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Controversias actuales en el tratamiento
de la dislipemia en las personas con diabetes
en prevención primaria
José Juan Alemán Sánchez
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Primaria. Centro de Salud de Tacoronte,Tenerife. Miembro de la redGDPS

En nuestra profesión, y en nuestra labor formativa como
médicos, son muchos los temas clínicos apasionantes que hemos de abordar. No cabe la menor duda de que la prevención primaria de eventos vasculares con estatinas es uno de
ellos. Sin embargo, este aspecto positivo se torna en numerosas ocasiones vacilación cuando atendemos a las incertidumbres que aún hoy persisten para trasladar la mejor evidencia
a nuestros pacientes.
A pesar de los años transcurridos desde el inicio de la
utilización de las estatinas en la prevención cardiovascular
y de los innumerables estudios realizados, aún existen gaps
de información que cuestionan su indicación en determinadas situaciones clínicas. Este aspecto adquiere una crucial
importancia no solo por la alta incidencia y prevalencia de
la enfermedad a prevenir y por el pronóstico de esta, sino
también por tratarse de uno de los pocos fármacos que ha
demostrado reducir las tasas de mortalidad total en los países
industrializados. La limitación de su uso en poblaciones susceptibles de obtener beneficio con su utilización no dejaría
de acarrear serios problemas médicos, éticos, económicos,
sociales y personales.
Los ensayos clínicos clásicos de intervención en prevención primaria con diferentes hipolipemiantes demostraron
una reducción de entre un 20 % y un 40 % del número de
eventos coronarios y una disminución de la mortalidad cardiovascular del 30 % a los cinco años. Estos estudios se realizaron en poblaciones con alta incidencia de cardiopatía isquémica y con un número muy limitado de mujeres, ancianos y
diabéticos. Estudios posteriores, tales como el JUPITER y el
MEGA, incluyeron un número mayor de pacientes de estos
subgrupos y también a población con menor riesgo basal.
Además, y en relación con la población diabética, se publicaron los datos aportados por el estudio CARS, realizado con
población exclusivamente diabética y en prevención primaria. En la actualidad disponemos de diversos metaanálisis, con
sus limitaciones en cuanto a la metodología y derivadas de los
propios ensayos incluidos, que señalan, con una aceptable
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consistencia, un efecto favorable de las estatinas en la prevención primaria, incluso en los subgrupos de población señalados que clásicamente eran excluidos de los ensayos clínicos
(ancianos, mujeres y diabéticos). Además, se despejaron las
dudas sobre una mayor incidencia de cáncer o de mortalidad
por otras causas asociadas al tratamiento con estatinas. A estos
estudios de eficacia clínica y de seguridad se han unido en los
últimos años los análisis de coste-efectividad y costebeneficio con resultados controvertidos y muy discutidos,
pero que en su mayoría muestran resultados favorables a un
uso más amplio de las estatinas, incluso en población de mucho menor riesgo.
Pero ¿dónde están, pues, las principales incertidumbres en
el uso de las estatinas en prevención primaria, y en particular
en los pacientes con diabetes? Queda claro que la eficacia y
el balance riesgo-beneficio de las estatinas está fuera de toda
duda para la reducción de las cifras de distintas fracciones
lipídicas y de eventos cardiovasculares, e incluso mortalidad,
en población de alto riesgo vascular.Y es en este último extremo, en el riesgo vascular basal, donde radica uno de los
aspectos claves para la correcta indicación de las estatinas,
pues este riesgo condiciona su eficacia y su coste-efectividad.
Efectivamente, todos los análisis de eficacia han demostrado de forma consistente que la eficacia clínica de las estatinas para la reducción de eventos vasculares mantiene una
relación lineal y positiva con el riesgo vascular basal, y que
esta es mucho más robusta que la que muestra con las cifras
del colesterol total o de cualquiera de sus fracciones o ratios.
De aquí deriva una de las grandes limitaciones para la
extrapolación de los datos extraídos de los ensayos clínicos
realizados con estatinas, la gran mayoría de ellos derivados
de población anglosajona. Como sabemos, los riesgos varían
entre las distintas poblaciones en función de otros factores
de exposición; así, el riesgo atribuible poblacional de cardiopatía isquémica asociado a la dislipemia es del 31 % en
Estados Unidos, del 19 % en Europa y del 9 % en España.
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Precisamente por ello, el beneficio de las intervenciones sobre la dislipemia depende más del riesgo vascular del individuo que de las cifras lipídicas por sí solas.Y esto nos lleva
a otro aspecto polémico, como es el de establecer la metodología para estimar el riesgo vascular del individuo, los
puntos de corte para definir el riesgo alto y sus modificadores. Es bien conocida la limitada concordancia entre las distintas funciones de riesgo y la gran variabilidad del rendimiento de estas.

Muchas de estas cuestiones se han materializado en las
nuevas recomendaciones de las últimas guías de Estados
Unidos (American College of Cardiology [ACC]/American
Heart Association [AHA] 2013) y de Europa (European
Society of Cardiology/European Atherosclerosis Society
2011,V Task Force 2012 y National Institute for Health and
Care Excellence 2014), con estrategias de intervención en
muchos casos encontradas y con argumentaciones dispares,
aunque basadas en los mismos estudios.

Pero frente a estos factores, bien conocidos y ampliamente argumentados en la literatura, en los últimos años, e
incluso meses, han surgido nuevos elementos de confusión.
Recientemente hemos asistido, como ya se ha señalado, a
una proliferación de estudios de coste-efectividad y costeeficiencia a favor de un uso más amplio de las estatinas.También hemos conocido publicaciones que señalan una mayor
incidencia de los efectos adversos ya conocidos de la estatinas, así como de otros efectos nuevos no identificados previamente (algunos bien documentados, como la diabetes de
novo, y otros más cuestionados como las cataratas, el deterioro cognitivo, el aumento de peso o la disminución de actividad física). Además, se han planteado serios cuestionamientos
a la hipótesis lipídica y al lema «cuanto más bajo, mejor»,
y se han propuesto nuevos objetivos terapéuticos: colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad (c-LDL) frente a
riesgo vascular o incluso colesterol no-HDL (lipoproteínas
de alta densidad). Finalmente, también hemos asistido a una
encendida polémica sobre la necesidad de una utilización
mayor de dosis altas de estatinas y a modificaciones muy sustanciales en los umbrales de riesgo para iniciar el tratamiento
farmacológico.

Pero la confusión aumenta cuando se conoce que con
las nuevas recomendaciones (ACC/AHA) se estima que en
Estados Unidos se deberían tratar unos 45 millones de personas más de las actualmente tratadas, en el Reino Unido
12 millones, y en el norte de Europa a casi todos los varones y al 66 % de las mujeres mayores de 55 años. Ante estos
datos, la polémica en los foros científicos ha sido extraordinariamente intensa en ambos continentes. Y también en
ambos continentes la polémica saltó a los medios de comunicación, con la correspondiente alarma social que obligó
a que algunas instituciones políticas (en Estados Unidos
y Reino Unido) se interesaran por la legitimidad de estas
recomendaciones y por la independencia de los paneles de
expertos que las elaboraron, fenómeno que cuenta con escasos antecedentes.

Por otro lado, se ha de señalar que todas estas cuestiones
se acentúan ante la diabetes, añadiéndose otras tales como
la muy escasa disponibilidad de funciones de estimación de
riesgo calibradas para nuestra población diabética, la controversia de la equivalencia a riesgo alto por la mera consideración de diabetes, la distinta capacidad predictiva de las
fracciones lipídicas, etc. Todo ello hace que el abordaje de la
dislipemia en el paciente con diabetes en prevención primaria no deje de ser un reto.

En este escenario de incertidumbres, de nuevas evidencias y de nuevas recomendaciones, resulta muy oportuno el
presente monográfico, que con sus contenidos, elaborados
por acreditados autores, nos ayudará a esclarecer muchos de
los extremos aquí señalados, a ofrecer a nuestros pacientes
un abordaje terapéutico responsable y a la utilización de las
estatinas atendiendo a los obligados criterios de eficacia, seguridad, coste y preferencias.
Resulta evidente que la tendencia de las actuales recomendaciones es hacia un mayor empleo de las estatinas. Estos
fármacos han probado una eficacia y seguridad sin parangón
en la prevención cardiovascular, pero no cabe duda de que
el tratamiento personalizado, basado en el riesgo cardiovascular, es un enfoque sencillo, seguro, más eficaz y basado en
la evidencia actual.
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La diabetes mellitus por sí sola es un factor independiente de riesgo cardiovascular; además, la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) se asocia con una altísima frecuencia
a la hipertensión, la dislipemia y la obesidad abdominal,
lo que conlleva un riesgo cardiovascular muy elevado,
especialmente en mujeres y si coexiste con síndrome
metabólico.
El tratamiento de la dislipemia forma parte del tratamiento integral del paciente con riesgo cardiovascular
elevado, como ocurre en el diabético. La enfermedad
cardiovascular (ECV) aterosclerótica es un trastorno
crónico que se desarrolla de manera insidiosa a lo largo
de la vida y suele estar avanzada cuando aparecen los
síntomas, por lo que la frontera entre prevención primaria y secundaria en cierto modo es ficticia, ya que
puede cambiar simplemente en un segundo, el momento de producirse un evento cardiovascular. Pero dado
que en los estudios de ensayos clínicos este criterio forma parte de la selección de pacientes, está ampliamente
aceptado.
Menos conocido es que, usando el modelo IMPACT
(International model for policy analysis of commodities
and trade) para el análisis del conjunto de datos, Unal et
al.1 concluyen que la mitad de la reducción de la mortalidad puede atribuirse a la disminución en población sin
enfermedad coronaria previa. El tratamiento de los tres
factores de riesgo principales: hipertensión arterial (HTA),
dislipemia y tabaco, tuvo un impacto en la mortalidad cuatro veces mayor en pacientes en prevención primaria que
en secundaria.
El colesterol transportado por las lipoproteínas de baja
densidad (c-LDL) predice mejor el riesgo coronario que el
colesterol total (CT) y se considera patrón oro para decidir la
intervención farmacoterapéutica (cambios de estilo de vida
y fármacos antidislipémicos).
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GUÍAS AMERICANAS FRENTE A GUÍAS
EUROPEAS: FIRE AND FORGET VERSUS
TREAT FOR TARGET
El Adult Treatment Panel III (ATP III) del National
Cholesterol Education Program y las guías europeas publicadas respectivamente en 2011 (dislipemia) y 2012 (riesgo cardiovascular) por la European Society of Cardiology
(ESC) y la European Atherosclerosis Society (EAS) coincidían en que el descenso del c-LDL es el eje del tratamiento,
con puntos objetivos, a conseguir por los pacientes dependiendo de su nivel de riesgo2,3.
En 2013 la publicación de la guía del American College
of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA)
para el tratamiento del colesterol4 tuvo gran impacto entre
los profesionales por el cambio que supuso pasar de ser colesterolocéntricos a estatinocéntricos, pero, sobre todo, por
el abandono de los objetivos de c-LDL. Esta guía es aplicable tanto en prevención primaria como secundaria, con
la excepción de pacientes con insuficiencia cardíaca clase
II-IV de la New York Heart Association o los pacientes con
enfermedad renal terminal en diálisis.
Participa también de este planteamiento estatinocéntrico la guía KDIGO (Kidney Disease Improving Global
Outcomes), que marca las nuevas directrices en la enfermedad renal crónica y recomienda iniciar el tratamiento
con estatinas en dosis fija sin objetivo de c-LDL5. Las excelentes reflexiones de Lobos Bejarano et al.6, sobre el contenido de la totalidad de las guías, nos llevan a reafirmar que
abandonar la estrategia según objetivos de c-LDL podría
tener un impacto negativo en la práctica clínica, creando
cierta confusión e inseguridad entre los profesionales. Asimismo, el menor seguimiento puede debilitar la adherencia
de los pacientes. La guía ACC/AHA solo entiende la utilidad del seguimiento para este último punto, la adherencia
al tratamiento.
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Otra diferencia entre ambas guías es la tipificación de las
recomendaciones, al utilizar el sistema GRADE (Grading
of Recommendations, Assessment, Development and
Evaluation) la americana, y seguir la europea la formulación
clásica: clase de recomendación (I, IIa, IIb, III) y nivel de
evidencia (A, B, C).
En el paciente diabético la alteración lipídica más frecuente se caracteriza por la presencia de unos niveles de
triglicéridos elevados, niveles bajos de colesterol unido a
lipoproteínas de alta densidad (c-HDL) y un c-LDL normal o discretamente elevado. Las partículas de c-LDL en
los diabéticos son más pequeñas y densas, con mayor susceptibilidad a la oxidación y gran poder aterogénico. Por
ello la europea contempla el c-HDL como posible modificador del riesgo cardiovascular, mientras que no lo hace
la americana.
La europea acepta el tratamiento combinado con ezetimiba (evidencia IIb) y otros hipolipemiantes (como los fibratos útiles en casos de c-HDL bajo y triglicéridos elevados).
La guía estadounidense incluye la diabetes mellitus y el
tratamiento de la HTA entre las variables predictivas, además
de las incluidas en la europea: edad, CT, presión arterial sistólica y tabaquismo.

No todo son divergencias entre las guías: el papel central
del c-LDL para el diagnóstico y tratamiento y el reconocimiento de las estatinas como los fármacos indiscutibles son
comunes a ambas.
Si nos centramos en el paciente diabético, las guías euro
peas para la prevención cardiovascular lo califican en dos niveles de riesgo:
• Riesgo muy alto: pacientes con DM2 y algún otro
factor de riesgo cardiovascular, pacientes con DM1
y lesión de órganos diana (como microalbuminuria).
• Riesgo alto: pacientes con DM2 sin otro factor de
riesgo cardiovascular.
Los objetivos de control, según las guías europeas, para los
pacientes con riesgo cardiovascular muy alto para el c-LDL
son < 70 mg/dl (< 1,8 mmol/l) o una reducción ≥ 50 % de los
valores basales. Para personas con riesgo alto debe considerarse
un valor objetivo de c-LDL < 100 mg/dl (< 2,5 mmol/l).
Las directrices de la ACC/AHA de 2013 recomiendan tratar a cuatro grandes grupos de pacientes de prevención primaria y secundaria con estatinas, utilizando una aplicación para
el cálculo del riesgo cardiovascular, el ASCVD (Atherosclerotic
Cardiovascular Disease) risk calculator, basada en la puntuación de
riesgo de Framingham (población norteamericana) (figura 1).

Figura 1. Algoritmo de tratamiento según la Guía ACC/AHA 2013
Paciente > 21 años sin insuficiencia cardíaca (NYHA grados II-IV) ni ERC en diálisis
Valorar FRCV y determinar c-LDL

Enfermedad
arterosclerótica
clínica

DM1/2 entre 40 y 75
años con c-LDL entre
70-189 mg/dl

NO DM entre 40 y 75
años con c-LDL entre
70-189 mg/dl

c-LDL ≥ 190 mg/dl

Estatina de alta
intensidad

Cálculo de riesgo a
10 años con ASCVD
risk estimator

Cálculo de riesgo a
10 años con ASCVD
risk estimator

Estatina de alta
intensidad

Si riesgo < 7,5 %, estatina
de moderada intensidad
Si riesgo ≥ 7,5 %, estatina de alta
intensidad

Si riesgo 5 % - < 7,5 %, estatina
de moderada intensidad
Si riesgo ≥ 7,5 %, estatina de alta
intensidad

ASCVD: Atherosclerotic Cardiovascular Disease; c-LDL: colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad; DM: diabetes mellitus; ERC: enfermedad renal
crónica; FRCV: factor de riesgo cardiovascular; NYHA: New York Heart Association.
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En la guía ACC/AHA de 2013, ya quedó claro que los
diabéticos acotados en una banda de edad (40-75 años) deben ser tratados todos con estatinas. La diferencia estriba en
la elección de la estatina a utilizar, de intensidad alta para
los pacientes diabéticos con un riesgo a 10 años ≥ 7,5 %,
calculado con el ASCVD risk calculator, y de moderada intensidad para los diabéticos con riesgo < 7,5 %.
La terapia con estatinas es dependiente del riesgo (tabla 1).
El punto más débil de las guías americanas es su calculadora de riesgo. El Rotterdam Study7 demuestra que el
ASCVD risk calculator sobrestima el riesgo a 10 años de un
75 % a un 150 %. La consecuencia es el tratamiento de más
individuos, incluso con estatinas de potencia alta-mediana, y
dosis mayores de las necesarias. Este hecho precisa ser revisado y en un futuro realizar las correcciones oportunas.
Tras la aparición de estas guías, se produce un cambio
consustancial, la recomendación de tratamiento con dosis moderadas y altas de estatinas de inicio, no teniendo en
cuenta la variabilidad individual de respuesta a las mismas,
que permitiría, en la guía europea al menos, un aumento
progresivo de dosis, basándonos en la sensibilidad individual
de respuesta a las estatinas (respondedores frente a los que no
lo son), como demostró Pedro Botet J8.
Los pacientes con DM2 que podrían no requerir tratamiento hipolipemiante serían aquellos menores de 40 años
de edad, con diabetes de corta duración, sin otros factores de
riesgo ni complicaciones y con c-LDL < 2,5 mmol/l
(< 100 mg/dl)9.
El beneficio del tratamiento con estatinas en el paciente
diabético en prevención primaria ha sido puesto de mani-

fiesto en los estudios CARDS (Collaborative Atorvastatin
Diabetes Study)10, HPS (Heart Protection Study) y
ASCOT-LLA (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes
Trial-lipid lowering arm)11, que apoyan el uso de estatinas
en este tipo de pacientes. El metaanálisis más reciente de la
Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration (CTT), que
incluyó 27 estudios y más de 170 000 pacientes, confirmó
que la reducción de la ECV depende del nivel de c-LDL
conseguido12. Este metaanálisis (CTT) indica que los pacientes con DM2 se benefician del tratamiento dislipémico,
produciéndose una disminución del riesgo relativo de manera similar a los no diabéticos, pero el DM2 tiene un riesgo absoluto más elevado, por lo tanto el beneficio absoluto
será mayor.
Los estudios de prevención primaria incluían pocas mujeres, por lo que se presentaban dudas sobre la eficacia de
las estatinas en este grupo poblacional. Los metaanálisis de
CTT13 y de Brugts14 no encontraron diferencias en cuanto a
los efectos del tratamiento entre varones y mujeres. Por ello,
debe considerarse el uso de estatinas para la prevención primaria en mujeres con riesgo cardiovascular alto del mismo
modo que en varones.
En 2010 se publicó un metaanálisis elaborado por Sattar
et al.15, cuyo objetivo era valorar si la terapia con inhibidores
de la HMGCoA (hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A) reductasa (estatinas) estaba asociada a un incremento del riesgo
de desarrollar diabetes de nueva aparición. La terapia con estatinas se asoció a un 9 % de incremento en el riesgo, aunque
se consideró asumible en comparación con la importancia
de la disminución del riesgo de episodios cardiovasculares,
un 16 %, con el tratamiento intensivo con estatinas16. El riesgo de desarrollar diabetes es mayor con el empleo de dosis
altas de estatinas.

Tabla 1. Valoración de estatinas según la eficacia (American College of Cardiology/American Heart Association)
Intensidad alta

Intensidad media

Intensidad baja

Atorvastatina (40*) 80 mg

Atorvastatina 10 a 20 mg

Pravastatina 10 a 20 mg

Rosuvastatina 20 a 40 mg

Rosuvastatina 5 a 10 mg

Lovastatina 20 mg

Simvastatina

++

20 a 40 mg

Simvastatina 10 mg

Pravastatina 40 a 80 mg

Fluvastatina 20 a 40 mg

Lovastatina 40 mg

Pitavastatina 1 mg

Fluvastatina XL 80 mg
Fluvastatina 40 mg cada 12 horas
Pitavastatina 2 a 4 mg
* Evidencia en un solo ensayo clínico: reducción de dosis de atorvastatina 80 mg en intolerantes (IDEAL).
++
No se recomiendan dosis más altas por la incidencia de efectos adversos.
En cursiva, dosis de estatinas aprobadas por la Food and Drug Administration, pero no verificadas en los ensayos clínicos revisados.
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¿El uso de estatinas deteriora el control glucémico en
los diabéticos? En el metaanálisis de Zhou17 el tratamiento
con estatinas no tenía influencia significativa sobre la hemoglobina glucosilada (HbA1c), la glucemia basal, el índice
de masa corporal, la insulinemia en ayunas ni el HOMA-IR
(Homeostasis Model Assessment insulin resistence). Sin embargo, el análisis de subgrupos mostró efecto significativo en
detrimento de las estatinas de alta potencia sobre la HbA1c,
aunque esto no es suficiente para no recomendar su uso en
pacientes con riesgo cardiovascular alto.
El planteamiento de las guías europeas ha recibido un
espaldarazo con los resultados del IMPROVE-IT (IMProved
Reduction of Outcomes Vytorin Efficacy International
Trial), presentados en el congreso de la AHA de Chicago el
pasado 17 de noviembre 2014. Por primera vez en un estudio, con 18 144 pacientes de alto riesgo, con un 27 % de
diabéticos, con un c-LDL medio al inicio del tratamiento de
95 mg/dl, en un brazo de tratamiento ezetimiba con simvastatina, y en el otro simvastatina sola, se produjo un 42 % de
pérdidas en ambos brazos. El grupo de simvastatina redujo su
c-LDL a 69,9 mg/dl, frente a los 53,2 mg/dl en el grupo de
ezetimiba con simvastatina. Esta bajada de 17 mg/dl de promedio se asoció con una reducción significativa de la tasa de
muerte cardiovascular, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular de un 2 % (34,7 % para la simvastatina sola
frente a 32,7 % para ezetimiba más simvastatina), lo que representó 270 eventos menos en siete años de seguimiento, lo
que supone un NNT de 50 (número necesario de pacientes
a tratar para evitar un evento). No hubo diferencias en el
c‑HDL ni en la proteína C reactiva ultrasensible (PCR-us),
considerada un marcador mayor de riesgo cardiovascular.

anteriores estudios el fármaco (ezetimiba) evaluado por criterios indirectos (espesor íntima-media carótida por ultrasonido) no obtuvo hallazgos significativos, pero lo ha logrado
ahora. Este estudio refuerza el planteamiento de los triadlistas (CTT) y el estudio IMPROVE-IT cae en la línea de
regresión que indica cuanto menos c-LDL, mejor.
Recientemente se han comunicado datos sobre el seguimiento a 20 años del WOSCOPS (West of Scotland
Coronary Prevention Study)18, el estudio escocés de tratamiento de dislipemia con pravastatina 40 mg en pacientes
diabéticos en prevención primaria. Parece existir también
un efecto herencia (legacy) en el tratamiento de la dislipemia
en el diabético, con disminución de las muertes de causa
cardiovascular y disminución de la mortalidad por todas las
causas mantenida en el tiempo, lo cual nos lleva a añadir al
cuanto más bajo mejor el cuanto antes, mejor (figura 2).

CONCLUSIONES
•
•

•

•

A la vista de los resultados, algunos autores refuerzan la
necesidad de ensayos clínicos de punto final, dado que en

A día de hoy todos los pacientes diabéticos, salvo excepciones, deben recibir una estatina.
En el momento actual podemos concluir que la
publicación de estas guías refuerza el papel del
c‑LDL como objetivo diagnóstico, terapéutico y de
control.
Las estatinas son el pilar fundamental del tratamiento,
si bien la evidencia del IMPROVE-IT abre la puerta
al tratamiento asociativo de estatina y ezetimiba.
Tal como preconizan las guías europeas para pacientes de muy alto y alto riesgo, como es el caso del
diabético en prevención primaria, es más eficiente
para la práctica clínica habitual trabajar con base en
objetivos control de c-LDL.

Figura 2. Seguimiento a largo plazo de estudio con estatina. Experiencia del WOSCOPS
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¿Deben tratarse todos los pacientes con diabetes en prevención primaria? Guías americanas
frente a guías europeas

•

•

Las guía europeas presentan una estratificación del
riesgo mejor validada que las propuestas por la estadounidense, dado que solo está basada en ensayos
clínicos aleatorizados, sin una integración de toda la
evidencia científica disponible.
Una última reflexión: resultados del estudio DYSISEspaña19 muestran que la mayoría de los pacientes con
diabetes en tratamiento con estatinas no alcanzan los

objetivos lipídicos recomendados y/o presentan una
elevada frecuencia de valores alterados de c-HDL y triglicéridos. Este estudio muestra la existencia de importantes diferencias entre las recomendaciones de las guías
y la práctica clínica, así como la necesidad de un tratamiento más intensivo e integral de la dislipidemia en los
pacientes en alto riesgo, especialmente en diabéticos, para
reducir de forma eficaz el riesgo cardiovascular en ellos.
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¿Es necesario calcular el riesgo cardiovascular
en los pacientes con diabetes tipo 2?
Antonio Rodríguez Poncelas

EAP Anglès. Gerència Territorial de Girona. Institut Català de la Salut

La prevención primaria de la enfermedad cardiovascular (ECV) requiere la valoración conjunta de los diferentes factores de riesgo vascular (FRV), clásicamente
el consumo de tabaco, la hipertensión arterial y la hipercolesterolemia, con dos objetivos principales: identificar a las personas de alto riesgo cardiovascular (RCV)
y definir el tipo e intensidad de las intervenciones que
se deben realizar. Estos FRV habitualmente se presentan
asociados, por lo que se recomienda realizar una valoración global del RCV. Definimos el RCV como la probabilidad de presentar una ECV en un período de tiempo
determinado, generalmente diez años, y se expresa como
el porcentaje de personas que presentarán una ECV en
este espacio de tiempo. El punto de corte a partir del cual
consideramos que una persona presenta un RCV elevado
se determina por la similitud del riesgo con las personas
que han presentado una cardiopatía isquémica. Algunas
funciones, la ecuación de Framingham y las adaptadas a
diferentes países, valoran solo el riesgo coronario, aunque
se han introducido modificaciones para poder determinar
el RCV total1. Las guías europeas recomiendan el cálculo
del RCV total2.

demostrado que estas funciones de riesgo sobrestiman el
RCV cuando se aplican a otras poblaciones3, por lo que es
necesaria su adaptación a la realidad epidemiológica de
cada país4 y precisan una validación en la población donde
se van a aplicar3. La validez de estas funciones de riesgo se
fundamenta en su capacidad de diferenciar a los individuos que van a tener la enfermedad de los que no y en el
cálculo preciso de la probabilidad de que ocurra una ECV.
La limitación más importante de las funciones de riesgo
es su baja sensibilidad, de manera que gran parte de los
acontecimientos coronarios o cardiovasculares se presentan en el grupo de la población con riesgo intermedio5.
La función de Framingham calibrada3 y validada4 por el
grupo REGICOR (Registre Gironí del Cor) dispone de
una tabla para la población con diabetes, por lo que se
recomienda su utilización en los pacientes con diabetes.
A pesar de las limitaciones de la estimación del RCV, la
mayoría de las guías de práctica clínica recomiendan su
determinación.

ESTIMACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR
EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) se asocia con un
aumento del RCV, dos veces mayor al de las personas sin
DM26-8, pero no todos los diabéticos tienen el mismo
RCV. Así, en los diabéticos sin otros FRV asociados y con
poco tiempo de evolución, el riesgo de presentar ECV
podría ser menor al de aquellos con varios FRV y más
tiempo de evolución9,10. Algunos estudios consideran que
la edad de inicio y la duración de la DM2 influyen en el
curso de la enfermedad y que, a partir de los diez años de
evolución, el riesgo coronario podría equipararse al de los
pacientes que han tenido una cardiopatía isquémica11,12. Se
recomienda utilizar las funciones de RCV para identificar
a aquellos pacientes con DM2 sin ECV que presentan mayor RCV y podrían beneficiarse más de la intensificación
del tratamiento13,14.

La identificación de los pacientes de alto riesgo se realiza mediante la utilización de las tablas o ecuaciones de
riesgo. Todas ellas son instrumentos de medida y no tienen que ser consideradas como el único elemento a la
hora de tomar decisiones clínicas en una persona concreta. Son herramientas de apoyo y no han de sustituir nunca
el juicio clínico. La utilidad de la función de RCV va más
allá de la administración, o no, de fármacos para la hipercolesterolemia y permite tener una visión del riesgo total.
Puesto que la eficiencia de la intervención es mayor en
los individuos de elevado RCV, la prioridad es realizar las
intervenciones en estas personas. Diferentes estudios han
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FUNCIONES PARA CALCULAR
EL RIESGO CARDIOVASCULAR
Actualmente disponemos de varias funciones de riesgo
para calcular el RCV; entre ellas destacan: el modelo basado en la cohorte poblacional de Framingham15 y el modelo
de Framingham adaptado a población española realizada por
el REGICOR3. La función de riesgo Systematic Coronary
Risk Evaluation (SCORE)16 considera la diabetes como un
equivalente de RCV elevado. Un riesgo de muerte cardiovascular ≥ 5 % obtenido con la tabla del SCORE determina
un RCV alto. Esta ecuación estima el riesgo de mortalidad
cardiovascular a diez años en la población de 35-64 años,
pero solo predice episodios mortales sin incluir la morbilidad
cardiovascular.

FUNCIONES ESPECÍFICAS PARA
CALCULAR EL RIESGO CARDIOVASCULAR
EN LA DIABETES MELLITUS TIPO 2
En el modelo de Framingham adaptado a la población
española (REGICOR) el porcentaje de participantes con
diabetes era muy bajo, un 16,4 %, con una media de 56,3 años
y probablemente con pocos años de evolución. Se han desarrollado otras funciones de RCV exclusivamente a partir de
una cohorte de pacientes con DM2, el UKPDS (United
Kingdom Prospective Diabetes Study)17 y recientemente el
ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Disease Preterax
and Diamicron MR Controlled Evaluation)18, pero son necesarios estudios para validar estas tablas en nuestra población.

POSIBILIDAD DE MEJORAR LA PREDICCIÓN
DEL RIESGO CARDIOVASCULAR
EN LA DIABETES MELLITUS TIPO 2
Una de las limitaciones de las funciones es que el número de factores que consideran es reducido.Varios factores
que actualmente no figuran en las funciones de RCV, como
los antecedentes familiares de ECV, el filtrado glomerular o

la albuminuria, podrían contribuir a mejorar la predicción,
sobre todo en aquellos individuos que presentan un riesgo
intermedio. El estudio ADVANCE incorporó nuevas variables predictoras que no figuraban en las ecuaciones de Framingham y UKPDS. Es probable que los modelos basados
en población diabética ofrezcan una mejor predicción del
RCV que los basados en la población general. Además de
los FRV clásicos (hipertensión arterial, hipercolesterolemia y
tabaquismo), hay otros factores que influyen en el pronóstico de un individuo: antecedentes familiares de ECV precoz,
años de evolución de la diabetes, niveles de hemoglobina
glucosilada, hemoglobina plasmática, frecuencia cardíaca,
presencia de enfermedad renal crónica, retinopatía diabética,
presencia de fibrilación auricular y la actividad física realizada. La inclusión de nuevos factores de riesgo podría aumentar la capacidad predictiva de las funciones de estimación de
RCV, si bien los estudios que han explorado esta posibilidad
no son aún consistentes. Futuros estudios deben determinar
si la incorporación de estos nuevos factores puede mejorar la
predicción del RCV en la DM2.

PUNTOS CLAVE
1. Se recomienda estimar el RCV mediante las tablas
Framingham-REGICOR a todos los pacientes diabéticos, excepto en las siguientes situaciones: diabéticos en prevención secundaria; diabéticos con
colesterol total > 320 mg/dl y/o colesterol LDL
> 240 mg/dl; diabéticos con hipercolesterolemia familiar o dislipemias genéticas; diabéticos con más de
diez años de evolución; diabéticos con una estimación del filtrado glomerular < 30 ml/min/1,73 m2
y/o un cociente albúmina-creatinina ≥ 300 mg/g.
2. Aquellos diabéticos que presentan antecedentes familiares de ECV precoz, retinopatía diabética proliferativa o un índice tobillo/brazo < 0,9 deben reclasificarse en un grupo de riesgo superior: de bajo a
intermedio, de intermedio a alto, o de alto a muy alto.
3. En la DM2 consideramos un RCV alto si es ≥ 10
según la tabla de Framingham-REGICOR.
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¿Cuál es el mejor parámetro para evaluar el riesgo
y el grado de control: colesterol LDL, colesterol
no-HDL u otro?
Adalberto Serrano Cumplido
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INTRODUCCIÓN
Desde que fueron publicadas las primeras directrices del
NCEP1 (National Cholesterol Education Programme) sobre el manejo de la dislipemia, el colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad (c-LDL) fue adoptado como el
parámetro lipídico que mejor se relacionaba con el riesgo
cardiovascular, mostrándose como el principal objetivo para
controlar. A lo largo de los últimos 25 años, se ha venido observando el claro beneficio que la reducción de los niveles de
c-LDL conlleva en la disminución del riesgo cardiovascular
de origen isquémico, beneficio más manifiesto en aquellos
pacientes que tienen inicialmente un mayor riesgo cardiovascular. A raíz de ello, han surgido numerosas guías editadas
por múltiples sociedades científicas que han ido modificándose a la sombra de los nuevos conocimientos aportados por
la investigación desarrollada. Esto nos ha llevado a la mejor
identificación de los pacientes susceptibles de ser tratados,
a la posibilidad de actuar de una manera más precoz e intensiva sobre las diferentes lipopartículas, al mejor conocimiento de las complicaciones debidas al uso de fármacos
hipolipemiantes y de las posibles interacciones de ellos. Sin
embargo, a pesar del vasto conocimiento acumulado en este
tiempo, siempre surgen nuevas incertidumbres que pueden
provocar una cierta confusión en la toma de decisiones que,
en ocasiones, pueden ser contraproducentes para el paciente.
Una de estas cuestiones es: ¿cuál es el mejor parámetro para
evaluar el riesgo y el grado de control de la dislipemia?

PARÁMETROS LIPÍDICOS EN EL MANEJO
DE LA DISLIPEMIA EN EL RIESGO
CARDIOVASCULAR
Tanto el perfil como el metabolismo lipídico son altamente complejos y cambiantes, en función de diferentes situaciones que abarcan los tratamientos a los que esté sujeto
el paciente, incluidos los fármacos hipoglucemiantes que estuviera tomando2,3.

Los niveles de c-LDL son los que clásicamente se han
venido recomendando como objetivo lipídico en el control
del riesgo cardiovascular, y así lo hacen la Sociedad Española
de Arteriosclerosis y la European Atherosclerosis Society. Sin
embargo, también se han incluido otros parámetros lipídicos
en la valoración del riesgo. Así, las tablas Systematic COronary
Risk Evaluation (SCORE)4 incluyen los niveles de colesterol
total, aportando otra tabla en la que además del colesterol total
discrimina el riesgo por los niveles de colesterol asociado a
lipoproteínas de alta densidad (c-HDL). La reciente tabla de
riesgo incorporada en las guías del American College of
Cardiology/American Heart Association de 2013 para el
control de la colesterolemia5,6 incluye tanto el colesterol total
como el c-HDL. La tabla QRISK27, recomendada por la guía
del National Institute for Health and Clinical Excellence
(NICE)8 para el cálculo del riesgo cardiovascular en el paciente diabético tipo 2 (DM2) incluye la relación colesterol/
c-HDL, mientras que en la tabla del estudio PROCAM
(Prospective Cardiovascular Münster Study)9 fueron incluidos los valores de c-LDL, c-HDL y triglicéridos (TG) como
factores relacionados con el riesgo de eventos coronarios.
En un intento de mejorar la predicción de enfermedad
cardiovascular, se han empleado otros cocientes lipídicos
como son el c-LDL/c-HDL o la apolipoproteína (Apo)-B/
ApoA1, ajustando así el efecto del colesterol transportado
por lipoproteínas aterogénicas frente a las antiterogénicas. El
cociente ApoB/ApoA1 mostró, en el estudio Amoris, que
es el parámetro más potente en la predicción del infarto de
miocardio fatal10, así como el que mayor impacto presentaba
en la aparición de infarto de miocardio según los datos del
estudio INTERHEART (A Global Case-Control Study of
Risk Factors for Acute Myocardial Infarction), surgiendo de
este último una herramienta de cálculo de riesgo de enfermedad coronaria11.
Pero existen otros parámetros, no accesibles en la práctica
clínica diaria, que se muestran como marcadores más sensibles del riesgo de enfermedad cardiovascular, como serían el
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número de partículas de LDL12 o el tamaño de estas13,14. Recientemente, mediante técnica de espectrometría de masas,
se ha determinado que las especies lipídicas que contienen
triacilglicerol y esteres de colesterol con un doble enlace y
un bajo número de carbonos y las que contienen fosfatidiletanolamina son las que presentan mayor valor predictivo en
la valoración del riesgo cardiovascular15.

COLESTEROL LDL FRENTE A COLESTEROL
NO-HDL
Puesto que las guías sobre el manejo de las dislipemias
presentan objetivos diferentes (tabla 1), se plantea cuál de
estos parámetros refleja de manera más precisa el riesgo cardiovascular del paciente y cuál sería el idóneo para su control
(tabla 2).
El colesterol no-HDL aglutina el colesterol que es transportado por lipoproteínas que contienen ApoB (VLDL [lipoproteínas de muy baja densidad], IDL [lipoproteínas de
densidad intermedia], LDL, Lp(a) [lipoproteína “a” pequeña] y las lipoproteínas remanentes) y que, en su conjunto,
son más aterogénicas que la simple medición del c-LDL.
Existe evidencia de que el colesterol no-HDL es mejor predictor del riesgo cardiovascular que el c-LDL y que pudiera
ser el objetivo más apropiado en el control de la dislipemia
y la reducción del riesgo cardiovascular. En un metaanálisis
en el que se incluían 38 153 pacientes en tratamiento con
estatinas, aunque tanto el colesterol no-HDL como el cLDL y la ApoB predecían los eventos cardiovasculares mayores, era el colesterol no-HDL el que lo hacía de una manera más potente. De esta forma, comparando el cuartil

superior con el inferior de cada uno de estos parámetros, se
mostraron unas hazard ratio de 1,26 (IC 95 %, 1,14-1,39)
para el c-LDL, de 1,42 (IC 95 %, 1,29-1,56) para el colesterol no-HDL y de 1,33 (IC 95 %, 1,22-1,45) para la
ApoB19.
Otro problema se asocia al empleo del c-LDL. El valor de los niveles de c-LDL lo obtenemos, habitualmente,
a través de la fórmula de Friedewald (c-LDL = colesterol
total – c-HDL – TG/5), que presenta algunas inexactitudes.
Por ello, la guía de NCEP-ATP III indicaba que los niveles
de c-LDL se calcularan mediante la fórmula de Friedewald,
salvo que los TG fueran superiores a los 200 mg/dl, en cuyo
caso se emplearía como objetivo secundario el colesterol noHDL. Pero la fórmula de Friedewald también presenta desviaciones en otras circunstancias, como son aquellos pacientes con niveles de c-LDL bajos. Así, cuando los niveles de
c-LDL son < 70 mg/dl mediante la fórmula de Friedewald,
los niveles de c-LDL medidos directamente presentan incrementos de 9 mg/dl en los sujetos con niveles de TG entre
150-199 mg/dl e incrementos de 18,4 mg/dl cuando los
TG se encuentran en niveles entre 200-399 mg/dl20. Una
situación especial es la del paciente diabético, puesto que en
él a las alteraciones lipídicas cuantitativas hay que añadir las
alteraciones cualitativas de las lipoproteínas. De esta manera,
la inexactitud en el cálculo del c-LDL mediante la fórmula
de Friedewald es mayor en los pacientes con DM221, por lo
que se han propuesto nuevas fórmulas más complejas para el
cálculo del c-LDL en ellos22.
En conclusión, dado el mejor perfil como predictor del
riesgo cardiovascular del colesterol no-HDL, la inexactitud
del empleo de la fórmula de Friedewald para el cálculo del

Tabla 1. Objetivos en el control lipídico según diferentes guías
NCEP-ATP III

Objetivo primario: c-LDL
Objetivo secundario: colesterol no-HDL (cuando el nivel de TG sea > 200 mg/dl)

ESC/EAS

Objetivo primario: c-LDL
Objetivo secundario: colesterol no-HDL (en pacientes con riesgo cardiometabólico)
c-LDL

ADA16
ADA/AHA

17

Objetivo primario: ApoB
Objetivo secundario: colesterol no-HDL

IAS

18

Objetivo primario: c-LDL
Objetivo alternativo: colesterol no-HDL (aportando, cada vez, mayores ventajas)

NICE

Colesterol no-HDL

ADA: American Diabetes Association; AHA: American Heart Association; Apo: apolipoproteína; c-LDL: colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad;
ESC/EAS: European Society Cardiology/European Atherosclerosis Society; HDL: lipoproteínas de alta densidad; IAS: International Atherosclerosis Society;
NCEP-ATP III: National Cholesterol Education Programme-Adult Treatment Panel III; NICE: National Institute for Health and Care Excellence;
TG: triglicéridos.
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Tabla 2. Ventajas e inconvenientes de los diferentes parámetros lipídicos en el manejo del riesgo cardiovascular
c-LDL

Recomendado por numerosas sociedades científicas como objetivo primario en el control
de la dislipemia
Valorado en múltiples estudios clínicos
Familiaridad en su uso
Hay que realizar la extracción en ayunas
Inexactitud de la fórmula de Friedewald, especialmente en los pacientes con DM2

Colesterol no-HDL

No precisa extracción en ayunas
Mejor relación con las lipoproteínas aterogénicas
Mejor predictor del riesgo cardiovascular
Evita los errores de la fórmula de Friedewald
Fácil de calcular
Posible laxitud de su punto de corte en 30 mg/dl por encima del aconsejado para c-LDL

ApoB

No disponible a todos los niveles
Mayor coste

ApoB: apolipoproteína B; c-LDL: colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad; DM2: diabetes mellitus tipo 2; HDL: lipoproteínas de alta densidad.

c-LDL en el paciente con DM2 y la facilidad del cálculo del
nivel de colesterol no-HDL (colesterol no-HDL = colesterol total – c-HDL), parece aconsejable emplear el colesterol
no-HDL en el manejo del paciente diagnosticado de DM2.
Al utilizar el valor de colesterol no-HDL como objetivo,
este se sitúa en 30 mg/dl por encima del asumido para el
objetivo de c-LDL. Sin embargo, al comparar los percentiles
de colesterol no-HDL y los de c-LDL, surgen discrepancias
en los puntos de corte, especialmente en aquellos sujetos
con c‑LDL bajo y TG elevados, por lo que sería preciso descender los niveles de colesterol no-HDL, al menos en este
subgrupo de pacientes23.

un objetivo e intentar alcanzarlo, al igual que se hace con
otros factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión, huyendo de la inercia terapéutica, como indican la
European Atherosclerosis Society24 y la Sociedad Española
de Arteriosclerosis.

PUNTOS CLAVE
•
•
•

Sea cual sea el parámetro elegido en la práctica clínica,
c-LDL o colesterol no-HDL, lo importante será marcar

El colesterol no-HDL es un predictor más potente de
riesgo cardiovascular que el c-LDL.
La fórmula de Friedewald presenta inexactitudes en el
paciente con DM2.
Los puntos de corte de colesterol no-HDL se estiman en 30 mg/dl por encima de los aceptados para
el c-LDL.
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El nivel plasmático de colesterol es uno de los principales
factores de riesgo para la enfermedad coronaria. El impacto
de los niveles de colesterol sobre la mortalidad cardiovascular
en los países del sur de Europa es muy inferior al de otras
naciones (norte de Europa o Estados Unidos)1.
Diferentes estudios han relacionado distintas fracciones
del colesterol con la mortalidad por todas las causas, la mortalidad cardiovascular y la morbilidad cardiovascular. El colesterol de lipoproteínas de baja densidad (c-LDL) se ha calculado siempre por la fórmula de Friedewald, que consiste
en la sustracción al colesterol total (CT) del colesterol de lipoproteínas de alta densidad (c-HDL) y de la estimación de
las lipoproteínas de muy baja densidad (c-VLDL), que son
estimadas como los triglicéridos (TG)/5. Esta fórmula no se
usa cuando el nivel de los TG en plasma es mayor de
400 mg/dl, ya que sobrestima la cantidad de c-VLDL e infravaloraría las cifras reales de c-LDL1. Hasta la fecha en la
mayoría de las guías se ha considerado la necesidad de realizarlo en ayunas (al menos 12 horas); sin embargo, estudios corroboran que puede ser igual de válida la cifra obtenida sin guardar el período de ayuno. La guía NICE (National Institute for
Health and Care Excellence) considera más adecuada la detección del colesterol no-HDL que se obtiene de restar al
CT el c-HDL, obvia los problemas que pueden plantear las
cifras de TG y considera que no es necesario guardar ayuno
para su obtención, teniendo una relación tan buena o mejor
con las variables de morbimortalidad cardiovascular que los
niveles de c-LDL2.
Ahora bien, hasta fechas recientes la mayoría de los
consensos internacionales defendían unas cifras objetivo de c-LDL en prevención primaria y secundaria para la
disminución efectiva de la morbimortalidad cardiovascular
en población general y en la población con diabetes tipo 2
(DM2)1,3. La Asociación de Diabetes Americana (ADA) en
sus propuestas para el año 2014 recomienda que en las personas con DM2 sin enfermedad cardiovascular (ECV) declarada el objetivo debe ser un c-LDL < 100 mg/dl (2,6 mmol/l)

(Evidencia grado B). En prevención secundaria, propone un
objetivo de c-LDL < 70 mg/dl (1,8 mmol/l), con una dosis
alta de estatina (Evidencia grado B). Si los pacientes tratados
con el fármaco no alcanzan el objetivo antes enunciado con
las dosis máximas toleradas de estatinas, una reducción del
c‑LDL del 30-40 % del valor basal es un objetivo terapéutico
alternativo (Evidencia grado B)3.
Sin embargo, nos podríamos preguntar si los estudios en
que se basan estas evidencias tenían como objetivo obtener
unas cifras de c-LDL concretas. No existen trabajos que evalúen la eficacia de intervenciones diseñadas para alcanzar cifras de c-LDL concretas en la prevención primaria de eventos
cardiovasculares en población general ni en pacientes con
DM2. Aunque se ha demostrado que el descenso del c-LDL
está asociado a una disminución del riesgo de eventos coronarios, todos los estudios se han llevado a cabo con una dosis
concreta de estatina, sin fijarse una cifra objetivo de c-LDL, es
decir, sin ajustar la dosis de estatinas o añadir otros hipolipemiantes para obtener la cifra objetivo de c-LDL3-5. Sí se han
identificado metaanálisis que calculan la reducción de riesgo
de ECV por cada mmol (1 mmol = 38,5 mg) que se reduce
el nivel de c-LDL, tanto en población general como con
DM2, con estatinas frente a placebo6-8. Así, en el metaanálisis
del Cholesterol Treatment Trialist (CTT 2008)6 en pacientes
con DM2 se ha calculado que las estatinas reducen la mortalidad por todas las causas alrededor de un 9 % y un 13 % en
la mortalidad cardiovascular, así como un 21 % la morbilidad
cardiovacular por cada mmol de reducción en el c-LDL. Sin
embargo, estos estudios se han obtenido de simulaciones matemáticas o modelizaciones y no de ensayos clínicos diseñados a tal fin. Los resultados de este análisis coinciden mucho
con los obtenidos en otro metaanálisis de De Vries et al.9 específicamente diseñado sobre el efecto de las estatinas en
estudios de pacientes con DM2 sin ECV y en el que sus
resultados constatan que las estatinas reducen los eventos cardiovasculares y cerebrovasculares mayores (riesgo relativo
[RR]: 0,75; IC 95 %: 0,67‑0,95), los ictus fatales y no fatales
(RR: 0,69; IC 95 %: 0,51-0,92), el infarto de miocardio fatal
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y no fatal (RR: 0,70; IC 95 %: 0,54-0,90) sin que haya sido
significativa la reducción de mortalidad por todas las causas
(RR: 0,84; IC 95 %: 0,65-1,09). Guiar el tratamiento de pacientes por niveles objetivo de c-LDL llevaría a aumentar la
dosis de estatinas e incluso a utilizar otros tratamientos en
combinación con las estatinas en aquellos pacientes que no
consigan alcanzar dichas cifras, con el posible aumento de
efectos adversos producidos por estos tratamientos.
Llegados a ese punto, cabe preguntarse si debemos tratar
con estatinas a los pacientes en función de su riesgo de padecer eventos cardiovasculares en los próximos 5-10 años o
por las cifras objetivo de c-LDL. Así, en los recientes consensos del American College of Cardiology (ACC) y la American
Heart Asociation (AHA) del año 20135 y en la guía de lípidos de la NICE 20142 se presenta una nueva estructura cambiando el paradigma clásico que constituía un dogma, al
abandonar la estrategia del objetivo de cifras de c-LDL y
centrar la intervención en el riesgo cardiovascular (RCV) de
los pacientes. La guía de la ACC/AHA considera que el beneficio del tratamiento con estatinas se centra en cuatro grupos poblacionales y que su intensidad viene orientada según
el nivel de riesgo. En los pacientes con ECV o c-LDL
> 190 mg/dl no es necesario calcular el RCV. En aquellos
con DM y c-LDL entre 70 y 189 mg/dl, si el RCV es
≥ 7,5 %, se recomienda terapia de alta intensidad; el resto con
moderada intensidad. En los pacientes diabéticos con edad
< 40 años o > 75 años, debe valorarse el balance beneficioriesgo para decidir sí o no al tratamiento farmacológico. Los
eventos por los que se estima el RCV a los 10 años incluyen
infarto no fatal, muerte de origen cardiovascular e ictus fatal
y no fatal. Recomiendan para su cálculo la función derivada
del estudio The Pooled Cohort Equations (http://clincalc.
com/Cardiology/ ASCVD/PooledCohort.aspx).
La guía NICE 2014 de lípidos, que modifica la anterior
del año 2008, cambia la función para el cálculo del RCV para
toda la población, incluidos los pacientes con DM2. Esta regla
de predicción clínica (RPC) es el QRISK2 y es válida para
pacientes hasta la edad de 84 años. Las novedades más importantes vienen de la toma de decisiones tras la explicación
del RCV de la persona y los posibles beneficios y riesgos del
tratamiento con la situación y comorbilidades del paciente
(próxima a salir una guía de ayuda al paciente). Aconseja en
prevención primaria la toma de atorvastatina 20 mg a los pacientes con DM2 y un RCV ≥ 10 % según el QRISK2 (basada en estudios de moderada-alta calidad y estudios de costeefectividad). Se propone la determinación del colesterol
no‑HDL como seguimiento y para ver la adherencia al tratamiento y no como objetivo. Se considera que el tratamiento
es efectivo cuando se reduce al menos un 40 % del colesterol
no-HDL.
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Se han publicado multitud de artículos en los que se ha
defendido la necesidad de reorientar los objetivos de c-LDL
al cálculo del RCV del paciente10-12. Los fundamentos más
argumentados son:
1. Los ensayos clínicos aleatorizados (ECA) actuales no indican las cifras objetivo de c-LDL que se deben alcanzar.
2. No se sabe cuál es la reducción adicional de riesgo
obtenido por alcanzar una cifra objetivo de c-LDL
frente a otra.
3. No se han tenido en cuenta los efectos adversos potenciales de la utilización de tratamientos combinados para alcanzar dichas cifras objetivo.
4. El enfoque basado en el RCV es más personalizado,
seguro y eficaz, ya que alcanzaría a un número mayor
de personas y basado en la evidencia. Otras controversias serían que no todos los hipolipemiantes que
reducen el nivel de c-LDL obtienen beneficios en
mortalidad cardiovascular (ezetimiba, fibratos, ácido
nicotínico, niacina). Las estatinas tienen un efecto de
clase pleiotrópico e antiinflamatorio independiente
de los niveles de colesterol y no por bajar el c-LDL
vamos a obtener mejores resultados, como ha surgido con la hemoglobina glucosilada en el control
glucémico o con la tensión arterial aumentando la
mortalidad o los efectos secundarios.
Numerosas controversias se han derivado de las diferentes RPC para calcular el RCV en las distintas poblaciones, ya
que de ellas se deriva la cantidad de gente a tratar con estatinas13,14. Esta estrategia (shot and forget) viene orientada a reducir el RCV del paciente mediante la toma de una estatina en
dosis predefinidas y abandona las cifras objetivo de c-LDL.
El umbral de RCV para tratar con estatinas en la ACC/
AHA es del 7,5 %, lo cual supone que se trataría alrededor
de un tercio de la población en Estados Unidos en prevención primaria. Esta RPC se ha comprobado que sobrestima
el riesgo cuando se aplica a otras poblaciones de estudios
como Women´s Health Study, Physicians Health Study,
MEGA (Management of Elevated Cholesterol in the
Primary Prevention group of Adult Japanese). En cuanto al
nivel de RCV exigido por la NICE con el QRISK2 del
10 % (anteriormente era del 20 % en 2008), ha suscitado
críticas aun siendo más conservadores que los americanos
con el argumento de sobretratar a cinco millones de personas sanas. La respuesta de la NICE dice que para el grupo de
personas afectadas por el criterio actual (aquellas con un
RCV del 10 al 19 % en diez años), el número estimado necesario a tratar (NNT) durante diez años para evitar un
evento es de alrededor de veinte. Aplicado a través de la población potencial cubierta por la nueva guía, esto podría evitar hasta 9000 muertes y hasta 50 000 ictus no mortales y
ataques cardíacos en un período de tres años. Así, en la revi-
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sión Cochrane de 20138 de estatinas en prevención primaria
consideran un NNT de 167 para categorías de RCV < 5 %
a los 5 años y de 67 para el grupo de 5 a 10 % de RCV para
prevenir un evento cardiovascular mayor. No debemos olvidarnos de que el beneficio del tratamiento de estatinas depende en gran medida del nivel de RCV de la población, o
sea, que el beneficio será mayor cuanto mayor sea el RCV
absoluto. En España y poblaciones mediterráneas el riesgo
absoluto de padecer ECV es más reducido que en los países
anglosajones y las RPC utilizadas, excepto la del Registre
Gironí del Cor (REGICOR), sobrestiman el RCV de los
pacientes con DM215,16. De los cuatro ECA (ASCOT-LLA
[Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial Lipid Lowering
Arm], ASPEN [Atorvastatin Study for Prevention of Coronary
Heart Disease Endpoint in Non- Insulin- Dependent Diabetes
Mellitus], CARDS [Collaborative Atorvastatin Diabetes
Study], HPS [Heart Protection Study]) incluidos en el metaanálisis de De Vries se ha realizado una estimación del
RCV, según ecuación de REGICOR, de los pacientes con
DM2 incluidos en este metaanálisis, con los datos de sus características basales. De esta manera se ha comprobado que el

RCV basal estimado de los pacientes de los tres ECA que
obtienen diferencias significativas es mayor del 10 % y en
algún supuesto incluso del 19 % (varones fumadores) y, sin
embargo, en el estudio ASPEN, que es el único que incluye
población mediterránea y en el que las estatinas no han resultado eficaces, el RCV es del 5-10 %16.
En definitiva y como se ha defendido en la guía de práctica clínica de DM2 del Ministerio de Sanidad y Consumo y
en la actualización de esta en Osakidetza 2013 y en la realizada por la Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de la Salud del año 201117, no debemos plantearnos objetivos de c-LDL y hemos de basarnos en el RCV
del paciente con DM2 a través de la RPC de REGICOR,
considerando el tratamiento con estatinas en pacientes con
un riesgo ≥ 10 % y siempre teniendo en cuenta los beneficios
y riesgos contrastados en personas con DM2 que no han sufrido previamente un evento cardiovascular. Se aconseja la
determinación del colesterol no-HDL para el seguimiento de
la adherencia al tratamiento con estatinas, pero no como un
objetivo en sí mismo.
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¿Cuál es el tratamiento adecuado para la dislipemia
diabética en prevención primaria? Criterios
de elección de una estatina
Artemio Álvarez Cosmea

Médico de familia. Centro de Salud Ventanielles. Oviedo

Las distintas sociedades científicas, así como las principales
guías de práctica clínica de la dislipemia diabética, consideran
que las estatinas son el tratamiento de elección en los pacientes
diabéticos con alteraciones lipídicas. Así, un metaanálisis del
Cholesterol Treatment Trialist´Collaborators muestra que en
18 686 pacientes con diabetes en tratamiento con estatinas por
cada reducción de 39 mg/dl de colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad (c-LDL) se produce una disminución del
21 % de eventos cardiovasculares mayores (p < 0,001)1. Otros
fármacos, como los fibratos, el ácido nicotínico, las resinas y
el omega-3, se considera que no han demostrado beneficio
alguno en la prevención primaria de eventos cardiovasculares2.
En general, las estatinas estarían indicadas en todo paciente diabético de alto riesgo o con al menos un factor de riesgo,
con el objetivo de alcanzar un c-LDL < 100 mg/dl (optativo
< 70 mg/dl)3.

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS
DE ELECCIÓN DE UNA ESTATINA
EN PACIENTES DIABÉTICOS?
De las siete estatinas comercializadas en España (simvastatina, lovastatina, pravastatina, fluvastatina, atorvastatina, rosuvastatina y pitavastatina), el médico de Atención Primaria
debe elegir con base en los siguientes criterios clínicos: a)
evidencias de los ensayos clínicos (EC); b) potencia de reducción de c-LDL; c) interacciones farmacológicas; d) coste
del tratamiento farmacológico. Además debemos considerar
cuál es el efecto de las estatinas en el control glucémico, así
como si existen diferencias entre ellas.

Evidencias de ensayos clínicos de las estatinas
en prevención primaria en diabetes
En prevención primaria con estatinas destaca sobre todo
el estudio CARDS4 (Collaborative Atorvastatin Diabetes

Study), en el que 10 mg de atorvastatina en diabéticos con
al menos un factor de riesgo logran una reducción del riesgo absoluto de la variable principal (episodios coronarios,
revascularización coronaria e ictus) del 3,2 %, con un número de pacientes a tratar para evitar un evento cardiovascular
de 31 personas en cuatro años. Estos pacientes tenían un
riesgo cardiovascular estimado de un 15 % a los diez años.
Sin embargo, en otro estudio con 10 mg de atorvastatina
(ASPEN [Atorvastatin Study for Prevention of Coronary Heart
Disease Endpoints])5, no se encontraron diferencias significativas respecto a la variable principal.
En otros estudios donde se analiza el subgrupo de pacientes diabéticos, se logran beneficios con atorvastatina 10 en
el ASCOT-LLA6 (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes
Trial Lipid-Lowering Arm) (pacientes hipertensos con al menos tres factores de riesgo), simvastatina 40 en el HPS7 (Heart
Protection Study) (aunque la mayoría de los pacientes han
tenido un evento cardiovascular) y pravastatina 10-20 en el
MEGA8 (Management of Elevated Cholesterol in the
Primary Prevention Group of Adult Japanese).

Reducción del colesterol LDL (potencia)
Tanto las recomendaciones de la American Diabetes
Association 20143 como las de las sociedades europeas9
aconsejan utilizar estatinas con el objetivo de alcanzar un
c‑LDL determinado (< 100 mg/dl o < 70 mg/dl en pacientes con eventos cardiovasculares). En caso de no lograr el objetivo de c-LDL, sería razonable una reducción del 30-40 %.
Las estatinas y las dosis que podrían alcanzar esa reducción
son las siguientes: atorvastatina 10, 20, 40, 80 mg, fluvastatina
80 mg, simvastatina 20-40 mg, rosuvastatina 5, 10, 20 mg,
así como pitavastatina 2-4 mg. En caso de que la reducción
para alcanzar el objetivo de c-LDL fuera > 50 %, entonces
solo quedarían rosuvastatina 20 y atorvastatina 80 mg. Sin
embargo, las nuevas recomendaciones de la American Heart
Association/American College of Cardiology10 consideran
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que en pacientes diabéticos de muy alto riesgo se deben
utilizar estatinas en dosis altas (rosuvastatina 20, atorvastatina
40-80 mg) si no existen situaciones que así lo impidan.

Interacciones farmacológicas
A la hora de elegir una estatina es fundamental conocer
las interacciones que puedan tener con otros fármacos, para
evitar efectos secundarios indeseables. Aquellas que se metabolizan por el citocromo p450 3A4 (simvastatina, lovastatina, atorvastatina) en teoría son las que más interacciones
van a tener; entre estas, la Food and Drug Administration
ha lanzado una comunicación para simvastatina11 y lovastatina12, referente a dosis máximas para utilizar si el paciente está tomando otros fármacos. En el caso de pacientes polimedicados, fluvastatina, pravastatina, rosuvastatina
y pitavastatina son las de menor grado de interacciones
farmacológicas.

Coste del tratamiento farmacológico
Debemos tener en cuenta que la mayoría de los estudios económicos están anticuados, ya que los precios de
las estatinas varían constantemente con la aparición de los
genéricos. En la práctica clínica nos podemos guiar por
el coste de una estatina para una determinada reducción
de c-LDL: teniendo en cuenta las estatinas disponibles en
farmacias, así como el precio a fecha de enero de 2014,
podríamos decir que, para una disminución de c-LDL de
hasta el 35 %, simvastatina es la más económica; entre el

35‑50 % tendríamos la atorvastatina, y por encima del
50 %, rosuvastatina13.
Efecto sobre el control glucémico: a lo largo de los últimos años se han publicado múltiples artículos de la incidencia de diabetes en pacientes en tratamiento con estatinas. En
el caso de pacientes diabéticos, la pregunta clave es cuál es
el impacto del tratamiento con estatinas en el control glucémico14. Los expertos consideran que no hay suficientes
evidencias en los EC para evaluar este impacto ni tampoco para comparar las distintas estatinas. Se podría decir que
existe un ligero incremento en la hemoglobina glucosilada
(HbA1c) de un 0,3 % o menos. En un metaanálisis15 reciente
que incluye 9 EC con atorvastatina, pravastatina y simvastatina, existe un ligero incremento de la HbA1c del 0,12 %
(IC 95 % 0,04-0,20, p = 0,003) en pacientes diabéticos tratados con estatinas, comparados con el grupo control, aunque
los autores refieren que esto tiene muy poco impacto en la
práctica clínica diaria. En un subanálisis en población diabética del estudio LIVES16 (LIVALO Effectiveness and Safety
Study) tratada con pitavastatina se observó un descenso moderado (0,28 %) pero significativo (p < 0,001) de la HbA1c.
En la tabla 1 se resumen los criterios de elección de las
estatinas en prevención primaria de diabetes.

PUNTOS CLAVE
Teniendo en cuenta los cuatro criterios anteriores
(EC, potencia, interacciones y coste), podríamos decir
que probablemente en pacientes diabéticos de alto ries-

Tabla 1. Criterios de elección de una estatina en prevención primaria en diabetes
A

S

√

PS

30-40 %

10-20-40-80

20-40

> 50 %

80√

EC

L

Pr

F

R

Pi

80

5-10-20

2-4

SD

Potencia
20√

Interacciones

√
Comunicación FDA*

Coste

√

√

√

√

Comunicación FDA#

√

A: atorvastatina; EC: ensayos clínicos; F: fluvastatina; FDA: Food and Drug Administration; L: lovastatina; Pi: pitavastatina; Pr: pravastatina; PS: prevención
secundaria; R: rosuvastatina; S: simvastatina; SD: subgrupo diabetes.
√: fármaco de elección.
*Comunicación FDA simvastatina: contraindicada con: itraconazol, ketoconazol, eritromicina, claritromicina, telitromicina, inhibidores de proteasa
VIH, nefazodona, gemfibrozil, ciclosporina, danazol. No pasar de 10 mg con verapamilo o diltiazem. No pasar de 20 mg con amiodarona, amlodipino
o ranolazina.
#
Comunicación FDA lovastatina: evitar con ciclosporina y gemfibrozilo. No pasar de 20 mg con danazol, diltiazem y verapamilo. No pasar de 40 mg
con amiodarona.
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go atorvastatina 10-80 mg (según porcentaje de c-LDL
que reducir) sería la estatina que se debería elegir. Simvastatina 40 mg sería una opción en pacientes en los

que no se dan interacciones farmacológicas. En caso de
reducciones superiores al 50 %, tendríamos en cuenta
rosuvastatina.
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de la dislipemia del paciente diabético?
José Luis Torres Baile
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La principal causa de muerte en los pacientes diabéticos es la enfermedad cardiovascular (ECV), y dentro de esta
la cardiopatía isquémica. Las personas con diabetes mellitus
tipo 2 presentan un riesgo cardiovascular (RCV) superior al
de las no diabéticas y tienen un peor pronóstico tras sufrir
un primer infarto agudo de miocardio. Pero no todos los
diabéticos tienen el mismo riesgo, de ahí la importancia de
realizar un abordaje integral de todos los factores de RCV
para reducir las complicaciones macrovasculares.
Los factores de riesgo modificables más importantes para
el desarrollo de arteriosclerosis y por lo tanto de ECV son el
tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes y la hipercolesterolemia. La dislipemia es más frecuente en las personas
diabéticas. Las alteraciones más comunes en estos pacientes
son un descenso del colesterol asociado a lipoproteínas de
alta densidad (c-HDL), un aumento de los triglicéridos y alteraciones variables del colesterol total (CT) y del colesterol
asociado a lipoproteínas de baja densidad (c-LDL), habitualmente elevados. Pero también existen alteraciones cualitativas que hacen que estas lipoproteínas sean más aterogénicas,
lo que favorece el desarrollo de la placa de ateroma.
El riesgo de enfermedad coronaria está relacionado con
los niveles de colesterol, es gradual y continuo a partir de
niveles bajos de CT, sin que exista un umbral de seguridad.
Desde las consultas de Atención Primaria es importante
el abordaje sistemático de todos los factores de RCV y, por
tanto, de la hipercolesterolemia, por lo que se ha de realizar
un perfil lipídico a los pacientes que presenten factores de
riesgo de desarrollar una ECV.
Para la detección de una dislipemia en población general
el Programa de Actividades Preventivas en Atención Primaria
de Salud¹ establece que no hay evidencias suficientes para
determinar un rango de edad y una periodicidad concreta
para realizar el colesterol sérico en población sana, por lo que
la actitud más razonable es incluirla en cualquier análisis de
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sangre solicitado al paciente, con una periodicidad mínima de
cuatro años. Esta periodicidad es aplicable a las personas con
RCV bajo y cada control debería servir para revaluar el RCV.
El grupo de trabajo de dislipemias de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria2 aconseja también
realizar una determinación del perfil lipídico independientemente de la edad en determinadas situaciones consideradas
de riesgo (tabla 1).
Tabla 1. Determinación del perfil lipídico independientemente
de la edad en pacientes considerados de riesgo
Cuando el paciente presenta:
•

Antecedentes familiares de cardiopatía isquémica o muerte
súbita precoz

•

Antecedentes familiares de hiperlipemia

•

Signos que sugieren hiperlipemia: xantomas, xantelasmas,
arco corneal precoz, lipemia retinal, etc.

•

Diabetes y otras situaciones de mala tolerancia a la glucosa

•

Presencia de otros factores de riesgo cardiovascular:
hipertensión arterial, consumo de tabaco, obesidad abdominal

La Asociación Americana de Diabetes3 recomienda una
medición del perfil lipídico en el momento del diagnóstico y
evaluación inicial, y periódicamente (cada uno o dos años) a
partir de los 40 años de edad. En caso de que el perfil lipídico esté dentro de los límites deseables (c-LDL < 100 mg/dl,
c-HDL < 50 mg/dl y triglicéridos < 150 mg/dl), la evaluación puede repetirse cada dos años.

TÉCNICA PARA LA DETERMINACIÓN
DEL PERFIL LIPÍDICO
La Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología
Molecular4 establece una serie de medidas para reducir y
controlar la variabilidad preanalítica (tabla 2).
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Tabla 2. Recomendaciones para la determinación de lípidos
1. El individuo debe mantener la dieta habitual y el peso estable durante las 2-3 semanas previas a la extracción
2. Los niveles de ejercicio físico, consumo de tabaco e ingesta de alcohol no se modificarán durante las 2-3 semanas previas
a la extracción
3. Se deben evitar los ejercicios intensos las 24 horas previas a la extracción
4. Se debería suspender cualquier medicación no imprescindible, por lo menos, un mes antes de la extracción
5. El diagnóstico se hará preferiblemente en sujetos sin enfermedad en fase o en proceso agudo. Hay que realizar las determinaciones
después de transcurrir tres semanas tras una enfermedad intermitente o tres meses tras una enfermedad grave
6. Para reflejar los valores usuales de lípidos de una persona tras un infarto agudo de miocardio, la analítica debe realizarse durante
las primeras 24 horas posteriores al infarto o después de los tres meses
7. Los resultados obtenidos en una mujer embarazada solo serán valorables tras la lactancia
8. El ayuno previo de 12 a 14 horas es indispensable para el diagnóstico y seguimiento de las dislipemias. Eventualmente, y solo
para el cribado, las medidas de colesterol y c-HDL se pueden realizar utilizando muestras de pacientes que no han realizado
el ayuno previo
9. Los cambios posturales pueden afectar a las concentraciones de los lípidos, por lo que se debe realizar la extracción de sangre siempre
con el paciente en la misma posición
10. El torniquete no debe estar puesto más de 1 minuto durante la venopunción
11. La determinación se realizará en el suero obtenido al centrifugar la sangre en condiciones refrigeradas, antes de que transcurran
dos horas de su toma
12. Lo ideal es realizar la medición el día de la extracción. Si no fuera posible, se puede conservar la muestra separada y preservada
de la luz teniendo en cuenta los límites de estabilidad de la magnitud que se va a medir
13. Para establecer la concentración habitual de lípidos del paciente y antes de tomar una decisión, se debe realizar la extracción
de dos muestras de sangre como mínimo, con un intervalo de una semana, y considerar el valor medio
c-HDL: colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad.

Entre las recomendaciones para la determinación de lípidos establece como indispensable el ayuno previo de 12 a
14 horas para el diagnóstico y seguimiento de las dislipemias.
En el caso del cribado admite la posibilidad de hacer el análisis sin haber realizado el ayuno previo.
La mayoría de las guías de práctica clínica recomiendan
también determinar el perfil lipídico en ayunas. Sin embargo, hay un debate sobre la necesidad de estar en ayunas
o no previamente a la realización del análisis. Se ha comprobado que la diferencia en los niveles de CT, c-LDL y
c‑HDL obtenidos con el paciente en ayunas o no varían
muy poco, mientras que los triglicéridos pueden hacerlo
entre un 20 y un 30 %. Además hay datos que avalan que
el estado posprandial es mejor predictor del RCV que el
estado de ayunas.
Se ha publicado en la revista Circulation5 un estudio
realizado con personas pertenecientes a la National
Health and Nutrition Examination Survey III en el que
un total de 16 161 pacientes fueron estratificados sobre la
base de estar en ayunas menos de 8 horas o igual o más de
8 horas y seguidos durante una media de 14 años. Los
autores concluyen que la determinación del c-LDL sin

estar en ayunas tiene un valor pronóstico similar a la obtenida en ayunas en cuanto a mortalidad por todas las
causas y mortalidad cardiovascular. Sugieren que en futuras guías de práctica clínica debería revaluarse la recomendación de que los pacientes estén en ayunas para analizar el perfil lipídico.
La guía del National Institute for Health and Care
Excellence6 propone la posibilidad de realizar el seguimiento anual de la dislipemia mediante la determinación
del perfil lipídico sin estar en ayunas y utilizar el colesterol no-HDL.
Es cierto que los estudios publicados que relacionan el
nivel de lípidos con la ECV se han hecho con determinaciones realizadas en ayunas, pero el debate es interesante, ya
que, si no se precisara estar en ayunas para realizar el análisis,
podría obtenerse la muestra de sangre a cualquier hora del
día y, de ese modo, se evitarían molestias a los pacientes y
probablemente sería más costo-efectivo. Además, en personas con diabetes tipo 1 o con diabetes tipo 2 en tratamiento
con insulina o sulfonilureas la necesidad de un ayuno previo
de 12 horas antes de la analítica aumenta el riesgo de hipoglucemias.
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SEGUIMIENTO DEL PACIENTE DISLIPÉMICO
Para el diagnóstico se recomienda un mínimo de dos
determinaciones del perfil lipídico. Una vez diagnosticado el
paciente, iniciaremos los cambios necesarios en el estilo de
vida. Si estos cambios no son suficientes para mantener los
valores lipídicos en un rango considerado normal, pautaremos el tratamiento farmacológico. A partir de este momento
hay dos tendencias principales respecto al seguimiento: pautar estatinas en dosis moderadas-altas y no realizar controles
del perfil lipídico posteriormente o hacerlo de manera individual para comprobar, por ejemplo, la adherencia al tratamiento o la eficacia del mismo.
1. Pautar estatinas y no realizar controles periódicos:
los partidarios de esta opción recomiendan tratar
con estatinas en dosis moderadas o altas en función
del RCV del paciente cuando las cifras de CT o de
c‑LDL son altas o si padece una ECV6,7. Entre otras razones, argumentan que los objetivos recomendados de
c-LDL o de colesterol no-HDL en determinadas guías
clínicas no provienen de ensayos clínicos aleatorizados
y controlados donde se haya titulado la medicación
hasta alcanzar un objetivo determinado de c-LDL o
de colesterol no-HDL. Además esta opción simplifica
el tratamiento, el médico no tiene que estar controlando los niveles de c-LDL, ya que el paciente estará bien
tratado porque llevará una dosis apropiada de estatina.
2. Realizar controles periódicos del perfil lipídico y titular estatinas hasta conseguir el objetivo propuesto:
los defensores de esta opción también proponen iniciar el tratamiento de la dislipemia ante las mismas
situaciones clínicas que en el apartado anterior, pero
titulando la dosis de estatinas hasta conseguir el objetivo de c-LDL menor de 100 mg/dl en prevención
primaria o menor de 70 mg/dl en prevención secundaria. Si ello no es posible, recomiendan como
objetivo opcional una reducción entre el 30-50 % del
valor basal8.
El análisis de los pros y los contras de estas dos opciones
y su implicación en la práctica clínica ya se ha desarrollado
en otro capítulo de esta revista.
La periodicidad de los controles que se realizan a un paciente con dislipemia se basa fundamentalmente en el juicio
clínico del médico que lo atiende. Debemos tener en cuenta
que las guías de práctica clínica hacen las recomendaciones
basándose en el consenso de los expertos y no en la evidencia científica.
Antes de iniciar el tratamiento farmacológico, habitualmente con estatinas, se aconseja una determinación de las
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transaminasas. Si estuvieran elevadas, hay que investigar la
causa antes de iniciar el tratamiento. Una vez pautado este, es
aconsejable realizar un primer control a las 6-8 semanas tanto del perfil lipídico como de las transaminasas. Si estas están
elevadas más de tres veces respecto a los valores normales, se
aconseja disminuir la dosis del fármaco, volver a comprobar
y si persiste la elevación valorar suspender el tratamiento,
aunque la progresión a insuficiencia hepática es muy rara,
no superando al riesgo que tiene la población que no toma
estatinas.
El seguimiento que decidamos realizar a un paciente diabético va a depender de varios factores, entre ellos el RCV, la
comorbilidad asociada, los tratamientos concomitantes y el
tipo de tratamiento instaurado para su dislipemia.
En función del RCV:
• Si el RCV es alto o muy alto o en caso de haber tenido una ECV, haremos un seguimiento cada 2-3 meses para motivar al paciente en los cambios necesarios
en la alimentación, ejercicio físico, dejar de fumar si
es fumador y evaluaremos la adherencia terapéutica.
Realizaremos también un seguimiento de la presión
arterial, el peso, la dislipemia y la hemoglobina glucosilada. Una vez conseguidos los objetivos propuestos,
espaciaremos las visitas cada 6 meses.
• Si el RCV es moderado, el seguimiento inicial lo haremos cada 3-6 meses con el fin de promover hábitos
de vida saludables y controlar los factores de RCV;
posteriormente, una vez al año.
• Si el RCV es bajo, incidiremos en la educación para
la salud y haremos un seguimiento anual.
En función del tratamiento instaurado:
• El tratamiento de elección son las estatinas. Habitualmente pautaremos dosis moderadas-altas de estatina,
por lo que informaremos al paciente de los efectos
secundarios más frecuentes (molestias gastrointestinales, insomnio, fatiga, cefalea, erupciones cutáneas,
dolores articulares, mialgias) para que en el caso de
que note alguno de estos síntomas acuda a la consulta.
Como se ha comentado anteriormente, realizaremos
una determinación del perfil lipídico y de las transaminasas a las 6-8 semanas para evaluar la respuesta al
tratamiento y una posible alteración hepática. Una
vez alcanzado el objetivo, se recomienda un control
anual del perfil lipídico y de las transaminasas.
En función de las comorbilidades y tratamientos
concomitantes:
• El efecto secundario más importante de las estatinas
es la rabdomiolisis, que se manifiesta como mialgia,
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sensibilidad a la presión o debilidad musculares, entre
otros síntomas, y con valores de la creatinina cinasa
(CK) superiores a diez veces el límite superior normal. Puede asociarse a insuficiencia renal aguda secundaria a mioglobinuria.
Los síntomas musculares debidos a las estatinas por
lo general desaparecen con la interrupción de la terapia. En el caso de que persistieran a los dos meses, es preciso buscar otras causas, como la polimialgia reumática y otras. El ejercicio provoca muchos
de los síntomas musculares en los pacientes tratados
con estatinas. El tratamiento de estos síntomas es un
completo arte médico: usar las dosis más bajas posibles, suspender temporalmente la estatina utilizada,
cambiar a otra, bajar las dosis y asociar otro fármaco,
evitar terapias concomitantes, etc.
El riesgo de rabdomiolisis es mayor en las siguientes
situaciones: personas mayores de 70 años, con insuficiencia renal, hipotiroidismo, antecedentes personales o familiares de enfermedades musculares
hereditarias, antecedentes de enfermedad hepática,
consumo excesivo de alcohol y pacientes que están
en tratamiento con fármacos que pueden aumentar el riesgo de presentar toxicidad muscular como
gemfibrocilo, ciclosporina, diltiazem, verapamilo,
amiodarona, inhibidores de la proteasa del virus
de la inmunodeficiencia humana, etc. En todas las
circunstancias enumeradas anteriormente, debe valorarse el riesgo del tratamiento frente a su posible
beneficio, solicitarse previamente al tratamiento los
niveles de CK y, si se encuentran significativamente
elevados (> 5 veces el valor máximo de normalidad),
el tratamiento no debe instaurarse.
Si aparecen síntomas musculares hemos de solicitar la CK y realizar vigilancia clínica estrecha
según el juicio clínico de cada médico y de la respuesta del paciente a los cambios introducidos en
el tratamiento.

•

•
•

•

Por último y aunque este artículo está orientado principalmente al seguimiento de la dislipemia, no nos cansaremos
de insistir en la importancia del abordaje integral de todos
los factores de RCV y de las medidas no farmacológicas
para conseguir los objetivos. El centrarse en los tratamientos
farmacológicos y no dar la misma importancia a una dieta
y una actividad física adecuadas y a dejar de fumar puede
llevarnos a situaciones como las encontradas por Sugiyama
et al. en su estudio9, en el que concluyen que los pacientes
que tomaban estatinas consumían comida con más calorías
y grasas y aumentaron más rápido de peso que los que no
las tomaban.

PUNTOS CLAVE
•

•

•
CRITERIOS DE DERIVACIÓN
Se recomienda derivar a la unidad de lípidos ante:
• Sospecha de hipercolesterolemia familiar.

Hiperlipidemias graves: CT mayor de 400 mg/dl
o c‑LDL mayor de 260 mg/dl o triglicéridos mayores de 1000 mg/dl, una vez descartadas causas
secundarias.
Hiperlipidemias refractarias que precisan un tercer
fármaco para su control.
Pacientes que han tenido una cardiopatía isquémica
antes de los 55 años en varones y de los 65 años en
mujeres y sin factores de riesgo aparentes, para estudio genético.
Aparición de efectos adversos de los fármacos que
dificulten el tratamiento.

Desde las consultas de Atención Primaria es importante el abordaje sistemático de todos los factores de
RCV y, por tanto, de la hipercolesterolemia, realizando un perfil lipídico a los pacientes que presenten
factores de riesgo de desarrollar una ECV.
El seguimiento que decidamos realizar a un paciente
con dislipemia va a depender principalmente de su
RCV, de la comorbilidad asociada, de los tratamientos concomitantes y del tipo de tratamiento que hayamos instaurado.
Una vez pautado el tratamiento farmacológico, es
importante que el paciente sepa reconocer los síntomas de los efectos secundarios más relevantes y
realizar controles para comprobar la eficacia del tratamiento y posibles efectos adversos.
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A modo de resumen
José Manuel Millaruelo Trillo

Médico de familia. Centro de Salud Torrero-La Paz, Zaragoza. redGDPS Aragón

Tras enfrentarme al resumen de este número monográfico sobre el manejo de la dislipemia en los pacientes con
diabetes, tengo la convicción de que os va a parecer tan in-

teresante, exhaustivo y profundo como a mí. Y es que los
autores han hecho un trabajo excelente. Me resulta imprescindible remarcarlo.

Figura 1. Objetivo de colesterol LDL en prevención primaria en función del riesgo cardiovascular en el paciente
con diabetes mellitus tipo 2
Determinar perfil lipídico:
• En la evaluación inicial1
• Cada 6 meses hasta lograr cifras objetivo
• En cada control anual
Excluir, y tratar si procede,
causas secundarias2
DM2 con más de 10 años de evolución y/o
presencia de enfermedad renal crónica3

Sí

No
Estimación del RC según las tablas REGICOR4

RC < 10 %

RC ≥ 10 %

c-LDL objetivo: < 130 mg/dl

c-LDL objetivo: < 100 mg/dl

Si cifras de c-LDL fuera de objetivo:
• Conseguir un buen control glucémico
• Intensificar la intervención sobre el estilo de vida
• Indicar y titular estatinas hasta lograr cifras objetivo5
c-LDL: colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad; DM2: diabetes mellitus tipo 2; RC: riesgo cadiovascular.
1
La evaluación inicial del paciente con diabetes exige una valoración global de todos los factores de riesgo cardiovascular y ha de incluir un perfil lipídico
completo.
2
Las causas más frecuentes son: fármacos, hipotiroidismo, alcohol, colestasis, síndrome nefrótico.
3
Presencia de micro o macroalbuminuria y/o filtrado glomerular < 60 ml/min/1,73 m2 durante más de 3 meses.
4
En la estimación del RC se ha de tener presentes los modificadores del riesgo: antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz, obesidad,
retinopatía, alteración del índice tobillo/brazo o aumento del grosor de la íntima-media carotídea.
5
Si no se alcanzan los objetivos con estatinas en monoterapia, valorar tratamiento combinado.
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Aunque el documento de consenso elaborado por
nuestro grupo (figura 1) y cuyos autores también participan en este monográfico, a título personal, me sigue pareciendo de plena vigencia, es cierto que la aparición de
las nuevas guías ha aportado otros puntos de vista que han
sido muy difundidos, pero, a la vez, muy «contestados», y
este monográfico le da a cualquier lector la posibilidad
de elaborar una opinión personal tras la lectura atenta de
sus aseveraciones. Es posible que se haga cierta esa frase
escuchada en algún congreso internacional a la salida de
una sesión: «Salgo con la misma confusión, pero a un nivel
más alto».
Pues, a pesar de lo comentado en los distintos capítulos,
no siempre se ha buscado en las evidencias la respuesta a
preguntas tan interesantes como cuáles son las cifras objetivo de colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad
(c-LDL) más coste-efectivas en los pacientes con diabetes,
si es que ese es un enfoque adecuado; las diferencias en los
efectos de la dislipemia y el uso de estatinas en las mujeres,
dada su escasa representatividad en los estudios cardiovasculares, ya que su presencia no suele llegar al 20 %; la valoración de los end points de morbimortalidad habitualmente
utilizados que no enfatizan suficientemente otros aspectos,
como su influencia en los ingresos hospitalarios, tanto desde
el punto de vista económico, como en su influencia en la
penalidad familiar o los años de vida perdidos, como uno de
los indicadores más importantes del coste social de la enfermedad, dada la importancia de la enfermedad cardiovascular

en edades medias de la vida en las personas con diabetes.
Por último, ¿por qué no explorar las opiniones del paciente,
sujeto de nuestras acciones de tratamiento y actor principal,
para garantizar una buena adherencia al tratamiento, respecto a las nuevas guías y sus implicaciones? Poco hay escrito
sobre el tema.
Pero los autores solo han podido utilizar las armas con las
que contaban, que son los distintos estudios clínicos del tema
y, no cabe duda, de ellos han escogido los de mayor calidad y
de una manera exhaustiva.
Tras el editorial del Dr. J. J. Alemán, que introduce el
tema de una manera clara y brillante, el Dr. Manuel Ruiz
Quintero debate el tema estrella en estos momentos: la
comparación de las recomendaciones de las sociedades
americana y europea y sus distintos criterios, que se complementan en otros capítulos con atinados puntos de vista
y matizaciones necesarias. Concluye con las últimas novedades en el escenario de la prevención cardiovascular en
relación con la dislipemia, los resultados del IMPROVE IT
y los resultados a largo plazo del WOSCOPS, con lo que la
información no puede ser más relevante y actual. Muy cerca
de las recomendaciones europeas añado las recomendaciones del Comité Español Interdisciplinario de Prevención
Cardiovascular (tabla 1).
El Dr. Antonio Rodríguez aboga por el cálculo del riesgo cardiovascular en los pacientes con diabetes como mejor

Tabla 1. Posicionamiento y recomendaciones del Comité Español Interdisciplinario de Prevención Cardiovascular
Posicionamiento y recomendaciones
Pacientes con ECV clínica (prevención secundaria)
Otros pacientes de muy alto riesgo
DM1 o DM2 con ≥ 1 FRCV y/o daño de órgano diana
Enfermedad renal crónica grave (FGe < 30 ml/min/1,73 m2)
SCORE ≥ 10 %

Se sigue recomendando el objetivo de c-LDL: < 70 mg/dl
(< 1,8 mmol/l) o una reducción ≤ 50 % del valor inicial
La mayoría de los pacientes necesitarán dosis altas de estatinas
potentes; en la práctica, ello minimiza las diferencias entre las guías

El objetivo terapéutico recomendado es:
Prevención primaria
c-LDL < 100 mg/dl (< 2,5 mmol/l)
Riesgo alto:
Un solo factor de riesgo muy elevado (por ejemplo, dislipemias
familiares, hipertensión arterial grave)
DM1 o DM2 sin otros FRCV ni daño de órgano diana
Enfermedad renal crónica moderada (FGe 30-59 ml/min/1,73 m2)
SCORE ≥ 5 % pero < 10 %
Riesgo moderado:
SCORE ≤ 1 pero < 5 %

El objetivo terapéutico recomendado es:
colesterol total < 190 mg/dl (< 5 mmol/l)

Riesgo bajo:
SCORE < 1 %

c-LDL < 115 mg/dl (< 3 mmol/l)

c-LDL: colesterol asociado a lipoproteína de baja densidad; DM1: diabetes mellitus tipo 1; DM2: diabetes mellitus tipo 2; ECV: enfermedad cardiovascular;
FGe: filtrado glomerular estimado; FRCV: factor de riesgo cardiovascular.
Rev Esp Cardiol 2014;67:913-9.
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método para valorar el tratamiento hipolipemiante, sobre
todo en nuestro medio, basándose en el estudio REGICOR,
y propone, en un concepto novedoso, reclasificar a los pacientes en dependencia de la presencia de otros factores
(microalbuminuria, antecedentes familiares de enfermedad
coronaria precoz o insuficiencia renal) que no aparecen en
las tablas de riesgo.
El Dr. Adalberto Serrano analiza cuál es el mejor parámetro lipídico para valorar el riesgo y el grado de control,
tras revisar los propuestos por las distintas guías de práctica
clínica, así como las ventajas e inconvenientes de utilizar el
c-LDL, el colesterol no-HDL (lipoproteínas de alta densidad) o la apoliproproteína B, y se decanta por el colesterol no-HDL, ya que por las características de la dislipemia
diabética la fórmula de Friedewald provoca inexactitudes e
incluso es imposible de calcular en casos, frecuentes, de hipertrigliceridemias importantes.
El Dr. Patxi Ezkurra plantea interrogantes de gran interés. Aunque la Asociación de Diabetes Americana en sus
propuestas para el año 2014 y otras muchas sociedades científicas recomiendan que en las personas con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) sin enfermedad cardiovascular declarada el
objetivo sea un c-LDL < 100 mg/dl (2,6 mmol/l) (Evidencia grado B), se pregunta si los estudios en los que se basan
estas evidencias tenían como objetivo obtener unas cifras de
c-LDL concretas. La respuesta es negativa. No existen trabajos que evalúen la eficacia de intervenciones diseñadas para
alcanzar cifras de c-LDL concretas en la prevención primaria
de eventos cardiovasculares en población general ni en pacientes con DM2.
Con base en los argumentos expuestos en la guía de
práctica clínica de DM2 del Ministerio de Sanidad y Consumo y en su actualización en Osakidetza 2013, de las que es
coautor, se muestra partidario de basarnos en el riesgo car-

diovascular del paciente con DM2 a través del cálculo con
las tablas del REGICOR, considerando el tratamiento
con estatinas en pacientes con un riesgo ≥ 10 % y siempre
teniendo en cuenta los beneficios y los riesgos contrastados
con el paciente en personas con DM2 que no han sufrido
previamente un evento cardiovascular.
A la hora de plantearse la elección de una estatina, el
Dr. Artemio Álvarez nos propone varios ítems: evidencias de
los ensayos clínicos; potencia de reducción del c-LDL; interacciones farmacológicas; coste del tratamiento farmacológico; efecto de las estatinas en el control glucémico, así como
posibles diferencias entre las distintas estatinas.Tanta información sería de difícil manejo sin la existencia de la tabla resumen que nos facilita y que permite al clínico la elección más
aconsejable y razonada, respetando siempre su criterio de una
estrategia de shot and forget o de objetivo terapéutico concreto.
En cuanto al seguimiento de estos pacientes, el Dr. José
Luis Torres analiza diversos aspectos de gran interés y poco
comentados habitualmente por los clínicos. Además del consabido y siempre importante «enfoque integral del paciente
y de los factores de riesgo que en él se asocian», plantea la
mayor capacidad predictiva de los lípidos medidos en condiciones prandiales, aunque la costumbre ancestral consiste
en realizarlos en período de ayuno. La periodicidad del seguimiento debe seguir las pautas habituales de individualización según las características del paciente, se ha de hacer
hincapié en la detección de posibles efectos segundarios que
habitualmente no se detectan en los estudios aleatorizados,
mediante la información del paciente previamente alertado
y los habituales controles analíticos, y por último proponer
unas pautas de derivación a la unidad de lípidos, si contamos
con ese recurso, en casos seleccionados en los que parezca de
utilidad un estudio genético.
Espero que sea de vuestro mayor interés.
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