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Hipercolesterolemia de debut

Anamnesis
Antecedentes familiares: hipercolest. o ECV prematura. 

Otros factores de riesgo: diabetes y/o hipertensión. 
Enfermedades concomitantes: obesidad, hipotiroidismo, etc. 

Enfermedad cardiovascular. 
Hábitos tóxicos: tabaquismo o alcohol. 

Fármacos: diuréticos, inmunosupresores, antipsicóticos, etc. 
Dieta y ejercicio.

Paso 1. Estratificación Riesgo Cardiovascular. 
- http://www.heartscore.org

Paso 2. Planificar plan de intervención.
- Categorías de riesgo y niveles de LDL. 
- Dieta y ejercicio +/- fármacos. 
- Consensuar riesgo beneficio con el paciente. 

Paso 3. Definir objetivos de control de LDL y el 
resto de factores de riesgo cardiovascular. 
(tabaco, obesidad, sedentarismo, hipertensión 
arterial y diabetes).

Exploración física

Índice de masa corporal.
 Xantelasmas y/o xantomas.

 Arco corneal.

Analítica

Colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos. 

Glucosa, ácido úrico, CK y hormonas tiroideas. 

Función hepática y renal.

Atención
 primaria

Cardiología

*Tras el diagnóstico, el abordaje de la hipercolesterolemia en pacientes sin eventos cardiovasculares (angina estable, síndrome coronario agudo,etc. ) será 

responsabilidad fundamental de Atención Primaria, Endocrinología u otras especialidades en función de la comorbilidad del paciente (Medicina Interna, etc.)



Atención
 primaria

Cardiología

Prevención secundaria cardiovascular*

*Referido a prevención secundaria cardiovascular (angina estable, síndrome coronario agudo, etc.).

Síndrome coronario agudo (<1 año)
Mal control de niveles de LDL

Duda terapéutica/Efectos adversos del tratamiento

Cardiopatía isquémica estable
Buen control de niveles de LDL



Atención Primaria
Mantener dosis máxima tolerada de estatinas

*Antes de intensificar el tratamiento es 
imprescindible comprobar adherencia.

Cardiología
*Iniciar antiPCSK9

Atención Primaria
*Iniciar ezetimibe.

(Si LDL >100 mg/dL derivar a Cardiologia para 
valorar inicio de antiPCSK9).

Individualizar la derivacion a Cardiología
Factores a tener en cuenta:

ECV prematura o recurrente.
Enfermedad coronaria multivaso. 
Enfermedad vascular periférica.

Múltiples factores de riesgo (HTA, DM y/o Tabaquismo). 
Lp (a) >180 mg/dL.

Atención Primaria
*Subir a dosis máxima tolerada de estatinas.

(Si LDL >100 mg/dL combinar estatinas a dosis máxima 
tolerada + ezetimibe).

 ¿Cumple objetivo?

¿Estatinas a dosis 
máxima tolerada?

¿Ezetimibe? 

¿LDL >100 mg/dL?
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Atención Primaria
Mantener dosis máxima tolerada de estatinas

PREVENCION SECUNDARIA

Objetivo: LDL <55mg y    >50%



ESTATINAS
Indicaciones: 
• Tratamiento de la hipercolesterolemia primaria (idiopática, hipercolesterolemia familiar homocigótica y 
heterocigótica e hiperlipemia mixta).
• Prevención de acontecimientos cardiovasculares.

Contraindicaciones generales: 

• Hipersensibilidad al principio activo o excipiente.

• Enfermedad hepática activa e insuficiencia hepática severa.

• Elevación persistente de transaminasas con niveles que superen el triple del límite de la normalidad.

• Pacientes con miopatía de base o CK >5 x límite superior de la normalidad (LSN).

• No requiere ajuste de dósis en insuficiencia renal leve-moderada.

• Embarazo y lactancia.

• Ver contraindicaciones específicas en ficha técnica. 

Interacciones farmacológicas:

• Fármacos con metabolismo a través de la vía citocromo P450 3A4 (ranolazina, macrólidos, antifúngicos azólicos, 
anticalcineurínicos, antirretrovirales): pueden modificar la concentración plasmática de atorvastatina, simvastatina y 
lovastatina. En estos casos, valorar el empleo de estatinas con metabolismo independiente del citocromo P450 
(rosuvastatina, pravastatina, pitavastatina). 

• Inductores enzimáticos del citocromo P450 3A4 (fenitoína, rifampicina, carbamacepina): pueden disminuir la 
conconcentración plasmática de las estatinas dependientes de dicha ruta metabólica.

• Zumo de pomelo: Actúa como inhibidor del citocromo P450 3A4 y puede aumentar concentraciones de estatinas 
dependientes de dicha ruta metabólica.

• Fármacos que emplean los transportadores OATP1B1 (gemfibrozilo, ciclosporina): aumentan la concentración 
plasmática de las estatinas. En estos casos, debe reducirse la dosis administrada de la estatina.

• Fibratos: El uso de fenofibrato a dosis bajas asociado a estatinas ha demostrado ser seguro. No se debe asociar 

gemfibrozilo.
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• La dosis y tipo de estatina seleccionada debe individualizares en función del nivel objetivo deseado de LDL, la 
indicación del tratamiento y el riesgo cardiovascular del paciente.
• No se recomienda bajar dosis de estatinas en pacientes con eventos cardiovasculares y ausencia de efectos 
adversos. 
• Emplear con precaución en pacientes con insuficiencia hepática. Se debe realizar un control con perfil hepático 
basal y a los 3 meses del inicio del tratamiento, así como tras aumentar la dosis del fármaco. Posteriormente, 
controles analíticos cada 6-12 meses.

Fármacos de uso habitual y dosis

TITULACIÓN

Estatinas alta intensidad
(Reducción LDL ≥ 50%)

Atorvastatina 40mg/80mg

Rosuvastatina 20mg/40mg

Atorvastatina 10mg/20mg

Rosuvastatina 5mg/10mg

Simvastatina 20mg/40mg

Pravastatina 40mg

Lovastatina 40mg

Fluvastatina 80mg

Pitavastatina 2mg/4mg

Simvastatina 10mg

Pravastatina 10mg/20mg

Lovastatina 20mg

Fluvastatina 20mg/40mg

Estatinas moderada INTENSIDAD
(Reducción LDL 30-50%)

Estatinas baja intensidad
(Reducción LDL ≤ 30%)
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Fármacos de uso habitual y dosis

Hepatotoxicidad

Mialgias +/- elevación CPK 

Alteraciones 
gastrointestinales 
(estreñimiento, flatulencia, nauseas,etc.)

Insomnio/ irritabilidad 

Elevación GOT/GPT <3 x LSN:
   - Puede continuarse tratamiento.
   - Repetir nuevo control analítico en 4-6 semanas.  
Elevación GOT/GPT >3 x LSN: 
   - Reducir dosis/suspender estatinas. 
   - Repetir nuevo control analítico en 4-6 semanas.
   - Derivar a especialista de referencia para evaluar si precisa 
reintroducción. 

Síntomas leves y/o elevación CPK <5 x LSN: 
   - Puede continuar tratamiento o valorar suspensión transitoria 
2-4 semanas. 
Síntomas graves y/o elevación CPK > 5 x LSN: 
   - Suspender tratamiento al menos 6 semanas.
   Derivar a especialista de referencia para evaluar si precisa 
reintroducción. 
En todos los casos evitar factores desencadenantes. 

Generalmente autolimitadas tras las primeras semanas de 
tratamiento. Valorar reducir dosis o cambio de estatina.

Dicha sintomatología suele ser transitoria, desapareciendo tras 
las primeras semanas de tratamiento. Valorar reducir dosis o 
cambio de estatina si persiste clínica limitante. 
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Ezetimibe
IndicacióN
• Hipercolesterolemia primaria y dislipemia mixta (como complemento a la dieta):
         o En combinación con una estatina en pacientes que no consiguen alcanzar los niveles objetivo de LDL.
         o En monoterapia o en combinación con otros tratamientos hipolipemiantes en pacientes con intolerancia o   
         contraindicación a estatinas.
• Prevención de acontecimientos cardiovasculares: 
         o Está indicado para reducir el riesgo de acontecimientos cardiovasculares en pacientes con cardiopatía  
          isquémica y antecedentes de síndrome coronario agudo en combinación con estatinas. 
•Hipercolesterolemia familiar homocigótica (como complemento a la dieta): administrado concomitantemente con  
         otros tratamientos hipolipemiantes. 
•Sitosterolemia homocigótica (Fitosterolemia): está indicado como adyuvante a la dieta.

Contraindicaciones: 
• Hipersensibilidad al principio activo o excipiente.
• Enfermedad hepática activa e insuficiencia hepática severa.
• Elevación persistente de transaminasas con niveles que superen el triple del límite de la normalidad.
• Embarazo y lactancia.

Interacciones farmacológicas:
• No se han observado interacciones farmacocinéticas clínicamente importantes entre ezetimibe y fármacos 
metabolizados por las isoenzimas 1A2, 2D6, 2C8, 2C9 y 3A4 del citocromo P450 o por la N-acetiltransferasa.
• Ciclosporina y anticoagulantes orales: las concentraciones de ciclosporina y el INR deben vigilarse en pacientes 
que estén recibiendo ezetimibe y alguno de estos agentes.

Posología/Administración: 
• La vía de administración es oral. 
• La dosis recomendada es 10 mg al día a cualquier hora del día, con o sin alimentos.
• Ezetimibe debe tomarse al menos 2 horas antes ó 4 horas después de la administración de un secuestrante de ácidos biliares.
• No es necesario ajuste de dosis en insuficiencia renal o hepática leve. 

Resolución problemas asociados al uso de estatinas:
• Son frecuentes los síntomas gastrointestinales y la aparición de fatiga. A menudo son leves y transitorios por lo que 
no suelen requerir suspensión del tratamiento.  



Inhibidores de PCSK9
IndicacióN
• Hipercolesterolemia primaria y dislipemia mixta (como complemento a la dieta):
         o En combinación con una estatina o con una estatina y otros tratamientos hipolipemiantes en pacientes que                    
         no consiguen alcanzar los niveles objetivo de LDL con la dosis máxima tolerada de estatina.
         o Solo o en combinación con otros tratamientos hipolipemiantes en pacientes intolerantes a las estatinas o en     
         los que las estatinas están contraindicadas.
• Hipercolesterolemia familiar homocigótica (en adultos y adolescentes a partir de 12 años):
         o En combinación con otros tratamientos hipolipemiantes.
• Enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida: en adultos con enfermedad cardiovascular aterosclerótica  
        establecida (infarto de miocardio, ictus o enfermedad arterial periférica) para reducir el riesgo cardiovascular   
         disminuyendo los niveles de LDL, como tratamiento adyuvante a la corrección de otros factores de riesgo:
         o En combinación con la dosis máxima tolerada de estatina con o sin otros tratamientos hipolipemiantes.
         o Solo o en combinación con otros tratamientos hipolipemiantes en pacientes intolerantes a las estatinas o en      
         los que las estatinas están contraindicadas.

Indicaciones financiadas:
• Hipercolesterolemia familiar no controlada (LDL >100 mg/dL) con dosis máxima tolerada de estatinas.
• Enfermedad cardiovascular establecida (cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular isquémica y enfermedad 
arterial periférica) no controlada (LDL >100 mg/dL) con dosis máxima tolerada de estatinas.
• Cualquiera de los pacientes de los grupos anteriores con intolerancia o contraindicación a estatinas y LDL >100 mg/dL.

Contraindicaciones:
• Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.

Advertencias y Precauciones:
• Evolocumab: los capuchones de la pluma y de la jeringa contienen caucho natural (derivado del látex) Puede causar alergias
• Alirocumab: no contiene caucho
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Inhibidores de PCSK9
Fármacos de uso habitual 
y dosis:

Posología/administración:

• Consideraciones generales: son fármacos dispensados a través de los Servicios de Farmacia Hospitalaria que requieren 
aprobación por la Comisión Regional de Farmacia y no pueden ser prescritos por Atención Primaria. Antes de iniciar 
tratamiento excluir las causas secundarias de hiperlipidemia o de dislipidemia mixta (p.ej. síndrome nefrótico, 
hipotiroidismo). No es necesario ajuste de dosis en insuficiencia renal o hepática. 
• Evolocumab: la dosis inicial recomendada es de 140 mg cada dos semanas o 420 mg una vez al mes, siendo ambas dosis 
clínicamente equivalentes. En caso de hipercolesterolemia familiar homocigótica la dosis inicial recomendada es de 420 
mg al mes.  
• Alirocumab: la dosis inicial habitual es de 75 mg administrada por vía subcutánea una vez cada 2 semanas. Los pacientes 
que requieran una mayor reducción del LDL (>60 %) pueden empezar con 150 mg una vez cada 2 semanas o 300 mg una 
vez cada 4 semanas (mensualmente), administrados vía subcutánea. 

Titulación

Resolución problemas asociados al uso de iPCSK9:

 • No se requiere para Evolocumab
 • Alirocumab: se recomienda evaluar el LDL tras 4 a 8 semanas del inicio del tratamiento o de su ajuste, y en consecuencia 
la dosis se puede ajustar.

dosis inicial dosis máxima

Evolocumab             

alirocumab

140 mg cada 2 semanas
420 mg una vez al mes

75 mg cada 2 semanas

140 mg cada 2 semanas
420 mg cada 2 semanas

150 mg cada 2 semanas 
300 mg una vez al mes 

Reacciones en el lugar de la inyección 
(eritema, enrojecimiento, prurito, edema y dolor/sensibilidad)

Nasofaringitis Infección respiratoria
del tracto superior

La mayoría transitorias y leves. 
No requiere suspensión.

La mayoría transitorias y leves. 
No requiere suspensión.

La mayoría transitorias y leves. 
No requiere suspensión.



Recomendaciones para
pacientes 

1.Abstención del tabaco y bebidas alcohólicas. 

2. Evitar consumo de grasas saturadas, embutidos, carnes grasas, leche entera, queso curado, pastelería, 

bollería industrial, comidas precocinadas, etc. Consumir preferentemente frutas y verduras y evitar el 

exceso de sal.

3. Realizar ejercicio físico moderado 4-5 días por semana, por ejemplo, caminar 30 minutos al día.

4. Controle regularmente su peso. Se recomienda un índice de masa corporal < 30 kg/m2.

5. Los esteroles vegetales (añadidos en productos como el Danacol®, Benecol®, etc.) y la fibra soluble 

(avena y cebada) ayudan a reducir los niveles de colesterol al disminuir su absorción intestinal.

6. Utilizar aceite de oliva tanto para cocinar como en crudo (aliñar ensaladas, etc.), pero restringiendo su 

cantidad dado que constituye una fuente de calorías importante. 

7. Consulte estas páginas web (http://carprimur.com y http://www.fundaciondelcorazon.es) para 

obtener una valiosa información sobre su enfermedad. 
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Recomendaciones para
médicos

1. El control del colesterol es una de las estrategias más efectivas de prevención cardiovascular, pero no debe 
olvidarse que el máximo beneficio se obtiene con el control global de todos los factores de riesgo cardiovascular 
(tensión arterial, diabetes, tabaquismo, ejercicio físico, etc.). Ante niveles de LDL muy elevados (> 300mg/dl) 
tenga presente que puede estar ante un caso de hipercolesterolemia familiar.

2. El objetivo de colesterol LDL es individual para cada paciente y se establece a partir de sus características y 
riesgo cardiovascular. En función de los niveles basales de colesterol LDL y el objetivo a alcanzar, se seleccionará 
la terapia hipolipemiante basándose en el porcentaje estimado de reducción del colesterol LDL. Para evaluar la 
respuesta al inicio o modificación de un tratamiento hipolipemiante se aconseja determinar los niveles de LDL en 
4-8 semanas. En caso de una respuesta muy inferior a la esperada, considere como primera opción la falta de 
adherencia al tratamiento. 

3. En la mayoría de ocasionales, el colesterol LDL es un parámetro calculado usando la fórmula de Friedewald 
(LDL = CT – HDL – TG/5). La fórmula de Friedewald no puede emplearse cuando los niveles de triglicéridos son 
superiores a 400 mg/dl. En esta situación debe utilizarse el colesterol no-HDL. 

4. La principal causa de que un paciente no consiga controlar sus niveles de colesterol con un tratamiento 
hipolipemiante adecuado es la falta de adherencia. El desconocimiento de la indicación o los beneficios de la 
terapia hipolipemiante pueden contribuir a la falta de adherencia, por lo que es recomendable reforzar en cada 
visita el papel de la hipercolesterolemia en el riesgo cardiovascular. 

5. La intolerancia a los tratamientos hipolipemiantes también influye negativamente en la adherencia y pueden 
empeorar la calidad de vida del paciente. Para establecer una correlación causa-efecto (sobre todo, cuando los 
síntomas son inespecíficos) debe evaluarse la respuesta que existe tanto a la suspensión temporal del tratamiento 
hipolipemiante como a su reintroducción. Para los síntomas musculares existen diferentes algoritmos específicos 
basados en la monitorización de síntomas y niveles de CK en relación a las modificaciones del tratamiento 
hipolipemiante. En pacientes asintomáticos, no se recomienda la monitorización rutinaria de los niveles de CK. 
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