se expresa en las placas 
ateroescleróticas. Un metaanálisis colaborativo de 32 estudios prospectivos mostró que esta 
enzima tiene una correlación positiva con el riesgo de ECVOA (Lp-PLA2 et al. 2010). Sin 
embargo, en la actualidad su uso como predictor de estas enfermedades no ha sido 
establecido, 
 
Deliberaciones del grupo de autores de la IAS: El grupo reconoció que hay muchos otros 
factores de riesgo lipídicos con capacidad predictiva para ECVOA. Sin embargo, hasta 
ahora estos factores no han sido incorporados a las herramientas estándar de evaluación del 
riesgo, como la calificación del riesgo de Framingham. Por lo tanto, su utilidad es limitada 
o incierta. Además, su medición aumenta el costo de las evaluaciones rutinarias del riesgo. 
En consecuencia, no pueden recomendarse para este tipo de análisis. En algunos casos y 
por indicación de especialistas en lípidos, algunos de estos exámenes pueden proporcionar 
información útil. Por ejemplo, los autores reconocieron que la Sociedad Europea de 
Ateroesclerosis (EAS, European Atherosclerosis Society) recomienda hacer evaluaciones 
para detectar niveles elevados de Lp(a) en quienes tienen riesgo moderado-alto o alto de 
ECVOA, y que en algunos  pacientes, se puede recurrir al tratamiento con ácido nicotínico. 
 
Recomendaciones: Medir los niveles de triglicéridos en ayuno es útil para calcular los 
niveles de C-LDL, y la presencia de hipertrigliceridemia respalda el uso del C-no-HDL 
como objetivo terapéutico. Determinar el nivel de lipoproteínas pequeñas y densas también 
es una opción, pero el C-no-HDL engloba gran parte de su utilidad predictiva o terapéutica. 
La relación colesterol total/C-HDL no aporta nada nuevo a la evaluación del riesgo global, 
dado que ya forma parte de este último. De manera similar, la relación triglicéridos/C-HDL 
forma parte del síndrome metabólico. Un nivel elevado de Lp(a) aumenta el riesgo en 
pacientes que ya tienen múltiples factores de riesgo; por lo tanto, su presencia sugiere la 
necesidad de controlarlos con un tratamiento más intenso, especialmente el colesterol 
aterogénico. Un nivel elevado de Lp-PLA2 parece ser un predictor para ECVOA, pero en la 
actualidad su medición no está disponible en todo el mundo. 
 
Factores de riesgo emergentes no lipídicos  
 



Antecedentes: Existen una serie de factores de riesgo denominados «emergentes» para 
ECVOA (Ridker 2007; Casas et al. 2008; Catapano et al. 2011; Davidson et al. 2011). 
Algunos de ellos son la proteína C-reactiva (PCR), fibrinógeno, insulina plasmática, Lp-
PLA2, homocisteína, y microalbuminuria. De éstos, la PCR es lo que ha recibido más 
atención, dado que su capacidad predictiva es indudable. Algunos investigadores sostienen 
que un nivel elevado de PCR sugiere la necesidad de tratar con estatinas a una persona con 
un riesgo limítrofe (Wilson et al. 2008). El algoritmo de riesgo de Reynolds 
(http://www.reynoldsriskscore.org/) utiliza la PCR junto con otros factores de riesgo para 
calcular el riesgo absoluto (Cook et al. 2012). Otros investigadores plantean que la utilidad 
de los factores de riesgo emergentes para la evaluación del riesgo global es escasa 
(Emerging Risk Factors Collaboration 2012). Argumentan que, aun cuando la predicción de 
riesgo con la PCR (u otros biomarcadores de riesgo) sea positiva, el número de personas 
que se beneficiarían con su medición es demasiado pequeño y no justifica la inversión 
necesaria para convertirlas  en exámenes de rutina (Emerging Risk Factors Collaboration 
2012). 
 
Deliberaciones del grupo de autores de la IAS: De todos los factores de riesgo no lipídicos, 
se decidió que sólo la PCR amerita ser incluida en los algoritmos de evaluación del riesgo. 
No hubo consenso respecto de su valor, pero se reconoció que un nivel elevado de PCR 
está asociado a un mayor riesgo de ECVOA. Medir la PCR es una alternativa en pacientes 
de riesgo moderado, como guía para el tratamiento de reducción del riesgo. En caso de 
medirse el nivel de PCR, se recomienda utilizar la calificación del riesgo de Reynolds. 
 
Recomendaciones: La medición de la PCR es una alternativa en pacientes con un riesgo de 
por vida moderado. Si se utiliza este indicador, la herramienta de evaluación del riesgo más 
aceptable es la calificación del riesgo de Reynolds. 
 
Identificación de personas con riesgo de ECVOA  
 
Evaluación del riesgo a corto plazo con los factores de riesgo mayores: La mayoría de las 
guías ajustan la intensidad del tratamiento hipolipemiante (y los objetivos de C-LDL) según 
el riesgo absoluto a corto plazo, determinado por los factores de riesgo mayores y la edad. 
Para efectos de prevención primaria, se definen varias categorías de riesgo. La mayoría de 
los algoritmos calculan el riesgo a 10 años para CC o ECVOA. En los EE. UU., la 
incidencia de ECVOA es aproximadamente un tercio mayor que la de CC (2012 NHLBI 
Morbidity and Mortality Chart Book) (http://www.nhlbi.nih.gov/resources/docs/cht-
book.htm). Aunque las categorías de riesgo varían un poco entre las diferentes guías, el 
riesgo a 10 años suele dividirse en tres categorías: alto, intermedio, y bajo. Las guías de la 
ATP III definieron riesgo alto como un riesgo a 10 años para CC > 20%, riesgo intermedio 
de 5 a 20%, y riesgo bajo  < 5%. El riesgo intermedio fue subdividido en riesgo moderado-
alto (10 a 20 %) y riesgo moderado (2 o más factores de riesgo o ~ 5 a 9%). La EAS/ESC 
(Catapano et al. 2011) clasifica el riesgo de acuerdo al riesgo a 10 años para enfermedad 
cardiovascular fatal: muy alto (> 10%), alto (5 a 10%), moderado (intermedio) (≥ 1% y < 
5%), y bajo (< 1%). La clasificación de riesgo alto de la EAS/ESC corresponde 
aproximadamente a un riesgo a 10 años para eventos de ECVOA de 15 a 30%. La Fifth 
Joint Task Force de la Sociedad Europea de Cardiología y otras sociedades para la 
prevención de enfermedades cardiovasculares en la práctica clínica propone una evaluación 



del riesgo similar (Perk et al. 2012). Guías canadienses recientes definieron las categorías 
de riesgo en función del riesgo a 10 años para CC: alto, ≥ 20%; intermedio, de 10 a 19%; y 
bajo, < 10%. Las guías de Brasil utilizaron la misma clasificación, y otros países proponen 
categorías similares, pero no idénticas. Las guías de Australia plantearon las siguientes 
categorías de riesgo para CC: alto, > 15%/5 años (>~ 30%/10 años); moderado, 10 a 15%/5 
años (~ 20 a 30%/10 años); y bajo, < 10%/5 años (<~ 20%/10 años). Las guías japonesas 
definieron tres categorías de riesgo a 10 años para muerte debido a CC: alto, > 2,0%; 
moderado, 0,5 a < 2,0%; y bajo, < 0,5%.  
Las guías de la ATP han utilizado el algoritmo de riesgo de Framingham para clasificar el 
riesgo de CC «duras» (infarto de miocardio y muerte debido a enfermedad coronaria) 
(NCEP 2002). En la ilustración 1 se muestra la prevalencia de tres categorías de riesgo a 10 
años para CC (>20%; 10-19%; y <10%) por edad en los EE. UU. 
 
 

La EAS/ESC emplea un algoritmo 
denominado SCORE para determinar 
el riesgo para enfermedad 
cardiovascular (ECV) fatal. En Europa 
también se utiliza el algoritmo de 
riesgo PROCAM (Assmann et al. 
2007). Este último es parecido al 
algoritmo de Framingham, pero está 
ajustado para la población europea 
(http://www.chd-taskforce.de). Se ha 
cuestionado si la calificación de 
Framingham y SCORE sobreestiman 
el riesgo para CC (Ramsay et al. 
2011). Dado que las tasas de CC ha 
descendido en las poblaciones de 

mayor riesgo, se trata de una inquietud razonable. Los datos disponibles indican que la 
calificación de Framingham sobreestima el riesgo en mucho países (ver más abajo). 
 
Evaluación del riesgo con factores de riesgo mayores + emergentes: Como se ha señalado, 
se han estudiado una serie de factores de riesgo emergentes lipídicos y no lipídicos. Es 
sorprendente que pocos estudios intentaron incorporarlos a la evaluación del riesgo global 
(que incluye los factores de riesgo mayores). El síndrome metabólico es una excepción, ya 
que incluye tanto factores de riesgo mayores como emergentes. En las poblaciones 
estadounidenses, los pacientes con síndrome metabólico parecen tener un riesgo moderado-
alto de padecer CC (Lorenzo et al. 2007). De hecho, se observa que las mujeres 
postmenopáusicas con síndrome metabólico tienen un riesgo mayor al indicado por la 
calificación de Framingham (Pelletier P et al. 2009). Varios autores han destacado que es 
necesario incorporar el síndrome metabólico a la evaluación del riesgo global (Patt et al. 
2003; Correll et al. 2006; Jaumdally et al. 2006; Arsenault et al. 2009). Los investigadores 
del estudio Framingham, además, han informado que el avance a un nivel de riesgo más 
elevado es mayor en quienes tienen síndrome metabólico en comparación a los que no lo 
padecen (Franco et al. 2009). Por lo tanto, la presencia de síndrome metabólico podría 
implicar un mayor riesgo de por vida para una determinada calificación del riesgo de 



Framingham a 10 años. Es decir, es poco convincente que la calificación del riesgo de 
Framingham englobe totalmente el riesgo asociado al síndrome metabólico. Además, es 
probable que el síndrome metabólico sea un mejor predictor de diabetes tipo 2 que la 
calificación del riesgo de Framingham (Wannamethee 2008; Wannamethee et al. 2005), 
herramienta que no considera el nivel de triglicéridos. 
 
PROCAM, otra forma de evaluación de riesgo, sí incluye el nivel de triglicéridos en la 
evaluación del riesgo global (http://www.chd-taskforce.com/procam_interactive.html) 
(Assmann et al. 2002). Los investigadores de PROCAM han informado que la calificación 
de Framingham sin ajustar sobreestima el riesgo en poblaciones europeas (Hense HW et al. 
2003). Al parecer existe una cierta discrepancia entre las poblaciones de algunos países 
europeos y las de los Estados Unidos. 
 
Las partículas pequeñas de LDL están asociadas al riesgo de ECVOA (Gardner et al. 1996; 
Austin et al. 1988; Arai et al. 2013), relación que ha sido examinada por los investigadores 
de Framingham en su población (Kathiresan et al. 2006) quienes encontraron que los 
pacientes con síndrome metabólico tienen un mayor número de partículas de LDL 
pequeñas, y que el número de partículas aumenta al existir un mayor número de 
componentes de este síndrome, principalmente las alteraciones de triglicéridos y C-HDL. Si 
bien el nivel elevado de partículas de LDL pequeñas identificaba con una alta sensibilidad 
al síndrome metabólico, no se asoció a una mayor tasa de eventos de ECV en quienes 
presentaban este síndrome. Los investigadores no intentaron integrar el número de 
partículas de LDL a la calificación del riesgo de Framingham. 
 
Por último, ha habido gran interés en integrar el nivel de PCR a la evaluación del riesgo de 
Framingham. Una sugerencia ha sido utilizarla para decidir si indicar o no fármacos 
hipocolesterolemiantes al registrarse una calificación del riesgo de Framingham 
determinada. Los investigadores de Framingham consideran que este enfoque es promisorio 
(Wilson et al. 2008); sin embargo, la inclusión de los valores de PCR en los análisis 
multivariados para crear una herramienta de evaluación del riesgo que incorpore esta 
medición podría ser más promisorio aún. La calificación del riesgo de Reynolds es el mejor 
ejemplo de este enfoque (Cook et al. 2012), (http://www.reynoldsriskscore.org/). 
 
En resumen, combinar los factores de riesgo emergentes con los factores de riesgo mayores 
en el cálculo del riesgo es una medida que tiene futuro. Sin embargo, hasta ahora no hay 
consenso sobre la mejor manera de unir estos dos tipos de factores de riesgo. En 
consecuencia, mientras no haya consenso, es preferible usar algoritmos que incorporan 
solamente los factores de riesgo mayores. Eso no resta mérito a la utilidad del síndrome 
metabólico como predictor a largo plazo para ECVOA y diabetes tipo 2. La calificación del 
riesgo de Reynolds es una opción para quienes deseen incluir el valor de PCR en la 
evaluación del riesgo. 
 
Evaluación del riesgo con exámenes de imagen de placas de ateroma: Un enfoque 
promisorio para mejorar la evaluación del riesgo es recurrir a pruebas de imagen de placas 
de ateroma. La medición del calcio en arterias coronarias (CAC) es la más utilizada 
(Groenlandia et al. 2007). Hay una correlación estrecha entre la presencia de CAC y la 
carga de placas en las arterias coronarias (Rumberger et al. 1994, 1995; Budoff et al. 1996; 



Guerci et al. 1997; Schmermund et al. 1998). Otro método es la ecografía carotídea, pero 
tiene menor capacidad predictiva para eventos de CC que la CAC (O’Leary et al. 1999; 
Folsom et al. 2008; Nambi et al. 2010). Sin embargo, las imágenes obtenidas por ecografía 
carotídea u otras técnicas pueden servir para identificar a personas con alto riesgo de 
accidente cerebrovascular (Wardlaw et al. 2009; U-King-Im et al. 2009). Estos métodos 
pueden ser una guía útil para la prevención de accidentes cerebrovasculares. Casi no hay 
duda de que la CAC mejora la capacidad predictiva al combinarla con la calificación del 
riesgo de Framingham (Grundy 1999; Greenland et al. 2004; Sung et al. 2008; Elias-Smale 
et al. 2010; Okwuosa et al. 2011; Tota-Maharaj et al. 2012; Yeboah et al. 2013Youssef et 
al. 2013). 
 
Según un informe reciente de un comité de expertos, la medición de CAC puede utilizarse 
como adyuvante a la calificación por factores de riesgo en pacientes de riesgo intermedio 
(moderado a moderado-alto) (Greenland et al. 2007). En estos pacientes, la medición de 
CAC podría servir como guía para definir la intensidad de la terapia con estatinas. Sin 
embargo, la prueba de CAC no está ampliamente disponible, es relativamente costosa, y la 
mayoría de los médicos no comprende bien su uso correcto para la evaluación del riesgo. 
Por lo tanto, no se ha convertido en parte de la evaluación rutinaria del riesgo. 
 
Evaluación del riesgo a largo plazo: Evaluar el riesgo a 10 años como único indicador de 
riesgo presenta ciertas dificultades, dado que la prevención primaria tiene por objeto 
reducir el riesgo de por vida y no solamente a 10 años. Los cálculos del riesgo a 10 años, 
lógicamente, subestiman el riesgo de por vida, salvo en la población anciana. A raíz de 
esto, ha surgido un interés creciente en calcular el riesgo de por vida (Lloyd-Jones et al. 
2004; Pencina et al. 2007, 2009; Hippisley-Cox et al. 2010 Berry et al. 2012), encabezado 
por Donald Lloyd-Jones (Lloyd-Jones et al. 1999,2003, 2004, 2006, 2007; Marma 2010, 
Allen et al. 2012; Berry et al. 2012; Wilkins et al. 2012; Karmali y Lloyd-Jones 2013). Un 
informe original de Lloyd-Jones et al. (2006) se basó en los datos del estudio Framingham. 
Los factores de riesgo incluyeron el colesterol total, la presión arterial sistólica, el 
tabaquismo, y la diabetes. Se identificaron cuatro niveles de riesgo según el nivel de 
colesterol y la presión arterial. El tabaquismo y la diabetes fueron denominados factores 
mayores de riesgo. Los eventos de ECVOA se definieron como la presentación de infarto 
de miocardio, insuficiencia coronaria, muerte debido a cardiopatías coronarias, angina de 
pecho, accidente cerebrovascular aterotrombótico, claudicación intermitente, u otras 
muertes de origen cardiovascular. 
 
A partir de ahora, esta herramienta de evaluación del riesgo se denominará algoritmo de 
Lloyd-Jones/Framingham (Tabla 3). 
 



Tabla 3: Algoritmo de riesgo de Lloyd-Jones/Framingham 

Factor de riesgo Menor*  Moderado* Mayor  

Colesterol (mg/dl)  180-199 200-239 ≥ 240 

Presión arterial sistólica (mmHg)  
120-139 

140-159 ≥ 160 

Tabaquismo  0 0 +++ 

Diabetes  0 0 +++ 

* El término «menor» se refiere al concepto no deseado y «moderado» se refiere al 
concepto elevado, utilizados por Lloyd-Jones et al. (2006).  
 
 
La Tabla 4 expone una estimación de la morbilidad total por ECV de los 50 a los 80 años 
de edad, basándose en los cuatro factores de riesgo definidos en el estudio del corazón de 
Framingham (Lloyd-Jones et al. 2006).  
 

Tabla 4: Riesgo de morbilidad por ECV a la edad de 80 años  

Factor de riesgo  
Hombres Mujeres 

Ninguno  5% 8% 

≥ 1 menor  25% 10% 

≥ 1 moderado  38% 22% 

1 mayor  45% 25% 

≥2 mayores  60% 45% 

 
 
Una potencial desventaja de este algoritmo es que se basa en el riesgo calculado a partir de 
los 50 años de edad. Sin embargo, es razonable suponer que los factores de riesgo de una 
persona (además de su edad) se mantendrán constantes entre la mediana y la tercera edad. 
Por lo tanto, basar el cálculo del riesgo a largo plazo considerando los 50 años de edad 
como inicio debiera proporcionar una estimación bastante certera del riesgo absoluto a 
largo plazo. 
 
En una publicación más reciente de la iniciativa Cardiovascular Lifetime Risk Pooling 
Project (Berry et al. 2012), se estimó la mortalidad por ECV a partir de los 55 y hasta los 



80 años de edad, basándose en los mismos cuatro factores de riesgo especificados en el 
algoritmo de riesgo de Lloyd-Jones/Framingham. 
 
En otro predictor del riesgo a largo plazo del estudio de Framingham, los investigadores 
(Pencina et al. 2009) relacionaron el número de factores de riesgo mayores con el riesgo de 
morbimortalidad debido a ECV a 10 y 30 años en hombres y mujeres de 45 años de edad. 
Este algoritmo es similar al desarrollado por Lloyd-Jones et al. (2006). 
 
Otro predictor de riesgo para calcular el riesgo de por vida de ECVOA es el modelo QRISK 
(Hippisley-Cox et al. 2008; Hippisley-Cox et al. 2010; Collins y Altman 2012). Este 
modelo fue creado a partir de un estudio prospectivo de cohortes que incorporó datos 
obtenidos de 563 consultorios de medicina general en el Reino Unido entre 1994 y 2010. El 
estudio incluyó una muestra de 2.343.759 sujetos para la derivación, y de 1.267.159 para la 
validación. Las mediciones incluyeron tabaquismo, etnia, presión arterial sistólica, relación 
colesterol total/C-HDL, índice de masa corporal (IMC), y antecedentes de CC en parientes 
de primer grado menores de 60 años. Se definió ECV como cardiopatía coronaria, 
accidente cerebrovascular, e isquemia transitoria. La calculadora del riesgo de por vida 
QRISK2 está disponible en www.qrisk.org/lifetime/. La ventaja de esta calculadora es que 
diferencia por grupo étnico o por lo menos, por grupo étnico representado en el Reino 
Unido. 
 
Calibración de la evaluación del riesgo: Los factores de riesgo afectan el riesgo total de 
manera diferente a distintas poblaciones. Esto se debe a las diferencias en el riesgo 
poblacional basal, que puede definirse como el riesgo inherente de una población 
determinada más allá de los factores de riesgo tradicionales. El riesgo poblacional basal 
probablemente depende de varios factores. En un esfuerzo por ajustar la calificación del 
riesgo según las diferentes poblaciones, los investigadores del estudio de Framingham y 
otros investigadores han intentado recalibrar la calificación de Framingham para distintas 
poblaciones (Laurier et al. 1994; Liao et al. 1999; Menotti et al. 2000; D’Agostino et al. 
2001; Thomsen et al. 2001; Diverse Population Collaborative Group 2002; Brindle et al. 
2003; Empana et al. 2003; Hense et al. 2003; Marrugat et al. 2003; Liu et al. 2004; Asia 
Pacific Cohort Studies Collaboration et al. 2007; Eichler et al. 2007; Chow et al. 2009; 
Marques-Vidal et al. 2009; Rodondi et al. 2012). La tabla 5 proporciona los coeficientes de 
recalibración obtenidos a partir de los datos disponibles. En Estados Unidos, D’Agostino et 
al. (2001) determinaron que la calificación de Framingham entregaba una predicción 
similar para el riesgo de CC en blancos y negros. Sin embargo, el algoritmo sobreestimó el 
riesgo en japoneses-americanos. Asimismo, diversos estudios mostraron que esta 
herramienta sobreestimó el riesgo en varios países europeos y China. La herramienta 
estimó correctamente el riesgo en poblaciones de la India rural, pero lo subestimó en los de 
zonas urbanas. También predijo correctamente el riesgo en otras poblaciones asiáticas, 
predominantemente coreanos (Asia Pacific Cohort Studies Collaboration et al. 2007). Al 
compararla con la calificación QRISK, la fórmula de Framingham suele sobreestimar el 
riesgo (Hippisley-Cox et al. 2008; Collins and Altman 2012). Estas observaciones destacan 
la importancia de recalibrar la calificación de Framingham para decidir quién es un buen 
candidato para farmacoterapia hipocolesterolemiante. Al utilizar uno de los algoritmos de 
evaluación del riesgo a largo plazo basado en las calificaciones del riesgo de Framingham, 



se puede aproximar el riesgo absoluto multiplicando el riesgo estimado por el coeficiente 
de recalibración (Tabla 5). 
 
Las poblaciones de algunos países (p. ej., Italia, China y Japón) parecen tener un riesgo 
basal inusualmente bajo (Menotti et al. 1993; Campbell et al. 1998; Yokokawa et al. 2011). 
Esto podría deberse, al menos en parte, a que en toda su vida presentan niveles 
relativamente bajos de C-LDL, pero probablemente existan otros factores escasamente 
definidos que expliquen el bajo riesgo de esta población. En los países asiáticos, la 
hipertensión parece ser el factor de riesgo dominante, y la incidencia de accidentes 
cerebrovasculares es comparable a la de CC (Singh et al. 2000). Sin embargo, todos los 
factores mayores de riesgo contribuyen a aumentar el riesgo y ameritan un manejo clínico 
proporcional a su gravedad.  
  



 

Tabla 5: Coeficientes de recalibración para cardiopatías coronarias del estudio del 
corazón de Framingham  

Referencia Cohorte Hombres Mujeres Combinados 
Eichler et al. (2007)  Italia    

0,37 

 Escocia    0,91 

 Alemania    0,43 

 Francia    0,41 

 Reino Unido    0,76 

 Irlanda    0,76 

 Australia    0,90 

 Nueva Zelanda    1,15 

Murrugat et al. (2003)  Noreste de 
España  

  
0,37 

Marques-Vidal et al. 
(2009) 
(2009 )  

Suiza  0,48 0,44  

Brindle et al. (2003 )  Gran Bretaña  0,57   

Chow et al. (2009)  India rural  1,0 0,8  

 India urbana  1,81 1,54  

Asia Pacific Cohort 
Studies Collaboration 
(2007)  

«Asiáticos» (gran 
cantidad de 
coreanos)  

1,02 0,96  

Liu et al. (2004)  China  0,36   

D’Agostino et al. (2001)  Japoamericanos  0,50   

 Indígenas de EE. 
UU.  

0,80 0,70  

 
 
Deliberaciones del grupo de autores de la IAS: En lo que respecta a la prevención primaria, 
el grupo de autores, en general favoreció el cambio hacia una predicción del riesgo de por 
vida (a largo plazo) para la intervención clínica sobre los niveles de C-LDL (y las 
lipoproteínas aterogénicas). Se pueden utilizar a lo menos cuatro algoritmos: dos de 
Framingham, el de la iniciativa Cardiovascular Lifetime Risk Pooling Project, y el QRISK. 
La posibilidad del cálculo de QRISK “on line” y su especificidad étnica lo hace una 
atractiva alternativa. El comité identificó las siguientes categorías de riesgo para ECVOA 
hasta la edad de 80 años. Los resultados evaluados son aquellos definidos por el estudio 
Framingham (infarto de miocardio, insuficiencia coronaria, muerte debido a cardiopatías 
coronarias, angina de pecho, accidente cerebrovascular aterotrombótico, claudicación 
intermitente, u otras muertes de origen cardiovascular). La utilización del QRISK podría 



sub-predecir estos “outcomes” dado que este algoritmo incluye menos criterios de 
valoración que el de Framingham. 
 
Los autores destacaron  que, si las proyecciones del riesgo absoluto no están ajustadas a las 
distintas poblaciones, los cálculos del riesgo absoluto pueden ser cuestionadas. Los estudios 
de Framingham realizados en diferentes poblaciones muestran claramente que el impacto 
relativo de los factores de riesgo en el riesgo absoluto es altamente consistente. Dado que la 
evaluación del riesgo empleada en Europa está basada en la mortalidad por ECV, los 
resultados obtenidos por Berry et al. (2012) podrían emplearse para fijar la siguiente 
clasificación del riesgo de mortalidad por ECV a largo plazo: riesgo bajo (< 10%), riesgo 
moderado (10 a 15%), riesgo moderado-alto > 15 a 29%, y riesgo alto (≥ 30%). Sin 
embargo, el grupo de autores de la IAS prefiere utilizar el total de datos sobre ECV del 
estudio Framingham para calcular el riesgo a largo plazo (Lloyd-Jones et al. 2006). 
Siempre se debe prestar atención al manejo de los factores de riesgo en sí mismos, ya que 
éstos empeoran el riesgo de ECVOA. Esto es especialmente cierto para los factores de 
riesgo presentes en adultos jóvenes, ya que los algoritmos estándar de riesgo subestiman el 
impacto a largo plazo de los factores mayores de riesgo en esta población. De hecho, todos 
los factores de riesgo que aceleran la ateroesclerosis —ya sea tabaquismo, hipertensión, o 
diabetes—ameritan intervención clínica, sin importar la edad del sujeto. Esto aplica 
también a los niveles elevados de C-LDL. Una vez que se inicie la intervención, el riesgo 
global se modificará; por lo tanto, los cálculos del riesgo global no son constantes. Por 
ejemplo, el tratamiento de cualquier factor de riesgo ocasionará una mejoría de este, lo que 
podría convertir a una persona a una categoría de riesgo más baja. Se tiende a encasillar a 
las personas basándose en una única evaluación del riesgo. El hecho de que la categoría de 
riesgo pueda variar de acuerdo a los cambios en los factores de riesgo, refleja las 
debilidades de la evaluación del riesgo global para definir la condición de riesgo real de una 
persona. Una ventaja del algoritmo QRISK es que permite ajustar el riesgo absoluto 
basándose en los cambios de un factor de riesgo determinado.  
 
Recomendación: Para efectos de prevención primaria, el riesgo de ECVOA a la edad de 80 
años puede estratificarse en alto (≥ 45%), moderado-alto (30 a 44%), moderado (15 a 29%), 
y bajo (< 15%) (Tabla 6). 
 



Tabla 6: Riesgo a largo plazo para ECVOA a la edad de 80 años (a partir de los 50 
años) 

Categoría de riesgo a largo plazo Riesgo absoluto para ECVOA 

Bajo  < 15% 

Moderado  15-30% 

Moderado-alto  30-44% 

Alto  ≥ 45% 

 
 
Se dispone de cuatro herramientas de evaluación del riesgo (ver más arriba). Tres de ellas 
calculan el riesgo a largo plazo para morbilidad por ECV (Lloyd-Jones et al. 2006; Pencina 
et al. 2009; QRISK) y la otra calcula el riesgo de mortalidad por ECV (Berry et al. 2012). 
La ventaja del QRISK es que diferencia por grupo étnico (por lo menos para el Reino 
Unido), y podría ser confiable para la totalidad de Europa Occidental. El cálculo del riesgo 
a largo plazo con Framingham permite recalibrar el riesgo para muchos países. Por lo tanto, 
para estimar el riesgo absoluto de ECVOA a la edad de 80 años en distintas poblaciones del 
mundo, la IAS recomienda utilizar el algoritmo de Lloyd-Jones/Framingham (Lloyd-Jones 
et al. 2006). En este caso, el riesgo calculado deberá recalibrarse con los coeficientes 
fijados al comparar las cifras nacionales con las estimaciones de Framingham. Si no se 
dispone de valores para la recalibración, tal vez sea más prudente enfocar el tratamiento en 
los factores de riesgo individuales. 
 
Valores óptimos de C-LDL (o C-no-HDL) en prevención primaria   
 
Antecedentes: ¿Qué constituye un valor óptimo de C-LDL (o C-no-HDL) para prevenir de 
por vida las ECVOA? Dado que los ECA de hipocolesterolemiantes no han sido diseñados 
específicamente para evaluar la eficacia en distintos valores objetivo de C-LDL (o C-no-
HDL), algunos investigadores consideran que no es posible determinar cuáles son los 
valores óptimos de C-LDL para prevenir de por vida las ECVOA. Por lo tanto, hay quienes 
proponen eliminar los objetivos de C-LDL de las recomendaciones terapéuticas (Hayward 
et al. 2010). Se pueden usar muchos datos para obtener rangos óptimos de colesterol. 
Estudios epidemiológicos realizados en distintas poblaciones muestran que el riesgo de CC 
desciende progresivamente hasta llegar a un nivel de aproximadamente 150 mg/dl 
(3,9 mmol/l) de colesterol (Stamler et al. 1986; Law et al. 1994) (Ilustración 2). En la 
población general, un colesterol total de 150 mg/dl corresponde a un C-LDL de 
aproximadamente 100 mg/dl (2,6 mmol/l) (o C-no-HDL de 130 mg/dl (3,4 mmol/l) (NCEP 
2002).  



 
 
Ilustración 2: Mortalidad por ECV en el estudio 
MRFIT después de 6 años de seguimiento. La 
ilustración muestra la relación curvilínea entre los 
niveles de colesterol en suero y la mortalidad por 
CC (de Stamler et al. 1986). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además, estudios genéticos muestran que algunas mutaciones que causan niveles de  por 
vida de C-LDL de aproximadamente 100 mg/dl (2,6 mmol/l) se asocian a tasas muy bajas 
de CC (Cohen et al. 2006; Kathiresan 2008; Ference et al. 2012) (Figua 3). En tercer lugar, 
se ha demostrado en estudios clínicos que disminuir los niveles de C-LDL cercanos o bajo 
100 mg/dl (2,6 mmol/l) en el transcurso de 5 años reduce considerablemente los eventos de 
ECVOA en prevención primaria (Figura 4). Basándose en estas pruebas, el ATP III (Expert 
Panel 2001) definió un nivel de C-LDL < 100 mg/dl (2,6 mmol/l) como óptimo, y el de 100 
a 129 mg/dl como cercano a óptimo.  
 

Ilustración 3: Beneficio de por vida de 
niveles bajos de LDL en pacientes con 
y sin mutaciones en el PCSK9. 
Aquellos con mutaciones (+) 
registraron bajos niveles de LDL (< 
100 mg/dl), y quienes no las tenian (-) 
presentaron niveles más elevados (138 
mg/dl). Sin considerar las mutaciones, 
los otros factores de riesgo de los 
pacientes —tabaquismo, hipertensión, 
HDL bajo y diabetes— fueron 
similares. Aquellos con  mutaciones 

prácticamente no desarrollaron CC, mientras que aquellos sin mutación presentaron la 
prevalencia esperada de estas 
enfermedades (modificado de Cohen et al. 
2006). 
 
 
Ilustración 4: Relación entre los niveles de 
C-LDL y la prevalencia de CC en estudios 
clínicos aleatorios. Se muestran los 
resultados obtenidos con placebo (PBO) 
versus bajo tratamiento (Rx) en los 



estudios WOSCOPS, AFCAPS-TexCAPS, ASCOT y JUPITER. Aunque el descenso del C-
LDL a cerca de 70 mg/dl parece reducir aun más el riesgo, comparado con un nivel de 100 
mg/dl, el beneficio absoluto es leve (información resumida de los principales estudios de 
prevención primaria).  
 
 
La mayoría de los datos sobre niveles óptimos de C-LDL proviene de poblaciones de 
mayor riesgo. Algunas poblaciones de menor riesgo podrían tolerar niveles más elevados 
de C-LDL sin grandes problemas. En el estudio de los siete países (Seven Countries Study), 
por ejemplo, el riesgo basal varió considerablemente entre un país y otro. Las tasas de CC 
fueron mucho más elevadas en EE. UU. y el norte de Europa en comparación a Japón y el 
sur de Europa (Menotti et al. 1993). Las menores tasas de CC en estas últimas regiones 
fueron tal vez  debidas, al menos en parte, a la menor presencia de factores de riesgo para 
ECVOA o, en el caso de Japón, a factores raciales y ambientales. Independientemente de la 
causa, las poblaciones de bajo riesgo podrían ser capaces de mantener el nivel de C-LDL 
cercano al óptimo sugerido por la ATP III (100-129 mg/dl; 2,6-3,4 mmol/l) sin que las tasas 
de ECVOA se incrementen (Teramoto et al. 2013). 
 
Más allá del concepto de valor óptimo de C-LDL, los comités responsables de distintas 
guías han fijado objetivos de C-LDL según la categoría de riesgo. Para efectos de 
prevención primaria, el ATP III (NCEP 2002) fijó un objetivo de C-LDL en tratamiento de 
< 160 mg/dl (4,1 mmol/l) para personas de riesgo bajo; de < 130 mg/dl (3,4 mmol/l) para 
sujetos de riesgo moderado o moderado-alto; y de < 100 mg/dl (2,6 mmol/l) para pacientes 
de alto riesgo. Para los japoneses, cuyo riesgo poblacional es menor, las guías nacionales 
establecieron tres objetivos de C-LDL según la categoría de riesgo: < 160 mg/dl (riesgo 
bajo), < 140 mg/dl (riesgo moderado a moderado-alto), y < 120 mg/dl (riesgo alto) 
(Teramoto et al. 2013). En el año 2004, un subgrupo del ATP III (Grundy et al. 2004) 
modificó el objetivo de C-LDL para sujetos de riesgo moderado-alto, a < 100 mg/dl 
(2,6 mmol/l). Las guías de la EAS/ESC (Catapano et al. 2011) recomiendan que el objetivo 
de C-LDL sea < 100 mg/dl (2,6 mmol/l) para sujetos de riesgo alto y < 115 mg/dl 
(3,0 mmol/l) para sujetos de riesgo moderado (intermedio). Recientemente, guías 
canadienses recomendaron un objetivo de C-LDL de < 80 mg/dl (2,0 mmol/l) para 
pacientes de riesgo moderado-alto o alto (Anderson et al. 2013); sin embargo, estas guías 
tienden considerablemente a favorecer la farmacoterapia y no discuten los beneficios 
relativos de fijar distintos niveles objetivo de C-LDL para la prevención primaria. 
 
Es importante establecer la distinción entre niveles óptimos y objetivos terapéuticos. Para 
efectos de prevención primaria, lo primero se refiere a niveles que minimizan el riesgo de 
ECVOA de por vida, y lo segundo se refiere a concentraciones que aportan una reducción 
aceptable del riesgo en cualquier nivel de riesgo. El concepto de niveles óptimos hace 
hincapié en estrategias para mantener concentraciones bajas de colesterol durante toda la 
vida. Los objetivos terapéuticos están dirigidos a las personas que ya se ubican en un nivel 
de riesgo definido. Los datos  epidemiológicos y genéticos disponibles apoyan una 
concentración < 100 mg/dl como nivel óptimo de C-LDL. Los datos obtenidos en ECA 
respaldan este valor, aunque los estudios no fueron diseñados para probar y fijar objetivos 
terapéuticos específicos. Las guías nacionales de distintos países han fijado diversos 
objetivos de C-LDL para la prevención primaria en personas con diferentes niveles de 



riesgo. Para las personas de alto riesgo —por ejemplo, en prevención secundaria o en 
prevención primaria de alto riesgo—, es posible que los objetivos terapéuticos sean incluso 
inferiores a los niveles óptimos para la prevención de por vida (Anderson et al. 2013). Por 
el contrario, es posible que se fijen objetivos menos que óptimos debido al costo de los 
fármacos, ya que en algunos países no resultaría práctico apuntar a niveles óptimos aunque 
éstos sean deseables. 
 
Deliberaciones del grupo de autores de la IAS: La mayor parte del grupo de autores de la 
IAS estuvo a favor de fijar la concentración de < 100 mg/dl (2,6 mmol/l) de C-LDL (o de 
C-no-HDL < 130 mg/dl [3,4 mmol/l) como valor óptimo para la prevención primaria. Esto 
se basó en la información de estudios epidemiológicos y genéticos, a la que se agregaron 
los datos, aunque escasos, de los ECA. Sin embargo, esto no descarta que sea aceptable 
lograr niveles de C-LDL cercanos al óptimo en quienes tienen bajo riesgo de por vida, ya 
sea por la ausencia de otros factores de riesgo o debido a que pertenecen a una población de 
bajo riesgo. Tampoco descarta la fijación de objetivos de colesterol aun más bajos en 
pacientes que tienen un riesgo acumulado alto, como hacen algunas guías nacionales 
(Anderson et al. 2013). 
 
Recomendación: El nivel óptimo de C-LDL para la prevención primaria de por vida es 
< 100 mg/dl (2,6 mmol/l) (o de C-no-HDL < 130 mg/dl). Alcanzar estos niveles es 
particularmente deseable en las poblaciones de alto riesgo. Alcanzar niveles de C-LDL 
cercanos al óptimo (100-129 mg/dl [2,6-3,3 mmol/l]) (o de C-no-HDL < 130-159 mg/dl 
[3,4-4,1 mmol/l]) puede ser aceptable en poblaciones de bajo riesgo o en sujetos sin otros 
factores de riesgo. Por diversos motivos, la IAS ha preferido no establecer «objetivos 
terapéuticos» específicos para las lipoproteínas aterogénicas. En su lugar, identifica los 
valores óptimos y plantea de manera general que la intensidad del tratamiento 
hipolipemiante deberá ajustarse dependiendo del riesgo a largo plazo. Dada la gran 
variedad de circunstancias que influyen en el uso de tratamientos hipolipemiantes, estas 
guías delegan la decisión sobre la intensidad del tratamiento al juicio del médico clínico y a 
las recomendaciones nacionales.  
 
Terapia con estatinas versus tratamientos para lograr los objetivos de C-LDL  
 
Antecedentes: Algunos grupos están en desacuerdo con el uso de objetivos de C-LDL, 
debido a que los niveles especificados no contarían con el respaldo de datos de estudios 
clínicos aleatorizados (ECA) (Hayward et al. 2012). Ellos sostienen que los objetivos de C-
LDL debieran ser eliminados, y que las decisiones referentes al uso de fármacos 
hipocolesterolemiantes debieran basarse únicamente en el riesgo estimado.  
 
Los ECA de fármacos diferentes de las estatinas se consideran insuficientes para constituir 
la base de las recomendaciones (Ledford 2013). 
 
Otra perspectiva plantea lo siguiente: La introducción de las estatinas ha ocasionado una 
«crisis» en las estrategias preventivas. En la actualidad, las estatinas son económicas y, en 
su mayoría, seguras. ¿No sería mejor ignorar los factores relacionados con el estilo de vida, 
y en su lugar administrar estatinas a casi toda la población (Wald and Law 2003)? Esta idea 
se conoce como el enfoque de la «polipildora», ya que involucra fármacos que reducen 



tanto los niveles de LDL como la presión arterial (Lonn et al. 2010; Elley et al. 2012; Wald 
et al. 2012). El uso de polipildoras como medida de salud pública sigue siendo una 
posibilidad para el futuro. Se han iniciado  estudios preliminares para evaluar esta estrategia 
(Indian Polycap Study (TIPS) et al. 2009; PILL Collaborative Group 2011); sin embargo, 
aún es demasiado pronto para saber si la población y los profesionales médicos aceptarán 
este modo de tratamiento. Algunos de los problemas pendientes son su costo, los efectos 
colaterales, y la adherencia a largo plazo. La idea de la polipidora resta importancia a los 
beneficios de la intervención para modificar el estilo de vida, y muchos investigadores del 
área de las enfermedades ateroescleróticas no comparten el pesimismo respecto de la 
eficacia de estas últimas intervenciones. 
 
Una opinión común es que las estatinas reducen el riesgo a través de múltiples mecanismos 
(acciones pleiotrópicas) (Mihos et al. 2010; Ma and Ma 2011; Porter and Turner 2011; 
Davignon 2012). Sin embargo, su principal mecanismo de acción es la reducción de las 
LDL (y las lipoproteínas aterogénicas). ECA conducidos con estatinas muestran que el 
descenso de las ECVOA es proporcional al descenso del nivel de LDL (Baigent et al. 2005 
(Ilustración 5). Las estatinas parecen ser similares a otros fármacos hipolipemiantes, y sólo 
se diferencian debido a su potencia. Otros fármacos hipocolesterolemiantes y  médidas 
dietéticas reducen el riesgo en magnitudes similares para un grado determinado de 
disminución del colesterol LDL (Ilustración 6). La estrecha relación existente entre los 
descensos del nivel de LDL y la disminución del riesgo de ECVOA permite definir niveles 
óptimos de C-LDL. Asimismo, esta relación justifica el definir la eficacia del tratamiento 
en términos de los niveles de C-LDL obtenidos. 
 

 
Ilustración 5: Resultados obtenidos por la 
iniciativa Cholesterol Treatment Trialists’ 
Collaboration. Los datos muestran que una 
reducción absoluta del nivel de C-LDL produce 
una disminución constante del riesgo de eventos 
coronarios mayores, con todos los niveles 
absolutos de C-LDL. (de Baigent et al. 2005)  
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 6: Comparación de la reducción 
porcentual del colesterol total y la reducción 
porcentual de la incidencia de CC. Los datos 
fueron resumidos de distintos ECA de estatinas 
y terapias hipocolesterolemiantes que no usaron 
estatinas (NCEP 2002; Rossouw et al. 1990; 
Gordon 1995).  
 



 
 
 
Deliberaciones del grupo de autores de la IAS: La mayoría de los autores de la IAS estuvo 
a favor de definir la eficacia terapéutica en función de la respuesta de los niveles de 
lipoproteínas y la comparación con los niveles óptimos de colesterol aterogénico. El grupo 
concluyó que adoptar el uso de la polipidora como medida de salud pública es aún 
prematuro. 
 
Recomendaciones: Los niveles de colesterol aterogénico son claves para definir la eficacia 
de un tratamiento en las guías para el manejo clínico del colesterol. La terapia con estatinas 
sin duda representa la primera línea de tratamiento cuando el riesgo es lo suficientemente 
elevado para requerir fármacos hipocolesterolemiantes. 
 
  



Recomendaciones de las IAS para las modificaciones al estilo de vida  
 
El primer objetivo de la intervención sobre el estilo de vida es disminuir los niveles de 
colesterol aterogénico. Secundariamente, se busca también reducir otros factores de riesgo. 
El grupo de autores de la IAS hace las siguientes recomendaciones para intensificar la 
intervención dirigida a modificar el estilo de vida en la práctica clínica. 
 
Grasas que elevan el C-LDL: Disminuir la ingesta de ácidos grasos saturados a < 7% de las 
calorías totales o, al menos, a < 10%. Limitar la ingesta de ácidos grasos trans a < 1% de 
las calorías totales (o más) y la del colesterol dietético a < 200 mg/día. 
 
Otros componentes de la dieta: Asegurar una ingesta relativamente alta de frutas, verduras 
y fibra. Reemplazar el exceso de ácidos grasos saturados con carbohidratos complejos, 
ricos en fibra (especialmente granos integrales) y ácidos grasos mono y poliinsaturados. 
Los últimos pueden consumirse en aceites vegetales y nueces. Consumir pescados ricos en 
ácidos grasos omega-3. Consumir alimentos con bajo contenido de sodio y ricos en potasio. 
Restringir el consumo de carnes procesadas, bebidas endulzadas con azúcares, dulces, 
postres de cereales, y alimentos de pastelería. Si se consumen bebidas alcohólicas, se 
aconseja no exceder 2 vasos/copas al día en el caso de hombres o 1 diaria en el caso de 
mujeres. 
 
Como suplemento dietético para contribuir al descenso del C-LDL se puede considerar el 
consumo de 2 g por día de esteroles/estanoles de plantas y de 10 a 25 g por día de fibra 
soluble o viscosa. Varios países restringen la cantidad de esteroles/estenoles de plantas 
autorizada como suplemento nutritivo, debido a la incertidumbre sobre sus potenciales 
beneficios versus posibles efectos secundarios. Sin embargo, si son accesibles, estas 
sustancias son un complemento útil para disminuir el C-LDL por medio de la alimentación. 
 
Grasa total: La IAS recomienda flexibilidad en la ingesta de grasa total, dependiendo de 
las preferencias culturales: las alternativas son una ingesta baja (20 a 25% del total de 
calorías diarias o incluso menor), como es típico en algunas islas del Pacífico, o una ingesta 
más elevada, del 30 a 35% o incluso más, de las calorías totales, como es típico en los 
países mediterráneos. Cualquier ingesta de grasa que supere los límites recomendados para 
grasas saturadas y ácidos grasos trans deberá ser en forma de ácidos grasos insaturados. 
Además, independiente del contenido total de grasa, la dieta deberá cubrir las necesidades 
de nutrientes y aportar las calorías suficientes para mantener un peso corporal saludable. 
 
Calorías totales: Uno de los objetivos ideales de los cambios a la dieta es lograr y mantener 
un peso deseable, el que puede determinarse ya sea por el índice de masa corporal (IMC) o 
la circunferencia de la cintura. La Organización Mundial de la Salud define dos categorías 
de sobrepeso/obesidad: IMC de 25 a 29,9 kg/m2 (sobrepeso), y ≥ 30 kg/m2 (obesidad) 
(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/). Sin embargo, en algunas 
poblaciones, como las de Asia del sur, se recomienda utilizar límites de IMC más bajos 
para el diagnóstico de sobrepeso/obesidad (Misra et al. 2009). Para individuos del sur de 
Asia, el IMC corporal normal se definió como 18 a 22,9 kg/m2, sobrepeso como 23 a 24,9 
kg/m2, y obesidad como ≥ 25 kg/m2. Estos umbrales pueden aplicarse a otras zonas de Asia. 
Si los sujetos obesos no logran alcanzar un IMC normal, es deseable que pierdan un 10% 



de su peso corporal. Se ha demostrado que esto último disminuye el riesgo de diabetes y 
mejora la condición del síndrome metabólico en pacientes prediabéticos (Eriksson and 
Lindgarde 1997; Pan et al. 1997; Tuomilehto et al. 2001; Knowler et al. 2002; Orchard et 
al. 2005; Goldberg et al. 2012). 
 
Un indicador alternativo de obesidad es la circunferencia de la cintura. Como ya se ha 
indicado, los umbrales de circunferencia de la cintura que definen la obesidad abdominal 
difieren para distintos países. 
 
De ser posible, contar con la participación de un nutricionista para optimizar la pérdida de 
peso corporal. 
 
Actividad física: Practicar aproximadamente 30 minutos al día de ejercicio de intensidad 
moderada. El ejercicio deberá ser aeróbico, a un 40 a 75% de la capacidad aeróbica, 5 a 7 
días a la semana durante 30 a 60 minutos al día. Se aconseja a quienes intentan perder peso 
que aumenten gradualmente la cantidad de ejercicio (por ej. 250 a 300 minutos/semana o 
> 2000 kcal/semana de ejercicio en momentos de ocio) (American College of Sports 
Medicine 2013). 
 
Síndrome metabólico: El síndrome metabólico es un factor de riesgo multiplicativo para 
ECVOA y diabetes tipo 2 (Grundy 2007). Esta condición es cada vez más frecuente a nivel 
mundial (Grundy 2008) y, en esencia, duplica el riesgo de ECVOA (Gami et al. 2007; 
Mottillo et al. 2010). La detección de este síndrome debiera formar parte de la práctica 
clínica habitual (Alberti et al. 2009). El tratamiento de pacientes con síndrome metabólico 
debe incluir una intervención dirigida a intensificar los cambios de estilo de vida, con 
hincapié en la pérdida de peso y el aumento del ejercicio. 
 
Consumo de tabaco: El objetivo de la intervención clínica es abandonar por completo el 
tabaco. Las tasas de abandono están relacionadas con la intensidad del apoyo psicológico. 
Algunos componentes de la orientación psicológica efectiva para los fumadores son la 
entrega de herramientas para la resolución de problemas y el apoyo social. Otras prácticas 
más intensas son las entrevistas motivacionales, la evaluación de la voluntad de cambio, la 
derivación a clínicas especializadas en la supresión del tabaquismo, las líneas directas de 
apoyo telefónico, y la farmacoterapia. Muchos países cuentan con guías nacionales 
detalladas, o bien éstas pueden obtenerse en internet. 
 
Consejos prácticos para un estilo de vida saludable: El Comité de Nutrición de la 
Asociación Estadounidense del Corazón (2006) ha elaborado una tabla de recomendaciones 
para un estilo de vida saludable. En la Tabla 7 se resumen estas recomendaciones.  
  



 



Tabla 7: Consejos prácticos para un estilo de vida saludable 

(Comité de Nutrición de la Asociación Estadounidense del Corazón, 2006) 

• Limitar la ingesta de grasas saturadas al 7% del total de calorías, de grasas trans al 
1% de las calorías, y de colesterol a 300 mg al día:  

− eligiendo carnes magras y vegetales como alternativas;  

− seleccionando productos lácteos libres de grasas (descremados), con 1% de 
grasa, y bajos en grasas; y  

− minimizando la ingesta de grasas parcialmente hidrogenadas.  

• Saber cuántas calorías necesita para lograr y mantener un peso saludable.  

• Saber cuál es el contenido calórico de los alimentos y bebidas que consume.  

• Llevar un registro de su peso, actividad física e ingesta calórica.  

• Preparar y comer porciones más pequeñas. 

• Llevar un registro del tiempo que pasa frente a una pantalla (p. ej., ver televisión, 
navegar por internet, jugar en el computador) y, en lo posible, reducirlo. 

• Incorporar movimiento físico a las actividades habituales. 

• No fumar ni consumir productos de tabaco. 

• Si bebe alcohol, hacerlo moderadamente (no más de 1 vaso/copa al día en el caso 
de mujeres, o 2 en el caso de hombres). 

• Elección y preparación de alimentos: 

− Usar la etiqueta de información nutricional y lista de ingredientes para elegir 
qué alimentos comprar. 

− Comer frutas y verduras frescas, congeladas y enlatadas, sin salsas ricas en 
calorías ni azúcar o sal adicional. 

− Reemplazar los alimentos ricos en calorías por frutas y verduras. 

− Aumentar la ingesta de fibra, comiendo legumbres, productos de grano 
integral, frutas y verduras. 

− Usar aceites vegetales líquidos en lugar de grasas sólidas. 

− Limitar el consumo de bebidas y alimentos con alto contenido de azúcar 
añadida. Algunos tipos comunes de azúcares agregadas son la sacarosa, 
glucosa, fructosa, maltosa, dextrosa, jarabes de maíz, jugos de frutas 
concentrados, y miel. Algunos investigadores sostienen que la ingesta de 
grandes cantidades de fructosa es un factor de riesgo para desarrollar hígado 



graso y diabetes tipo 2. 

− Elegir alimentos elaborados con granos integrales. Algunos tipos comunes de 
granos integrales son trigo integral, avena, centeno, cebada, maíz, palomitas de 
maíz, arroz integral, arroz silvestre, alforfón (o trigo sarraceno), tritical, bulgor, 
mijo, quinoa, y sorgo. 

− Reducir el consumo de pasteles y productos de pastelería ricos en calorías (p. 
ej., panecillos, rosquillas). 

− Elegir leche y productos lácteos libres de grasa o bajos en grasas. 

• Reducir la ingesta de sal: 

− comparando el contenido de sodio de productos similares (p. ej., diferentes 
marcas de salsa de tomates) y eligiendo el que tiene menos sal; 

− eligiendo las versiones bajas en sodio de productos procesados, como cereales 
y productos de pastelería; y 

− limitando el uso de algunos condimentos (p. ej., salsa de soya, ketchup). 

• Usar cortes de carne magros y sacar la piel de las aves antes de comer. 

• Consumir pescado, en especial pescado azul (o aceitoso), al menos 2 veces a la 
semana. 

• Limitar el consumo de carnes procesadas ricas en grasas saturadas y sodio. 

• Preparar el pescado, la carne y las aves a la parrilla, al horno, o en la parrilla del 
horno. 

• Incorporar sustitutos vegetales de carne a sus recetas favoritas. 

• Incentivar el consumo de frutas y verduras enteras en lugar del jugo. 
 
 
(Comité de Nutrición de la Asociación Estadounidense del Corazón, 2006)  
 
 
 
 
Recomendaciones de fármacos hipocolesterolemiantes de la IAS 
 
Cuando se decide comenzar a indicar fármacos hipolipemiantes, las estatinas son la 
primera línea de tratamiento. La estatina elegida dependerá de la disponibilidad y el costo. 
Se debe indicar una dosis de estatina que permita obtener niveles óptimos de colesterol 
aterogénico. Existen varias alternativas para pacientes con intolerancia a las estatinas: 
cambiar a una estatina diferente, reducir la dosis de estatina, administrarla cada dos días, 
usar otros medicamentos (ezetimiba, resinas fijadoras de ácidos biliares, ácido nicotínico) 



por sí solos o en combinación con otros, e intensificar los cambios de estilo de vida. La 
politerapia, es decir, la administración de estatina + otro fármaco hipocolesterolemiante 
(ezetimiba y/o resina fijadora de ácidos biliares), es una alternativa razonable en pacientes 
con hipercolesterolemia grave. 
 
Formas específicas de dislipidemia en prevención primaria  
 
Los autores de la IAS elaboraron las siguientes recomendaciones consensuadas para casos 
especiales. 
 
Los niveles muy altos de C-LDL constituyen una condición de más alto riesgo y ameritan 
un tratamiento hipolipemiante más intenso. Cerca de 1 de 500 pacientes tiene 
hipercolesterolemia de origen monogénico. La mayoría de estos pacientes presenta una 
mutación en uno de tres genes: receptores de LDL (hipercolesterolemia hereditaria); PCSK-
9; o apolipoproteína B. Dado que los pacientes con hipercolesterolemia hereditaria tienen 
un riesgo alto de por vida, deben recibir tratamiento hipocolesterolemiante efectivo desde 
temprana edad (National Institute for Health and Clinical Excellence 2008; Daniels et al. 
2011; Goldberg et al. 2011; Watts et al. 2011). Los otros casos de hipercolesterolemia 
grave probablemente tendrán un origen poligénico. En algunos pacientes con 
hipercolesterolemia grave, la combinación de cambio de estilo de vida y tratamiento con 
estatinas puede ser insuficiente para obtener concentraciones óptimas de C-LDL. En estos 
casos, la politerapia farmacológica (p. ej., estatina + ezetimiba y/o resinas fijadoras de 
ácidos biliares y/o ácido nicotínico) puede ser eficaz. En pacientes con niveles de C-LDL 
extremadamente altos (p. ej., personas con hipercolesterolemia hereditaria homocigota), 
puede ser necesario recurrir a aféresis de LDL para retrasar la aterogénesis (Thompson 
2010; Stefanutti et al. 2013). Por último, recientemente la FDA aprobó el uso de lomitapida 
y mipomersen en los EE. UU. como medicamento adyuvante a la dieta y la farmacoterapia 
convencional en casos de hipercolesterolemia hereditaria grave. Ambos fármacos inhiben la 
síntesis de lipoproteínas que contienen colesterol aterogénico. 
 
Hipertrigliceridemia: Los datos obtenidos en estudios de observación sugieren fuertemente 
que la hiperlipidemia mixta (C-LDL elevado + C-VLDL elevado) aumenta el riesgo en 
mayor magnitud que un nivel elevado de C- LDL por sí solo (Frick et al. 1987; Wiesbauer 
et al. 2009). El tratamiento de la hiperlipidemia se simplifica al convertir el C-no-HDL en 
objetivo terapéutico, principalmente cuando el nivel sérico de triglicéridos es < 500 mg/d 
(5,7 mmol/l). El nivel óptimo C-no-HDL para la prevención primaria será < 130 mg/dl (3,4 
mmol/l). Las estatinas reducen el C-no-HDL con la misma efectividad con la que reducen 
el C-LDL; no obstante, no está claro si la combinación de estatinas con fibratos o ácido 
nicotínico es eficaz en prevención primaria. 
 
Los pacientes con hipertrigliceridemia grave (TG > 500 mg/dl; 5,7 mmol/l) tienen mayor 
riesgo de padecer pancreatitis aguda (Murphy et al. 2013), el que aumenta a la par con el 
nivel de triglicéridos. La experiencia clínica muestra que el uso de fibratos o ácido 
nicotínico en pacientes con hipertrigliceridemia grave disminuye el riesgo de pancreatitis 
aguda. Consumir grandes cantidades de ácidos grasos omega-3 es una alternativa a la 
farmacoterapia en el tratamiento de la hipertrigliceridemia grave. 
 



Cómo ajustar la intensidad de la terapia hipocolesterolemiante al riesgo absoluto  
 
Antecedentes: Tal como se ha mencionado, algunos investigadores sostienen que las 
decisiones sobre el tratamiento hipolipemiante deben basarse únicamente en el cálculo del 
riesgo para ECVOA; por lo tanto, los niveles de C-LDL no debieran considerarse al inicio 
ni durante el tratamiento (Hayward et al. 2006; Krumholz and Hayward 2010; Hayward et 
al. 2011). Con este criterio, es el riesgo el que se convierte en el objetivo terapéutico. Una 
opinión alternativa es que la causa subyacente de ECVOA es el aumento del colesterol 
aterogénico. De ser cierto, la intensidad del tratamiento debe tomar en cuenta los niveles de 
este tipo de colesterol. En consecuencia, idealmente todas las personas que no padecen 
ECVOA lograrían niveles óptimos de colesterol aterogénico. La mayoría de las personas de 
poblaciones de alto riesgo tienen niveles de colesterol aterogénico superiores al óptimo; por 
lo tanto, administrar algún tipo de intervención hipocolesterolemiante beneficiaría a la 
mayoría de ellas. Diversos factores de costo, beneficio y seguridad influyen en la decisión 
de bajar o no el colesterol a niveles óptimos. Las opciones terapéuticas son la modificación 
del estilo de vida y la administración de fármacos hipocolesterolemiantes (estatinas u 
otros). La mayoría de los investigadores concuerda en que el primer escalón terapéutico es 
la intervención dirigida a modificar el estilo de vida, necesaria a nivel universal para 
maximizar la disminución del riesgo; sin embargo, algunas personas también necesitarán 
farmacoterapia para alcanzar los niveles óptimos de colesterol aterogénico. Cuando ya se 
ha decidido administrar farmacoterapia, el objetivo debiera ser alcanzar concentraciones 
óptimas de este tipo de colesterol. A continuación recordamos brevemente las 
consideraciones para cada categoría de riesgo. 
 
Para efectos prácticos, riesgo alto puede definirse como uno de los siguientes: (a) riesgo de 
ECVOA ≥ 45% hasta la edad de 80 años, (b) diabetes más otros factores de riesgo (Solano 
and Goldberg 2006), (c) hipercolesterolemia hereditaria (Civeira 2004), y posiblemente 
nefropatía crónica (Polonsky and Bakris 2012). Para la prevención primaria, las guías 
actuales coinciden en que se debe reducir los niveles de colesterol al rango óptimo en las 
personas de riesgo alto (Grundy et al. 2004; Catapano et al 2011; Anderson et al. 2013). 
Aunque la farmacoterapia puede ser necesaria para obtener niveles óptimos de colesterol 
aterogénico, intensificar las intervenciones en el estilo de vida permitirá utilizar dosis más 
bajas y reducirá el riesgo por mecanismos adicionales a la reducción del colesterol. 
 
El riesgo moderado-alto puede definirse como: (a) riesgo de ECVOA de 30 a 44% hasta los 
80 años, (b) diabetes sin otros factores de riesgo (Adler 2008; Wannamethee et al. 2011), 
(c) nefropatía (Tonelli et al. 2012), y (d) síndrome metabólico en las poblaciones de mayor 
riesgo (Lorenzo et al. 2007; Hoang et al. 2008). Para las personas de riesgo moderado-alto, 
varias guías apoyan la disminución del colesterol aterogénico al rango óptimo; es decir, a 
un valor de C-LDL < 100 mg/dl (2,6 mmol/l) (Grundy et al. 2004; Catapano et al. 2011, 
Anderson et al. 2013). Estas guías permiten el uso de fármacos hipocolesterolemiantes en 
combinación con terapias que apuntan a modificar el estilo de vida para lograr tal objetivo. 
A pesar de esto, el uso de fármacos hipocolesterolemiantes en personas de riesgo 
moderado-alto para obtener un nivel bajo de C-LDL no es un tratamiento aceptado 
universalmente (Teramoto et al. 2007). En algunos países, el uso de fármacos en esta 
categoría de riesgo es considerado demasiado costoso para el sistema de atención sanitaria. 
 



Riesgo moderado se define como riesgo de ECVOA de 15 a 29% hasta la edad de 80 años. 
Por lo general, para esta categoría de riesgo se aconseja intensificar la intervención en el 
estilo de vida. No hay consenso sobre la recomendación de fármacos 
hipocolesterolemiantes. Algunos investigadores se oponen al tratamiento con estatinas en 
sujetos de menor riesgo (Mascitelli and Goldstein2012; Newman et al. 2012). Sin embargo, 
un metaanálisis reciente de varios ECA sugiere que su uso en personas de riesgo moderado 
puede reportar  beneficios (Cholesterol Treatment Trialists’ [CITT] Collaboration et al. 
2012), los que podrían incrementarse con el tratamiento a largo plazo (Brown and 
Goldstein 2006; Steinberg and Grundy 2012). Para resolver esta pregunta de manera 
satisfactoria, se necesitaría realizar un estudio clínico (Domanski et al. 2011). Un factor a 
considerar en personas de riesgo moderado es su nivel basal de colesterol aterogénico. Hay 
consenso casi universal de que los sujetos con concentraciones muy elevadas de C-LDL 
(> 190 mg/dl) deben recibir farmacoterapia, para reducirlas cuanto sea posible (NCEP 
2002; Catapano et al. 2011). Para quienes tienen niveles altos de C-LDL (160-190 mg/dl), 
la farmacoterapia hipocolesterolemiante es razonable. Sin embargo, aún no hay certeza de 
que el tratamiento con estatinas en sujetos de riesgo moderado con niveles de C-LDL 
marginalmente elevados (130 a 159 mg/dl) sea necesario, pues si bien estos fármacos 
podrían reducir los niveles en cierta medida, la intensificación de los cambios de estilo de 
vida debiera tener un efecto similar. 
 
Algunos investigadores han cuestionado si las estatinas disminuyen el riesgo en mujeres sin 
ECVOA, y destacan que no reducen la mortalidad total (Walsh and Pignone 2004; 
Kendrick 2007; Bukkapatnam 2010). Sin embargo, incluso los informes que señalan que el 
tratamiento hipolipemiante no reduce la mortalidad por ECVOA, indican que la morbilidad 
disminuye. Las evidencias de la reducción de la morbilidad por ECVOA con el uso de 
estatinas se han visto respaldadas por el estudio JUPITER y el subsiguiente metaanálisis de 
todos los estudios de prevención primaria realizados en mujeres (Ridker et al. 2008; Mora 
et al. 2010). Basándose en los datos obtenidos en ECA, es razonable indicar el mismo 
tratamiento a mujeres y hombres, siempre que se encuentren en las mismas categorías de 
riesgo.  
 
También se debe analizar la indicación de estatinas en personas mayores (> 65 años). 
Existen pocas herramientas para evaluar el riesgo en esta población. Un enfoque razonable 
es calcular el riesgo a 10 años con la calificación de Framingham (recalibrada para el país). 
La calculadora en línea (http://hp2010.nhlbihin.net/atpiii/calculator.asp?usertype=prof) 
calcula el riesgo para cardiopatías coronarias «duras» (infarto de miocardio y muerte de 
origen coronario). El resultado puede aumentarse en aproximadamente un tercio para 
obtener el riesgo de ECVOA. El resultado proporcionará un cálculo aproximado de la 
categoría del riesgo a largo plazo, y debiera ayudar a tomar una decisión sobre el uso de 
estatinas. Datos obtenidos en ECA muestran que el tratamiento con estatinas reducirá el 
riesgo de ECVOA en personas más añosas. (Shepherd et al. 2002). 
 
Deliberaciones del grupo de autores de la IAS: El grupo de autores de la IAS apoya los 
esfuerzos por obtener niveles óptimos de colesterol aterogénico en prevención primaria. Sin 
embargo, su intensidad debe tomar en cuenta el riesgo a largo plazo, el costo de la 
intervención, y la seguridad. Los autores hicieron hincapié en que todas las personas de 
riesgo deberían recibir intervención para intensificar el cambio de estilo de vida. En 



general, el uso de estatinas debiera reservarse para personas de riesgo alto o moderado-alto. 
No obstante, la aplicación criteriosa de intervenciones para modificar el estilo de vida, 
sumada a la disponibilidad de estatinas genéricas, permitirá que la mayoría de los pacientes 
alcancen niveles óptimos de C-LDL de manera económica. La decisión de administrar 
estatinas en sujetos de riesgo moderado se basará en el juicio del médico y las 
recomendaciones nacionales. Su uso debe considerarse en el caso de personas con 
concentraciones altas o muy altas de C-LDL. Si están en la misma categoría de riesgo, las 
mujeres deben recibir el mismo tratamiento que los hombres. Se ha demostrado que la 
terapia con estatinas disminuye el riesgo en personas mayores; por lo tanto, si su riesgo es 
moderado-alto o alto, no se les debe excluir de este tratamiento. No obstante, se debe 
aplicar el criterio médico al tomar decisiones farmacoterapéuticas en esta población. A 
menudo, las personas mayores están en tratamiento con varios fármacos, por lo que deben 
considerarse los costos y posibilidades de que ocurran interacciones farmacológicas 
(Grundy 2006). 
 
Recomendaciones: La medida ideal para reducir el riesgo a largo plazo de ECVOA en 
prevención primaria es reducir el nivel de colesterol ateroesclerótico a valores óptimos. Se 
deben considerar varios factores al decidir qué valor se desea alcanzar. La primera línea 
terapéutica es la intervención dirigida a modificar el estilo de vida; sin embargo, 
dependiendo de la categoría de riesgo, puede ser necesario administrar farmacoterapia. En 
la Tabla 8 se presentan recomendaciones generales para ajustar la intensidad del 
tratamiento según el riesgo absoluto. 
 

Tabla 8: Recomendaciones de la IAS para la terapia hipocolesterolemiante según los 
diferentes niveles de riesgo 

Riesgo a la 
edad de 80 
años  

Bajo 

(< 15%) 

Moderado 

(15-29%) 
Moderado-alto 

(30-44%) 

Alto 

(> 45%) 

Intensidad 
terapéutica  

 
Moderada Moderada-alta Alta 

Tratamiento 
específico  

Recomendaciones 
de salud públicaa 

MEVb + HIPOc 
opcionald 

MEVb + HIPOc 
considerare MEVb + HIPOc 

indicadaf 
a Las personas con bajo riesgo de ECVOA deben tratarse siguiendo las recomendaciones 
nacionales para la población general. Para los cambios de estilo de vida, dichas 
recomendaciones deberán ajustarse a las de la IAS. 
b MEV = Máximo nivel en los cambios de estilo de vida.  
c HIPO = Fármacos hipocolesterolemiantes, generalmente una estatina.  
d Fármacos hipocolesterolemiantes generalmente reservados para pacientes con niveles 
elevados de colesterol aterogénico.  
e El tratamiento con estatinas está ampliamente recomendado en esta categoría de riesgo, 
aunque no es aceptado en muchos países por consideraciones de costo. De administrarse 



fármacos, la dosis será la adecuada para lograr los valores óptimos de colesterol 
aterogénico.  
f El tratamiento con fármacos hipocolesterolemiantes está habitualmente indicado en esta 
categoría. La dosis será la adecuada para obtener valores óptimos de colesterol aterogénico. 
 
 
 
Manejo de factores de riesgo no lipídicos en prevención primaria 
 
Todos los factores de riesgo mayores ameritan atención clínica. Los factores de riesgo no 
lipídicos aceleran el desarrollo de placas, o causan predisposición a eventos trombóticos. La 
terapia hipocolesterolemiante reduce el riesgo de ECVOA incluso cuando existen todos los 
otros factores de riesgo, hecho que explica el concepto de tratar el «riesgo» disminuyendo 
los niveles de LDL. Sin embargo en prevención primaria, tratar los factores de riesgo no 
lipídicos solamente reduciendo el nivel de LDL no tiene los mismos beneficios que tratar 
además los otros factores de riesgo mayores. Por ejemplo, usar fármacos 
hipocolesterolemiantes para tratar el tabaquismo o la hipertensión en adultos jóvenes es un 
manejo inadecuado. 
 
El tabaquismo es un factor de riesgo mayor para ECVOA, pero también tiene muchos otros 
efectos adversos (p. ej., cáncer pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y otros 
tipos de cáncer). La Organización Mundial de la Salud (OMS) presenta un panorama 
sombrío de las enfermedades provocadas por el tabaco a nivel mundial (Nota descriptiva de 
la OMS N°339, mayo 2012) 
(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/index.html). El tabaco mata a 
aproximadamente 6 millones de personas cada año. El tabaco mata a hasta la mitad de 
quienes lo consumen. Hay aproximadamente mil millones de fumadores en el mundo, y la 
mayoría de ellos vive en países de ingresos bajos o medios. El consumo de productos de 
tabaco está aumentando a nivel mundial. Por lo tanto, el abordaje clínico del riesgo 
cardiovascular debe hacer hincapié en medidas para dejar de fumar o prevenir el consumo 
de tabaco. Detener el consumo de tabaco debiera ser una parte integral de las 
intervenciones para intensificar el cambio de estilo de vida. 
 
Hipertensión: La hipertensión arterial es un factor de riesgo mayor para cardiopatías 
coronarias, accidentes cerebrovasculares, vasculopatías periféricas, e insuficiencia renal 
(http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/blood_pressure_prevalence_text/en/index.html 
http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/blood_pressure_prevalence_text/en/index.html). 
La hipertensión causa aproximadamente el 13% de las muertes a nivel mundial (7,5 
millones de muertes al año), y se presenta en aproximadamente el 40% de las personas 
mayores de 25 años. Casi mil millones de personas padecen hipertensión no controlada. De 
los factores de riesgo mayores para ECVOA, la hipertensión es la principal causante de 
discapacidad (Ezzati et al. 2002). Los factores vinculados al estilo de vida (obesidad, 
ingesta de grandes cantidades de sal, consumo de alcohol) contribuyen de manera 
importante al desarrollo de la hipertensión; sin embargo, una vez que la hipertensión 
aparece, a menudo puede controlarse con el uso criterioso de antihipertensivos de bajo 
costo. 
 



La diabetes está reconocida ampliamente como un factor que contribuye de manera 
importante al desarrollo de ECVOA. Según cifras de la OMS, 347 millones de personas 
padecen esta enfermedad, y en el año 2004 causó la muerte de 3,4 millones de personas. La 
mayoría de los casos de diabetes se encuentran en países de ingresos bajos y medios, pero 
también en los países de altos ingresos que tienen una prevalencia elevada de obesidad. Las 
proyecciones de la OMS señalan que la prevalencia de diabetes aumentará en 2/3 en los 
próximos 20 años. El aumento de la glicemia predispone a enfermedades microvasculares, 
en especial insuficiencia renal y ceguera, y hay pruebas contundentes de que la 
hiperglicemia acelera el desarrollo de ateroesclerosis o subyace a la presentación de eventos 
de ECVOA. En la mayoría de los casos, la diabetes es de tipo 2 y a menudo está 
acompañada de otros factores de riesgo cardiovascular. La combinación de hiperglicemia y 
otros factores de riesgo suele considerarse una condición de alto riesgo para ECVOA. El 
riesgo asociado a la diabetes tipo 2 se aproxima al de ECVOA ya establecidas (NCEP 
2002) en algunas poblaciones, pero no en todas. Si bien la hiperglicemia puede ser un 
factor de riesgo por sí misma, no puede identificarse universalmente como equivalente de 
riesgo para cardiopatías coronarias (CC). Al asociarse a otros factores de riesgo, el riesgo 
claramente se incrementa. Dado que la relación entre diabetes y ECVOA es compleja, se 
hace dificil simplificarlas para diferentes poblaciones a nivel mundial. Hasta ahora, son 
pocos los datos que respaldan la noción de que tratar la hiperglicemia reduciría el riesgo de 
ECVOA macrovasculares (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group 
et al. 2008; Skyler et al. 2009). Pese a ello, controlar la glicemia disminuirá el desarrollo de 
enfermedades microvasculares. La manera más efectiva de reducir los eventos de ECVOA 
en pacientes diabéticos es el uso de fármacos hipolipemiantes (Jellinger et al. 2012). Los 
pacientes con diabetes tipo 1 tienen mayor riesgo de padecer ECVOA (Orchard et al. 2006). 
Las guías actuales recomiendan que los diabéticos tipo 1, con factores de riesgo similares a 
los diabéticos tipo 2 deben recibir igualmente tratamiento con fármacos 
hipocolesterolemiantes (American Diabetes Association 2012). 
 
La nefropatía crónica está asociada a una mayor probabilidad de presentar eventos de 
ECVOA, y por lo general se la considera una condición de más alto riesgo (Tonelli et al. 
2012). Hay cierta incertidumbre sobre la eficacia del tratamiento con estatinas para 
disminuir este riesgo; sin embargo, un estudio clínico reciente mostró claramente el 
beneficio de administrar terapia hipolipemiante intensiva a quienes padecen esta 
enfermedad (Baigent et al. 2011). Dos metaanálisis recientes respaldan el valor del 
tratamiento con estatinas en pacientes con nefropatía crónica (Barylski et al. 2013; Hou et 
al. 2013), pero su utilidad en pacientes sometidos a hemodiálisis es incierta. Por ejemplo, 
en el estudio 4D, el tratamiento con atorvastatina no exhibió beneficios para pacientes 
diabéticos hemodializados (Wanner et al. 2005). Sin embargo, es posible que este informe 
no tenga la última palabra, ya que otro estudio sugirió que las estatinas serían de utilidad en 
casos de nefropatía en etapa terminal (Baigent et al. 2011). 
 

Prevención secundaria 
 
La prevención secundaria incorpora a todos los pacientes con ECVOA ya declarada. Estas 
condiciones incluyen antecedentes de cardiopatía coronaria (CC), accidente 
cerebrovascular, arteriopatía periférica, arteriopatía carotídea, y otras formas de 
vasculopatías ateroescleróticas. 



 
Cómo identificar los niveles óptimos de colesterol aterogénico en prevención 
secundaria 
 
Antecedentes: Una gran cantidad de datos obtenidos en ECA muestran que, en pacientes 
con ECVOA, el tratamiento con estatinas reduce los eventos cardiovasculares recurrentes 
(NCEP 2002; Grundy et al. 2004; Smith et al. 2011; Baigent et al. 2005; Cholesterol 
Treatment Trialists’ [CTT] Collaboration et al. 2010). La iniciativa CTT consistió 
principalmente de estudios de prevención secundaria (Ilustración 5). La relación entre los 
niveles de C-LDL y la incidencia de CC se resume en la Ilustración 7. A raíz de esto, 
algunos investigadores afirman que el uso de estatinas en prevención secundaria no debiera 
considerar los niveles basales de colesterol aterogénico ni los objetivos terapéuticos. Sin 
embargo, la mayor parte de los datos respalda la opinión de que el mayor beneficio del 
tratamiento con estatinas se obtiene mediante la reducción del C-LDL (o del C-no-HDL). 
ECA previos de estatinas mostraron que el riesgo de CC disminuye considerablemente 
cuando los niveles de C-LDL descienden a valores de 100 a 125 mg/dl (Sacks et al. 2000). 
 
 

Ilustración 7: Relación entre la 
reducción del C-LDL y el % de CC 
en estudios de prevención secundaria. 
Los hallazgos muestran que hay una 
relación constante, incluso con 
niveles de C-LDL < 80 mg/dl Rx = 
grupo en tratamiento; PBO = grupo 
de placebo. 80 = 80 mg de 
atorvastatina. Basándose en estos 
datos, un nivel óptimo de C-LDL en 
prevención secundaria debe ser 
cercano o inferior a 70 mg/dl 
(Información obtenida de estudios de 
prevención secundaria). 
 
 

 
Otros ECA más recientes reportaron que reducir 
los niveles de C-LDL a valores promedio de 70-80 
mg/dl produce un descenso adicional en la 
incidencia de CC (Heart Protection Study, 2002; 
LaRosa et al. 2005, 2007; Pedersen et al. 2005; 
Cannon et al. 2004, 2005, 2006). Estos resultados 
se resumen en las Ilustraciones 8 a 10. 
 
 
Ilustración 8: Reducción del riesgo con 
simvastatina en 3 niveles de C-LDL basal en el 
Estudio de Protección del Corazón (Heart 



Protection Study). La altura total de las barras representa el nivel de C-LDL y el % de 
eventos vasculares con placebo por tercilo de C-LDL. La altura de las barras negras 
representa los niveles de C-LDL y el % de eventos vasculares con simvastatina. En el 
tercilo inferior, iniciar el tratamiento con simvastatina en un nivel basal de 100 mg/dl 
redujo el C-LDL a cerca de 60 mg/dl, y produjo un correspondiente % menor de eventos 
vasculares. Este hallazgo respalda la decisión de fijar < 70 mg/dl como nivel óptimo de C-
LDL en prevención secundaria (del Heart Protection Study, 2002). 
 
 
 
 
 
 
  



 
Ilustración 9: Análisis de subgrupos del estudio 
TNT. Se muestra el % de eventos de ECV mayor 
para los diferentes niveles de C-LDL bajo 
tratamiento. El porcentaje más bajo de eventos se 
registró en los pacientes que alcanzaron niveles de 
C-LDL < 70 mg/dl. Este hallazgo respalda la 
fijación de < 70 mg/dl como nivel óptimo de C-
LDL en prevención secundaria (de LaRosa et al. 
2007).  
 
 
 

 
 
 
Ilustración 10: Metaanálisis de ECA con altas dosis 
de estatinas en comparación con dosis moderadas. 
Niveles de C-LDL bajo tratamiento obtenidos con 
dosis moderadas (barras blancas) y dosis altas 
(barras negras). Se muestra la reducción porcentual 
del riesgo con dosis altas versus dosis moderadas 
en cada estudio.  Todos (all), incluye los resultados 
promedio del metaanálisis. Los mejores resultados 
se obtuvieron con las dosis altas de estatinas 
(modificado a partir de Cannon et al. 2006). 
 
 
 
 
 

Es importante señalar que algunos pacientes con síndromes coronarios agudos tienen 
niveles basales de C-LDL inferiores a 100 mg/dl (2,6 mmol/l) (Sachdeva et al. 2009). El 
Estudio de Protección del Corazón (2002) mostró que este tipo de pacientes resultan 
beneficiados al empezar un tratamiento con estatinas aunque ya tengan niveles bajos de C-
LDL. Otro estudio demostró que disminuir estos niveles a valores muy bajos redujo 
significativamente los accidentes cerebrovasculares (The Stroke Prevention by Aggressive 
Reduction in Cholesterol Levels [SPARCL] Investigators 2006). En ninguno de estos 
estudios hubo evidencia de que niveles muy bajos de C-LDL produzcan eventos adversos. 
 
En resumen, los datos que respaldan un valor más bajo de C-LDL como valor óptimo en 
prevención secundaria provienen de estudios clínicos realizados en pacientes con ECVOA: 
TNT, IDEAL, PROVE-IT, HPS y sus análisis por subgrupo. Todos estos estudios 
coinciden en que «menos es mejor» cuando se trata de niveles de C-LDL. Ya que el riesgo 
de eventos futuros y muerte es alto en pacientes con ECVOA, lo más prudente es favorecer 
una estrategia más agresiva. En general, los fármacos hipocolesterolemiantes son seguros; 
por lo tanto, es más riesgoso indicar un tratamiento insuficiente que uno excesivo. Si no se 



puede identificar un nivel óptimo de C-LDL, se tendrá que decidir si el tratamiento 
hipolipemiante debiera ser más o menos intenso. 
 
Con el fin de determinar si otros objetivos lipídicos podrían ser superiores al nivel de C-
LDL para predecir eventos de ECVOA en prevención secundaria, investigadores de los 
estudios TNT e IDEAL compararon la relación entre la ocurrencia de eventos 
cardiovasculares en pacientes tratados con estatinas y sus niveles bajo tratamiento de C-
LDL, C-no-HDL y apo B, como también la relación entre tales eventos y el índice de 
colesterol total/HDL, de colesterol LDL/HDL, y de apolipoproteína B/A-I (Kastelein et al. 
2008). En este estudio, los niveles bajo tratamiento de C-no-HDL y apo B se asociaron de 
manera más estrecha a los resultados cardiovasculares que los niveles de C-LDL. Estos 
datos respaldaron el uso de los niveles de C-no-HDL o apo B como objetivo terapéutico en 
prevención secundaria. Un metaanálisis de mayor envergadura dio prioridad al C-no-HDL 
por sobre la apo B como objetivos terapéuticos en prevención secundaria (Boekholdt et al. 
2012).  
 
Deliberaciones del grupo de autores de la IAS: El grupo de autores tiene claridad de que, 
en la opinión de algunos investigadores, los pacientes con ECVOA deben recibir 
tratamiento con altas dosis de estatinas, sin importar las concentraciones de C-LDL 
(Ledford 2013). El argumento a favor de esta recomendación es que los ECA no han 
identificado un nivel óptimo de C-LDL para la prevención secundaria; sin embargo, los 
autores de la IAS no estuvieron de acuerdo con este razonamiento. Al contrario, 
encontraron pruebas convincentes en distintos ECA y en los análisis de subgrupos de ECA 
para establecer que el nivel óptimo de C-LDL se sitúa en el rango de 70 mg/dl (1,8 mmol/l) 
o inferior. En el futuro, los ECA que se realicen con fármacos hipolipemiantes altamente 
eficaces podrían evidenciar un rango óptimo aun más bajo. Por ahora, el valor cercano a < 
70 mg/dl como nivel óptimo de C-LDL parece aceptable. Sumado a esto, el grupo de 
autores estableció que el nivel óptimo de C-no-HDL sería < 100 mg/dl. Los autores están 
conscientes de que Ballantyne et al. (Ballantyne et al. 2013) señalaron que los niveles de C-
no-HDL de 90 mg/dl bajo tratamiento corresponden a niveles de C-LDL de 70 mg/dl, pero 
en estudios epidemiológicos de gran magnitud las concentraciones de C-no-HDL suelen ser 
30 mg/dl más altas que las de C-LDL. Es más, el C-no-HDL es más útil en pacientes con 
hipertrigliceridemia. En esta población, la probabilidad es que el diferencial entre el C-LDL 
y el C-no-HDL sea algo mayor que el observado por Ballantyne et al. (Ballantyne et al. 
2013) en todos los pacientes. En este último estudio, el diferencial entre el C-LDL y el C-
no-HDL en pacientes con hipertrigliceridemia dio un promedio de 24 mg/dl. 
 
Recomendación: Los niveles óptimos de C-LDL y C-no-HDL en prevención secundaria 
son < 70 mg/dl (1,8 mmol/l) y < 100 mg/dl (2,6 mmol/l), respectivamente. 
 
Fármacos hipocolesterolemiantes en prevención secundaria 
 
Antecedentes: Los ECA proporcionan pruebas contundentes de que las estatinas son la 
primera línea de tratamiento en prevención secundaria. Las altas dosis de estatinas, que 
produjeron la mayor disminución de LDL, proporcionaron las mayores reducciones del 
riesgo. Aunque los datos de los ECA respaldan el valor de < 70 mg/dl (1,8 mmol/l) como 
nivel óptimo de C-LDL para la prevención secundaria, estos estudios mostraron que la 



mayoría de los pacientes que recibieron altas dosis de estatinas no pudieron alcanzar este 
nivel. La Ilustración 11 es un ejemplo de los estudios de TNT e IDEAL. En ella se aprecia 
que es necesario administrar medicamentos adyuvantes a fin de obtener un nivel óptimo de 
C-LDL para la prevención secundaria. 
 

 
Ilustración 11: Distribución de los niveles de C-LDL 
bajo tratamiento en pacientes con altas dosis de 
atorvastatina (80 mg/día) en los estudios TNT e 
IDEAL. La mayoría de los pacientes no pudo 
alcanzar un nivel de C-LDL < 70 mg/dl (1,8 mmol/l) 
(LaRosa et al. 2005; Pedersen et al. 2005). 
 
 
 

 
Hay cinco clases de fármacos hipolipemiantes que pueden utilizarse como posible 
adyuvante al tratamiento con estatinas: resinas fijadoras de ácidos biliares, ezetimiba, ácido 
nicotínico, fibratos y ácidos grasos n-3. De estos, el ácido nicotínico es el único que se ha 
probado como adyuvante a la terapia con dosis máximas de estatina en prevención 
secundaria. En los estudios AIM-HIGH y HPS-2 THRIVE, agregar ácido nicotínico a la 
terapia con dosis máximas de estatina no produjo una reducción adicional del riesgo de 
eventos de ECVOA. Sin embargo, cabe señalar que en algunos estudios, el combinar 
estatinas con ácido nicotínico tuvo un efecto favorable en ateroesclerosis subclínica, sin 
embargo los estudios de resultados clínicos no han logrado evidenciar una reducción de los 
eventos clínicos. Aunque las resinas fijadoras de ácidos biliares reducen los eventos de 
cardiopatía coronaria (CC) en pacientes con niveles muy altos de C-LDL (Lipid Research 
Clinics Program 1984), no han sido probadas como adyuvantes a la terapia con dosis 
máximas de estatina. Actualmente, el estudio IMPROVE-IT (Cannon et al. 2008) está 
probando la ezetimiba como adyuvante a las dosis altas de estatina; sin embargo, sus 
resultados aún no han sido informados. Hace poco se informó que la reducción del riesgo 
de ECVOA con la combinación de estatina + fenofibrato no superó a la obtenida con una 
estatina por sí sola en pacientes diabéticos (ACCORD Study Group et al. 2010). Sin 
embargo, un análisis de subgrupo de este estudio sugirió que disminuiría el riesgo en 
pacientes con hipertrigliceridemia y bajos niveles de C-HDL (Elam et al. 2011). El 
metaanálisis de subgrupos de otros estudios de fibratos sugiere que estos fármacos reducen 
el riesgo de eventos de ECVOA en pacientes con hipertrigliceridemia y niveles bajos de C-
HDL (Lee et al. 2011). En un estudio de prevención secundaria con un gran número de 
pacientes, agregar ácidos grasos n-3 a la terapia de estatina (además de la terapia efectiva 
para los otros factores de riesgo) no fue suficiente para generar una reducción acumulativa 
de los eventos de ECVOA (Kromhout et al. 2010). Sumado a ello, en el estudio ORIGIN 
añadir un complemento diario de 1 g de ácidos grasos n-3 no redujo la tasa de eventos 
cardiovasculares en pacientes con alto riesgo de este tipo de eventos (ORIGIN Trial 
Investigators 2012). Por otro lado, el estudio JELIS evidenció que administrar ácido 
eicosapentaenoico (AEP) como adyuvante tiene efectos beneficiosos en prevención 
secundaria (Yokoyama et al. 2007). 
 



Deliberaciones del grupo de autores de la IAS: El grupo de autores de la IAS reconoció 
que no hay datos que respalden una disminución acumulativa del riesgo al añadir un 
segundo fármaco hipocolesterolemiante a la terapia con dosis máximas de estatina. Es más: 
si se considera la relación curvilínea entre el nivel de C-LDL y el riesgo de CC, se 
desconoce cuánto beneficio adicional se puede obtener al disminuir los niveles de C-LDL a 
valores muy por debajo de 70 mg/dl (1,8 mmol/l). Los malos resultados al combinar ácido 
nicotínico con altas dosis de estatina para reducir los eventos de ECVOA en los estudios 
AIM-HIGH (AIM-HIGH investigators 2011) y HPS2-THRIVE constituyen una lección 
importante. Por otra parte, la mayoría de los autores del grupo de la IAS considera que si 
las estatinas por sí solas no bastan para obtener un nivel de C-LDL < 70 mg/dl (1,8 
mmol/l), se justifica añadir un segundo fármaco hipocolesterolemiante. Dos estudios 
clínicos recientes han puesto en duda los beneficios de añadir ácidos grasos n-3 como 
complemento dietético (Kromhout et al. 2010; ORIGIN Trial Investigators 2012). 
 
Recomendaciones: Cuando no se logra el objetivo de C-LDL de < 70 mg/dl (1,8 mmol/l) 
administrando las dosis máximas de estatina, se debiera considerar el uso de una resina 
fijadora de ácido biliar o ezetimiba como adyuvante para alcanzar dicho nivel. Si los 
niveles de C-no-HDL y triglicéridos se mantienen elevados cuando se alcance el objetivo 
de C-LDL, se puede considerar añadir un fibrato, ácido nicotínico, o altas dosis de ácidos 
grasos n-3 para disminuir los triglicéridos. Cualquiera sea el tratamiento adyuvante a las 
estatinas, debe tenerse presente que su eficacia para reducir el riesgo no ha sido 
documentada en los ECA de politerapia. Además, las dosis bajas de ácidos grasos n-3 no 
parecen disminuir el riesgo en la prevención secundaria de rutina. 
 
Tratamiento de factores de riesgo no lipídicos en prevención secundaria  
Dado que las ECVOA son una condición de múltiples factores, la terapia preventiva debe 
abordar todos los factores de riesgo. La Asociación Estadounidense del Corazón y la 
Fundación del Colegio de Cardiología de los EE. UU. (Smith et al. 2011) han publicado la 
guía inclusiva más reciente para la prevención secundaria. Hace poco, estas guías han sido 
avaladas por la Federación Mundial del Corazón (World Heart Federation). Las 
recomendaciones para la hemoglobina A1C han sido modificadas recientemente por la 
Asociación Estadounidense de la Diabetes (American Diabetes Association) y la 
Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (European Association for Study of 
Diabetes) (Inzucchi et al. 2012, 2012). 
 
Tabaquismo:El objetivo es el cese completo, sin exposición al humo de tabaco ambiental. 
 
Presión arterial:Se debiera reducir a < 149/90 mmHg. 
 
Actividad física: Al menos 30 minutos, 7 días a la semana (mínimo 5 días a la semana). 
 
Control del peso: Lograr un índice de masa corporal de 18,5 a 24,9 kg/m2. 
 
Diabetes mellitus tipo 2: Lograr un nivel de hemoglobina A1C apropiado para la condición 
clínica del paciente. 
 



Antiagregantes plaquetarios/anticoagulantes: Se recomienda una dosis de 75 a 162 mg 
diarios de aspirina para todos los pacientes con arteriopatía coronaria, a menos que esté 
contraindicada. Para otros antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes, consulte las guías 
nacionales. 
 
Bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona:Consulte las guías nacionales. 
 
Beta-bloqueadores: Consulte las guías nacionales. 
 
Vacuna contra la gripe: Los pacientes que padecen enfermedades cardiovasculares 
deberían vacunarse contra la gripe todos los años. 
 
Consideraciones adicionales: Se debe identificar y tratar la depresión. Emplear 
rehabilitación cardíaca cuando sea necesario. 
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