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Introducción
En el primer capítulo se mencionaron los aspectos relacionados con el metabolismo de las lipoproteínas. Para enfocar el capítulo repasaremos en primer lugar los factores que han hecho del
colesterol LDL (c-LDL) la meta terapéutica en los pacientes con riesgo cardiovascular; posteriormente mencionaremos algunos puntos de controversia que ponen en duda al c-LDL como meta
terapéutica y al final se harán las recomendaciones al respecto.
Existe gran cantidad de evidencia de que bajar el nivel del c-LDL es el mejor blanco terapéutico
en pacientes con riesgo cardiovascular(1). A su vez, hay estudios epidemiológicos que demuestran una asociación positiva entre el colesterol total y el riesgo de enfermedad cardiovascular,
como es el caso del estudio de los siete países(2). Además, hay otros estudios, como el MRFIT,
que demuestran que el beneficio de bajar el colesterol total es continuo y gradual sin un nivel de
umbral(3, 4, 5, 6).

Evidencia del beneficio de disminuir el nivel de c-LDL en
prevención primaria
En la tabla 1 se pueden observar las metas de los niveles de c-LDL recomendadas en el ATP III,
según sean los factores de riesgo(1). Los factores de riesgo incluyen: edad >45 años en hombres y
55 años en mujeres, tabaquismo, hipertensión arterial definida como ≥140/90 mmHg o tratamiento
con medicamentos antihipertensivos, c-HDL >40 mg/dL e historia familiar de enfermedad coronaria en familiares de primer grado (< 55 años en hombres y menores de 65 años en mujeres)(1).
Tabla 1. Niveles objetivo de c-LDL, cambios en el estilo de vida y tratamiento farmacológico en las
diferentes categorías de riesgo.

Categoría de riesgo

Objetivo LDL
(mg/dL)

Niveles de LDL
Nivel para inicio de
cambios en el estilo
de vida (CEV) (mg/dL)

Niveles de LDL para
inicio de tratamiento
farmacológico (mg/dL)

Riesgo de EC o
equivalente a EC (diez
años riesgo > 20%)

<100

≥100

≥130
(100-129: opcional)

2+ factores de riesgo
(riesgo diez años ≤
20%)

<130

≥130

0-1 factores de riesgo

<160

≥160

riesgo diez años
10-20%: ≥130
riesgo diez años
<10%: ≥160
≥190
(160-189: opcional)
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Para los pacientes con bajo riesgo (riesgo a diez años <10%), evaluados por la escala Framingham
(anexo 2), las metas del LDL son menores de 160 mg/dL (recomendación grado A)(7).
El otro grupo de riesgo comprende a los pacientes con uno o más factores de riesgo y calculando
con la escala de Framingham puede dar un riesgo > 20% a diez años, entre diez y 20% o menos
del 10%. En el primer caso se recomienda un c-LDL <100 mg/dL. (recomendación grado A).
En los casos de riesgo alto (>20 % a diez años) o con enfermedad coronaria o equivalente (enfermedad vascular y diabéticos) se recomienda un c-LDL <70 mg/dL como meta óptima(7). recomendación grado A.
Estudios como el WOSCOPS, ASCOT-LLA, ALLHAT, AFCAPS/TeXCAPS y JUPITER (citados en
referencia 7) demostraron que en pacientes que no tenían enfermedad coronaria y con riesgo bajo
o intermedio, el uso de estatinas disminuyó el riesgo de enfermedad coronaria en pacientes con
factores de riesgo pero sin enfermedad existente(7). Este hallazgo fue más evidente en pacientes
sin enfermedad coronaria y con factores de riesgo intermedio y alto(7). (recomendación grado A).

Evidencia de disminuir el c-LDL en prevención secundaria
El grupo de alto riesgo coronario incluye a los pacientes con enfermedad coronaria establecida
o su equivalente: enfermedad vascular periférica, enfermedad de la arteria carótida, aneurisma
abdominal de la aorta, diabetes mellitus o pacientes con múltiples factores de riesgo que tengan
más de 20% de riesgo a diez años(1). Las guías canadienses de lípidos incluyen en este grupo
además a los pacientes con enfermedad renal crónica y a los hipertensos de alto riesgo(8).
Los estudios 4S(4), CARE(6), LIPID(5), HPS(9), demostraron claramente que la terapia con estatinas
reduce el riesgo de eventos coronarios y la mortalidad en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, en una relación directa con los niveles de c-LDL más bajos obtenidos al terminar
los estudios. (recomendación grado A).

Evidencia que demuestra que el c-LDL cuanto más bajo mejor
para el riesgo cardiovascular
El estudio HPS(9) y el estudio PROVE IT(10) mostraron una reducción adicional de 22% y 16%,
respectivamente, en el riesgo de eventos cardiovasculares, cuando el c-LDL estuvo debajo de 100
mg/dL. El estudio TNT(11) mostró una reducción en el riesgo relativo de 22% y de 2,2% en el riesgo
absoluto de eventos coronarios mayores (incluyendo la muerte) con dosis altas de atorvastatina
comparada con bajas dosis. El promedio del c-LDL en el grupo con dosis altas (80 mg) fue de 77
mg/dL comparado con 101 mg/dL con el grupo de bajas dosis (10 mg). Con base en estos estudios
se recomienda que en los pacientes con muy alto riesgo de enfermedad coronaria (riesgo >20%)
en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o sus equivalentes, múltiples factores
de riesgo y con factores de riesgo altos no controlados (tabaquismo), la meta del c-LDL debe ser
menor de 70 mg/dL (recomendación grado A)(7).

Evidencia en contra del c-LDL como única meta terapéutica
A continuación mencionaremos algunos datos que ponen en duda al c-LDL como única meta
terapéutica al manejar un paciente en prevención primaria:
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1.

La reducción en el riesgo absoluto en la mortalidad total es tan solo de 1,2% por cada 38 mg/
dL de reducción del LDL con una disminución en la mortalidad coronaria del 1%.

2.

El número necesario a tratar (NNT) es de 40 para prevención primaria de eventos cardiovasculares mayores y el NNT es de 21 para eventos cardiovasculares mayores en prevención
secundaria(12).
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Figura 1. Diferentes tasas de mortalidad a 25 años y su relación con la concentración de colesterol
total (Modificada de Kromhout D. European Heart Journal 1999;20:796-802).
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3.

Otro factor en contra del c-LDL como única meta terapéutica es la menor incidencia de enfermedad coronaria según los valores de c- HDL frente al LDL, es decir a mayor c-HDL a pesar
de un c-LDL alto el riesgo de enfermedad coronaria es menor(13).

4.

Otro dato en contra es que en poblaciones diferentes a las anglosajonas (mayoría de los
estudios de prevención primaria y secundaria con estatinas) se ha encontrado que otros
factores son más importantes para disminuir el riesgo coronario (figura 1). Tal es el caso de
la población del Pacífico asiático, en donde los valores de triglicéridos y HDL fueron mejores
predictores que los valores de c-LDL, siendo este un pobre predictor(14). En la población china se encontró que la relación colesterol total/c-HDL fue mejor predictor que los valores de
c-HDL y de c-LDL(15). Lo mismo ocurrió en la población turca(16) y en la población del Reino
Unido(17). En la población colombiana se encontró que la inactividad física otorga un factor de
riesgo de 52% frente al colesterol total de tan solo 12,7 %. Pero si la relación colesterol total/
HDL es > 5 el riesgo de mortalidad se eleva a 41,1%(18).

5.

Se ha establecido que la reducción del c-LDL al nivel de 100 mg/dL reduce el riesgo cardiovascular, pero el beneficio de una reducción por debajo de este valor en el riesgo absoluto es
mínimo(19).

6.

Y para finalizar, no debemos dejar a un lado el metanálisis que demuestra mayor correlación
de enfermedad coronaria con los valores de colesterol no HDL frente al LDL ya mencionado
en el capítulo inicial(20).

Conclusiones
No cabe duda de que bajar los niveles de c-LDL disminuye el riesgo cardiovascular tanto en
prevención primaria como en prevención secundaria. Por lo tanto, buscar un valor más bajo del
c-LDL es una meta terapéutica. Pero a la luz de la evidencia actual es recomendable buscar otros
objetivos terapéuticos en el perfil de lípidos, como el colesterol no HDL, que junto con el c-LDL
deben ser los blancos terapéuticos al usar terapia hipolipemiante.
Por otra parte, sería de especial interés buscar el verdadero impacto en nuestra población de
mejorar solamente el valor de c-LDL sin tener en cuenta otros factores de riesgo cardiovascular.
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Recomendaciones
•

La meta terapéutica del c-LDL en pacientes con alto riesgo debe ser menor a 100 mg/dL. La
meta del c-LDL en pacientes con riesgo intermedio debe ser < 130 mg/dL.

•

Se debe buscar como meta terapéutica, además de los niveles de c-LDL, el valor del colesterol no HDL.
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