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DETECCIÓN Y 
DIAGNÓSTICO

La Dislipemia Aterogénica se caracteriza por el aumen-
to de triglicéridos, el descenso del cHDL, con niveles nor-
males de cLDL o moderadamente elevados y un fenotipo 
de partículas de LDL pequeñas y densas.

Alteraciones lipídicas asociadas
a la Dislipemia Aterogénica

Modificado de Krauss RM. Dietary and genetic probes of atherogenic dyslipide-
mia. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2005;25:2265-72.

Fuente: Expert panel on Detection, Evaluation and treatment of High Blood Cho-
lesterol in Adults Executive Summary of Third Report of The National. Cholesterol 
Education Program (NCEP) JAMA 2001;28:2486-97.

Principales
Hipertrigliceridemia
Colesterol HDL bajo

Predominio de partículas LDL pequeñas y densas 
(patrón B de LDL)

Otras
Aumento de colesterol no-HDL

Aumento de apolipoproteína B

Descenso de apolipoproteína A1

Aumento de apolipoproteína C3

Aumento del cociente de apolipoproteína 
B/colesterol total

Aumento de remanentes de triglicéridos

Aumento de la actividad CETP 
(proteína transferidora de ésteres de colesterol)

Aumento de la actividad LH (lipasa hepática)

Descenso de la actividad LpL (lipoprotein lipasa)

Criterios diagnósticos de cHDL y TG por DA

Colesterol HDL
< 40 mg/dl  Bajo

> 60 mg/dl  Alto

Triglicéridos
< 150 mg/dl  Normal

150-199 mg/dl  Normal-alto

200-499 mg/dl  Alto

> 500 mg/dl  Muy alto

Criterios diagnósticos de Dislipemia  
Aterogénica  
Grupo de trabajo de Dislipemia Aterogénica de la SEA

TG  > 150 mg/dL

cHDL < 40 mg/dL en H  
 y < 45 mg/dL en M 

cLDL > 100 mg/dL

c-no-HDL > 130 mg/dL
CT/cHDL > 5 en H y > 4,5 en M

LDL pequeñas y densas TG/cHDL > 2
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Contribuye al depósito lipídico en la íntima arterial

Las moléculas más pequeñas de lipoproteínas ricas en 
TG son captadas por los macrófagos

Hiperlipemia posprandial como factor de riesgo

Asociación a factores lipídicos: descenso de HDL  
y elevación de LDL pequeñas y densas

Disfunción endotelial

Estímulo de citoquinas y moléculas proinflamatorias

Aumento de la actividad monocitaria

Secreción factor tisular en endotelio y monocitos

Generación de trombina

Elevación de factores de coagulación (fibrinógeno, FVII, FXII)

Deterioro de la fibrinolisis por aumento de PAI-1

ECV (cardiopatía coronaria) precoz

Situaciones de Insulinorresistencia

Diabetes

Síndrome Metabólico

Obesidad

Hiperlipemia Familiar Combinada

Índices

Objetivos
Prevención

Primaria

Objetivos
Alto riesgo

Cardiovascular

Varones Mujeres Varones Mujeres

Cociente CT/cHDL  < 4,5  < 4  < 3,5  < 3

Cociente cLDL/cHDL  < 3  < 2,5  < 2,5  < 2

Cociente Apo B/Apo AI*  0,9  < 0,8  < 0,7  < 0,6

Cociente C-no-HDL/cHDL < 4,5  < 4  < 3,5  < 3

Índices indicadores indirectos del tamaño de las partículas LDL

Cociente cLDL/Apo B* < 1,3 indica mayor número de partículas 
LDL pequeñas y densas

Cociente TG/cHDL > 2 indica mayor número de partículas LDL 
pequeñas y densas

Índices Aterogénicos  
con utilidad diagnóstica

*Índices de utilidad en laboratorio de unidades de lípidos, poco disponibles en Aten-
ción Primaria si no existe unidad de referencia de lípidos Apo: apolipoproteína; cHDL: 
colesterol unido a las lipoproteínas de alta densidad; cLDL: colesterol unido a las li-
poproteínas de baja densidad; CT: colesterol total; TG: triglicéridos. Modificado de: 
Cocientes Lipoproteicos: significado fisiológico y utilidad de los índices aterogénicos 
en prevención cardiovascular. Jesús Millán, Xavier Pintó, Anna Muñoz, Manuel Zúñiga, 
Joan Rubíes-Prat, Luis Felipe Pallardo et al. Clin Invest Arterioscl. 2010;22(1):25-32.

RIESGO CARDIOVASCULAR  
ASOCIADO A LA DISLIPEMIA  
ATEROGÉNICA

Principales mecanismos
aterogénicos de los triglicéridos

Fenotipos asociados a la Dislipemia  
Aterogénica

DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO
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Aumento de su periodo de residencia en el espacio 
subendotelial

Mayor fijación a los proteoglicanos arteriales

Mayor susceptibilidad a la agregación subendotelial

Mayor susceptibilidad a la oxidación

Menor afinidad por el receptor LDL

Mayor afinidad por los receptores “barrendero” de los 
macrófagos vasculares

Transporte reverso del colesterol

Regulación del metabolismo de la glucosa

Antiinflamatoria

Antioxidante: inhiben la oxidación de LDL

Antiapoptótica

Reparación endotelial

Vasodilatadora

Antitrombótica

Antiproteásica

Antiinfecciosa

Hombres Mujeres

Infarto de miocardio  1,18 (1,13-1,23)  1,46 (1,34-1,59)
Cardiopatía isquémica 1,14 (1,10-1,19)  1,30 (1,22-1,40)

Muerte total  1,10 (1,06-1,13)  1,26 (1,20-1,32)

cLDL /  
cHDL < 5

cLDL /  
cHDL > 5

Triglicéridos < 200 mg/dl 1,00  1,2

Triglicéridos > 200 mg/dl 1,1 3,8

Principales funciones
antiaterogénicas de las HDL

Mecanismos aterogénicos de las  
partículas LDL pequeñas y densas

Riesgo relativo de enfermedad coronaria  
en función de la cifra de triglicéridos y HDL
(datos del Helsinki Heart Study)

Efectos del incremento (hazard ratio)  
de 1 mmol/L (88,5 mg/dL) de triglicéridos 
plasmáticos

RIESGO CARDIOVASCULAR ASOCIADO  
A LA DISLIPEMIA ATEROGÉNICA
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Pacientes
de alto
riesgo

Pacientes
diabéticos

Aumento de cLDL  61,4%  59,2%
Aumento de triglicéridos 37,8%  43,6%
Descenso de cHDL  25,3%  36,4%

Algún factor lipídico 
residual 78,9%  80,5%

Primario: c-no-HDL
Riesgo CV moderado (raras situaciones)  < 145 mg/dL
Alto Riesgo CV: obesidad abdominal, < 130 mg/dL   
síndrome metabólico, asociación de  
FRCV, diabetes 

Muy Alto Riesgo CV: enfermedad < 100 mg/dL  
cardiovascular, diabetes de tipo 2 con 
lesión de órgano diana o FRCV grave  

Objetivos secundarios: tras conseguir  
el objetivo primario (c-no-HDL)
TG  < 150 mg/dL

cHDL  > 40 mg/dL H o > 45 mg/dL M

Objetivos terapéuticos  
en Dislipemia Aterogénica

Estudio DYSIS-España. Porcentaje de  
pacientes tratados con estatinas con  
riesgo lipídico residual

La DA se acompaña de un riesgo cardiovascular alto/muy 
alto, y tiene especial impacto en la diabetes de tipo 2 (tan-
to en sus complicaciones macro como microvasculares), 
el síndrome metabólico, la obesidad visceral y la insufi-
ciencia renal crónica.

Constituye un factor determinante del riesgo vascular 
residual de origen lipídico en los pacientes tratados con 
estatinas, aún con LDL controlado.
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A LA DISLIPEMIA ATEROGÉNICA TRATAMIENTO 

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
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Clasificación  
de la población 
según su nivel de 
actividad física 
(kcal/semana)

Activos > 2.000 kcal/sem.

Moderadamente
activos

> 500-2.000 Kcal/
sem.*

Sedentarios < 500 Kcal/sem.

Objetivo para 
toda la población

30 min actividad
física moderada/

día

45 min actividad
 física moderada/
3 días por semana

Algoritmo de tratamiento.  
Documento de consenso 
Grupo de trabajo de Dislipemia Aterogénica de la SEA

Dislipemia Aterogénica ( TG y cHDL)

Ejercicio físico

*Un gasto energético semanal por actividad física semanal entre 1.000 y 2.000 
Kcal/semana se acompaña de la mayor reducción de riesgo cardiovascular. 
Los beneficios lipídicos se relacionan con la cantidad de actividad (programa con-
tinuado) y no tanto con la intensidad del ejercicio. Efecto beneficioso en niveles de 
cHDL y mejoría en concentración de triglicéridos y partículas VLDL.

Leve/ 
moderado Alto

Objetivo prioritario
C-no-HDL

Muy alto  
o diabetes

< 145 < 130 < 100

Cambios en el estilo de vida

Cálculo de RCV

13

TRATAMIENTO 
ESTILO DE VIDA

TRATAMIENTO  
OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
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Alteración Fármaco
de elección Alternativo Combina-

ciones

Aumento  
de cLDL TG 
< 150 mg/dl
y cHDL
normal

Estatinas Ezetimiba
Resinas

Estatinas +
Ezetimiba
Resinas +
Estatinas

Aumento  
de cLDL
TG altos o
cHDL bajo

Estatinas o
fibratos**

Estatinas o
fibratos**

Estatinas +
Fenofibrato
Fibratos +
Ezetimiba
Fibratos +
Resinas*

Estatina +
AG Omega 3

TG elevados Fibratos AG omega 3 Fibrato + AG
omega -3

Baja ingesta de grasas saturadas, grasas trans 
y colesterol:
Grasas saturadas y trans < 7% de calorías totales
Grasas poliinsaturadas > 10% de calorías totales
Grasas monoinsaturadas > 20% de calorías totales 

Colesterol < 200 mg/día  

Reducción en la ingestión de azúcares simples:
Carbohidratos: 50% a 60% de calorías totales

Moderar el consumo de proteínas:
Proteínas: 15% de calorías totales

Otros elementos:
Fibra: al menos 20 g/día

Cinco veces al día alguno de estos alimentos: frutas,  
vegetales o cereales integrales  

Mantener el peso corporal adecuado  
(IMC entre 19 y 24,9%):
Balance calórico: adecuar la ingestión y el gasto

Reducir el consumo de alcohol:
Hombre < 170 g/semana y mujer <100 g/semana

Controlar el consumo de sal:
No sobrepasar 5 g/día

Medidas que permiten un cambio  
de estilo nutricional

Resumen de la indicación de los fármacos 
hipolipemiantes en la población general

*Asociación permisible si los TG son menores de 200 mg/dl (2,3 mg/dl) y persiste 
un cLDL elevado.
**Si los TG son menores de 400 mg/dl (4,5 mmol/l) usar estatinas; si su cifra es 
superior es obligado el uso de fibratos en monoterapia.
Tanto en Prevención Primaria como Secundaria las Estatinas son los fár-
macos de elección para el tratamiento de la Hipercolesterolemia aislada 
o mixta si en esta predomina el aumento de colesterol.

TRATAMIENTO 
FÁRMACOS

TRATAMIENTO  
ESTILO DE VIDA
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Estatina 27%(**) 34%(**) 41%(**) 48%(**) 55%(**)

Pravastatina 20 mg 40 mg

Fluvastatina 40 mg 80 mg

Lovastatina 20 mg 40 mg 80 mg

Simvastatina 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg

Atorvastatina 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg

Rosuvastatina 5 mg 10 mg 20 mg

Pitavastatina 2 mg 4 mg

(*) Dosis no recomendada por la FDA. 
(**) Porcentajes aproximados. 
Fuente: modificada de Dislipemias. Manejo de las dislipemias en Atención Primaria. 
Guías de actualización de la Semfyc, ediciones 2012.

Descensos aproximados del cLDL con  
dosis habituales y máximas de estatinas  
en la población general

Algoritmo de tratamiento.  
Documento de consenso 
Grupo de trabajo de Dislipemia Aterogénica de la SEA

Fuente: DA. Clin Invest Arterioscler 2017.

Dislipemia aterogénica ( TG y cHDL)

No cumple  
objetivos 

( TG y cHDL)

No cumple  
objetivos 

( TG y cHDL)

Riesgo CV 
leve/moderado

Alto  
riesgo CV

c-no-HDL 
≥ 130

c-no-HDL 
≥ 145

c-no-HDL 
< 145

c-no-HDL 
≥ 100

Muy alto RCV 
o diabetes

Cambios en el 
estilo de vida

EstatinaIntensificar 
CEV

Estatina 
+ Fenofibrato

Añadir 
Fenofibrato

Añadir 
Fenofibrato

Cifras de c -no -HDL 
en mg/dL

CVE = cambios  
estilo de vida

16

TRATAMIENTO 
TOMA DE DECISIONES

TRATAMIENTO  
FÁRMACOS
TRATAMIENTO  
FÁRMACOS
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Variables en
observación Periodicidad Análisis a

realizar

Riesgo
cardiovas-
cular
muy alto/alto
(prevención
secundaria
y riesgo
equivalente)

Evolución 
clínica, 
valoración de 
comorbilidades, 
control de peso, 
consecución de 
objetivos,
cumplimiento
terapéutico,
posibles efectos 
secundarios, 
interacciones
medicamen-
tosas, ajustes 
de medicación 
y reforzar con-
sejos

2-3
meses en
pacientes
estables y
1 mes si es
necesario
hacer
ajustes

Perfil lipídico
a los 6 meses
en situación
idónea y a
los 3 meses
si no se han
alcanzado
objetivos.
Perfil hepático
a los 2-3
meses. La
CK, solo si
se sospecha
enfermedad
muscular o
miotoxicidad

Riesgo
moderado

Control de 
peso, con-
secución de 
objetivos,
cumplimiento
terapéutico,
posibles efectos 
secundarios, 
interacciones 
medicamento-
sas. Educación 
sanitaria

A los 4 o 6
meses en
situación
estable, y a
los 3 o 4 en
periodos de
ajuste

Perfil lipídico
a los 6-12
meses en
situación
idónea, y a
los 3 meses
si no se han
alcanzado
objetivos.
Perfil hepático
y CK, solo si
el paciente
toma
estatinas

Riesgo bajo
Control de peso 
y educación 
sanitaria

A los 6-12 
meses

Perfil lipídico a 
los 12 meses

Cuando sean necesarias pruebas complementarias que 
no se puedan realizar desde atención primaria (AP) (eco-
grafía carotídea, estimación de grosor íntima-media de 
la carótida, determinación de calcio coronario, estudios 
genéticos…).

Cuando, siendo pacientes cumplidores del tratamiento 
no farmacológico como farmacológico, no se consiguen 
los objetivos terapéuticos tras un año de tratamiento

Si son pacientes intolerantes a los fármacos hipolipe-
miantes, sobre todo estatinas, y precisan asociaciones 
de fármacos con efectos secundarios de difícil control en 
AP (necesidad de triple terapia).

Cuando sean pacientes asintomáticos que presenten 
alteraciones en la analítica de control, transaminasas mul-
tiplicadas por 3 veces los valores normales de referencia, 
CK > 5 veces y persistan aun realizando el cambio del 
fármaco.

Pacientes con mala adherencia al tratamiento que pue-
den beneficiarse de programas específicos de enfermería 
especialmente entrenada cuando no existan en AP.

Pacientes trasplantados, con IR o hepática severa, in-
munodeficiencia y que reciban tratamiento con fármacos 
de dispensación hospitalaria y, por tanto, con mayor 
incidencia de interacciones farmacológicas.

Cronología del Seguimiento de los Pacientes 
Dislipémicos Según el Riesgo Cardiovascular

Criterios de derivación a Unidades  
Especializadas

TRATAMIENTO 
SEGUIMIENTO DE PACIENTES
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Para mejorar la asistencia a las dislipemias es preciso 
detectar, tratar y controlar la Dislipemia Aterogénica 
(DA), caracterizada por el aumento de triglicéridos, el 
descenso del cHDL y un fenotipo de partículas de LDL 
pequeñas y densas. La concentración de LDL puede 
estar normal o solo moderadamente elevada.

La detección de la DA requiere un perfil lipídico comple-
to (colesterol total, cLDL, cHDL, triglicéridos) y el cálculo 
del colesterol-no-HDL (colesterol aterogénico). Los ín-
dices aterogénicos (CT/cHDL, cLDL/cHDL, TG/cHDL, 
c-no-HDL/cHDL) son útiles porque ayudan a mejorar la 
predicción de enfermedad cardiovascular.

Todo paciente con DA debe recibir consejos para mo-
dificar su estilo de vida: control del peso corporal, rea-
lización de ejercicio físico y cesación del tabaquismo, 
en su caso; medidas con efecto directo en la reducción 
de triglicéridos y el aumento de cHDL. El perfil dietético 
adecuado se corresponde con el patrón de dieta me-
diterránea.

Cuando la modificación del estilo de vida sea insuficien-
te para el control de la Dislipemia Aterogénica se deberá 
realizar una intervención farmacológica.

Los objetivos terapéuticos en pacientes de alto riesgo 
son: triglicéridos inferiores a 150 mg/dL y cHDL supe-
rior a 45 mg/dL (hombre) y 50 mg/dL (mujer). En la po-
blación general, una hipertrigliceridemia superior a 400 
mg/dL deberá ser tratada.

En el paciente con dislipemia, el objetivo primario es el 
control del colesterol y cLDL (el fármaco de elección, 
por su efecto hipocolesterolemiante, es una estatina). 
Pero si está presente una DA, se debe asociar trata-
miento farmacológico, aún en el caso de que el cLDL 
se encuentre en objetivos (el fármaco de elección por 
su efecto sobre triglicéridos y sobre cHDL es un fibra-
to). El fibrato de elección para asociarlo a una estatina 
es el fenofibrato.

El seguimiento de los pacientes con DA en tratamiento 
tendrá que ser:

 Cada tres meses: perfil lipídico completo (calculan-
do el colesterol no-HDL), hepático y renal, hasta 
que el paciente se encuentre controlado o modifi-
quemos el tratamiento.

 Cada seis meses: perfil lipídico, hepático y renal, 
cuando el paciente alcance los objetivos terapéu-
ticos.

En el paciente con DA es importante:
 El seguimiento con revisiones periódicas.
 Vigilar la adherencia al tratamiento y el cumplimiento 
terapéutico.

 Vencer la inercia terapéutica para adecuar el trata-
miento hipolipemiante.

 Controlar la consecución de todos los objetivos lipí-
dicos.

 Derivar al paciente a una unidad especializada 
cuando lo requiera la complejidad diagnóstica o 
terapéutica.

RECOMENDACIONES
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