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¿POR QUÉ REALIZAR UNA SESIÓN AL 
RESPECTO?
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45 años
Colesterol total 280mg/dL 
No HTA
Fumador

80 años
Colesterol total 
280mg/dL
No HTA

60 años
Colesterol 290 mg/dl
ACxFA

40 años
Colesterol 400mg/dl
No otros FRCV



CASO 1
• Mujer 45 años, con:

– Tensión arterial: 135/65 mmHg

– No enfermedad cardiovascular 
previa.

– No comorbilidad.

– Fumadora (22 paquete/año).

– Colesterol total 280 mg/dL. 

– HDL 70 mg/dL

– LDL 160 mg/dL



CASO 1

¿Qué harías?
A. Haría hincapié en estilos de vida saludables y analítica de 

control en 6 meses.
B. Calcularía el riesgo cardiovascular con la herramienta SCORE 

y actuar en consecuencia.
C. Explicaría que no hay evidencia que demuestre beneficio del 

tratamiento hipolipemiante en prevención primaria. 
D. Otra cosa…



CÁLCULO DEL RCV
	 SCORE	 REGICOR	

Ventajas	

-Predice	 el	 riesgo	 de	
muerte	 en	 diez	 años	 por	
el	conjunto	de	ECV.	

-Presenta	 un	 estudio	 de	
validación	 en	 nuestro	
medio	(VERIFICA).	
-Aplicable	 a	 pacientes	
entre	 40-75	 con	 DM	 o	
ERC.	

Inconvenientes	

-A	 pesar	 de	 emplear	 la	
versión	 para	 países	 de	
bajo	 riesgo,	 tiende	 a	
sobreestimar	 (se	 realizó	
con	 un	 2,6%	 de	 población	
española).	
-Aplicable	sólo	a	40-65.	
-Se	excluyen	DM	y	ERC.	

-Sólo	predice	el	riesgo	de	
muerte	 por	 enfermedad	
coronaria.	
	

Grupos	de	riesgo	

-Bajo	<1%	
-Moderado:	1-5%	
-Alto	5-10%	
-Muy	alto	>10%	

-Bajo	riesgo:	<5%	
-Moderado:	5-9,9%	
-Alto:	10-14,9%	
-Muy	alto:	>15%	

	



CASO 1 Enfoque EAS/ESC

• Mujer 45 años, con:
– Tensión arterial: 135/65 

mmHg

– No enfermedad 
cardiovascular previa.

– No comorbilidad.

– Fumadora (22 
paquete/año).

– Colesterol total 280 
mg/dL. 

– HDL 70 mg/dL

– LDL 160 mg/dL



CASO 1 Enfoque guía Osakidetza

CT > 320mg/dl
LDLc > 230mg/dl



CASO 1

¿Qué harías?
A. Haría hincapié en estilos de vida saludables y analítica de 

control en 6 meses.
B. Calcularía el riesgo cardiovascular con la herramienta SCORE 

y actuar en consecuencia.
C. Explicaría que no hay evidencia que demuestre beneficio del 

tratamiento hipolipemiante en prevención primaria. 
D. Otra cosa…

Dudas, inquietudes, discrepancias…¡Hablemos!



CASO 2
• Varón 80 años, con:

– Tensión arterial: 135/65 mmHg
– No enfermedad cardiovascular 

previa.
– Comorbilidad: asma, fibrilación 

auricular con función cardíaca 
conservada, artrosis.

– Tratamiento: salmeterol/fluticasona, 
acenocumarol, bisoprolol y 
paracetamol.

– No hábitos tóxicos.
– Colesterol total 280 mg/dL. 
– HDL 70 mg/dL
– LDL 160 mg/dL



CASO 2
¿Qué harías?
A. Haría hincapié en estilos de vida saludables y analítica de control 

en 6 meses.
B. Calcularía el riesgo cardiovascular con la herramienta SCORE y 

actuar en consecuencia.
C. Explicaría que no hay evidencia que demuestre beneficio del 

tratamiento hipolipemiante en prevención primaria y menos en su 
franja de edad.

D. Otra cosa…



CASO 2

¿Qué hacemos con los mayores de 75 años?
• Cada vez son más…

• La evidencia en este grupo es poca (y mala).

• Población muy particular:

– Gran diferencia entre: fragilidad, funcionalidad, comorbilidad, esperanza de 
vida… ¡Necesidad de individualizar!



CASO 2

Cholesterol	Treatment	Trialists’	Collaboration.	Efficacy	and	safety	of	statin	therapy	in	older	people:	a	meta-analysis	of	individual	participant	data	from	28	
randomised	controlled	trials.	Lancet	2019;	393:	407–15.	Disponible	en:	www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31942-1/fulltext

Prevención primaria No hay beneficio 
significativo.

Prevención 
secundaria

Disminución RR similar a 
otras franjas etarias 

(0,85).

La evidencia dice que…



CASO 2

Y entonces …¿Qué hacemos con los mayores de 75 años?
• Hemos de valorar:

– Preferencias del paciente.
– Esperanza de vida.
– Comorbilidad.
– Fragilidad.
– Estimación de vida libre de enfermedad cardiovascular.
– Riesgo de efectos adversos.



CASO 2
¿Cómo estimamos la vida libre de enfermedad 
cardiovascular?
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CASO 2



CASO 2



CASO 2



CASO 2

En pacientes ancianos no frágiles se recomienda iniciar o 
mantener el tratamiento con estatinas si la esperanza de 
vida es mayor de 2 años (y +1):

• Riesgo cardiovascular elevado per se (DM, ERC…).

• Colesterol total > 309mg/dL.

• TA >180/110 mmHg.

• Riesgo estimado de evento cardiovascular > 20%.

En conclusión…



CASO 2
¿Qué harías?
A. Haría hincapié en estilos de vida saludables y analítica de control 

en 6 meses.
B. Calcularía el riesgo cardiovascular con la herramienta SCORE y 

actuar en consecuencia.
C. Explicaría que no hay evidencia que demuestre beneficio del 

tratamiento hipolipemiante en prevención primaria y menos en su 
franja de edad.

D. Otra cosa…

Dudas, inquietudes, discrepancias…¡Hablemos!



CASO 3

• Varón de 60 años, con:
– Colesterol total 290 mg/dL.

– HDL 45 mg/dL

– LDL 170 mg/dL

– Tensión arterial: 133/70 mmHg

– Diagnosticado de fibrilación
auricular hace un año. En
tratamiento con acenocumarol y
beta-bloqueante.



CASO 3

¿Qué harías?
A. Haría hincapié en estilos de vida saludables y analítica de 

control en 6 meses.
B. Calcularía el riesgo cardiovascular con la herramienta SCORE 

y actuar en consecuencia.
C. Explicaría que no hay evidencia que demuestre beneficio del 

tratamiento hipolipemiante en prevención primaria. 
D. Otra cosa…



CASO 3 1. CÁLCULO DEL SCORE



CASO 3 2. INDIVIDUALIZAR AL PACIENTE

EAS/ESC 2019 MANEJO NUESTRO EN CONSULTA

1. Medidas dietéticas. 
2. Realizar ejercicio físico con regularidad. 
3. Como no sabemos si va a ser buen 

cumplidor de las anteriores medidas ... 
(tenemos dos opciones):

1. Mantener medidas dietéticas
+ ejercicio y realizar nueva
A/S en 6 meses para ver
cambios y evolución.

2. Introducir una estatina a baja
dosis para evitar efectos
secundarios.

PREVENCIÓN PRIMARIA



CASO 3 3. OBJETIVOS DE CONTROL

Enfoque EAS/ESC 
2019

Manejo nuestro en 
consulta

Al tratarse de una prevención primaria podemos mantener el LDL en 
< 160 mg/dl



CASO 3

Existen controversias entre considerar la Fibrilación 
Auricular como evento CV o no: 

• Si no lo consideramos evento CV, hay que realizar SCORE y 
posteriormente individualizar si iniciar tratamiento.

• Si se considera evento CV, es necesario iniciar tratamiento porque 
sería PREVENCIÓN SECUNDARIA y LDL < 70 mg/dl

En conclusión…

Dudas, inquietudes, discrepancias…¡Hablemos!



CASO 4

• Varón de 40 años, con:
– Colesterol total 400 mg/dL.

– HDL 60 mg/dL

– LDL 220 mg/dL

– Tensión arterial: 120/60 mmHg



CASO 4

¿Qué harías?
A. Haría hincapié en estilos de vida saludables y analítica de control en 

6 meses.
B. Calcularía el riesgo cardiovascular con la herramienta SCORE y 

actuar en consecuencia.
C. Explicaría que no hay evidencia que demuestre beneficio del 

tratamiento hipolipemiante en prevención primaria. 
D. Es un chico joven, vamos a darle una oportunidad al ejercicio físico!



CASO 4

• Varón de 40 años, con:
– Colesterol total 400 mg/dL.

– HDL 60 mg/dL

– LDL 220 mg/dL

– Padre fallecido a las 50 años por
evento CV.

– Tensión arterial: 120/60 mmHg



CASO 4



CASO 4
Enfoque EAS/ESC 

2019



CASO 4
Enfoque EAS/ESC 

2019



CASO 4
Manejo nuestro en 

consulta

• Informarle de mejorar los hábitos dietéticos y ejercicio físico.
• Se trata de un paciente en prevención primaria pero de alto riesgo
CV, por lo que sería conveniente iniciar ESTATINAS.

• Seguimiento desde nuestra consulta de forma más estricta.



CASO 4

Un paciente joven con cifras de colesterol muy elevadas hay 
que indagar sobre antecedentes familiares …

• Realizar la encuesta Dutch.

• Se trata de un riesgo CV elevada por lo que debe recibir 
tratamiento.

En conclusión…

Dudas, inquietudes, discrepancias…¡Hablemos!



CONCLUSIONES
1. El manejo de la dislipemia sigue siendo un tema controvertido 

donde la bibliografía describe vertientes muy diferentes de 
abordaje.

2. El prevención secundaria parece que el beneficio del tratamiento 
hipolipemiante está menos discutido.

3. Pero en prevención primaria hay gran debate:
– En pacientes de bajo riesgo la balanza se decanta hacia NO tratar.

– En pacientes de riesgo alto la balanza se decanta hacía SÍ tratar.

– En pacientes de riesgo moderado es imprescindible individualizar.
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