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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades cardiovasculares

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un grupo de patologías causadas por trastornos en el corazón 
y alteraciones de los vasos sanguíneos. Se incluyen dentro de la enfermedad cardiovascular1 la cardiopatía 
isquémica: enfermedad de las arterias que irrigan el músculo cardiaco; las enfermedades cerebrovasculares: 
enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro; las arteriopatías periféricas: enfermedades de 
los vasos sanguíneos que irrigan los miembros superiores e inferiores; la insuficiencia cardiaca: enfermedad 
del corazón que afecta a su capacidad de bombear la sangre y hacer funcionar el organismo; las valvulopa-
tías: enfermedades que afectan a las válvulas del corazón, impidiendo su correcta apertura (estenosis valvu-
lar) o cierre (insuficiencia valvular); las arritmias: cualquier trastorno de la frecuencia cardíaca (pulso) o del 
ritmo cardíaco; la cardiopatía reumática: lesiones del músculo cardiaco y de las válvulas cardíacas debidas 
a la fiebre reumática, una enfermedad causada por bacterias denominadas estreptococos; las cardiopatías 
congénitas: malformaciones del corazón presentes desde el nacimiento; las trombosis venosas profundas y 
embolias pulmonares: coágulos de sangre (trombos) en las venas de las piernas, que pueden desprenderse 
(émbolos) y alojarse en los vasos del corazón y los pulmones. 

La causa más frecuente de la enfermedad coronaria o cerebrovascular es la arteriosclerosis. La arterios-
clerosis es el proceso de formación de placas de ateroma (una acumulación de grasa, colesterol, calcio y 
otras sustancias que se encuentran en la sangre) en las paredes de los vasos sanguíneos. Con el paso del 
tiempo, esta placa se va endureciendo y colapsando las arterias impidiendo que la sangre rica en oxígeno 
fluya correctamente. En general, la arterioesclerosis no produce ningún síntoma hasta que provoca un evento 
cardiovascular.

La enfermedad cardiovascular suele tener su causa en la presencia de una combinación de factores de ries-
go, tales como la hipercolesterolemia (principal factor causal de la arteriosclerosis), la hipertensión arterial, la 
diabetes mellitus, el tabaquismo, el alcohol o la obesidad y el sobrepeso.

Datos de mortalidad

Las ECV son en la actualidad la principal causa de mortalidad y discapacidad en el mundo, pues cada año 
mueren más personas por esta enfermedad que por cualquier otra causa. Sin ir más lejos, en 2015 fueron las 
responsables directas de 17,7 millones de muertes, lo que representa el 31 % de todas las muertes registra-
das en el mundo en un solo año. De éstas, 7,4 millones de muertes fueron debidas a la cardiopatía coronaria 
y 6,7 millones a los accidentes cerebrovasculares (ictus)1. 

En España, el panorama no varía mucho, pues casi una de cada tres personas fallece cada año debido a una 
ECV. En concreto, en nuestro país fueron en 2018 las responsables del 28,3 % (120 859 fallecidos) del total 
de muertes, por delante de los tumores (26,4 % con 112 714 muertes) y de las enfermedades del sistema 
respiratorio (12,6 % con 53 687 muertes). 

Por sexos, los datos indican que la primera causa de mortalidad entre las mujeres son las enfermedades del 
sistema circulatorio, con un total de 64 897 muertes entre las mujeres y 55 962 muertes entre los hombres, 
segunda causa de muerte entre éstos. Por su lado, los tumores fueron la primera causa de muerte en los 
hombres, con un total de 68 238 muertes entre éstos, y la segunda entre las mujeres, con 44 476 muertes2.

Los datos de mortalidad durante el periodo de pandemia por COVID-19 reflejan un cambio en el patrón, 
pues el 23,0 % de las defunciones en los cinco primeros meses de 2020 fueron causadas por enfermedades 
del sistema circulatorio, mientras que las enfermedades infecciosas, que incluyen COVID-19 virus identi-
ficado y COVID-19 sospechoso, fueron la segunda causa de muerte (20,9 % del total), superando a los 
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Estratificación del riesgo cardiovascular

En personas aparentemente sanas, el riesgo CV suele ser el resultado de múltiples factores de riesgo que 
interaccionan entre ellos. Esta es la base de la prevención en el enfoque general del riesgo CV. 

El sistema de puntuación SCORE (Systemic Coronary Risk Estimation), que calcula el riesgo a 10 años de 
ECV mortal, está recomendado para la evaluación del riesgo y puede ayudar a la toma de decisiones lógicas 
y evitar tanto el exceso como la falta de tratamiento. Los sistemas locales de cálculo de riesgo que estén va-
lidados son alternativas útiles al sistema SCORE. Desde 2003, las guías europeas sobre prevención de ECV 
en la práctica clínica recomiendan el uso del sistema SCORE, porque se basa en grandes bases de datos de 
cohortes europeas representativas. Según la estrategia indicada por la Guía ESC/EAS 2019 sobre el trata-
miento de las dislipemias: modificación de los lípidos para reducir el riesgo cardiovascular, se puede clasificar 
a las personas en 4 categorías dependiendo del riesgo cardiovascular que presenten: 

· Muy alto riesgo: 

 - Personas con enfermedad cardiovascular ateroesclerótica (ECVAS) documentada por imagen de manera 
inequívoca. La ECVAS clínica documentada incluye SCA previo (IM o angina inestable), angina estable, 
revascularización coronaria (ICP, CABG y otros procedimientos de revascularización arterial), ACV/AIT y 
EAP. La ECVAS documentada inequívocamente por imagen incluye los hallazgos cuyo valor predictivo 
de eventos clínicos está establecido, como la presencia de placa significativa en la angiografía coronaria 
o la TC (EC multivaso de 2 arterias epicárdicas mayores con estenosis > 50 %) o ecografía carotídea. 

 - Personas con diabetes mellitus (DM) con daño en órganos diana o con ≥ 3 factores de riesgo cv, o con 
diabetes mellitus tipo 1 (DM1) de inicio precoz y duración > 20 años.

 - Personas con enfermedad renal crónica (ERC) grave (TFG < 30ml/min/1,73 m2). 

 - Personas con hipercolesterolemia familiar (HF) con enfermedad cardiovascular ateroesclerótica u otro 
factor de riesgo.

 - Personas que tengan un riesgo estimado por SCORE ≥ 10%.

· Alto riesgo: 

 - Personas con factores de riesgo aislados muy elevados, sobre todo colesterol > 8mmol/l (> 310 mg/dl), 
cLDL > 4,9 mmol/l (> 190 mg/dl) o presión arterial (PA) ≥ 180/110 mmHg.

 - Personas con HF sin otros factores de riesgo mayores.

 - Personas con DM sin daño en órganos diana, DM de duración ≥ 10 años u otro factor de riesgo adiciona.

 - Personas con ERC moderada (TFGe 30-59 ml/min/1,73 m2).

 - Personas con un SCORE entre el 5 y el 10 %.

· Riesgo moderado: 

 - Pacientes jóvenes (DM1 < 35 años; DM2 < 50 años) con DM de duración < 10 años, sin otros factores 
de riesgo.

 - Personas con una estimación de riesgo SCORE entre el 1 y el 5 %.

· Riesgo bajo: 

 - Personas con un SCORE < 1%.

Aquellas personas que ya han tenido un episodio cardiovascular se deben considerar de muy 
alto riesgo. 

tumores (20,4 %). Además, cabe destacar que la pandemia ha supuesto un peor control de los factores de 
riesgo cardiovascular y, por primera vez en los últimos años, un incremento en la mortalidad cardiovascular. 

Factores de riesgo cardiovascular

El número de defunciones por causa cardiovascular va disminuyendo año tras año, debido a las mejoras en la 
prevención y la atención al proceso agudo de la enfermedad cardiovascular. Este descenso de la mortalidad 
y, por consiguiente, una mayor supervivencia, añadido al continuo envejecimiento de la población, provoca un 
aumento de la población que convive con factores de riesgo cardiovascular, una tendencia que además se ha 
modificado al alza a causa de la pandemia de la COVID-19.

La presencia de factores de riesgo aumenta la probabilidad de sufrir un evento cardiovascular. Por el con-
trario, el control del mayor número posible de factores de riesgo, mediante cambios en el estilo de vida y/o 
medicamentos, puede reducir el riesgo cardiovascular.

Los factores de riesgo se dividen en dos categorías: no modificables (edad, sexo, factores genéticos/historia 
familiar) o modificables. Precisamente éstos últimos son los de mayor interés, ya que son aquellos en los que 
el paciente tiene responsabilidad y, además, son los que tienen una asociación más fuerte con la enfermedad 
cardiovascular; éstos son, por orden de incidencia: hipertensión arterial (HTA), tabaquismo, hipercolesterole-
mia, diabetes mellitus (DM) y sobrepeso/obesidad (particularmente la obesidad abdominal o visceral).

Como indica la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de las ECV pueden prevenirse actuando 
sobre factores de riesgo comportamentales, como el consumo de tabaco, dietas poco saludables y la obesi-
dad, el sedentarismo o el consumo nocivo de alcohol, poniendo en marcha estrategias de educación en salud 
dirigidas a toda la población1.

Para las personas que ya han sufrido un evento cardiovascular o que poseen un alto riesgo de sufrirlo debido 
a la presencia de uno o más factores de riesgo, como la hipercolesterolemia, hipertensión arterial o la diabe-
tes, son fundamentales la detección precoz y el tratamiento temprano, por medio de servicios de orientación 
o bien la administración de fármacos, tal y como indica la OMS1. 

El riesgo de volver a padecer un evento cardiovascular tras haber sufrido un evento coronario agudo persiste 
elevado a pesar de la revascularización, especialmente durante el primer año. En concreto, aproximadamen-
te 1 de cada 4 pacientes (34,8 %) que abandonan el hospital tras sobrevivir a un síndrome coronario agudo 
presentará un infarto agudo de miocardio, ictus o muerte cardiovascular en los 5 años siguientes. Después del 
primer año el riesgo disminuye, pero persiste un riesgo residual considerable, de modo que 1 de cada 5 pa-
cientes libres del evento durante el primer año lo presentará durante los siguientes 5 años. Por ello el atender 
un programa de rehabilitación cardiaca lo antes posible durante el primer año tras un evento cardiovascular 
es indicación clase IA en todas las guías de práctica clínica y consigue reducir un 30 % la morbimortalidad.

Según los datos de la Encuesta Nacional de Salud en España 2017 (ENSE 2017), que hace un análisis de 
la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular desde 1993 hasta 2017 en la población española, la 
prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular sigue en aumento. En concreto, las prevalencias por-
centuales en la población española son las siguientes: hipertensión arterial (19,8 %), hipercolesterolemia 
(17,9 %), obesidad (17,4 %) y diabetes (7,8 %). 

Según la información recogida por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la ENSE, la prevalencia de 
diabetes casi se ha duplicado en España entre 1993 (4,1 %) y 2017 (7,8 %). El incremento se ha producido 
en hombres a partir de los 55 años y en mujeres de los 75 en adelante. Además, no solo la diabetes, sino 
que también se han duplicado las cifras de hipercolesterolemia en la población española, entre 1993 
(8,2 %) y 2017 (17,9 %).
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dislipemia indican los siguientes objetivos terapéuticos o cifras de colesterol LDL a alcanzar, según el perfil de 
riesgo de cada paciente:

· Muy alto riesgo: Los niveles de LDL deben reducirse al menos un 50 % y deben ser inferiores a 55 mg/dl 
en pacientes de muy alto riesgo, incluso por debajo de 40 mg/dl en aquellos casos que han presentado un 
segundo evento en dos años.

· Alto riesgo: Los niveles de LDL deben reducirse al menos un 50 % y deben ser inferiores a 70 mg/dl en 
pacientes de riesgo elevado.

· Riesgo moderado: Los niveles de LDL deben reducirse hasta estar por debajo de 100 mg/dl en pacientes 
de riesgo moderado

· Bajo riesgo: Los niveles de LDL deben reducirse hasta estar por debajo de 116 mg/dl en pacientes de riesgo bajo.

Tabla1. Comparativa de los objetivos terapéuticos de cLDL según la categoría de riesgo de cada paciente.

COMPARATIVA DE LOS OBJETIVOS TERAPÉUTICOS DE cLDL 
SEGÚN LA CATEGORÍA DE RIESGO DE CADA PACIENTE:

  Guía 2016 Guía 2019

Categoría 
de riesgo Perfil de paciente cLDL Recomendación cLDL Recomendación

MUY 
ELEVADO

Personas con enfermedad cardiovascular ateroes-
clerótica (ECVAS) documentada por imagen de 
manera inequívoca.

< 70 mg/dl o 
una reducción 
≥ 50 % cuan-

do el cLDL 
BASAL SEA 
70-135 mg/dl

I B

Reducción ≥ 50 % 
y < 55 mg/dl 

  
*(< 40 mg/dl 

para pacientes 
con enfermedad 
cardiovascular 

ateroesclerótica 
que presentan un 
segundo evento 

cardiovascular en los 
2 años siguientes. 
Recomendación 

Iib B)

Prevención 
secundaria: 

 I A
Prevención 

primaria sin HF: 
I C

Prevención 
primaria con HF: 

IIa C

Personas con diabetes mellitus (DM) con daño en 
órganos diana o con ≥ 3 factores de riesgo cv, o con 
DM tipo 1 de inicio precoz y duración > 20 años

Personas con enfermedad renal crónica (ERC) 
grave (TFG < 30ml/min/1,73 m2) 

Personas con hipercolesterolemia familiar (HF) con 
enfermedad cardiovascular ateroesclerótica u otro 
factor de riesgo

Personas que tengan un riesgo estimado por 
SCORE ≥ 10 %.

ELEVADO

Personas con factores de riesgo aislados muy 
elevados, sobre todo colesterol > 8mmol/l (> 310 
mg/dl), cLDL > 4,9 mmol/l (> 190 mg/dl) o presión 
arterial (PA) ≥ 180/110 mmHg

< 100 mg/dl o 
una reducción 
≥ 50 % cuan-

do el cLDL 
basal sea 

100-200 mg/dl

I B
Reducción ≥ 50 % 

y < 70 mg/dl 
 

I A

Personas con HF sin otros factores de riesgo 
mayores

Personas con DM sin daño en órganos diana, 
DM de duración ≥ 10 años u otro factor de riesgo 
adicional

Personas con ERC moderada (TFGe 30-59 ml/
min/1,73 m2)

Personas con un SCORE entre el 5 y el 10 %.

MODERADO
Pacientes jóvenes (DM1 < 35 años; DM2 < 50 años) 
con DM de duración < 10 años, sin otros factores 
de riesgo

< 115 mg/dl IIa C < 100 mg/dl IIa A

 Personas con una estimación de riesgo SCORE 
entre el 1 y el 5 %     

BAJO Personas con un SCORE < 1% < 115 mg/dl IIa C < 116 mg/dl IIb A

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía ESC/EAS 2019 sobre el tratamiento de las dislipemias: modificación de 
los lípidos para reducir el riesgo cardiovascular7 y los Comentarios a la Guía ESC/EAS 2019 sobre el tratamiento de las 
dislipemias. Grupo de Trabajo de la SEC para la guía ESC2019. Revista Española de Cardiología.

El colesterol como factor clave de riesgo cardiovascular

El colesterol es una sustancia grasa (lípido) que transporta la sangre y que está presente en todas las células 
del organismo. La mayor parte del colesterol se produce en el hígado, aunque también se obtiene a través de 
algunos alimentos de origen animal (carne, huevos y productos lácteos).

La función del colesterol es intervenir en la formación de ácidos biliares, vitales para la digestión de las grasas, 
la formación de membranas celulares y de ciertas hormonas, entre ellas las sexuales o la vitamina D, esencial 
en la homeostasis del calcio y del fósforo.

El colesterol se transporta en sangre unido a varias lipoproteínas, entre las que destacan dos: las lipopro-
teínas de baja densidad (LDL o Low density lipoproteins), y las lipoproteínas de alta densidad (HDL o High 
density lipoproteins). Las LDL son las encargadas de transportar el colesterol desde el hígado a todas las 
células del organismo y reciben el nombre de “colesterol malo” porque cuando está muy elevado en sangre 
de manera persistente puede producir placas de ateroma en la pared de las arterias, lo que conocemos como 
aterosclerosis. Por su lado, las HDL son las encargadas de recoger el colesterol no utilizado y devolverlo al 
hígado para su almacenamiento o excreción a través de la bilis, por ello se la denominan “colesterol bueno”.

El colesterol se acumula fundamentalmente en el endotelio, en concreto de las arterias y especialmente de 
las arterias coronarias, las que irrigan los miembros inferiores e incluso en las arterias que irrigan el cere-
bro. Ahí, ese depósito produce una inflamación y se crea una placa que puede llegar a obstruir las arterias. 
Si la obstrucción sucede en las arterias del corazón y esta es parcial, los síntomas que presenta el paciente 
son los de una angina de pecho -dolor en el pecho sobre todo cuando hacemos esfuerzos, aunque también 
puede aparecer en reposo-; en ocasiones, una placa de ateroma que ni tan siquiera ocluye la luz de la ar-
teria puede romperse o rasgarse, esto activa las plaquetas y se produce el fenómeno de la aterotrombosis, 
con oclusión total de la luz y la aparición de un síndrome coronario (infarto agudo de miocardio). Cuando 
esas placas afectan a los vasos que van al cerebro el resultado son los accidentes cerebrovasculares, 
también conocidos como ictus. 

Por ello, un seguimiento rutinario mediante una analítica de sangre es vital para el diagnóstico precoz del 
hipercolesterolemia, ya que se trata de una afectación silente y que no provoca ningún síntoma hasta que la 
obstrucción de las arterias es tal que produce angina de pecho, un infarto o un accidente cerebrovascular.

Conocer el nivel de colesterol total constituye un marcador útil para el cribado del riesgo cardiovascular, pues 
está demostrado que las personas con niveles de colesterol total en sangre de 240 mg/dl tienen el doble de 
riesgo de sufrir un infarto de miocardio que aquellas con cifras de 200 mg/dl. Así, si los niveles superan 200 
mg/dl se aconseja la realización de un estudio más profundo para medir las distintas fracciones de colesterol 
o perfil lipídico. En este sentido, cabe señalar que la combinación de varios factores de riesgo multiplica el 
riesgo cardiovascular, pudiendo dar lugar a un nivel inesperadamente alto de riesgo CV total8. 

Cifras objetivo

Actualmente se recomienda que los niveles de colesterol total en sangre en el adulto sano sean inferiores a 
200 mg/dl. Por encima de esta cifra ya se considera hipercolesterolemia y, por tanto, es necesario conocer los 
valores del perfil lipídico (cLDL, cHDL y triglicéridos).

Respecto al colesterol HDL o “colesterol bueno”, el valor ideal debe ser superior a 30/40 mg/dL en el hom-
bre y 40/50 mg/dL en la mujer, indistintamente de que la persona esté sana o sea ya paciente cardiovascular, 
es decir, que ya haya sufrido un evento.

Para establecer las cifras objetivo de colesterol LDL o “colesterol malo” debemos tener en cuenta el ries-
go individual de cada persona a desarrollar enfermedad cardiovascular. Así, las últimas guías europeas de 
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Tabla 3. Intensidad del tratamiento hipolipemiante y promedio de reducción del cLDL. 

INTENSIDAD DEL TRATAMIENTO HIPOLIPEMIANTE 

Tratamiento Promedio de reducción del cLDL

Estatina de intensidad moderada = 30 %

Estatina de alta intensidad = 50 %

Estatina de alta intensidad + ezetimiba - 65 %

Inhibidor de la PCSK9 = 60 %

Inhibidor de la PCSK9 + estatina de alta intensidad = 75 %

Inhibidor de la PCSK9 + estatina de alta intensidad + ezetimiba = 85 %

Fuente: Guía ESC/EAS 2019 sobre el tratamiento de las dislipemias: modificación de los lípidos para reducir el riesgo 
cardiovascular7.

Tal y como se indica en la Guía ESC/AS 2019 sobre el tratamiento de las displipemias, diversos ensayos clíni-
cos recientes controlados por placebo han demostrado que la adición de ezetimiba o anticuerpos monoclona-
les (Ac-m) dirigidos contra la proproteína convertasa subtilisina/kexina 9 (PCSK9) al tratamiento convencional 
con estatinas produce una reducción adicional del riesgo de enfermedad cardiovascular ateroesclerótica, 
que a su vez se correlaciona directamente y de forma positiva con la reducción incremental absoluta de 
cLDL. Estos ensayos clínicos también han indicado claramente que cuanto más baja sea la concentración 
de cLDL alcanzada, menor es el riesgo de eventos cardiovasculares (CV) futuros, sin que se observe un límite 
inferior para el cLDL o efecto de “curva en J”7.

En los comentarios a la guía ESC/EAS 2019 sobre el tratamiento de las dislipemias11, realizados por el 
Grupo de trabajo de la SEC, se indica concretamente que las estatinas son capaces de producir una reduc-
ción de hasta un 50 % en las cifras de cLDL y que pueden combinarse con otros hipolipemiantes. La reducción 
del cLDL en 1 mmol/l (40 mg/dl) conlleva una reducción del 22 % en los eventos cardiovasculares mayores, 
del 23 % en los eventos coronarios, del 20 % en la muerte coronaria, del 17 % en los ictus y del 10 % en la 
mortalidad total a 5 años. 

En cuanto a los inhibidores de la absorción de colesterol, se destaca la eficacia sinérgica con las estatinas, 
con los secuestradores biliares y, lo más reciente, con los inhibidores de la proproteína convertasa subtilisina/
kexina tipo 9 (iPCSK9). En cuanto a sus indicaciones, la ezetimiba está indicada como clase I cuando con 
estatinas a dosis máxima tolerada no se alcanza el objetivo. Y en referencia a los inhibidores de la proproteína 
convertasa subtilisina/kesina tipo 9, se ha demostrado que reducen los eventos cardiovasculares en pacien-
tes con riesgo alto/muy alto. Son fármacos muy efectivos reduciendo el cLDL (60 %) y se han mostrado capa-
ces de modificar también la lipoproteína (a), aunque se desconoce el mecanismo y el efecto de su reducción. 
En prevención secundaria o hipercolesterolemia familiar de muy alto riesgo que no alcanza los objetivos tras 
estatinas a altas dosis y ezetimiba, han pasado a tener nivel de recomendación IA.

Tratamientos y sus beneficios 

El papel de la nutrición en la prevención de la ECV se ha revisado ampliamente, pues hay evidencia sólida 
que demuestra que los factores dietéticos pueden modular el depósito de sustancias lipídicas en las paredes 
de las arterias directamente o a través de un efecto en los factores de riesgo clásicos, como los lípidos plas-
máticos, la presión arterial y la concentración de glucosa, lo que beneficiaría a algunos pacientes con niveles 
de colesterol poco elevados. Además de mejorar los hábitos de vida y reducir los niveles de factores de riesgo 
de los pacientes con ECV establecida y los que están en riesgo de sufrir una ECV, es importante también 
animar a las personas sanas de cualquier edad a adoptar y mantener un estilo de vida saludable, y en este 
sentido cabe señalar que la dieta mediterránea es la dieta de elección en prevención cardiovascular.

No obstante, esto no es suficiente para aquellos pacientes que no alcancen el objetivo de cLDL y será nece-
sario recurrir al tratamiento farmacológico (estatinas, inhibidores de la absorción de colesterol, quelantes de 
ácidos biliares, Inhibidores de la proproteína convertasa subtilisina/ kexina 911. 

Tabla 2. Estrategias de intervención en función del riesgo cardiovascular total y concentración de cLDL. 

Riesgo CV total 
(SCORE), % Conectración de cLDL

< 1,4 mmol/l 
(55 mg/dl)

1,4 a < 1,8 mmol/l 
(55 a < 70 mg/dl)

1,8 a < 2,6 mmol/l 
(70 a < 100 mg/dl)

2,6 a < 3,0 mmol/l 
(100 a < 116 mg/dl)

3,0 a < 4,9 mmol/l 
(116 a < 190 mg/dl)

≥ 4,9 mmol/l 
(≥ 190 mg/dl)

Pr
ev

en
ci

ón
 p

rim
ar

ia

< 1 riesgo 
bajo

Recomendacio-
nes de estilo de 

vida

Recomendacio-
nes de estilo de 

vida

Recomendacio-
nes de estilo de 

vida

Recomendacio-
nes de estilo de 

vida

Intervención 
en estilo de 

vida, considere 
fármaco si no se 

controla

Intervención en 
estilo de vida y 
famacológica 

con cominantes

Clasea/nivelb I/C I/C I/C I/C IIa/A IIa/A

≥ 1 y < 5, o riesgo 
moderado (tabla 4)

Recomendacio-
nes de estilo de 

vida

Recomendacio-
nes de estilo de 

vida

Recomendacio-
nes de estilo de 

vida

Intervención 
en estilo de 

vida, considere 
fármaco si no se 

controla

Intervención 
en estilo de 

vida, considere 
fármaco si no se 

controla

Intervención en 
estilo de vida y 
famacológica 

con cominantes

Clasea/nivelb I/C I/C IIa/A IIa/A IIa/A IIa/A

≥ 5 y < 10 
o riesgo alto 
(tabla 4)

Recomendacio-
nes de estilo de 

vida

Recomendacio-
nes de estilo de 

vida

Intervención 
en estilo de 

vida, considere 
fármaco si no se 

controla

Intervención en 
estilo de vida y 
famacológica 

con cominantes

Intervención en 
estilo de vida y 
famacológica 

con cominantes

Intervención en 
estilo de vida y 
famacológica 

con cominantes

Clasea/nivelb IIa/A IIa/A IIa/A I/A I/A I/A

≥ 10 o riesgo 
muy  alto debido 
a condición de 
riesgo (tabla 4)

Recomendacio-
nes de estilo de 

vida

Intervención 
en estilo de 

vida, considere 
fármaco si no se 

controla

Intervención en 
estilo de vida y 
famacológica 

con cominantes

Intervención en 
estilo de vida y 
famacológica 

con cominantes

Intervención en 
estilo de vida y 
famacológica 

con cominantes

Intervención en 
estilo de vida y 
famacológica 

con cominantes

Clasea/nivelb IIa/B IIa/A I/A I/A I/A I/A

P.
 s

ec
un

da
ria Riesgo 

muy alto

Intervención 
en estilo de 

vida, considere 
fármaco si no se 

controla

Intervención en 
estilo de vida y 
famacológica 

con cominantes

Intervención en 
estilo de vida y 
famacológica 

con cominantes

Intervención en 
estilo de vida y 
famacológica 

con cominantes

Intervención en 
estilo de vida y 
famacológica 

con cominantes

Intervención en 
estilo de vida y 
famacológica 

con cominantes

Clasea/nivelb IIa/A I/A I/A I/A I/A I/A

cLDL: colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad; CV: cardiovascular; SCORE: Systematic Coronary Risk Estimation. 
aClase de recomendación; bNivel de evidencia.
Fuente: Guía ESC/EAS 2019 sobre el tratamiento de las dislipemias: modificación de los lípidos para reducir el riesgo 
cardiovascular7.
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OBJETIVOS

A pesar de los avances en el control de los factores de riesgo cardiovascular y en concreto del colesterol, 
tanto pacientes como profesionales sanitarios, sociedades científicas, planificadores y gestores sanitarios y 
empresas, debemos seguir trabajando para lograr que los pacientes alcancen sus cifras objetivo de colesterol 
LDL según su nivel de riesgo, especialmente aquellos considerados de alto y muy alto riesgo cardiovascular.

Este documento, impulsado por Novartis, pretende contribuir al control óptimo de la hipercolesterolemia  
generando un consenso sobre las mejoras a aplicar en distintos ámbitos y por distintos agentes, 
e incluyendo al paciente como parte activa y corresponsable.

Este propósito se concreta en los siguientes objetivos específicos:

· Identificar las barreras que impiden alcanzar un control óptimo del colesterol en los pacientes que están en 
tratamiento hipolipemiante.

· Señalar propuestas de mejora que podrían adaptarse en nuestro sistema público de salud para optimizar el 
seguimiento del paciente para el control del colesterol.

· Contribuir a potenciar el rol activo del paciente en la gestión de su enfermedad vascular en general y de la 
hipercolesterolemia en particular.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Un alto porcentaje de pacientes con muy alto y alto riesgo cardiovascular no están bien controlados.

A pesar de que el tratamiento con fármacos hipolipemiantes (resinas, estatinas, ezetimiba, iPCSK9) en pacientes con 
ECV establecida disminuye los episodios cardiovasculares mayores y la mortalidad, solo un 37 % de los pacientes 
tratados tras un SCA alcanzan las cifras objetivo de colesterol LDL.

En concreto, las guías ESC/ESA de 2016 recomendaban para pacientes de riesgo muy elevado (prevención secun-
daria) alcanzar cifras objetivo de < 70mg/dl o una reducción igual o superior al 50 % cuando el c-LDL basal fuese 
entre 70 y 135mg/dl, mientras que las nuevas guías ESC/ESA de 2019 indican que para estas personas de muy 
alto riesgo que ya han sufrido un evento cardiovascular previo los niveles de c-LDL deben ser inferiores a 
55 mg/dl y reducirse al menos un 50 %, incluso por debajo de 40 mg/dl en aquellos casos que han presentado un 
segundo evento en dos años.

Existe una brecha entre las indicaciones de las guías y la práctica clínica en cuanto al manejo de los pacientes con 
dislipemias. Así lo constata, por ejemplo, el estudio DA-VINCI: un trabajo observacional transversal publicado en Eu-
ropean Journal of Preventive Cardiology, que demuestra que más del 80 % de los pacientes europeos de alto y muy 
alto riesgo cardiovascular no alcanza las cifras objetivo de colesterol LDL.

Entre los resultados más relevantes destaca que, en general, se lograron cifras objetivo de c-LDL según las guías de 
2016 en el 54 % (IC del 95 %: 52-56) de los pacientes. Entre aquellos con riesgo CV bajo, moderado, alto y muy alto, 
este fue del 63 % (IC del 95 %: 56-70), 75 % (IC del 95 %: 73-78), 63 % (IC del 95 %: 59-67) y 39 % (IC del 95 %: 
37-41), respectivamente. Los resultados varían si analizamos los pacientes tratados con hipolipemiantes que alcan-
zan las cifras objetivo de c-LDL según las guías más recientes del 2019, pues, en este caso, solo un 33 % de los 
pacientes logran los objetivos. En este sentido, los resultados de cumplimiento aún son peores si nos fijamos especí-
ficamente en el grupo de pacientes con enfermedad cardiovascular establecida (prevención secundaria), ya que de 
éstos solo el 18 % logra alcanzar las cifras objetivo de 2019 (cLDL < 55 mg/dl).

En la misma línea, un reciente estudio español presentado en el Congreso de la ESC de este 2020 demostraba que 
las cifras de colesterol LDL de las personas tratadas tras un infarto de miocardio (IM) están aún muy lejos de los ob-
jetivos que establecen las guías. En concreto, el estudio analizó a 6.025 pacientes infartados tratados con estatinas 
de alta densidad (63,7 %) y combinación de estatinas/ ezetimiba (4,7 %) y observaron que solo 641 pacientes (11 %) 
alcanzaron cifras de cLDL de 70 mg/dL, las recomendadas en las guías ESC/EAS del 2016 para pacientes con muy 
alto riesgo, mientras que solo 68 pacientes (1 %) alcanzaron los objetivos más ambiciosos que marcan las guías más 
recientes (cLDL < 55 mg/dL). Todo ello cuando las guías indican que alcanzando unas cifras de LDL muy bajas, se 
mejora el pronóstico tras un evento cardiovascular y se retrasa la aparición del mismo en pacientes sanos.

Existe un amplio margen de mejora en la información y conocimiento sobre el colesterol entre los pacientes.

Un estudio realizado por Cardioalianza, recogía mediante una encuesta realizada a pacientes que habían tenido 
como mínimo un evento vascular (n = 406), indicadores de interés sobre el conocimiento del paciente y su participa-
ción en la gestión de los factores de riesgo, incluido el colesterol. En concreto, los resultados de la encuesta revelaron 
que:

· El 54 % de los pacientes no identifica el LDL como “colesterol malo”.

· Hasta el 36 % no recuerda sus niveles de colesterol total y el 11 % los tiene por encima de 200mg/dl.

· El 36 % se considera que no tienen toda la información.

· El 46 % de los pacientes desconoce sus niveles de LDL únicamente el 29 % afirmó tenerlo controlado 
(70mg/dl o menos).
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LA EDUCACIÓN SANITARIA DEL PACIENTE 
CON HIPERCOLESTEROLEMIA

Para mejorar el control de la hipercolesterolemia como factor de riesgo cardiovascular, es necesaria la impli-
cación y coordinación de todos los agentes involucrados en el manejo del paciente: tanto profesionales sanita-
rios, como planificadores y gestores sanitarios, como también los propios pacientes, pues éstos son también 
corresponsables del cuidado de su propia salud.

Para que esta interacción entre todos los agentes sea efectiva y realmente colaborativa, es necesario empo-
derar al paciente para que éste sea un agente activo dentro de su autocuidado. Para ello, se necesita dotar a 
los pacientes y a sus cuidadores de las herramientas necesarias para que puedan acceder a la información y 
puedan formarse para tener una mayor autonomía y adoptar una actitud más activa y positiva que le permita 
afrontar mejor la enfermedad y ser más interactivo con el Sistema Sanitario.

Este es precisamente el objetivo que tiene las Escuelas o Programas de Salud (Escuela de pacientes/Progra-
mas de Paciente Experto) existentes en todas las Comunidades Autónomas (CC.AA.) de nuestro territorio, a 
través de las Consejerías de Salud. Estos programas, buscan precisamente convertir a los pacientes crónicos 
en personas más informadas, responsables y con una actitud de cambio hacia un nuevo rol de paciente cró-
nico más activo, a través básicamente del fomento de cambios en los hábitos y estilos de vida que permiten 
mejorar su calidad de vida, así como la convivencia con la enfermedad. 

En este sentido, a nivel nacional existe la Red de Escuelas de Salud para la ciudadanía, una plataforma que 
nace como una propuesta del Ministerio de Sanidad con la finalidad de aportar a los pacientes, familiares y 
cuidadores una fuente de información y herramientas de formación, a partir del compromiso de poner a su 
disposición las mejores evidencias disponibles. En esta plataforma se ofrece información contrastada, rele-
vante, actualizada y veraz y entendible para los ciudadanos a quienes está dirigida, y se sustenta gracias a 
las aportaciones que realizan las Escuelas y Programas de salud de las comunidades autónomas desde el 
Comité Técnico de la Red.

Programas impulsados por Consejerías autonómicas

No dispone de programa educativo/la información 
no está disponible

Sí, tienen un programa educativo de ECV dónde se 
incluye el colesterol como FRCV

Sí, tratan el colesterol de forma transversal 
(diabetes, insuficiencia cardiaca, cronicidad, etc.)

METODOLOGÍA

El proyecto se ha desarrollado siguiendo una metodología principalmente cualitativa basada en el conoci-
miento de un grupo de expertos formado por profesionales sanitarios de distintas áreas de especialización 
relacionadas con la enfermedad cardiovascular y por pacientes, que han conformado los dos Comités del 
proyecto.

Ilustración 1. Fases del proyecto.

Reunión Steering 
Commitee

Revisión 
bibliográfica

Focus Group 
Comité Asesor

Informe final

Fase 1. Reunión con el Steering Commitee

El proyecto ha contado con un Steering Commitee compuesto por profesionales sanitarios con una alta espe-
cialización en el ámbito a tratar, así como por un representante de Cardioalianza, la asociación de pacientes 
con ECV en España. 

Fase 2. Revisión bibliográfica

Se ha realizado una revisión bibliográfica sobre aspectos relacionados con la ECV en general como del coles-
terol en particular, especialmente para recoger datos generales de prevalencia, mortalidad, estratificación del 
riesgo y objetivos terapéuticos. Asimismo, se ha realizado una revisión de las últimas guías de práctica clínica, 
tanto en el ámbito europeo como español.

Por otro lado, se ha consultado las páginas webs de todas las Consejerías de Salud de las Comunidades 
Autónomas con el objetivo de identificar programas formativos dirigidos a pacientes. 

Fase 3. Focus Groups con el Comité Asesor

Tras la revisión bibliográfica se realizaron dos focus groups con un total de 14 profesionales sanitarios de 
distintas especialidades involucradas en el manejo del paciente cardiovascular: enfermería, medicina familiar, 
cardiología, medicina interna, endocrinología, cirugía vascular, neurología, farmacia comunitaria, medicina 
preventiva y administración pública. Las sesiones se realizaron con el objetivo de concretar las barreras exis-
tentes en el control de la hipercolesterolemia y detectar los puntos de mejora y propuestas para alcanzar el 
óptimo abordaje del colesterol desde la perspectiva del paciente y del profesional sanitario.

Fase 4. Informe final

Una vez recogida toda la información se procedió a redactar el informe final que fue revisado y validado por 
el comité directivo del proyecto.
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Los programas de RC se desarrollan en tres fases dependiendo del momento del proceso: durante la hospita-
lización (fase I), post hospitalización (fase II) y durante toda la vida del paciente (comunitaria) (fase III). 

Fase I. Hospitalización. Durante la fase I se incluyen actividades realizadas durante el ingreso hospitala-
rio por el proceso agudo, que incluyen la movilización precoz del paciente, así como el inicio de las medi-
das de prevención secundaria: control factores de riesgo, medicación y educación/información al paciente 
y a su familia. Idealmente se debería también iniciar la atención psicológica en esta fase. Es obligado 
realizar la estratificación del riesgo antes de comenzar la siguiente fase.

Fase II. Post hospitalización. Tras el alta del ingreso hospitalario se inicia la fase II que en la que se debe 
potenciar alcanzar la transformación vital del paciente, adaptando el programa de RC a sus necesidades 
específicas y perfil de riesgo. Esta fase debe iniciarse lo antes posible tras el alta, si es posible en una 
semana e intentando siempre que se realice antes del primer mes.

Fase III. Durante toda la vida (comunitaria). Tras el alta de Fase II, el paciente deberá continuar mante-
niendo a largo plazo (de por vida), las medidas de prevención secundaria y hábitos aprendidos: práctica 
de ejercicio, adherencia a la medicación, etc. Esta III fase es claramente comunitaria y domiciliaria, y en 
ella se pueden realizar diferentes intervenciones, enfocadas a asegurar el bienestar del paciente y evitar 
secuelas físicas, psicológicas y sociales de la enfermedad cardiaca. En esta fase son muy importantes las 
asociaciones de pacientes, escuelas de pacientes y las actividades comunitarias en centros municipales 
como deportivos, puesto que se ha visto que pueden proporcionar un gran apoyo al paciente tanto a medio 
como a largo plazo y le ayudan a mantener una buena adherencia al ejercicio físico.

La activación del paciente en su autocuidado y como promotor de su salud es imprescindible para reducir el 
riesgo tras un evento cardiovascular y de por vida. El programa Mimocardio es un proyecto de la SEC y la 
FEC, dirigido a mejorar y potenciar la comunicación entre los profesionales médicos y los pacientes, con el ob-
jetivo de conseguir que los pacientes conozcan, participen y sean protagonistas en la prevención y seguimien-
to de su enfermedad. El máximo desarrollo del mismo es la creación del Paciente Experto CV de la SEC-FEC.

Aunque la RC está en clara expansión, solo se incluye en dichos programas a un tercio de los pacientes con 
indicación, situación que se ha agravado por la pandemia de la COVID-19 ya que impedía la realización de 
actividades grupales presenciales. Precisamente por este motivo se genera en 2020 el Aula Abierta RC, con 
el objetivo de hacer llegar la RC a cualquier domicilio. 

Aula Abierta RC es un programa de rehabilitación cardiaca online que ha impulsado la Asociación de Riesgo 
Vascular y Rehabilitación Cardiaca de la SEC y que está especialmente dirigido a todos los pacientes que 
no pueden acceder a un programa presencial o e-supervisado o hayan tenido que interrumpirlo. Es un aula 
abierta, gratuita, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año para formarse, autocuidarse y hacer 
ejercicio desde casa incluso en época de confinamiento. En menos de un año, 3.000 pacientes han utilizado 
AulaRC.es y están ya activos también los contenidos para cualquier profesional que se dedique al control de 
FRCV, ejercicio y prevención cardiovascular. A finales de 2021 se prevé publicar un mapa de unidades activas 
de RC que alcanzarían aproximadamente las 150 en el territorio nacional.

Existen algunas organizaciones de pacientes que también desarrollan programas de fase III de la rehabilita-
ción cardiaca.

Para la realización del mapa se ha utilizado la siguiente metodología:

1. Revisión páginas web de las Escuelas de Pacientes/Paciente Activo de las Consejerías de Salud de 
las CCAA.
Se revisó la información existente en las páginas webs de las Escuelas de Pacientes o Paciente Activo de 
las 17 Comunidades Autónomas (CC.AA.). En concreto, se buscó si tenían programas educativos (cursos, 
talleres, etc.), ya sea presenciales u online, que trataran la enfermedad cardiovascular y más concreta-
mente el colesterol.

2. Solicitud/Verificación de la información encontrada mediante correo electrónico.
Se contactó por e-mail con todas las Consejerías de Salud para contrastar la información disponible en su 
Web y/o ampliarla. 

3. Seguimiento telefónico (si necesario).
En aquellos casos en los que no se recibió respuesta por correo se realizó también una llamada telefónica. 

El mapa, por tanto, refleja la información disponible después de este proceso.

Programas de Rehabilitación Cardíaca

La Sociedad Española de Cardiología (SEC), define un Programa de Rehabilitación cardiaca como el con-
junto de intervenciones coordinadas y multidisciplinarias diseñadas para optimizar el funcionamiento físico, 
psicológico y social de los pacientes con enfermedad cardiaca, además de estabilizar, enlentecer o incluso 
revertir la progresión de los procesos ateroscleróticos subyacentes, reduciendo así la morbimortalidad. Esta 
definición señala su carácter multidisciplinar y sus objetivos de mejorar calidad de vida y morbimortalidad en 
pacientes con cardiopatía.

Los programas de rehabilitación cardiaca (RC) son una recomendación de clase IA en las guías de Ameri-
can Heart Association/American College of Cardiology y de la Sociedad Europea de Cardiología, pues han 
demostrado mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes cardiópatas a través de diferentes 
mecanismos. 

Entre sus beneficios, se ha demostrado que los programas de RC incrementan la supervivencia cardiovas-
cular, disminuyen los reingresos y de probabilidad de infarto agudo de miocardio recurrente, mejoran el con-
trol de factores de riesgo (disminuyen el cLDL y homocisteína, control de la tensión arterial, disminución 
del tabaquismo, mejor control de la diabetes y la obesidad, promueven ejercicio físico diario), descenso del 
fibrinógeno y de la agregabilidad plaquetaria con aumento de la capacidad fibrinolítica, mejoría en la función 
endotelial, regulación del sistema renina- angiotensina- aldosterona, disminución de catecolaminas circulan-
tes, disminución de resistencias periféricas y menor respuesta neurovegetativa al estrés. Además, mejoran 
la calidad de vida: mejoría de la capacidad funcional por modificaciones tanto a nivel central como periférico, 
elevación del umbral de angina, en el ámbito psicológico descenso en estrés, ansiedad y depresión y promue-
ven la reincorporación laboral21. 

Así, aunque se ha demostrado que los programas de RC reducen la mortalidad y las complicaciones cardio-
vasculares mayores, además de mejorar la calidad de vida del paciente, estos programas están infrautilizados 
y su implantación se ha llevado a cabo de forma lenta y desigual. En Europa, según datos de los registros 
EUROASPIRE, solo un tercio de los pacientes que la tienen indicada la llevan a cabo. En nuestro país en la 
actualidad existen 135 Unidades de Rehabilitación Cardiaca, distribuidas entre la sanidad pública y privada, 
y su localización está centrada básicamente en núcleos urbanos y de forma poco homogénea entre las dife-
rentes Comunidades Autónomas. 

https://mimocardio.org/
https://pacientes.aularc.es/
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riesgo cerebrovascular. Algunos ensayos clínicos (SPARCL) realizados en pacientes con patología vascular 
cerebral demostraron una posible relación entre hemorragias cerebrales y niveles bajos de cLDL, lo que tam-
bién causó dudas y todavía la asociación no está clara. 

Ineficaz transmisión de la información al paciente sobre los objetivos y el riesgo de no tener controla-
do el nivel de hipercolesterolemia. La información que reciben los pacientes muchas veces es incompleta 
y escasa. Los profesionales manifiestan que, para determinados perfiles, no es fácil trasladar la información 
al paciente en un lenguaje adaptado a su contexto cultural, personal o familiar. Los sanitarios manifiestan que 
se necesita motivar más al paciente, especialmente para lograr una mejor adherencia terapéutica mantenida 
a lo largo del tiempo. Del tiempo disponible en consulta se dedica muy poco a la educación sanitaria.

Falta de consenso entre profesionales de distintas especialidades en los objetivos a transmitir al pa-
ciente. Hace falta unificar el mensaje dirigido al paciente por parte de todos los profesionales sanitarios de 
distintos niveles asistenciales. El paciente visita a distintas especialidades y niveles asistenciales y en todos 
ellos se deberían trasladar un mismo mensaje, coherente a la tendencia actual de las guías de práctica clínica.

DEPENDEN DEL PACIENTE

Falta de concienciación sobre la importancia del control de la hipercolesterolemia. Muchos pacientes 
no son conscientes de que el colesterol va a acompañarlos a lo largo de toda su vida y que no se trata solo 
de “tomar la pastilla” sino de convivir con unos buenos hábitos de vida, dado que se trata de una afectación 
crónica. A diferencia de otros factores de riesgo en la ECV como la hipertensión, el paciente asume un rol 
más pasivo en el control del colesterol. Entre las causas, se ha detectado el hecho de que el mismo paciente 
no pueda autocontrolarse, como sucede en la medición de la tensión arterial o de la diabetes. Por otro lado, 
el colesterol es, salvo los casos de hipercolesterolemia familiar, un factor de riesgo asintomático y ello crea la 
falsa percepción en el paciente de que el colesterol no es tan importante como la hipertensión o la diabetes, 
por ejemplo.

Falta de adherencia terapéutica, especialmente en el contexto de pandemia. En el control de la adhe-
rencia intervienen tanto el médico como el paciente. Por un lado, la falta de adherencia se produce cuando 
el paciente no retira los fármacos en la farmacia, fruto, según manifiestan los expertos, de un déficit de edu-
cación sanitaria dirigida al paciente. Estos afirman que, en prevención secundaria, al principio los pacientes 
son adherentes porque les mueve el miedo a volver a tener un evento, pero que ello se diluye con el paso del 
tiempo. En prevención primaria, en cambio, los profesionales manifiestan que es muy difícil que los pacientes 
sigan el tratamiento al cabo de un mes y que algunos pacientes manifiestan que dejan el tratamiento debido 
a los efectos secundarios de las estatinas.

En este sentido, los profesionales sanitarios deben incidir en la importancia que el paciente conozca el objeti-
vo terapéutico en base al riesgo que tiene, dado que ello motivaría e implicaría más al paciente. 

DEPENDEN DEL GESTOR

Trabas administrativas que dificultan la prescripción farmacológica óptima. Los profesionales advier-
ten que algunos informes de posicionamiento terapéutico (IPT) no están en línea con las indicaciones de las 
Guías de práctica clínica. Además, también manifiestan dificultades de prescripción de combinaciones de fár-
macos para el campo de la dislipemia en comparación con los tratamientos antidiabéticos o antihipertensivos, 
donde se da más la combinación de fármacos.

Falta de recursos, especialmente en el contexto de pandemia, que ha provocado una pérdida de con-
tinuidad asistencial (consultas y rehabilitación). Tanto profesionales como pacientes reclaman que existe 
una importante carencia de profesionales médicos y de enfermería. Manifiestan que no hay profesionales 

BARRERAS QUE DIFICULTAN LA GESTIÓN ÓPTIMA 
DE LA HIPERCOLESTEROLEMIA

Se presenta a continuación las barreras que el Comité Asesor ha identificado como principales para la gestión 
óptima de la hipercolesterolemia.

Tabla 4. Resumen de barraras según agente principal.

AGENTE PRINCIPAL BARRERA

Profesional 
sanitario

1. Falta de seguimiento y, por tanto, desconocimiento por parte de algunos profesionales 
sanitarios, de los objetivos de optimización del control indicados en las Guías de práctica 
clínica

2. Inercia terapéutica de algunos profesionales sanitarios

3. Falta de consenso en neurología sobre los niveles óptimos de cLDL a alcanzar

4. Ineficaz transmisión de la información al paciente sobre los objetivos y el riesgo de no 
tener controlado el nivel de hipercolesterolemia

5. Falta de consenso entre profesionales de distintas especialidades en los objetivos a 
transmitir al paciente

Paciente
6. Falta de concienciación sobre la importancia del control de la hipercolesterolemia

7. Falta de adherencia terapéutica, especialmente en el contexto de pandemia

Gestor

8. Trabas administrativas que dificultan la prescripción farmacológica óptima

9. Falta de recursos, especialmente en el contexto de pandemia, que ha provocado una 
pérdida de continuidad asistencial (consultas y rehabilitación)

Asociaciones 
de pacientes

10. Reducción o cancelación de servicios de rehabilitación y talleres educacionales presen-
ciales (a causa de la pandemia)

DEPENDEN DEL PROFESIONAL SANITARIO

Falta de seguimiento y, por tanto, desconocimiento por parte de algunos profesionales sanitarios, de los 
objetivos de optimización del control indicados en las Guías de práctica clínica. En los últimos años se 
han producido algunos cambios en los objetivos terapéuticos del tratamiento de las dislipemias y en concreto de 
los niveles de colesterol óptimo. Estas actualizaciones llegan con mayor facilidad a los médicos especializados 
en la gestión de la hipercolesterolemia pero no es de conocimiento general de todos los profesionales.

Inercia terapéutica por parte de algunos profesionales sanitarios. Puede existir cierta resistencia a modi-
ficar el tratamiento para lograr los objetivos terapéuticos que, además, se ha agravado en situación de pande-
mia: la falta de tiempo o la inestabilidad laboral de médicos de familia, son algunas de las causas.

Falta de consenso en neurología de los niveles óptimos de LDL a alcanzar. Durante mucho tiempo en el 
campo de la neurología vascular se dudó sobre la asociación entre niveles de cLDL elevados con un mayor 
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PROPUESTAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN 
DE LA HIPERCOLESTEROLEMIA

Tabla 5. Resumen de propuestas según objetivo y ámbito de aplicación.

OBJETIVO PROPUESTA PRIMARIA HOSPITALARIA COMUNITARIA

Identificación 
precoz 

del riesgo

1. Potenciar consultas de cribado en atención primaria X

2. Realizar una campaña de concienciación sobre la 
enfermedad cardiovascular y sus factores de riesgo X

3. Realizar programas educativos para niños de 
educación primaria X

Educación 
sanitaria 

del paciente

4. Consensuar y coordinar la información a transmitir 
al paciente. X X

5. Adaptar la información y educación al paciente a su 
contexto y necesidad. X X

6. Fomentar la toma de decisiones compartidas con el 
paciente, teniendo en cuenta sus preferencias. X X

Continuidad 
asistencial

7. Adaptar los protocolos a un nivel más local X X

8. Simplificar las guías y objetivos de colesterol LDL 
según perfil de cada paciente X X

9. Protocolizar la información sobre objetivos de 
tratamiento en el informe de alta X

10. Realizar la primera visita post-alta hospitalaria en 
atención primaria antes de 15 días X X

11. Potenciar las consultas de seguimiento telefónico X X

12. Formar a profesionales sanitarios X X

13. Dotar de herramientas para mejorar el seguimiento y 
control del paciente X X X

14. Personalizar los resultados de las analíticas según el 
riesgo del paciente X X

15. Potenciar la farmacogenética para identificar 
aquellos pacientes que no responden al tratamiento 
y que tienen problemas de seguridad muy claros

X X

16. Potenciar el rol de enfermería en el seguimiento del 
control X X

17. Identificar al paciente no adherente X X X

18. Facilitar el control del colesterol LDL en los domicilios 
y/o en la farmacia comunitaria X

19. Fomentar herramientas que faciliten estratificar el 
riesgo del paciente y la toma de decisiones, además 
de favorecer una comunicación entre especialistas.

X X

de atención primaria suficientes para poder dedicar tiempo a los pacientes y hacer educación sanitaria para 
explicar al paciente porque es importante tratar la hipercolesterolemia. 

Además, la COVID-19 ha hecho reducir la asistencia sanitaria y ahora un 70 % de las visitas se realizan por 
teléfono, lo que ha provocado una grave pérdida de la continuidad asistencial y, en consecuencia, una falta de 
control de la hipercolesterolemia. Según indican los propios especialistas, hay pacientes que hace más de un 
año que no acuden a su centro de salud a revisar los factores de riesgo como es el colesterol, algo que antes 
hacia enfermería de atención primaria. 

DEPENDEN DE LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES

Reducción o cancelación de servicios de rehabilitación y talleres educacionales presenciales (a causa 
de la pandemia). Debido a la COVID-19 se ha reducido mucho las sesiones de rehabilitación de fase III que 
se llevan a cabo en las asociaciones de pacientes. Al realizarse muchas de estas sesiones en sitios reducidos, 
con la pandemia han tenido que anularse para reducir el riesgo de contagio. 
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tráfico, pero en cambio no se impulsan campañas desde las instituciones públicas para la prevención de estas 
enfermedades.

Realizar programas educativos para niños de educación primaria. Es necesario promover la prevención 
primaria desde la escuela, impulsando programas educativos sobre la importancia de tener hábitos de vida 
saludable: practicar ejercicio, cuidar la alimentación, no fumar, etc. La edad infantil es el mejor momento para 
adquirir buenos hábitos y frenar la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares.

EDUCACIÓN SANITARIA

Consensuar y coordinar la información a transmitir al paciente. Es necesario que los distintos profesio-
nales sanitarios que intervienen en la atención a las personas con una ECV consensuen los mensajes princi-
pales que debe conocer el paciente en relación con la gestión y control de la hipercolesterolemia. 

Adaptar la información y educación al paciente a su contexto y necesidad. La humanización de la asis-
tencia sanitaria busca también adaptar la información al contexto personal, cultural, social o familiar del pa-
ciente. El lenguaje utilizado debe ser accesible y asegurar que el paciente lo ha comprendido, tanto si el canal 
es oral, impreso o digital. 

Los expertos apuntan que es importante que el paciente conozca qué es el riesgo cardiovascular y que este 
depende de la suma de varios factores de riesgo. Una herramienta que facilitaría este proceso sería, por 
ejemplo, una App integrada en el Sistema para que el profesional sanitario pueda mostrarle en directo al pa-
ciente cómo añadiendo distintos valores de ciertos parámetros (tabaco, hipertensión, colesterol…) el riesgo 
aumenta.

Además, motivar al paciente para el control del riesgo es fundamental para mejorar el riesgo y la adherencia. 
Para ello, es importante formar a los profesionales sanitarios en cómo comunicar y motivar a las personas. 

Fomentar la tomar decisiones compartidas con el paciente, teniendo en cuenta sus preferencias. Al-
gunos pacientes reclaman participar del proceso de decisión a lo largo de su enfermedad. Es importante co-
nocer sus preferencias y necesidades, a la vez que se le capacita para que pueda adoptar un rol más activo 
en su enfermedad. La toma de decisiones compartidas debe darse a partir de un intercambio de información 
(personal y médica), entre el profesional sanitario y la persona afectada y su familia, en caso necesario. El 
profesional sanitario tiene que proporcionar al paciente información sobre su diagnóstico y sobre los distintos 
tratamientos disponibles para que el paciente pueda tomar cualquier decisión relativa a su estado de salud, 
estando convencido de que es la más acertada.

CONTINUIDAD ASISTENCIAL

Adaptar los protocolos a un nivel más local. Es necesario desarrollar protocolos locales, basados en la evi-
dencia y las guías vigentes. Estos protocolos deben realizarse y consensuarse entre los niveles asistenciales 
(primaria, hospitalaria, comunitaria) para alcanzar, también, mejorar la coordinación.

Simplificar las guías y objetivos de colesterol LDL según el perfil de cada paciente. Se debe fomentar 
que los profesionales sanitarios utilicen las guías europeas/nacionales como referencia para el control del 
objetivo de cLDL. Se deben simplificar la información que contienen las guías para facilitar su uso, sobre todo, 
por parte de profesionales no especializados en el control de las dislipemias.

Protocolizar la información sobre los objetivos de tratamiento en el informe de alta. Se recomienda 
estandarizar los informes de alta (información, objetivos, etc.) en todos los centros hospitalarios. El informe 
de alta es un documento muy útil para el paciente y, por ello, debe contener, como mínimo, los objetivos de 
control para cada factor de riesgo, con la prescripción de estilos de vida. 

OBJETIVO PROPUESTA PRIMARIA HOSPITALARIA COMUNITARIA

Continuidad 
asistencial

20. Implantar la historia clínica electrónica accesible a 
cualquier profesional sanitario X X

21. Realizar auditorías a todos los centros X X X

22. Potenciar la atención comunitaria X X

23. Dotar de más recursos para la prevención y el control 
de las ECV X X X

24. Fomentar la salud entendida como la colaboración 
entre distintos sectores X X X

Nuevas 
tecnologías

25. Incorporar sistemas de aviso/alarmas en los sistemas 
informáticos X X X

26. Incorporar aplicaciones que faciliten el autocontrol 
y la adherencia del paciente X X X

27. Incorporar/potenciar la tecnología en las visitas de 
control y seguimiento X X

28. Desarrollar e incorporar la inteligencia artificial para 
el control y seguimiento del paciente X X

Rehabilitación 
cardiaca

29. Establecer un programa protocolorizado de 
Rehabilitación Cardiaca (RC) que incluya educación 
sanitaria específica sobre el colesterol

X X X

30. Integrar la RC como un proceso continuado X X X

31. Aprovechar la telemedicina para hacer llegar la RC 
de fase III (al salir del hospital) a todos los pacientes X X

IDENTIFICACIÓN PRECOZ DEL RIESGO

Potenciar consultas de cribado en atención primaria. Los expertos apuntan que los factores de riesgo 
cardiovascular se observan ya en edades más tempranas. En concreto, la dislipemia ocupa más del 50 % de 
los pacientes que se están atendiendo en primaria y si sumamos todos los factores de riesgo cardiovascular 
suponen más de la mitad. Se propone la realización de analíticas a jóvenes adolescentes para observar las 
primeras consecuencias de estilos de vida que ya están instaurados y detectar la presencia ya de factores 
de riesgo. Se debe tener en consideración a la medicina laboral, que completa reconocimientos laborables 
regulares en trabajadores, por lo general jóvenes y sanos, y que puede ejercer un cribado de pacientes en 
prevención primaria complementaria a la atención primaria. 

Realizar una campaña de concienciación sobre la enfermedad cardiovascular y sus factores de riesgo. 
La enfermedad cardiovascular sigue provocando más defunciones que la COVID-19 y que los accidentes de 
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Implantar la historia clínica electrónica accesible a cualquier profesional sanitario. Se debe acelerar 
que cualquier médico de cualquier centro sanitario pueda acceder a la historia clínica electrónica del paciente. 
Los sistemas deben ser interoperables.

Realizar auditorías a todos los centros. Con el objetivo de fomentar la mejora continua es necesario medir 
los de resultados de salud de los pacientes y auditar a los procesos asistenciales.

Potenciar la atención comunitaria. La farmacia comunitaria es un agente clave y cercano al paciente y por 
ese motivo se debe integrar en la prevención secundaria. Por otro lado, es necesario mapear qué agentes 
existen en el ámbito comunitario y establecer sinergias entre ellos (asociaciones de pacientes, centro de salud 
primaria, ayuntamientos, etc.). 

Dotar de más recursos para la prevención y el control de las ECV. La mejora del control de las ECV pasa 
por dotar de más recursos (económicos, materiales, técnicos y humanos) para poner en marcha o potenciar 
los programas preventivos comunitarios (rehabilitación cardíaca, ampliar más plazas fijas para los médicos 
de familia, etc.). 

Fomentar la salud entendida como la colaboración entre distintos sectores. La coordinación entre la 
salud, lo social y la educación, es una de las claves de la sanidad del futuro. Para ello, es importante que las 
distintas consejerías comparten proyectos y trabajen juntas. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Incorporar sistemas de aviso/alarmas en los sistemas informáticos. Los sistemas pueden incluir una 
alarma cuando el paciente esté fuera de rango de sus niveles de colesterol, o que el propio médico pueda 
acceder a un listado de pacientes fuera de control. Del mismo modo, con la receta electrónica, se propone 
que salte una alarma cuando el paciente no ha retirado el 80 % de la medicación para identificar con mayor 
facilidad a aquellos pacientes no adherentes. 

Incorporar aplicaciones que faciliten el autocontrol y la adherencia del paciente. Hacer uso de las 
nuevas tecnologías para el control del colesterol. Se propone instaurar mensajes de SMS individualizados 
dirigidos a los pacientes para recordarles que tienen que medirse regularmente los niveles de colesterol para 
conocer su nivel de riesgo cardiovascular. Ello sería muy beneficioso para el óptimo seguimiento del paciente, 
tanto para ellos como para los profesionales médicos. 

Incorporar/potenciar la tecnología en las visitas de control y seguimiento. Las nuevas tecnologías son 
un aliado para garantizar la continuidad asistencial. Las consultas virtuales para el control y seguimiento pue-
den resultar coste-eficientes para el Sistema Sanitario Público. 

Desarrollar e incorporar la inteligencia artificial para el control y seguimiento del paciente. Hoy en 
día ya existen, gracias a la inteligencia artificial, programas que al identificar la cara del paciente reportan la 
tensión arterial y la saturación de oxígeno, pero también hay elementos que indican la creatinina y el nivel de 
colesterol. 

REHABILITACIÓN CARDÍACA

Establecer un programa protocolizado de Rehabilitación Cardiaca (RC), que incluya educación sa-
nitaria específica sobre el colesterol. Hace falta promover más los programas de rehabilitación cardiaca 
estructurados y que se utilicen de manera sistemática en todos los servicios de rehabilitación. 

Por otro lado, estos programas deberían incluir un temario específico sobre el control de los distintos factores 
de riesgo, incluido especialmente el colesterol. También es necesario fomentar las nuevas tecnologías para 

Realizar la primera visita post-alta hospitalaria en atención primaria antes de 15 días. No deberían pasar 
más de dos semanas desde que el paciente recibe el alta hospitalaria hasta que es visitado por el médico de 
su centro de primaria. Además, en su primera cita es recomendable que médico y paciente revisen el informe 
de alta del paciente con el objetivo de resolver dudas. 

Potenciar las consultas de seguimiento telefónico. La asistencia sanitaria durante la pandemia por 
COVID-19 se ha realizado principalmente por teléfono para las consultas de seguimiento. Este cambio de 
modelo puede adoptase de forma permanente para comunicar los resultados del control de la hipercolestero-
lemia, evitando que el paciente tenga que desplazarse hasta el centro sanitario.

Formar a profesionales sanitarios. Es necesario reforzar estrategias docentes para los profesionales sa-
nitarios con el objetivo de trasladar el conocimiento de las guías al conjunto de profesionales sanitarios. Los 
expertos apuntan que se debe insistir en que el colesterol, cuanto más bajo mejor, y cuanto antes se trate 
mejor. El tratamiento precoz de la hipercolesterolemia resulta eficaz.

Dotar de herramientas para mejorar el seguimiento y control del paciente. Es necesario protocolizar 
el seguimiento y control de la hipercolesterolemia durante toda la vida del paciente. Por ejemplo, cuando el 
paciente acude a la consulta para actualizar la receta electrónica, al imprimirla se puede revisar la fecha y 
resultados de la última analítica y, si es necesario, pedir otra.

Personalizar los resultados de las analíticas según el riesgo de cada paciente. Se propone que los labo-
ratorios de análisis clínicos especifiquen en el informe de resultados los niveles objetivos de colesterol según la 
estratificación del riesgo de cada paciente (informe personalizado), dado que el objetivo terapéutico a alcanzar 
de colesterol LDL es distinto para un paciente que ya ha tenido un evento que para una persona que no lo ha 
tenido. En la actualidad, solo se indican los objetivos de colesterol global. Al solicitar la analítica, el médico de-
bería indicar el riesgo del paciente para que el laboratorio pudiera incluir el objetivo personalizado en el informe. 

Potenciar la farmacogenética para identificar aquellos pacientes que no responden al tratamiento y 
que tienen problemas de seguridad muy claros. Gracias a la farmacogenética se puede estudiar las ac-
ciones e interacciones entre los fármacos en función de los genes y esto ayudaría a tener un mejor control y 
pauta de tratamiento para el paciente. 

Potenciar el rol de enfermería en el seguimiento de control. Hay que fomentar la colaboración e implica-
ción de enfermería, sobre todo en atención primaria, para ésta participe de forma más activa en el seguimien-
to del paciente. 

Identificar al paciente no adherente. Conocer qué pacientes no siguen el tratamiento pautado por su mé-
dico permitiría poner en marcha otras estrategias más personalizadas y dirigidas a mejorar el cumplimiento 
terapéutico por parte de estos pacientes. 

Facilitar el control del colesterol LDL en los domicilios y/o en la farmacia comunitaria. Es necesario 
desarrollar herramientas que permitan medir el cLDL en los domicilios, en la farmacia comunitaria o inclu-
so in situ en la consulta, obteniendo los resultados también de forma inmediata. Por un lado, facilitaría la 
implicación del paciente y por otro permitiría, para aquellos pacientes a los que se inicia un tratamiento 
hipolipemiante, saber rápidamente si le funcionó o no y cambiar de tratamiento en caso necesario. Algunas 
farmacias disponen de un dispositivo que, a través de una muestra de sangre capilar, indica el nivel de 
colesterol total y cLDL.

Fomentar herramientas que faciliten estratificar el riesgo del paciente y la toma de decisiones, además 
de favorecer una comunicación entre especialistas. En este sentido, es conveniente, mediante el soporte 
de las nuevas tecnologías, diseñar herramientas de comunicación entre especialidades (cirujano vascular, 
cardiólogo, médico de atención primaria, neurólogo, enfermería, etc.) que permitan un mejor seguimiento del 
paciente y un verdadero abordaje multidisciplinar. 
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