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miento de los pacientes hipercolesterolémicos

Tárraga López PJ1, Celada Rodríguez A1, Cerdán Oliver M2, Solera Albero J3, Ocaña López JM3, López Cara MA4,
Palomino Medina MA5, De Miguel Clave J6

1Atención Primaria. Zona 6 de Albacete
2Atención Primaria. Zona 4 de Albacete
3Atención Primaria. Alcaraz (Albacete)
4Atención Primaria. Tarazona (Albacete)
5Atención Primaria. Cardenete (Cuenca)
6Atención Primaria. Belmonte (Cuenca)

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen
una de las causas principales de mortalidad, si no la
más importante, en los países desarrollados. En
1992 las enfermedades del corazón figuraban en
segundo lugar como causa de muerte en España,
tras los tumores malignos, con una tasa de mortalidad
de 191,8 por 100.000 habitantes, y representaban
el 22,6% de los fallecimientos. Según los datos dis-
ponibles en 1997, la mortalidad por esta causa ha
sufrido una clara disminución en nuestro país, princi-
palmente debido a un descenso en la morbimortalidad
de causa cerebrovascular, pero no así la debida a
enfermedad coronaria, que sigue presentando cifras
estables de morbimortalidad.

Un estudio reciente estimaba que en España, en
1993, las enfermedades cardiovasculares eran las
primeras en cuanto a gasto sanitario, incluyendo la
atención primaria (AP), la atención hospitalaria y la
atención farmacológica1-7.

La hipercolesterolemia es una situación prevalente,
cuya principal consecuencia es el desarrollo de ECV.
La prevalencia de la hipercolesterolemia, considerada
como una elevación de colesterol unido a lipoproteína
de baja densidad (cLDL) por encima de 160 mg/dl, en
nuestro país oscila entre el 17 y el 32%, dependiendo

del sexo, la edad y la región considerada. Existe una
estrecha correlación entre las concentraciones de
colesterol plasmático total (cT) y el desarrollo de ECV,
que se acentúa cuando supera los valores plasmáticos
de 200 mg/dl. 

La hipercolesterolemia es uno de los principales
factores de riesgo cardiovascular modificables.
Numerosos estudios observacionales han confirmado
el papel predictor y la existencia de una relación
casual, gradual y continua (sin umbral para el comienzo
de esta relación) entre cT y mortalidad por cardiopatía
coronaria, con independencia de la índole sociocultural
o racial de la población afectada5-11.

En el abordaje de los factores de riesgo cardiovas-
cular relacionados con los lípidos, los valores séricos
de colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad
(cHDL) comportan una importancia especial, dado
que se considera esta lipoproteína un factor antiatero-
génico, debido principalmente a su influencia e
impacto sobre el transporte inverso del colesterol. Se
deriva de aquí la necesidad y el requisito de tener en
cuenta los valores séricos de cHDL para la prevención
tanto primaria como secundaria en todo paciente con
ECV. Esto nos obliga a considerar el valor sérico de
cHDL como objetivo terapéutico por sí mismo.
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Múltiples estudios cardiovasculares prospectivos
han sido concluyentes al poner de manifiesto que el
cHDL es un factor de riesgo de cardiopatía isquémica
independiente y es el que mejor predice la probabili-
dad de un evento coronario, incluso en personas con
valores de cT inferiores a 200 mg/dl12-19.

En esta línea, los estudios de Framinghan y Procam
concluyen que el índice aterogénico (IA=cT/cHDL) es
el que mejor expresa, cuantifica y predice el riesgo
cardiovascular asociado a ambos.

Las terapias disponibles para disminuir las cifras
de cT y cLDL son diversas, incluyendo, entre otros,
cambios en la dieta, ejercicio físico y tratamientos
farmacológicos, cada uno de ellos con distintos
niveles de efectividad y eficiencia. La evidencia cien-
tífica disponible hasta el momento indica que los
inhibidores de la reductasa 3-hidroxi-3metilglutaril
coenzima A (HMG-CoA), conocidos como estatinas,
constituyen un tratamiento seguro y eficaz de la hiper-
colesterolemia, tanto en la prevención primaria como
en la secundaria de episodios cardiovasculares. La
reducción del cT hasta los valores recomendados
(objetivos terapéuticos) por la Sociedad Española de
Arteriosclerosis, Sociedad Española de Medicina
Interna, Liga Española para la lucha contra la
Hipertensión Arterial o Adult Treatment Panel II (ATP II)
del National Colesterol Education Program, entre
otros, se acompaña de un beneficio demostrado en
la reducción de episodios cardiovasculares y dismi-
nución del riesgo de muerte por esta causa. Esta
reducción se ha observado en todas las situaciones
de hipercolesterolemia, tanto en pacientes con
enfermedad coronaria (prevención secundaria) como
en quienes ésta aún no se ha desarrollado (prevención
primaria), según las principales conclusiones de los
ensayos clínicos de prevención primaria y secunda-
ria realizados con estatinas en la última década17-20.

Según las recomendaciones de las sociedades
científicas, recogidas en el documento "Control de la
hipercolesterolemia en España, 2000", el tratamiento
farmacológico de la hipercolesterolemia esta justifica-
do cuando el riesgo de sufrir un episodio coronario,

calculado con la ecuación de Framinghan, es superior
al 20% en 10 años y la concentración de cLDL supera
los 115 mg/dl (Second Joint Task Force of European
and other Societies on Coronary Prevention, SJTF), o la
concentración de cLDL es superior a (ATP II) 130 mg/dl
en prevención secundaria o a 160 o 190 mg/dl en
prevención primaria con dos o más factores de riesgo
asociados, respectivamente. En estas segundas reco-
mendaciones, el objetivo de la reducción de cLDL
se sitúa en una concentración inferior a 100 mg/dl
en prevención secundaria, inferior a 130 mg/dl en
prevención primaria con dos o más factores de
riesgo o presencia de diabetes mellitus, o inferior a
160 mg/dl en prevención primaria con menos de
dos factores de riesgo10-18.

Todas la estatinas han demostrado disminuir las
cifras tanto de cT como cLDL y triglicéridos, pero en
pocos estudios se ha valorado que esto vaya acompa-
ñado de una elevación del cHDL. Se hace necesario,
por tanto, adecuar las indicaciones del tratamiento
con estatinas a las situaciones que deparen un mayor
beneficio para el paciente, empleando fármacos que
ofrezcan un perfil más eficiente de acuerdo con la
reducción del cT requerida por el paciente y la eleva-
ción del cHDL. En España en la actualidad se dispone
de una completa variedad de estatinas (moléculas y
presentaciones) que, aunque pertenezcan al mismo
grupo terapéutico y posean el mismo mecanismo de
acción (inhibición de la enzima HMG-CoA reductasa),
reducen en un porcentaje variable el cT.

El objetivo del presente estudio ha sido determinar si
la reducción de los parámetros lipídicos se acompaña
de un incremento del cHDL y, a su vez, de una dismi-
nución del índice aterogénico en el ámbito de la AP.

El análisis se ha realizado mediante un estudio
abierto, prospectivo, aleatorio, de intervención en
condiciones de uso habitual en AP según las reco-
mendaciones de las sociedades científicas, recogidas
en el documento "Control de la hipercolesterolemia

MATERIAL Y MÉTODOS
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en España, 2000", con cuatro cohortes paralelas
de pacientes hipercolesterolémicos con uno o más
factores de riesgo cardiovascular, de 6 meses de
duración. El Estudio se realizó desde Enero de
1999 a Junio 2000 en 5 Centros de Salud de
Albacete y Cuenca.

Durante el periodo mencionado, se selecciona-
ron pacientes de ambos sexos, mayores de 18 años,
que acudían a la consulta por primera vez con
cifras del cT igual o mayor de 240 mg/dl, cLDL
igual o mayor de 160 mg/dl y que además pre-
sentaban uno o mas factores de riesgo de ECV, sin
episodios previos de ECV (prevención primaria) y
que no mostraban contraindicación alguna para
ser tratados con estatinas, según la correspondiente
ficha técnica de los productos a estudio. 

Los pacientes fueron distribuidos aleatoriamente
para recibir simvastatina 20 mg/día, atorvastatina
10 mg/día, fluvastatina 40 mg/día y pravastatina
20 mg/día durante 6 meses. Se eligieron estas dosis
por ser las recomendadas en toda la bibliografía
médica consultada y por ser las más utilizadas en AP.

La recogida de datos se realizó de acuerdo con
lo establecido en el protocolo del estudio, median-
te una hoja de recogida de datos en la que se
incluía una primera visita al inicio del tratamiento
y otras dos sucesivas a los 3 y 6 meses, respectiva-
mente. En todas las visitas se realizaba exploración
física con determinación de peso, talla, índice de
masa corporal (IMC), cifras de presión arterial y se
solicitaba una analítica de sangre en la que se
medía bioquímica sanguínea y perfil lipídico, que
incluyó cT, cHDL y triglicéridos. El cLDL se calculó
con la fórmula de Friedewald, ya que los pacientes
incluidos no presentaban triglicéridos superiores a
400 md/dl. En las visitas de seguimiento se inte-
rrogó al paciente sobre la tolerancia al tratamiento
en estudio. La valoración del cumplimento de la
dieta se hacía tanto a los 3 meses como a los 6
según criterio del médico tras interrogar al paciente.
Todas las determinaciones analíticas se realizaron
de forma centralizada en el Laboratorio Central del

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
La efectividad de los tratamientos a estudio se eva-
luó por el criterio de lograr los objetivos terapéuticos
de control recomendados en el documento
"Control de la Colesterolemia en España, 2000":
cLDL menor de 160 mg/dl en pacientes con uno o
menos factores de riesgo cardiovascular o menor
de 130 mg/dl en pacientes con 2 o más factores de
riesgo. A los 3 y 6 meses se calculó la reducción en
porcentaje y en mg/dl experimentada en todos los
parámetros lipídicos.

Tras la reciente publicación de unas nuevas
recomendaciones por parte del Adult Treatment
Panel III (ATP III), en las que se modifica la estima-
ción del riesgo cardiovascular y las características
de intervención con respecto a las del documento
"Control de la Colesterolemia en España, 2000",
utilizado en el diseño de este estudio (disminuye el
objetivo terapéutico a cLDL inferior a 100 si enfer-
medad coronaria previa, diabetes mellitus tipo 2 o
más de un factor de riesgo y un riesgo absoluto
calculado igual o superior al 20% en 10 años),
hemos visto interesante su aplicación y comparación
a nuestro estudio21-27.

Con toda la información obtenida se generó
una base de datos en el paquete informático
DBASE IV, que permitió un primer análisis y depu-
ración de los datos hasta obtener un fichero limpio.
El análisis estadístico se realizó con el paquete
estadístico SPSS para Windows versión 8 en un PC
Toshiba Tecra 500. El análisis incluyó estadística
descriptiva con medidas de tendencia central, dis-
persión, distribución de frecuencias y proporciones
y ajustes a Gauss mediante el test Kolmogorov-
Smirnov. El análisis de homogeneidad basal entre
las intervenciones se realizó mediante la prueba U
de Mann-Whitney para variables cuantitativas no
normales, la t de Student para grupos indepen-
dientes normales y la prueba de Fisher o Xi-cua-
drado para variables cualitativas dicotómicas. El
análisis de significación se realizó mediante un
modelo múltiple de la varianza para datos pareados



con covariables (centro, sexo y cT en la compara-
ción de esta variable) y utilizando el valor con F de
significación por Hotelling y el valor lambda de
Wilks. En las variables con F significativo se reali-
zaron comparaciones mediante el test Dunnet entre
el valor basal y las mediciones de seguimiento y la
prueba de Bonferroni o la de Wald-Wolfowitz para
las comparaciones puntuales entre grupo. La efec-
tividad medida como porcentaje de pacientes que
alcanzan objetivos terapéuticos se ha comparado
mediante la prueba Xi-cuadrado corregida. En
todas las pruebas se ha aceptado como significativa
una p menor de 0,05.

Se seleccionó un total de 161 pacientes durante
el periodo de referencia que cumplían con los cri-
terios de selección, con las siguientes características
basales: 49,7% hombres y 50,3% mujeres, edad
66,75±8,19 años (media ± desviación estándar) e
IMC de 28,42±2,67 Kg/m2. En la tabla 1 se muestran
las características basales de los pacientes separados

según asignación a cada grupo de tratamiento.
Todos los grupos eran homogéneos en todas las
variables, excepto en el cT de los grupos con ator-
vastatina y fluvastatina, en los que las cifras eran
significativamente más elevadas que en los otros dos.

De los 161 pacientes seleccionados abandona-
ron el tratamiento antes de su finalización sin
causa justificada 10: 1 del grupo de atorvastatina,
4 del de simvastatina, 2 del de fluvastatina y 3 del
de pravastatina. No se produjeron abandonos por
efectos adversos.

El cumplimiento de la dieta fue del 56% a los 3 meses
y del 51,2% a los 6 meses.

Todos los tratamientos redujeron de forma sig-
nificativa los valores de cT, cLDL y triglicéridos a los
6 meses (p<0,001), sin que se observara una
modificación estadísticamente significativa de las
cifras de cHDL, que se mantuvieron estables a lo
largo del estudio.

Atorvastatina redujo los niveles de cT, cLDL y tri-
glicéridos de forma significativamente más rápida
(3 meses) que las otras, aunque en la reducción
final atorvastatina y simvastatina presentaron cifras
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RESULTADOS

N
Edad (años) 
Sexo (% varones)
IMC (Kg/m2)
Hipertensión (%)
PAS (mmHg)
PAD (mmHg)
Diabetes (%)
Tabaquismo (%)
Alcohol (%)
Colesterol total (mg/dl)
CLDL (mg/dl)
CHDL (mg/dl)
Triglicéridos
Índice Aterogénico

Tabla 1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y DE LOS PARÁMETROS 
DE PERFIL LIPÍDICO DE LOS PACIENTES PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO

Grupo 
Atorvastatina

47
63,47±10,16

46,8%
29,53±4,47

63,8%
144,11±13,0
83,19±7,46

40,4%
14,9%
23,4%

295,1±36,3
201,0±38,8
56,7±15,7

183,68±88,27
5,20

Grupo 
Simvastatina

40
66,75±8,19

42,5%
28,42±2,67

60%
142,9±15,4
83,9±8,3
42,5%
17,5%
17,5%

279,7±24,1
192,4±33,3

56,4±15
154,5±86,57

4,95

Grupo 
Fluvastatina

29
62,28±11,07

62,1%
28,40±3,38

78,3%
148±19,06

84,45±10,49
37,9%
27,6%
27,6%

289,62±44,6
182,62±32.78
61,21±21,14

179,83±67,05
4,73

Grupo 
Pravastatina

34
67,29±11,48

51,4%
28,56±3,6

84,5%
145,60±17,05
82,03±8,83

25,7%
14,3%
8,6%

263,51±20,73
175,8±28,55
47,37±10,21

155,91±59,47
5,56



similares y superiores a pravastatina y fluvastatina
(Tablas 2 y 3).

Estas disminuciones permitieron que un 62,5%
de los pacientes tratados con atorvastatina, un
43,8% de los tratados con fluvastatina, un 45,5%
de los tratados con simvastatina y un 40,5% de los
tratados con pravastatina alcanzaran los objetivos
terapéuticos de la SEA-Consenso 2000 a los 6 meses
de tratamiento, sin detectarse diferencias significativas
entre los grupos.

Atorvastatina redujo los niveles de triglicéridos
de forma significativamente superior a los otros
tres tratamientos.

En cuanto al incremento del cHDL, fluvastatina
se mostró superior a los demás y produjo una dis-
minución del IA levemente mayor que atorvastatina

y significativamente mayor que simvastatina y pra-
vastatina (Gráficos 1 y 2).

La mortalidad por ECV ha empezado a disminuir
en los países desarrollados sobre todo debido a la
reducción de la mortalidad por accidentes cerebrovas-
culares. Esto podría explicarse por el mejor control y
tratamiento de los factores conocidos como de riesgo
cardiovascular, las medidas dietéticas y el tratamiento
activo de la hipercolesterolemia con fármacos; espe-
cialmente el grupo más prescrito, a pesar de su coste
inicial, son las estatinas1-9,26.

Estos fármacos tienen una excepcional baja incidencia
de reacciones adversas, son cómodos de utilizar dada su
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DISCUSIÓN

Parámetro
Colesterol total
CLDL
CHDL
Triglicéridos
Índice aterogénico
Diferencia Indice aterogénico

Tabla 3. PORCENTAJE DE REDUCCIÓN A LOS 6 MESES DEL ESTUDIO 
DE LOS PARÁMETROS DEL PERFIL LIPÍDICO

Todos los valores lipídicos, excepto cHDL, descienden significativamente en comparación con los valores basales.

Atorvastatina
-23,8±13,9%
-29,6±18,6%
2,4±28,8%

-13,0±36,9%
4,59
-0,61

Simvastatina
-22,8±10,8%
-26,1±18,3%
0,6±30,0%

-15,4±27,8%
4,96
-0,46

Fluvastatina
-18,74±11%

-18,02±13,72%
5,9±24,80%

-14,87±33,67%
4,73
-0,70

Pravastatina
-18,09±9,2%

-16,48±22,76%
-10,54±18,79%
-10,70±21,42%

5,56
+1,10

Parámetro

Colesterol total
CLDL
CHDL
Triglicéridos

Tabla 2. PORCENTAJE DE REDUCCIÓN A LOS 3 MESES DEL ESTUDIO
DE LOS PARÁMETROS DEL PERFIL LIPÍDICO

Todos los valores lipídicos, excepto cHDL, descienden significativamente en comparación con los valores basales;
es significativamente mayor con atorvastatina.

Atorvastatina

-21,5±13,2%
-25,7±18,1%
1,3±24,9%

-14,6±38.1%

Simvastatina

-16,4±14,2%
-19,8±25,5%
4,1±30,1%
-0,5±35,6%

Fluvastatina

-11,58±12,76%
-11,53±18,01%
5,11±22,34%
-4,57±37,54%

Pravastatina

-14,02±11,41%
-11,48±14,96%
-7,84±18,30%
-8,90±20,35%
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posología tan simple de una administración al día y han
demostrado reducir las complicaciones cardiovasculares
tanto en prevención primaria como secundaria18,19,24,25.

Aunque nuestro estudio presenta ciertas limita-
ciones (corta duración, muestra pequeña), refleja
bastante bien la conducta hipolipemiante más
extendida en el ámbito de la AP y, por tanto, lo que
ocurre en la vida real del médico de AP, que es muy
distante de lo que se puede observar en los ensayos
clínicos. Los resultados observados coinciden con los
de otras publicaciones, que han demostrado que las
cuatro estatinas cumplen el objetivo primario de cual-
quier fármaco hipolipemiante, que es disminuir las
cifras totales de los principales parámetros lipídicos.

Así podemos observar cómo la atorvastatina tiene
un efecto más potente y rápido y es mayor la diferen-
cia de la disminución de cT, cLDL y triglicéridos a los
tres meses para asemejarse a los seis meses con las
otras estatinas, momento en el que no se observan
diferencias estadísticamente significativas.

Podemos decir que todos los tratamientos debe-
rían afectar tanto el cT (variable predictora) como

al cHDL y al IA (variables de efecto o desenlace)
para tener un efecto completo en el tratamiento de
las hipercolesterolemias12-19.

La prevención primaria de la enfermedad cardiovas-
cular es, al menos en parte, competencia de la AP; por
tanto, los tratamientos utilizados deberían intervenir sobre
los cuatro parámetros lipídicos y disminuir en consecuen-
cia el IA, indicador de pronóstico cardiovascular. En
nuestro estudio, si bien atorvastatina ha disminuido más y
más rápido el cT, los triglicéridos y el cLDL, al incrementar
de forma menor que fluvastatina la cHDL ha disminui-
do el IA levemente menos que ésta, aunque ambas
disminuyen el IA de forma significativamente mayor
que simvastatina y pravastatina.

Los resultados encontrados en este estudio debe-
rían traducirse en la clínica diaria en la selección de la
molécula y presentación más efectiva según la necesi-
dad de cada paciente de reducción del IA proyectada
para alcanzar objetivos terapéuticos y la potencia
reductora de este parámetro que presenta cada molécu-
la; se basa en la individualización de la terapia reductora
de colesterol de acuerdo con la estrategia de tratar para
conseguir objetivos terapéuticos22-32.
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