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Riesgo cardiovascular: 
 

 

Abordaje  del paciente 
con dislipemia en la 

consulta de enfermería 
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Introdución 

 Se considera hipercolesterolemia  un colesterol total(CT)>200mg/dl 
o recibir tto hipolipemiante. 

 

 Es el factor de riesgo cardiovascular  más prevalente y afecta al 
50% de la población española. 

 

 El 50% no está tratado. 

 

 El 26% tiene un colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad 
(cHDL) <50mg/dl. 

 

 El CT sérico elevado aumenta el riesgo de patología CV, mientras 
que el cHDL elevado lo reduce (CV e ICTUS) 

 

 De ahí la importancia de detectar las dislipemia en Atención 
Primaria. 

 

3 



Cribado: prevención primaria 

Colesterol: 

     - A cualquier edad si: Diabetes, HTA,      

tabaquismo ,obesidad abdominal… 

 

      - En población general: una 

determinación antes de los 35 en varones 

y 45 en mujeres, luego cada 5 años  hasta 

los 75. 
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Trigliceridos: 

 

    -Diabetes  o intolerancia de glucosa ,HTA     

obesidad  abdominal, IRC,pancreatitis….. 
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Cribado: prevención primaria II 



Cribado: prevención 

secundaria 

 

 

A todos los pacientes que hayan sufrido 

un evento cardiovascular. 
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Diagnostico I  

Si encontramos una analítica ocasional con 

colesterol>200 mg/dl 

 

    Repetir perfil lipídico en 2-8 semanas. 

      

- Condiciones analíticas específicas 

 

Si se confirma colesterol >200mg/dl derivar 

médico(diagnostico CIE) : 

- Calcular Riesgo cardiovascular(RCV):SCORE 

- Historia clínica 

- Pruebas complementarias a solicitar 
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Condiciones analíticas y 

preanalíticas 

 Retrasar  extracción : 

          -3 semanas tras una enfermedad leve o 
modificación dietética (vacaciones, navidad, etc.). 

          - 3 meses tras cirugía, traumatismo o enfermedad 
grave (ej. Síndrome coronario agudo); fin de un 
embarazo o lactancia.  

 

 Suspender cualquier medicación no imprescindible al 
menos un mes antes de la extracción . 

 

 Realizar la extracción tras 12-14 horas de ayuno si, 
además de CT , van a determinarse triglicéridos y cHDL.  
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Mantener estilo de vida habitual las 2 sem. previas 

a la extracción.  

 

Evitar el ejercicio físico intenso  24 h previas a la 

extracción.  

 

Estar sentado por lo menos 5 minutos antes de la 

extracción.  

 

Para las determinaciones de colesterol y 

triglicéridos, las muestras de suero puede 

conservarse a 4 ºC si su procesamiento no se va a 

retrasar más de 4 días . 
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SCORE 

Estima el riesgo de muerte de origen 
cardiovascular a los 10 años 
estableciendo el umbral de alto riesgo en 
el 5%. 

Se utilizan como Factores de riesgo 
cardiovascular (FRC): 

     -Edad 

     -Sexo 

     -Tabaquismo 

     -Cifras de CT o cociente CT/colesterol 

     -Valores de presión arterial sistólica 
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Historia clínica 

Antecedentes personales 

Antecedentes familiares. 

Costumbres dietéticas 

Actividad física 

Consumo de tabaco y alcohol 

Exploración física: 

      -TA 

      -Peso,talla,IMC 

      -Perímetro de cintura 
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Pruebas complementarias 
 Hemograma. 

  Perfil lipídico (colesterol total, cHDL, cLDL y triglicéridos). 

  Glucemia, creatinina, ácido úrico, transaminasas y GGT. 

  Sistemático de orina (con albuminuria en diabéticos e 

hipertensos). 

  TSH 

 

  ECG. 

  Indice tobillo-Brazo: 

          Diabéticos: siempre 

          En fumadores 

          <50 años con RCVmoderado 
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Modificación de estilo de vida:                      

 

• Cambio de hábito dietético 

 

• Práctica de ejercicio físico 

 

• Tratar de alcanzar peso ideal 

 

• Abandono de hábitos tóxicos como el 
consumo de tabaco y alcohol. 

 

Volver a valorar perfil lipídico a los tres 
meses 

Tratamiento 
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Cambio de hábito dietético 
 

La dieta recomendada es la tipo mediterránea. 

 

 Encuesta alimentaria. 

 

 Abundancia de productos frescos de origen vegetal 
(frutas, verduras, cereales, frutos secos, etc.)  

 

Ingesta de pollo y pescado en cantidades moderadas.  

 

Presencia del aceite de oliva como principal fuente de 
grasa.  

 

Limitar  ingesta de grasa al 35% de la ingesta calórica: 
predominio de los ácidos grasos monoinsaturados (  
aceite de oliva) frente a saturados (< 7% de la ingesta 
calórica total),  

 
Estimular la ingesta de ácidos grasos esenciales, 
particularmente los omega-3,(pescado).  
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Práctica de ejercicio físico 
 En prevención primaria: 

 

         - Ejercicio aeróbico (correr, andar deprisa…) durante 
unos 150 min a la semana, en periodos de  10 min. 

 

         -Progresar en la intensidad del ejercicio y estabilizarlo 
al   medio año. 

 

       - Una manera alternativa es realizar  más de 30 min  
de actividad física, de moderada a intensa, la mayoría 
de los días de la semana . 

 

        -Evitar los periodos prolongados en posición sentada . 

 

 A los pacientes que hayan padecido cardiopatía 
isquémica  aconsejar  ejercicio según  su capacidad 
funcional. 
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Seguimiento 

 En pacientes que precisen tratamiento 

farmacológico: 

    - Realizar perfil lipidico ,enzimas 

hepáticas(ALT),CPK y  TSH antes de 

empezar el tratamiento. 

    -A los 2-3 meses de empezar el 

tratamiento  y al año :perfil lipidico y 

ALT(CPK se solicita si mialgias o riesgo de 

miopatías) 
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