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 Prevención 1ª: tipo de prevención dirigida a aquellos 
pacientes que no han sufrido ningun accidente 
coronario, con el objetivo de evitarlo.  

 

 Prevención 2º: tipo de prevención dirigido a aquellos 
pacientes que sí han sufrido un accidente coronario 
(ictus, sindrome coronario, cardiopatia isquemica) con 
el objetivo de protegerles frente a nuevo episodio. 



 Valoración global del RCV en su conjunto, evitar 
valoraciones aisladas de los factores de riesgo, como el 
colesterol. 

 Las tablas de riesgo ayudan a decidir sin sustituir el 
juicio clínico. 

 Las intervenciones preventivas deben tener una 
eficacia demostrada con balance riesgo-beneficio 
claramente favorable. 

 

 



 Ayuda para decidir tratamiento con estatinas en 
prevención primaria, (DM-2 incluídos). 

 Ayuda para decidir inicio del tratamiento con 
antihipertensivos en Estadío 1. 

 Herramienta didáctica para la modificación de estilos 
de vida (deshabituación tabáquica). 
 



 REGICOR ( tablas de Framingham calibradas) es lo 
que se recomienda (cálcula riesgo coronario y no el 
riesgo cerebrovascular).  
 Si  > del 10% considerar tratamiento con estatinas tras 

intervenir sobre otros factores de RCV. 

 

En Abucasis tenemos la tabla de Framingham (sin 
calibrar), que sobreestima el riesgo coronario que hay en 
poblaciones de menor riesgo como la nuestra. 



 Prevención secundaria 
 Cardiopatia isquemica 

 Enfermedad cerebrovascular 

 Arteriopatía periférica 

 En > 75 años 

 Con colesterol total > 320mg/dl y/o c-LDL > 240mg/dl. 

 Con hipercolesterolemia familiar o dislipemias 
genéticas. 

 Para decidir inicio de tratamiento antihipertensivo en 
pacientes con HTA grados 2 y 3 o con LOD. 



 
 Pacientes de 40-75 años con Regicor entre 10 y 19% y factores de riesgo 

modificables (obesidad, HTA, tabaquismo) : Ejercicio y Dieta  6 
meses previa al tratamiento con estatinas. 
 

 Pacientes de 40-75 años con Regicor entre 10-19% sin factores de riesgo 
modificables (antecedentes familares de muerte prematura, de 
hipercolesterolemia familiar:  Iniciar estatinas (dosis bajas –
moderadas) + Ejercicio y Dieta. 
 

 Si > 20 % : Iniciar estatinas  (dosis bajas –moderadas) + Ejercicio y 
Dieta. 
 

 En pacientes con cifras aisladas de colesterol total superiores a 320 mg/dl 
y/o 240 mg/dl de c-LDL: Inicio de estatinas (dosis bajas-moderadas) 

 

 En diabéticos tipo 2 entre 40 y 75 años con Regicor >10% : Estatinas (a 
dosis bajas-moderadas). 

 
 

 

 



 En población > 75 años: 

 

 No se recomienda estimar el riesgo de enfermedad coronaria. 

 

 La decisión de iniciar con estatinas debe de hacerse de forma 
individualizada, (valorar riesgo-beneficio). 

 

 En tratamiento previo con estatinas, se recomienda valoración de la 
conveniencia de interrumpir el tratamiento con estatinas en función de la 
esperanza y calidad de vida del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Incierto, sobretodo en aquellos con riesgo basal bajo 
(como mujeres y población muy anciana) 



 Dosis bajas- moderadas sin objetivos de c-LDL. 

 Las más coste efectivas :  
 Simvastatina 20 y 40mg y Atorvastatina 10mg. 

 

 La simvastatina es la estatina de primera elección por su eficacia y 
seguridad, con beneficio demostrado en prevención secundaria y en RCV 
alto. Si con 40 mg de simvastatina no se alcanzan los objetivos deseados, 
podría sustituirse por atorvastatina. La pravastatina es una elección 
adecuada en pacientes con riesgo de interacciones medicamentosas o que 
no toleren la simvastatina. Otras estatinas aportan menos beneficios y 
evidencias que las anteriores. 



 Sopesar beneficios y riesgos: “La mejor pastilla es la que no se toma” 

 

 Cáncer 

 Incidencia de DM (rosuvastatina):En el estudio Jupiter se observó un incremento del 25% del 
riesgo relativo de aparición de nuevos casos de diabetes (escasa relevancia clínica: por cada 1.000 
pacientes tratados con rosuvastatina, 6 desarrollarán diabetes que no hubieran desarrollado en caso de 
no ser tratados) 

 Ictus hemorrágico 

 Mialgia  
 Determinción si hay sintomas 
 Si CPK> 10: Descenso de dosis 

 Elevación de las enzimas hepáticas 
 Control de transaminasas: 

  antes de iniciar el tratamiento  
 posteriormente a las 8-12 semanas 
 Anualmente 
 Si se elevan > 3 veces: descender la dosis 
 Si persiste la elevación: suspender tratamiento 
 



 Ante la sospecha de hipercolesterolemia familiar. 
 AF 
 Sin AF pero con enf CV temprana y cifras colesterol altas. 
 En >40 años con CT>360 o LDL>260. 
 En 30-39 años con CT>340 o LDL>240 

 Realizar Test MedPed 
 

 Ante la sospecha de hiperlipidemias genéticas graves con perfiles 
lipídicos anormalmente elevados (CT> 400 o c-LDL >260 mg/dl o TG > 
1000 mg/dl). 

 

 Ante la necesidad de añadir un tercer fármaco. 

 

 Ante la aparición efectos adversos que requieran intervención 
especializada. 



 SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network), 2007. 
 “All adults over the age of 40 years who are assessed as having a ten year risk of having 

a first cardiovascular event ≥20% should be considered for treatment with simvastatin 
40 mg/day following an informed discussion of risks and benefits between the 
individual and responsible clinician”  
 (En >40 años, con RCV >20% deben ser tratados con simvastatina 40mg/dia) 

 

 CMAJ (Canadian Medical Association Journal):  
 “Efficacy of statins for primary prevention in people at low cardiovascular risk: 

a meta-analysis” 
 Las estatinas se mostraron eficaces en la prevención de la mortalidad y la morbilidad 

cardiovascular en personas con bajo riesgo. Las reducciones de los riesgos relativos 
fueron similares a las observadas en pacientes con antecedentes de coronariopatía. 

 
 
 
  

 Arch Intern Medicine (Junio 2010) 
 Statins and All-Cause Mortality in High-Risk Primary Prevention:  No hay beneficios . 

Precaución en la prescripción de estatinas en prevención 1ª en personas con RCV bajo. 
 
 
 Therapeutics Letter: (Abril 2010) 
 Do statins have a role in primary prevention?:  No hay beneficios. 
 
 
  
  



Entradas web Quid Pro Quo: 
 26Nov 2011: “Más sobre la seguridad de las estatinas a  largo plazo “:Effects 

on 11-year mortality and morbidity of lowering LDL cholesterol with simvastatin 
for about 5 years in 20536 high-risk individuals: a randomised controlled 
trial.Heart Protection Collaborative Group . The lancet, 23 Nov 2011 

 En pacientes > de 70 años no se encontró mayor incremento de 
enfermedades cancerosas . La utilización prolongada de estatinas 
(simvastatina) disminuye los ECV que persisten más allá de los 5 años y sin 
encontrar aumento en los efectos adversos 

 

Entrada Sala de Lectura  
 18 Octubre 2011: “Eficacia de las estatinas  en prevención primaria en sujetos 

de bajo riesgo. Café para todos”   “Statins for the primary prevention of 
cardiovascular disease” (Revisión Cochrane, Agosto 2011) 

 Only limited evidence showed that primary prevention with statins may be cost 
effective and improve patient quality of life. Caution should be taken in 
prescribing statins for primary prevention among people at low cardiovascular 
risk. 

 

 

 



 Pacientes con cardiopatía isquémica, con sindrome 
coronario agudo, con ictus isquémico aterotrombótico. 

 

  No hay que calcular el riesgo coronario hay que iniciar 
pauta de estatinas a dosis moderadas independientemente 
de las cifra de colesterol total y c-LDL con el objetivo de 
conseguir cifras de c-LDL < 100 mg/dl. 



 
Valorar FRCV 

• Dieta Mediterránea 
 
• Abandono del 
tabaco 
 
• Pérdida de peso en 
los casos 
de sobrepeso 
 
• Actividad física 
regular 
 
• Tratamiento de 
otros FRCV 

Transaminasas 

ESTATINAS 

LDL -c <100 



 TG Normales <150 mg/dl 

 TG Altos borderline 150 – 199 mg/dl 

 TG Altos 200 mg/dl 

 TG Muy altos 500 mg/dl 

 

 No se puede establecer con certeza la consideración de los 
TG como factor de RCV independiente. Se necesitan nuevos 
estudios que ayuden a establecer la naturaleza de cualquier 
asociación entre los TG y la enfermedad coronaria. 



TG 200-499 
RC<10% 

TG 200-499 
RC 10-20% 

TG 200-499 
RC>20% 

TG 200-400 y 
enf coronaria 

TG>500 

-Reducción 
del peso 
 
- Ejercicio de 
intensidad 
moderada 
 
-Abandono 
del consumo 
de alcohol y 
hábito 
Tabáquico 
 
-Dieta baja 
en grasas 
 
-Omega-3 

Si no hay 
respuesta 

Fibratos 

•Reducción 
del peso 
 
• Ejercicio de 
intensidad 
Moderada 
 
• Abandono 
del consumo 
de tabaco 
 
• Eliminación 
o 
reducción de 
la ingesta de 
alcohol a 
menos de 30 
g/día 
 
• Dieta baja 
en grasas 

• Reducción 

del peso 

• Ejercicio de 

intensidad 

Moderada 

• Abandono 

del consumo 

de tabaco 

• Eliminación o 

reducción de 

la ingesta de 

alcohol a 

menos de 30 

g/día 

• Dieta baja 

en grasas 

Si en 
3m,NR 

Estatinas 

ACTUACIÓN ANTE HIPERTRIGLICERIDEMIA 

Si DM 

 
• Reducción 
del peso 
• Ejercicio de 
intensidad 
moderada 
• Abandono 
del hábito 
tabáquico 
• Eliminación 
o reducción 
de la ingesta 
de alcohol a 
menos de 30 
g/día 
• Dieta baja 
en grasas 
 

Estatinas 

Estatinas 

•Reducción 
del peso 
 
• Ejercicio de 
intensidad 
Moderada 
 
• Abandono 
del hábito 
Tabáquico 
 
•Eliminación 
o reducción 
de la ingesta 
de alcohol 
a 30 g/día 
 
• Dieta baja 
en grasas 



 Resinas y/0 Ezetimiba: Si persiste intolerancia a 
Estatinas tras disminución de dosis o cambio de 
estatina. 

 Omacor: TG> 500 



 Guía Salud Osakidetza: Guía Práctica Manejo de lípidos  

 INFAC (volumen 19, nº5): Prevención Primaria, estimación del riesgo cardiovascular y 
estatinas: Acuerdos y desacuerdos. 

 Nice Bites Statins 

 SIGN : Heart Disease (Quick reference guide). 97: Risk estimation and the prevention of 
cardiovascular disease. 

 Sala de Lectura: “Más sobre la seguridad de las estatinas a  largo plazo “ 

 Quid pro quo: “Eficacia de las estatinas  en prevención primaria en sujetos de bajo riesgo. 
Café para todos”  

 Effects on 11-year mortality and morbidity of lowering LDL cholesterol with simvastatin for 
about 5 years in 20536 high-risk individuals: a randomised controlled trial.Heart 
Protection Collaborative Group . The lancet, 23 Nov 2011 

 Servicio Canario de la salud. Dirección general de Farmacia: Lo último en estatinas. (uso 
racional del medicamento) Junio 2011. 

 

 


