
Lípidos 2014 de la NICE – Resumen en Español. 
 
NICE nos trae una actualización sobre los lípidos en prevención primaria y secundaria, y la 
valoración del Riesgo Cardiovascular (RCV) publicada en Julio de 2014 y que fue recientemente 
actualizada (Septiembre). 
 
De la actualización de 2014: 

- Usar la medida del colesterol NO-HDL en lugar de LDL puesto que el primero no necesita 
como tal una muestra en ayunas y la medida es confiable si el valor de Triglicéridos es 
menor de 400mg/dl. 
 

-  Implementar un sistema de detección de pacientes para la prevención primaria de 
Enfermedad Cardiovascular (ECV) - (no usar detección oportunista). 

 
- Hacer una valoración completa de RCV prioritaria en quienes el riesgo de ECV a 10 años sea 

superior a 10%. 
 

- Usar QRISK2 (ver Anexos) para valorar ECV (Diligenciando la mayor cantidad de campos 
posibles), y no usar la herramienta en:  

o Personas mayores de 85 años. 
o DM-1. 
o GFR menor de 60 ml/min/1.73m2 . 
o Albuminuria. 
o ECV preexistente. 
o Antecedentes de Hipercolesterolemia familiar. 

 
- Tener en cuenta que en ciertos grupos las herramientas actuales pueden subestimar el 

RCV: 
o HIV. 
o Patología psiquiátrica. 
o Tratamiento con corticoides, anti psicóticos e inmunosupresores. 
o LES y patologías inflamatorias. 
o Tratamiento con Anti-HTA o hipolipemiantes. 
o Ex tabaquismo reciente. 
o IMC > 40 kg/m2. 
o Mayores de 85 años. 

 
- Si la persona no desea tratamiento aun teniendo un RCV alto, se debe anotar en historia 

clínica y ofrecerle nuevamente en el futuro una nueva valoración. 
 

- La dieta de personas con ECV o con RCV alto debe contener: 
o Menos de 30% de grasa. 
o Grasas saturadas menores de 7%. 
o Ingesta diaria de grasas menor de 300mg/día. 



o Reemplazar grasas saturadas y monoinsaturadas con aceite de oliva. 
o Reducir la ingesta de azucares incluyendo azucares refinados (Incluyendo fructosa). 
o Mínimo 5 porciones de frutas y vegetales al día. 
o Mínimo 2 porciones de pescado por semana. 
o 4 a 5 porciones de nueces sin sal, semillas y legumbres. 

 
- A la hora de prescribir la dieta se debe tener en cuenta los medicamentos que el paciente 

toma, comorbilidades y cambios en estilo de vida. 
 

- Recomendar actividad física: 
o Mínimo 150 minutos de ejercicio aeróbico de moderada intensidad O 75 minutos de 

alta intensidad (Por semana). 
o Realizar estiramientos musculares mínimo 2 días por semana. 
o Estimular a los pacientes con comorbilidades o circunstancias personales a realizar 

ejercicio al máximo de su capacidad. 
 

- No recomendar consumo de Estanoles o Esteroles para prevenir ECV en: 
o DM1 y DM2. 
o Enfermedad Renal Crónica. 
o Personas con tratamiento hipolipemiante. 

 
- Cuando se inicie tratamiento se debe preferir una Estatinas de alta intensidad y bajo costo. 

 
- Antes de empezar terapia farmacológica se debe tener un perfil de lípidos completo con 

Colesterol Total, HDL y NO-HDL (no necesita estar en ayuno). 
 

- Para valorar síndromes familiares se debe incluir en el estudio los hallazgos clínicos, perfil 
de lípidos e historia familiar en lugar de los valores de corte solamente. 

 
- Se deben descartar posibles causas de dislipemia como alcohol, DM no controlada, 

hipotiroidismo, hepatopatía y síndrome nefrotico antes de remitir a especialista. 
 

- Buscar hipercolesterolemia familiar en caso que el Colesterol Total sea superior a 280 
mg/dl e historia de Síndromes coronarios tempranos en la familia. 

 
- Solicitar valoración por especialista en caso que Colesterol Total sea superior a 350mg/dl o 

un NO-HDL superior a 280mg/dl (Incluso en ausencia de historia de síndrome coronario 
temprano en familiares de primer grado). 

 
- Remitir a especialista si los triglicéridos son superiores a 1750mg/dl cuando este no es 

producto de consumo de alcohol y de un mal control glucemico. 
 



- Paciente con triglicéridos entre 880 y 1750mg/dl se debe repetir medición en ayunas entre 
los siguientes 5 y 15 días (Verificando que no haya causas secundarias) y remitir a 
especialista en caso que persista por encima de 880mg/dl. 

 
- En pacientes con triglicéridos entre 400 y 879mg/dl  se debe tener en cuenta que la 

estimación de RCV puede estar alterada con las herramientas actuales y se debe remitir a 
especialista en caso que NO-HDL sea superior a 280mg/dl. 
 

- Ofrecer a los pacientes la opción de revalorar su RCV después de realizar cambios en estilo 
de vida. 

 
- La terapia con Estatinas: 

o Debe ser consentida con el paciente explicando claramente riesgos  y beneficios. 
o Valorar:  

 Causas secundarias antes de inicio. 
 Valorar tabaquismo.  
 Consumo de alcohol. 
 Presión arterial. 
 IMC. 
 Colesterol Total, HDL, NO-HDL y triglicéridos. 
 HBA1c. 
 Función renal y filtrado glomerular. 
 Niveles de transaminasas. 
 TSH. 

 
- Prevención Primaria: 

o Antes de iniciar Estatinas se debe discutir con el paciente los beneficios de cambios 
en el estilo de vida y optimizar el manejo de factores de RCV modificables. 

o Ofrecer Atorvastatina 20mg/día como prevención primaria en pacientes con RCV 
mayor a 10% a 10 años. 

o Considerar iniciar Atorvastatina 20mg/día en pacientes mayores de 85 años ya que 
puede reducir el riesgo de síndrome coronario. 

o Considerar iniciar tratamiento en todos los adultos con DM-1. 
o Dosis de inicio de Atorvastatina en pacientes DM-1: 20mg 
o Ofrecer tratamiento a los pacientes con DM-1 y que estén en uno de los siguientes 

grupos: 
 >40años. 
 Diagnostico de DM >10 años. 
 Nefropatía. 
 Tengan otros factores RCV. 

o Ofrecer Atorvastatina 20mg a pacientes con DM-2 con RCV >10% a 10 años. 
 
 
 



- Prevención Secundaria: 
o Iniciar Atorvastatina 80mg/día a pacientes con ECV, considerando usar menor dosis 

en caso de posibles interacciones medicamentosas, riesgo de efectos adversos muy 
alto y preferencia del paciente. 

o NO se debe retrasar el inicio de Estatinas en pacientes con ECV en orden de manejar 
primero factores de RCV modificables. 

o Se deben valorar los niveles de Lípidos en el momento de Diagnostico de ECV y 3 
meses pos inicio del tratamiento. 

o Ofrecer Atorvastatina 20mg a pacientes con Enfermedad Renal Crónica, 
aumentando dosis en caso que la reducción de NO-HDL sea <40%  (solo si Filtrado 
glomerular es superior a 30ml/min/1.73m2 . En filtrados inferiores consultar con 
Nefrólogo). 
 

- Seguimiento: 
o Control analítico de lípidos a los 3 meses de inicio de tratamiento. 
o Reducción de NO-HDL debe ser >40%. 
o Cuando no se consigue meta de tratamiento se debe dialogar con el paciente acerca 

de adherencia al tratamiento y dieta. 
o Aumentar dosis de Atorvastatina si ha iniciado con <80mg/día cuando la persona 

tiene un RCV elevado. 
o Indicar a los pacientes que antes de iniciar otro tipo de medicamentos así como 

también los suplementos vitamínicos, deben consultar con su Médico de Cabecera. 
o Pacientes con mialgia de origen no conocido se deben medir los niveles de CPK: 

 Si valor es 5 veces el límite superior de normalidad se deben medir niveles a 
los 7 días y si los valores persisten no se puede iniciar tratamiento con 
Estatinas. 

 Si el valor es menor a 5 veces el límite superior de normalidad se puede 
iniciar Estatinas pero a una dosis menor. 

o Indicar a los pacientes en tratamiento con Estatinas que en caso de Mialgia deben 
consultar para medir niveles de CPK. 

o Medir enzimas hepáticas antes del inicio de Estatinas, en los 3 meses siguientes y al 
año de inicio de tratamiento. 

o No excluir de forma rutinaria del grupo de tratamiento a pacientes en quienes los 
niveles de enzimas hepáticas no superan 3 veces el límite superior de normalidad. 

o NO interrumpir tratamiento en pacientes quienes el valor de glucosa o de HBA1C es 
elevado. 

o Estatinas están contraindicadas en el Embarazo y la paciente que este planificando 
gestación debe suspender el tratamiento 3 meses antes de la concepción y no 
reiniciarlas hasta terminar por completo la Lactancia materna. 

o Si una persona no tolera tratamiento intensivo con Estatinas se debe administrar la 
máxima dosis tolerada. 

o Se debe solicitar apoyo a otros especialistas en caso que un paciente sea intolerante 
a 3 tipos diferente de Estatinas y requiera el tratamiento por tener RCV elevado. 



o NO ofrecer coenzima Q10 o Vitamina D para incrementar adherencia al 
tratamiento. 

o En pacientes en prevención primaria, prevención secundaria, Enfermedad Renal 
Crónica, DM-1 o DM-2 NO se debe ofrecer Estatinas en combinación con: 

 Fibratos. 
 Acido nicotínico. 
 Resinas de intercambio iónico.  
 Acidos grasos Omega-3. 

o Informar al paciente que los Acidos grasos Omega-3 no tienen evidencia que 
demuestre que ayuden a prevenir las ECV. 

o En pacientes con hipercolesterolemia familiar se debe considerar iniciar Ezetimibe. 
 

De la guía de 2008: 
- A los mayores de 40 años se les debería estimar el RCV y revisar con cierta frecuencia. 
- Tener en la historia clínica datos sobre etnia, IMC e historia familiar de ECV. 
- Usar lenguaje común para hablar con los pacientes sobre RCV, dejando tiempo suficiente 

para preguntas incluso citando en varias ocasiones solo para este motivo y registrarlo en la 
historia clínica, asegurándose que el paciente entienda la información brindada y el nivel de 
compromiso que tiene al respecto. 

- Evitar la bebida alcohólica, siendo máximo 3 a 4 unidades/día en los hombres y 2 a 3 en las 
mujeres. 

- Abandono del habito tabáquico ofreciendo consejos y remitiendo a el servicio de apoyo. 
- Medir colesterol total y HDL para una mejor valoración de RCV. 
 

 
 
 

Próximas páginas – Anexo y Tablas de Interés 
 

- Herramienta QRISK2. 
- Lista de Estatinas y porcentajes de reducción de colesterol. (NICE) 
- Lista de Estatinas y valores absolutos de reducción de lípidos. (AMERICA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXOS 
 
Herramienta de cálculo de RCV: QRISK2 ( http://www.qrisk.org/ ). 
Documento de validación de herramienta: Predicting cardiovascular risk in England and Wales: 
prospective derivation and validation of QRISK2 ( http://www.qrisk.org/BMJ-QRISK2.pdf ). 
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Tabla tomada de: Lipid modification: cardiovascular risk assessment and the modification of 
blood lipids for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease. NICE, July 
2014. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla tomada de la Guia para el manejo de la dislipemia y prevención de ateroesclerosis, 
Asociación Americana de Endocrinologos clínicos, 2012 

 

 


