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Posición del Comité de Epidemiología y Prevención Cardiovascular 
de la Federación Argentina de Cardiología en reunión conjunta con 
Expertos en Lípidos, acerca de las nuevas Guías ACC/AhA 2013, 
(American College of Cardiology / American Heart Association) 
y las Guías NiCE 2014 (National Institute for Health and Care Excellence) 
para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica

Coordinadores: Mildren del Sueldo (Villa María,Córdoba), Alberto Lorenzatti (Córdoba)

Grupo de trabajo: Gustavo Alcalá (San Juan), Pablo Corral (Mar del Plata, Bs.As.) Carlos Cuneo 
(Salta), José Francisco de Rosa (Tucumán), Alfredo Lozada (Ciudad Autónona de Bs.As.), 
Juan Carlos Rivas (Rosario)

iNtrodUCCióN Y ANtECEdENtES
Según la 3º Encuesta Nacional de Factores de Riesgo y otros 
relevamientos epidemiológicos, entre el 30 y 50% de la po-
blación argentina, padece de alguna forma de dislipide-
mia. Por ser este uno de los principales factores de riesgo 
para enfermedad cardio y cerebrovascular ateroesclerótica 
(ECVA), cobra vital importancia el tratamiento de dichas 
alteraciones con el objetivo de prevenir el desarrollo y las 
manifestaciones clínicas de esta enfermedad, que es la prin-
cipal causa de morbimortalidad en nuestro país (Figura 1).

Las Guías son una versión simplificada y normatizada, so-
bre cómo debe ser la práctica clínica, con el objeto de reducir 
la complejidad del abordaje y guiar a los profesionales en 
la interpretación de los estudios y la evidencia publicada.
¿Para qué son? Para mejorar los resultados, reducir costos 
y facilitar la tarea médica en la atención de la salud. Tam-
bién para cambiar procesos incorrectos o incorporar nuevas 
técnicas dando un marco de referencia de cuáles son los 
procesos aceptables y cuáles no.
¿A quiénes van dirigidas las Guías? A los médicos gene-

Principales Causas de Muerte en Argentina
Cambios en 20 años

orden de las causas de muertes prematuras en la Argentina

1990 2010

1 Infarto Infarto

2 ACV ACV

3 Complicaciones del Prematuro Infecciones Respiratorias

4 Anomalías Congénitas Accidentes Viales

5 Infecciones Respiratorias Complicaciones del Prematuro

6 Cáncer de Pulmón Cáncer de Pulmón

7 Accidentes Viales Anomalías Congénitas

8 Diabetes Suicidio

9 Cáncer de Mama Diabetes

10 Epoc Cirrosis

11 Cirrosis Violencia Interpersonal

12 Suicidio Epoc

The Lancet, Dec 2012

FiGUrA 1.

La mortalidad de origen cardio y cerebrovascular sigue siendo la principal causa de muerte en la Argentina, pese a existir cambios y 
modificaciones en las demás causas.
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planteadas por las Guías previas (ATP III) y otras Guías 
internacionales similares, fue y es claramente insuficiente.

El panel de expertos siguió las recomendaciones del Ins-
tituto Nacional de Medicina por lo que consideró sólo la 
evidencia aportada principalmente por los ECRC, por ar-
tículos de revisión sistemática y por meta-análisis de los 
ECRC, incluyendo eventos duros como puntos finales pre-
especificados y no los análisis post-hoc.

Las nuevas Guías identifican 4 grupos de individuos, en los 
que la evidencia de los ECRC, demostró que el empleo de 
estatinas redujo el riesgo de eventos CV ateroscleróticos, 
incluyendo enfermedad coronaria, muerte cardiovascular, 
stroke fatal y no fatal, a saber (Figura 2).

Grupo 1 (G1): Sujetos con enfermedad CV aterosclerótica 
manifiesta: síndrome coronario agudo, infarto de miocardio, 
angina estable/inestable, revascularización miocárdica o de 
otros territorios arteriales, stroke, ataque isquémico cerebral 
transitorio (AIT) y enfermedad arterial periférica de origen 
aterosclerótico. Se excluyen pacientes con insuficiencia car-
diaca clase II-IV (New York Heart Association) o en trata-
miento con hemodiálisis, por no haberse demostrado claro 
beneficio con la utilización de estatinas.

Grupo 2 (G2): Sujetos con hipercolesterolemia primaria (co-
lesterol LDL ≥190 mg/dL).

Grupo 3 (G3): Sujetos con diabetes, de 40 y 75 años, y con 
LDL colesterol entre 70 y 189 mg/dL, sin enfermedad CV ma-
nifiesta.

Grupo 4 (G4): Sujetos entre 40 y 75 años de edad, sin en-
fermedad CV manifiesta o diabetes, con colesterol LDL entre 
70 a 189 mg/dL y con riesgo de enfermedad CV a 10 años ≥ 
7,5%, utilizando el nuevo score de riesgo que proponen estas 
Guías denominado Ecuación Poblacional Conjunta (EPC).

Los sujetos en el G4, que se benefician con la intervención 
de las estatinas, son identificados por la EPC como aquellos 
con un riesgo a 10 años igual o superior a 7,5%, lo cual sería 
equivalente a ≥20% del clásico score de Framingham.

Como se mencionó, la Guía ACC/AhA 2013 no se focali-
za en objetivos de LDL colesterol ni de No-HDL colesterol 
como metas terapéuticas, bajo la óptica de que no existe su-
ficiente evidencia para continuar promoviendo dicha reco-
mendación. En su lugar recomienda la utilización correcta 
de estatinas, en la máxima dosis tolerada posible, para re-
ducir el riesgo en los grupos en que existe probado benefi-
cio con dicha terapéutica. 

Esta Guía no recomienda otras intervenciones farmacológi-
cas en monoterapia o combinadas con estatinas ya que no 
han demostrado hasta aquí, beneficios claros en la reduc-
ción de eventos CV. Esto configura un cambio sustancial 

ralistas tanto como a los especialistas en el área donde se 
producen dichas recomendaciones.
¿Cómo se hacen? Su elaboración se basa en un proceso cen-
trado en aspectos técnicos que categorizan la calidad de la 
evidencia diagnóstica y terapéutica. 
Por lo general un panel de expertos formula preguntas crí-
ticas que dan lugar a la generación de respuestas en base a 
los grados de evidencia disponible.
Finalmente suelen ser sometidas a una revisión externa 
para luego realizar su publicación y divulgación, general-
mente con apoyo gubernamental.

La acumulación de un fuerte cuerpo de evidencia sobre la 
intervención hipolipemiante moderna, ha llevado a la nece-
sidad de la reciente actualización de las principales Guías 
internacionales, ESC 2011 (European Society of Cardiology), 
iAS 2013 (International Atherosclerosis Society), ACC (Ame-
rican College of Cardiology) / AhA (American Heart As-
sociation) 2013 y NiCE (National Institute for Health and Care 
Excellence) 2014. Alguna de ellas como la norteamericana, 
planteó fuertes cambios de paradigma, lo cual ha generado 
controversias y cierta confusión en muchos profesionales 
acerca del enfoque a seguir. Es por ello que la Federación 
Argentina de Cardiología presenta este documento, espe-
rando que el mismo sea de utilidad para la aplicación prác-
tica de los nuevos conocimientos.

GUíAS dEL ACC/AhA 2013

El Nih (National Institute of Health), a través de su Instituto 
de Medicina (IOM) realizó una declaración señalando que 
existió un déficit de calidad en las Guías anteriores (AtP 
iii) por lo que existía la necesidad de perfeccionar el proce-
so de elaboración de las Guías.
El panel de expertos del ACC/AhA 2013, incluyo 16 miem-
bros del Instituto Nacional de la Salud (NIH), además de 23 ex-
pertos revisores y representantes de las agencias reguladoras.

Puntos distintivos de las nuevas Guías
Esta nueva Guía contiene cambios sustanciales respecto de 
las anteriores recomendaciones.
En primer lugar centran la intervención hipolipemiante de 
modo casi excluyente en las estatinas, que como sabemos, 
son uno de los grupos de drogas más efectivas y seguras en 
la prevención cardiovascular y el tratamiento de la enfer-
medad cardiovascular aterosclerótica, sustentado por una 
sólida evidencia, aportada por numerosos estudios clínicos 
randomizados y controlados (ECRC).
En segundo lugar y constituyendo una modificación cate-
górica, no se recomiendan metas u objetivos terapéuticos 
para LDL colesterol ni tampoco para No-HDL colesterol, 
bajo la visión - de acuerdo al Comité de Expertos intervi-
nientes - de que los clásicos objetivos terapéuticos o puntos 
de corte numéricos, carecen de evidencia, ya que no existe 
consenso suficiente en los ECRC para avalar dicha estra-
tegia. Además, el cumplimiento de las metas terapéuticas 
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Grupos de ECVA beneficiados por las estatinas
Hábitos de vida saludables para el corazón son la base de la prevención de la ECVA.

En personas no tratadas con medicación para bajar el colesterol, recalcular el riesgo estimado 
de ECVA a 10 años, cada 4-6 años en personas entre 40-75 años sin ECVA clínico o diabetes y 

con LDL de 70-189 mg/dl.

El beneficio del tratamiento con estatinas para la prevención de la ECVA puede ser menos 
clara en otros grupos. En personas seleccionadas, considerar factores adicionales que 

influencian el riesgo de ECVA, beneficios sobre potenciales eventos adversos, 
interacción farmacológica y preferencias del paciente.

ECVA
Clínico

LDL
≥190 mg/dl

DM 1 ó 2
Edad

40-75 a.

Riesgo estimado de ECVA a 10 años
con Ecuación de Fusión de Cohortes

Riesgo
estimado deECVA 
a 10 años ≥ 7,5% y 

edad 40-75 a.

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

SiAdulto > 21 años y candidato 
a tratamiento con estatinas

PrEVENCióN dE ECVA
Principales recomendaciones

para el tratamiento con estatinas

Estatina de moderada-alta intensidad

Edad ≤ 75 años
Estatina de alta intensidad (Estatina 

de moderada intensidad si no es 
candidato para alta intensidad)

Edad > 75 años ó si no es candidato 
para estatina de alta intensidad 

Estatina de moderada intensidad

Estatina de alta intensidad 
(Estatina de moderada intensidad si 
no es candidato para alta intensidad)

Estatina de moderada intensidad 

Riesgo estimado de ECVA a 10 años
≥ 7.5% Estatina de alta intensidad

Definiciones de tratamiento 
con estatinas de alta y moderada 

intensidad (Figura 2)

Alta
Dosis diaria ↓ C-LDL 

aproximadamente
≥ 50%

Moderada
Dosis diaria ↓ C-LDL

aproximadamente
30% a < 50% 

FiGUrA 2.

Algoritmo propuesto por la guía ACC/AHA para la indicación de estatinas. (ECVA: enfermedad cardiovascular aterosclerótica).
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respecto de ATP III y otras Guías internacionales como la 
ESC (European Society of Cardiology) y la iAS (International 
Atherosclerosis Society).

Se sugieren dos tipos de intervención con estatinas: alta y 
moderada intensidad de tratamiento. Alta intensidad de 
tratamiento se define como la dosis necesaria para dismi-
nuir el colesterol LDL ≥50%. Por su parte, moderada inten-
sidad de tratamiento está definida como la dosis necesaria 
para bajar el LDL-C entre 30 a 49%.
En pacientes con enfermedad CV ≤75 años se indica recibir 
tratamiento intensivo con estatinas. En cambio para pacien-
tes >75 años, o que por otra causa no sean candidatos para 
un régimen intensivo con estatinas, se indica un régimen de 
moderada intensidad. (Figura 3).

Se recomienda el uso del nuevo score de riesgo Ecuación 
Poblacional Conjunta (EPC), para el cálculo del riesgo de 
enfermedad CV a 10 años en ambos sexos y diferentes et-
nias, principalmente caucásicos y afro-americanos, siendo 
imprecisos para otras étnias como hispánicos, asiáticos o 
indo-americanos. 

En sujetos con colesterol LDL ≥190 mg/dL se debe indicar 
terapéutica intensiva con estatinas -o intensidad modera-
da- salvo que existan motivos que lo contraindiquen. Otros 
fármacos hipolipemiantes pueden ser considerados cuando 
las estatinas sean insuficientes, dada la gravedad de este 
tipo de dislipidemias primaria.

En aquellos individuos no incluidos en los 4 grupos de 
indicación terapéutica con estatinas o en pacientes cuyo 
riesgo a 10 años sea <7.5% o cuando la decisión presenta 
dudas, se sugiere evaluar otros elementos como historia fa-
miliar de enfermedad CV prematura, LDL-C ≥160 mg/dL, 
PCR ultrasensible ≥ 2mg/L, score de calcio coronario ≥300 
unidades Agatston ó índice tobillo-brazo ≤0.9. Asimismo 
se puede evaluar el riesgo de enfermedad cardiovascular a 
largo plazo, o sea a 30 años. Todo ello debe ser considerado 
cuando no sea clara la indicación terapéutica. Las nuevas 
Guías tampoco recomiendan iniciar estatinas en sujetos con 
insuficiencia cardiaca sistólica (clases II-IV de la NYHA) o 
en aquellos individuos bajo tratamiento de hemodiálisis.

Estilo de Vida: Esta Guía promueve una fuerte adherencia 
a dieta cardiosaludable, hábitos de ejercicio físico regular, 
cesación tabáquica y mantenimiento de un peso adecuado 
como pilares fundamentales en promoción de la salud y 
reducción del riesgo CV, los cuales se deben iniciar y conti-
nuar en forma independiente.

Las Guías ACC/AhA 2013 plantean para el seguimiento 
de la respuesta terapéutica y la adherencia al tratamiento el 
algoritmo propuesto en la Figura 4.

FUNdAMENtoS QUE SUStENtAN LoS CAMbioS
Diferentes autores como Rodney, entre otros, han argumen-
tado las razones para quitarle énfasis a las metas de LDL-C, 
en virtud de que no existe evidencia científica suficiente que 

FiGUrA 3.

Indicaciones, intensidad y opciones para el tratamiento con estatinas.
* Para este grupo el médico debe decidir entre tratamientos con estatinas de moderada y alta densidad. 
Dósis de estatinas aprobadas por FDA pero no testeadas en ECCR

Guías ACC/AhA de hipercolesterolemia: indicaciones e intensidad del tratamiento con estatinas

Intensidad del tratamiento con estatinas

Alta Moderada Baja

Cantidad aproximada 
de disminución C-LDL

≥ 50% 30% - 49% < 30%

Indicaciones

ECVA clínica, edad <75 a. ECVA clínica, edad ≥ 75 a. 

Ninguna
C-LDL ≥190 mg/dl

C-LDL ≥190 mg/dl (si no es capaz 
de tolerar estatina de alta intensidad)

Con diabetes, edad 40-75 
a., con LDL 70-189 mg/dl 
y riesgo de ECVA a 10 a. 
≥ 7.5% 

Sin diabetes, edad 40-75 a., 
con LDL 70 - 189 mg/dl y 
riesgo de ECVA a 10 a. ≥ 7,5% * 

Ejemplos

Atorvastatina 40-80 mg Atorvastatina 10-20 mg Simvastatina 10 mg 

Rosuvastatina 20-[40] mg Rosuvastatina [5]-10 mg Pravastatina 10-20 mg

Simvastatina 20-40 mg Lovastatina 20 mg

Pravastatina 40-[80] mg Fluvastatina 20-40 mg
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respalde el tratamiento con objetivos de LDL-C. De hecho, 
no existen estudios clínicos randomizados y controlados 
que evalúen el beneficio del tratamiento basado en metas. 
En los estudios clínicos realizados con dosis fijas de estati-
nas se logró descenso de LDL-C y se demostró beneficios en 
términos de reducción del riesgo. En otros estudios con fár-
macos no estatínicos no se logró demostrar reducción del 

riesgo pese al descenso del LDL. Así el dogma clásico de 
alcanzar metas terapéuticas carece de estudios que apoyen 
la pertinencia de dicho concepto.

Además las estatinas demostraron en numeorosos estudios 
poseer efectos más allá del descenso del LDL colesterol, co-
nocidos como efectos pleiotrópicos. En este aspecto, las do-

trAtAMiENto CoN EStAtiNAS: Monitoreo de respuesta terapeútica y adherencia

Evaluar la adherencia a la 
medicación y al estilo de vida 

Perfil lipídico en ayunas"
Indicadores de una respuesta terapéutica 
prevista y adherencia a la intensidad de 
tratamiento seleccionada:
* Tratamiento de alta intensidad con 
estatina reduce el LDL ≥ 50% del basal 
(sin tratamiento)
* Tratamiento de moderada intensidad 
con estatina reduce el LDL entre 30-49% 
del basal (sin tratamiento)

¿Respuesta 
terapeútica 
prevista?

Reforzar la adherencia continua.
Seguimiento 3 - 12 meses.

Respuesta terapeútica 
menor de la prevista

¿Respuesta 
terapeútica 
prevista?

Mejorar la adherencia
Aumentar la intensidad 

de estatinas
Ó

Considerar agregar tratamiento 
con otros fármacos

Seguimiento 4-12 semanas 
y volver a evaluar como se indica

Intolerancia 
a la dosis 

recomendada del 
tratamiento con 

estatinas

Reforzar la adherencia 
farmacológica

Reforzar adherencia a cambios 
intensivos de estilo de vida. 

Excluir causas secundarias de 
hipercolesterolemia

Seguimiento 4-12 semanas

Manejo de la 
intolerancia 

a las esatinas

No

No

No

Si

Si

Si

FiGUrA 4.

Algoritmo propuesto de monitoreo de respuesta terapéutica y adherencia.
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a. Evaluación del riesgo de enfermedades cardiovasculares
La Guía NICE recomienda la utilización de la herramienta 
de evaluación QRISK2 para valorar el riesgo de ECV en pre-
vención primaria de las enfermedades cardiovasculares en 
la población general, incluyendo a las personas con diabetes 
tipo 2. El QRISK2 no se debería utilizar en personas mayores 
de 84 años de edad. A su vez recomienda no utilizar dicha 
herramienta para evaluar el riesgo de ECV en personas con:

•	Diabetes Tipo 1.
•	Evidencia de una tasa estimada de filtración glomeru-

lar (TFG) menor de 60 ml/min/ 1.73 m2 o albuminuria 
(o ambos).

•	Enfermedad cardiovascular preexistente. 
•	Hipercolesterolemia familiar (HF) u otros trastornos 

hereditarios del metabolismo de los lípidos.
La Guía NICE destaca que el riesgo de ECV puede ser sub-
estimado en personas con condiciones médicas subyacentes 
o bajo determinados tratamientos. Estos grupos incluyen:

•	Individuos que reciben tratamiento para el VIH - Sida.
•	Individuos con graves problemas de salud mental.
•	Individuos bajo tratamientos que pueden causar disli-

pidemia tales como fármacos antipsicóticos, corticoste-
roides, inmunosupresores o antihipertensivos.

•	Individuos con enfermedades inflamatorias crónicas sis-
témicas como el lupus eritematoso sistémico, entre otras.

•	Individuos bajo tratamiento con agentes modificadores 
de los lípidos.

•	Individuos que han dejado de fumar recientemente.
•	Individuos con obesidad G III (índice de masa corporal 

superior a 40 Kg/m2).

b. dieta cardioprotectora para la prevención de las enfer 
medades cardiovasculares.
La Guía NICE recomienda asesorar y estimular a las per-
sonas en situación de riesgo de enfermedades cardiovas-
culares o aquellos con enfermedades cardiovasculares es-
tablecidas a:

•	Reducir el consumo de grasas saturadas de origen animal.
•	Reemplazar las grasas saturadas y monoinsaturadas 

por aceite de oliva, aceite de canola, o preparados para 
untar a base de estos aceites y utilizarlos en la prepara-
ción de alimentos.

•	Elegir variedades integrales de alimentos con almidón.
•	Reducir la ingesta de azúcar y productos alimenticios 

que contienen azúcares refinados, incluyendo la fructosa.
•	Incorporar a la ingesta diaria por lo menos 5 porciones 

de frutas y verduras.
•	Incorporar a la ingesta por lo menos 2 porciones de 

pescado a la semana, incluyendo una porción de pes-
cado azul.

•	Incorporar a la ingesta por lo menos 4 a 5 porciones de 
nueces sin sal, semillas y legumbres a la semana.

La Guía NICE no aconseja la incorporación de alimentos o 
suplementos enriquecidos con estanoles y esteroles vegeta-
les, ya que no hay evidencia suficiente sobre su beneficio.

sis altas de estatinas han demostrado bajar el riesgo cardio-
vascular aún más de lo logrado con dosis menores. Por lo 
tanto, la evidencia respalda el uso de estatinas para reducir 
el riesgo cardiovascular en lugar de titular hacia una meta 
terapéutica de LDL-C.

Respecto de la seguridad del tratamiento basado en metas 
de LDL-C, tampoco hay evidencia concluyente, ya que –
bajo la óptica de los citados autores- nunca ha sido probada. 
Por otra parte, la estrategia de tratar basada en metas de 
LDL-C y la consecuente titulación de drogas para alcanzar 
dichas metas necesita, no pocas veces, del uso de combina-
ciones farmacológicas asociadas a las estatinas. Esto resulta 
en tratamientos más costosos que, como hemos señalado, 
carecen hasta aquí de suficiente evidencia en términos de 
reducción de eventos cardiovasculares y de seguridad. 

Además, el tratamiento personalizado es más simple, eficaz 
y seguro cuando se basa en la evidencia.

En realidad, las estrategias basadas en metas surgieron de 
la extrapolación de evidencia aportada por algunos estu-
dios clínicos, pero nunca ha sido demostrada de manera 
fehaciente. Otras publicaciones han advertido que tratar 
basándose en metas de LDL-C puede resultar en sub-trata-
miento, al no recomendar terapia adecuada con estatinas en 
pacientes de alto riesgo pero con LDL-C cuantitativamente 
normal o casi normal (ej.: pacientes con diabetes y/o con 
sindrome metabólico), o en exceso de tratamiento en pa-
cientes de bajo riesgo pero con LDL algo elevado. La nueva 
Guía ACC/AhA 2013, por el contrario, promueven un tra-
tamiento personalizado basando la intensidad de la terapia 
en el riesgo CV del paciente lo cual se sustenta en un ro-
busto cuerpo de evidencia proveniente de estudios clínicos 
controlados y randomizados. 

Este aspecto que estamos analizando es central y constitu-
ye, como hemos expresado, el eje de estas recomendaciones 
que dejan de lado el tratamiento basado en metas de LDL-
C, sustituyéndolo por el nuevo paradigma “tratar pacientes 
en virtud del riesgo CV global”, con estatinas en regímenes 
de alta o moderada intensidad, con gran margen de seguri-
dad y alto nivel de evidencia.

GUíA NiCE 2014

El National Institute for Health and Care Excellence (NiCE) 
publicó en Julio del 2014, su Guía de actualización sobre 
el manejo de las Dislipemias y el Riesgo Cardiovascular, 
que reemplaza a la anterior edición publicada en 2008. Las 
recomendaciones del NICE se basan en revisiones sistemá-
ticas de la mejor evidencia disponible y en la consideración 
explícita de la relación costo-eficacia. Cuando no existe una 
evidencia mínima disponible, las recomendaciones se ba-
san en la experiencia y en la opinión de lo que constituye 
una buena práctica de acuerdo al grupo de redacción.
Sus principales recomendaciones son:
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c. determinación del perfil lipídico y derivación al espe-
cialista
La Guía recomienda al menos una evaluación del perfil 
lipídico completo antes de comenzar la terapia hipolipe-
miante. Las determinaciones recomendadas son: colesterol 
total (CT), lipoproteínas de alta densidad (HDL), no HDL-
colesterol y triglicéridos.
Como hecho destacado, esta Guía remarca que no es nece-
sario el ayuno para la determinación del perfil lipídico.
Recomienda excluir posibles causas secundarias comunes 
de dislipidemia como el exceso de alcohol, la diabetes no 
controlada, el hipotiroidismo, la enfermedad hepática y el 
síndrome nefrótico antes de remitir al especialista para su 
evaluación.
La Guía sugiere no sólo utilizar valores de corte de lípidos 
para juzgar la probabilidad de un trastorno lipídico fami-
liar, sino combinarlos con los hallazgos clínicos y con la his-
toria familiar.
También sugiere que antes de indicar estatinas se realicen 
otros análisis de rutina, una evaluación clínica y el trata-
miento de las co-morbilidades y de las causas secundarias 
de dislipidemia, cuando correspondiera. Recomienda in-
cluir los siguientes parámetros en la evaluación:

•	Tabaquismo.
•	Consumo de alcohol.
•	Presión arterial.
•	Índice de masa corporal u otra medida de obesidad.
•	Colesterol total, colesterol no HDL, HDL-colesterol y 

triglicéridos.
•	Hemoglobina glicosilada (HbA1c).
•	Función renal y filtrado glomerular estimado.
•	Transaminasas (alanina aminotransferasa o aspartato 

aminotransferasa)
•	Hormona estimulante de la tiroides (TSH).

Si la concentración de colesterol total es >290 mg/dL y el 
paciente tiene antecedentes familiares de enfermedad coro-
naria prematura, sugiere considerar la posibilidad de hiper-
colesterolemia familiar.
Si la concentración de colesterol total es >350 mg/dL, o la 
concentración de no-HDL-colesterol es >290 mg/dL, acon-
seja referirlo a la consulta especializada, incluso en ausen-
cia de una historia familiar de primer grado de enfermedad 
coronaria prematura.
Si la concentración de triglicéridos es >1700 mg/dL y no es 
el resultado de un exceso en el consumo de alcohol o un mal 
control de la glucemia, recomienda referirlo a la consulta 
especializada.
Si la concentración de triglicéridos se encuentra entre 880 
a 1770 mg/dL, la Guía aconseja repetir la medición con 
una prueba de ayuno dentro de las dos semanas siguientes 
con un intervalo no menor a cinco días y evaluar posibles 
causas secundarias de hiperlipidemia. La Guía recomienda 
buscar el consejo del especialista si la concentración de tri-
glicéridos se mantiene por encima de 885 mg/dL.

La Guía NICE advierte que si la concentración de trigli-
céridos se encuentra entre 400 a 880 mg/dL el riesgo de 
enfermedad cardiovascular puede ser subestimado por las 
herramientas de evaluación de riesgo.

PrEVENCióN dE LAS ENFErMEdAdES 
CArdioVASCULArES

El uso de EStAtiNAS
Para el propósito de la Guía, las estatinas se agrupan en tres 
categorías de intensidad diferente de acuerdo con el por-
centaje de reducción de las lipoproteínas de baja densidad 
(LDL) (Figura 5).
La decisión sobre si se debe iniciar el tratamiento con estati-
nas debe hacerse después de una discusión entre el médico 
y el paciente sobre los riesgos y beneficios del tratamiento 
con estatinas, teniendo en cuenta los beneficios potenciales 
de las modificaciones de estilo de vida, la preferencia del 
paciente, las comorbilidades, la polifarmacia, condiciones 
generales y expectativa de vida.

Prevención primaria
Antes de comenzar con el tratamiento con estatinas en pre-
vención primaria, la Guía propone discutir los beneficios 
de la modificación del estilo de vida y, después de modi-
ficarlo, ofrecer al paciente la oportunidad de reevaluar su 
riesgo. Si la modificación del estilo de vida resultara inefi-
caz se aconseja ofrecer tratamiento con estatinas. 
La Guía NiCE sugiere atorvastatina 20 mg o su equivalente 
para la prevención primaria de las enfermedades cardio-
vasculares a las personas que tienen un riesgo ≥10% a 10 
años de desarrollar ECV (estimado con QRISK2).

•	Prevención primaria en pacientes con diabetes tipo 1.
•	Prevención primaria en pacientes con diabetes tipo 2.

Droga
Dosis diaria (mg)

5 10 20 40 80

Fluvastatina 21% 27% 33%

Pravastatina 20% 24% 29%

Simvastatina 27% 32% 37% 42%

Atorvastatina 37% 43% 49% 55%

Rosuvastatina 38% 43% 48% 53%

20 - 30% Baja Intensidad

30 - 40% Media Intensidad

Arriba 40% Alta Intensidad

FiGUrA 5.

Dosis de estatinas y porcentaje de reducción de LDL colesterol.
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Prevención secundaria
La Guía NiCE sugiere no retrasar el tratamiento con estati-
nas intentando controlar los factores de riesgo modificables 
y recomienda iniciar con atorvastatina 80 mg.
Si existen potenciales interacciones medicamentosas (cla-
ritromicina, azoles sistémicos, agentes antifúngicos, entre 
otros), alto riesgo de efectos adversos (personas mayores, 
baja masa muscular o alteración de la función renal), o pre-
ferencia del paciente, esta Guía propone utilizar una dosis 
más baja.

•	Se debe recomendar el uso de estatina en todos los indivi-
duos con una concentración de colesterol total, = o > a 310 
mg/dl que sigan una dieta pobre en grasas, y someterlos a 
un régimen de estatinas para disminuir el riesgo de enfer-
medad cardiovascular (2++, B)

Enfermedad renal crónica
En presencia de enfermedad renal crónica la Guía reco-
mienda, tanto en prevención primaria como secundaria 
de ECV, el tratamiento con atorvastatina 20mg, y se sugier 
incrementar la dosis de no lograr una reducción superior 
al 40% en el colesterol no HDL siempre que la filtración glo-
merular sea ≥30 ml/min/1.73 m2 o más.
Para utilizar dosis más altas en casos de filtrado glomerular 
<30 ml/min/1.73 m2 la Guía NiCE recomienda la partici-
pación de un nefrólogo.

Seguimiento de quienes iniciaron tratamiento con estatinas
En todos aquellos que iniciaron tratamiento con estatinas 
de alta intensidad con el objetivo de disminuir el colesterol 
no-HDL ≥40%, la Guía NiCE recomienda dosar el coleste-
rol total, el colesterol HDL y no HDL a los tres meses. En 
caso de no lograr la reducción esperada, sugiere evaluar y 
mejorar la adherencia al tratamiento, optimizar los cambios 
de estilo de vida y considerar el aumento de la dosis de es-
tatinas en aquellos pacientes con mayor riesgo de ECV que 
iniciaron tratamiento con dosis <80 mg de atorvastatina o 
equivalentes.
La Guía aconseja considerar una revisión anual del trata-
miento, incluyendo cambios en el estilo de vida y un análi-
sis de sangre sin necesidad de ayuno para evaluar el coles-
terol no-HDL.

Asesoramiento y seguimiento de los efectos adversos
Se sugiere asesorar a los pacientes bajo tratamiento con es-
tatinas sobre interacciones con algunos fármacos, alimentos 
y suplementos. La Guía recomienda interrogar al paciente 
sobre dolores musculares generalizados inexplicables y/o 
persistentes. En estos casos, aconseja medir los niveles de 
creatinquinasa (CPK) y actuar según las siguientes reco-
mendaciones:

•	Si los niveles de CPK superan cinco veces el límite su-
perior de normalidad se recomienda vuelver a medirlos 
dentro de cinco a siete días. Si los niveles de (CPK) su-
peran cinco veces el límite superior de normalidad, se 

recomienda no comenzar el tratamiento con estatinas.
•	Si la CPK se encuentra elevada, pero menos de cinco ve-

ces el límite superior normal, comenzar el tratamiento 
con estatinas en dosis más bajas.

•	Asesorar a las personas tratadas con una estatina para 
acudir al médico si presentan síntomas musculares (do-
lor, sensibilidad o debilidad). Si esto ocurre, medir la 
CPK.

•	Si el paciente presenta dolor muscular o debilidad 
mientras toma una estatina y han tolerado previamente 
el tratamiento con estatinas, explorar otras posibles cau-
sas de dolor muscular y elevación de CPK. 

•	Se recomienda no medir la CPK en personas asintomáti-
cas que están siendo tratados con una estatina.

Se recomienda dosar transaminasas hepáticas (alanina ami-
notransferasa o aspartato aminotransferasa) antes de iniciar 
un tratamiento con estatinas. Posteriormente controlarlas a 
los tres y a los 12 meses de iniciado el tratamiento, pero no 
antes, a menos que esté clínicamente indicado. A su vez, 
se recomiendan no excluir de la terapeutica con estatinas 
a los pacientes que elevan sus niveles de transaminasas, a 
menos que estas superen el limite de tres veces el valor su-
perior normal. Tampoco discontinuar estatinas debido a un 
aumento en el nivel de glucemia o de HbA1c.
Dado que las estatinas están contraindicadas en el embara-
zo, estas Guías proponen asesorar a las mujeres en edad fér-
til del potencial riesgo teratogénico de las estatinas. En caso 
de un embarazo buscado se sugiere dejar de tomar estatinas 
tres meses antes de su intento de concebir y no reanudarlas 
hasta que finalice la lactancia.

intolerancia a las estatinas
La sugerencia es utilizar estatinas en la dosis máxima tole-
rada posible. En caso de eventos adversos al tomar estatinas 
de alta intensidad, se sugieren las siguientes estrategias:
•	Suspender el tratamiento con estatina y reanudarlo cuan-

do los síntomas hayan desaparecido y asi comprobar si 
los mismos guardaban relación con la droga.

•	Reducir la dosis en el mismo grupo de intensidad o cam-
biar de estatina a un grupo de menor intensidad.

•	Consultar al especialista otras opciones de tratamiento en 
pacientes con alto riesgo de ECV, como por ejemplo ERC, 
diabetes, o dislipidemias genéticas y de pacientes intole-
rantes a diferentes estatinas.

•	No utilizar la coenzima Q10 o vitamina D para aumentar 
la adherencia o reducir efectos adversos musculares rela-
cionados con el tratamiento con estatinas, ya que no hay 
evidencia de su beneficio.

EZEtiMibE
De acuerdo a la nueva Guías NiCE 2014, para pacientes 
adultos con hipercolesterolemia primaria (heterocigota fa-
miliar o no familiar) puede considerse el agregado de Eze-
timibe a estatinas para potenciar su efecto.
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FibrAtoS, ÁCido NiCotíNiCo, rESiNAS de inter-
cambio aniónico (secuestrantes de ácidos biliares), y com-
puestos de ÁCido GrASo oMEGA-3.
No se recomienda proponer rutinariamente fibratos, ácidos 
nicotínicos, secuestrantes de ácidos biliares (resinas de in-
tercambio aniónico), o compuestos de ácido graso omega-3, 
solos o en combinación con una estatina, para la prevención 
de las ECV ya que no hay evidencia de su beneficio.

EStiMACioN dE riESGo 

recomendaciones para su aplicación
•	Score de FrAMiNGhAM: lo clásico y familiar
Luego de 65 años desde el primer examen físico de un in-
tegrante de la cohorte original aparentemente llegó el mo-
mento de “jubilar” el score de Framingham. Las recientes 
Guías AhA/ACC incluyen una nueva manera de calcular 
en la práctica clínica la probabilidad de sufrir un evento 
cardiovascular futuro. 
Así, la primera herramienta de este tipo, y probablemen-
te la más utilizada en nuestra región y en el mundo para 
estimar el riesgo futuro, ha sido reemplazada. La nueva 
ecuación para enfermedad cardiovascular aterosclerótica 
deriva de varias cohortes relativamente recientes, basadas 
en la población con al menos 12 años de seguimiento. Estas 
incluyen el estudio AriC (Atherosclerosis Risk in Communi-
ties), ChS (Cardiovascular Health Study) y CArdiA (Coro-
nary Artery Risk Development in Young Adults) combinados 
con datos aplicables de las cohortes de Framingham y des-
cendientes de Framingham.
Uno de los principales objetivos de esta nueva cohorte 
agrupada fue superar las limitaciones de una original, ex-
clusivamente caucásica, cuyos eventos se produjeron hace 
varias décadas, intentando lograr una, lo más representati-
va posible de la población global y no sólo de la población 
norteamericana.
Comparada con las estimaciones iniciales, la nueva evalua-
ción de riesgo tiene en cuenta los múltiples lechos vasculares 
afectados por la aterosclerosis y permite calcular el riesgo a 
10 años de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y 
mortalidad por estas causas. No incluye eventos subjetivos 
y difíciles de evaluar con certeza, como ángor, insuficiencia 
cardíaca e incluso necesidad de revascularización. 
Por lo expuesto y como veremos más adelante, el score de 
Framingham, si bien fue útil durante decadas para difundir 
y familiarizarse con la estimación del riesgo cardiovascular, 
por su falta de calibración para poblaciones de diferentes 
regiones, no deberia seguir siendo la herramienta de prefe-
rencia para el cálculo del riesgo cardiovascular.

•	otro Score de riesgo: QriSQ2
La Guía NiCE reemplazó el score de Framingham mo-
dificado que se proponía en 2008 por el QriSQ2, el cual 
refleja avances relativamente recientes en los modelos de 
predicción. Deriva de una gran base de datos de atención 
primaria de 11 millones de pacientes que incluye clase so-

cial, distingue orígenes étnicos de actuales pobladores de 
Gran Bretaña, tiene en cuenta hipertensión tratada; artritis 
reumatoidea, insuficiencia renal y fibrilación auricular. Esta 
base se actualizará anualmente cada mes de abril con nue-
vos datos de incidencia y prevalencia.

El riesgo cardiovascular en Argentina
En nuestra región se recomienda utilizar la estimación de 
riesgo de la Organización Mundial de la Salud / Sociedad 
Internacional de Hipertensión, generada con la mejor in-
formación disponible, con tablas separadas para calcular el 
riesgo en los pacientes con diabetes y específicas para las 
distintas subregiones definidas por la OMS. 
Por la recolección y análisis estandarizado de datos en dis-
tintas subregiones sobre prevalencia de factores de riesgo 
y la carga de enfermedad atribuible observada en estudios 
seleccionados (principalmente de estudios de cohortes 
prospectivos), se desarrolló esta herramienta en la que la 
probabilidad de un evento cardiovascular se extrapoló a 10 
años para sujetos de entre 30 y 79 años de edad. Se utili-
zó un promedio de prevalencia de factores de riesgo y tasa 
de eventos de los países de cada subregión. A la República 
Argentina le corresponde la tabla para la región B del con-
tinente americano.
Aclara que el promedio de dos determinaciones de coleste-
rol mediante química seca, o una de laboratorio, aunque no 
sean en ayunas, pueden ser suficientes para estimar el ries-
go. En ocasiones en que no es posible medir el colesterol, se 
puede utilizar una tabla que no lo tiene en cuenta.
El riesgo puede ser mayor al calculado ante la presencia de: 
tratamiento farmacológico antihipertensivo, menopausia 
prematura, edad muy próxima a otra categoría, bajo nivel 
socioeconómico, obesidad, sedentarismo, antecedente fami-
liar de enfermedad aterosclerótica prematura, triglicéridos 
>180 mg/dl, HDL bajo, sujetos sin diabetes pero con gluce-
mia alterada en ayunas o intolerancia a los hidratos de car-
bono, microalbuminuria, proteína C reactiva ultrasensible, 
fibrinógeno, homocisteína, apo B o Lp a. La presencia de al-
guno de los los factores mencionados, debe tenerse en cuen-
ta para evaluar y tratar el riesgo cardiovascular personal.
Una alternativa por las características étnicas y culturales 
de gran parte de la población argentina es utilizar la esti-
mación europea SCorE para países de riesgo bajo como 
España e Italia por ejemplo. En este caso puede comunicar-
se el riesgo como edad vascular ya que se entiende mejor al 
comparar el riesgo percibido con el estimado y permite una 
disminución de los factores de riesgo superior al obtenido 
con la tradicional comunicación a través de Framingham en 
un seguimiento al año.
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Recomendaciones sobre el uso de estatinas según el riesgo 
cardiovascular estimado

Riesgo <10% - 10%
Se recomendará una dieta pobre en 
grasas

Riesgo 10% - 20%
Se recomendará una dieta pobre en 
grasas

Riesgo 20% - 30%

Se deben prescribir estatinas a 
los adultos mayores de 40 años 
con cencentraciones de colesterol 
total en sangre permanentemente 
elevadas >190 mg/dl; y/o 
colesterol LDL >114 mg/dl a pesar 
de seguir una dieta pobre en grasas 
(1+,A)

Riesgo ≥30%

Se debe recomendar el uso de 
estatinas a los sujetos de esta 
categoría de riesgo que siguen una 
dieta pobre en grasas y que tomen 
estatinas (1++,A). Debe reducirse 
el colesterol sérico total a menos 
de 190 mg/dl (el colesterol LDL a 
menos de 114 mg/dl, o en un 25% 
(30% para el colesterol LDL), lo 
que supone una mayor reducción.

SUGErENCiAS Y oPiNioNES dEL CoMitÉ dE 
EXPErtoS dE FAC

El Comité de expertos en lípidos y prevención cardiovas-
cular de la Federación Argentina de Cardiología (FAC) 
considera que las Guías ACC/AhA 2013 y NiCE 2014, 
contienen cambios sustanciales que constituyen un avance 
y a la vez, una simplificación en la terapéutica dirigida a 
la prevención de la ECV aterosclerótica, tanto para indivi-
duos con enfermedad vascular manifiesta como aquellos 
en riesgo de padecerla. 
Este comité cree muy importante la clara identificación, 
en virtud del riesgo, de cuatro grupos con indicación de 
tratamiento con estatinas, propuesto por la Guía ACC/
AhA 2013.
Asimismo, dicha Guía puntualiza las dosis de estatinas 
apropiadas en alta y moderada intensidad, lo cual cuenta 
con el aval de los Estudios Clínicos Randomizados y Con-
trolados, estrategia a la que adherimos ya que esto benefi-
ciaria a la mayoría de los pacientes, especialmente a los de 
más alto riesgo (Figura 3).
Ambas Guías quitan el énfasis en las clásicas metas rígi-
das de LDL colesterol, que no cuentan con el respaldo de 
estudios clínicos de alto nivel de evidencia. En cambio, la 
Guía ACC/AhA promueve un descenso porcentual de 
LDL colesterol ≥50% para los pacientes de alto riesgo y un 

descenso del 30 al 49% en aquellos con un riesgo menor. Por 
su parte la Guía NiCE toma como parámetro el colesterol 
No-HDL y promueve un descenso >40%.
Dado que las estatinas son fármacos altamente seguros, su 
indicación simplifica el tratamiento y el seguimiento de los 
pacientes.
No es contradictorio el concepto avalado por la biología, 
la epidemiología, la genética y estudios clínicos, sobre los 
mejores resultados en quienes logran niveles más bajos de 
colesterol LDL o colesterol no-HDL, esto último de insosla-
yable utilidad para pacientes con triglicéridos aumentados.
La hipertrigliceridemia y las lipoproteínas ricas en triglicé-
ridos (remanentes), correctamente evaluadas por el cálculo 
de colesterol no-HDL y sin la necesidad del ayuno (como 
sugiere la Guía NiCE), poseen al día de hoy suficiente evi-
dencia, a diferentes niveles, de su potencialidad deletérea 
para el riesgo CV, debiéndo evaluarse su intervención par-
ticular en pacientes seleccionados (pacientes con diabetes, 
síndrome metabólico, insulino resistentes, etc).
A su vez, las Guías ACC/AhA 2013 y NiCE 2014 amplían 
el espectro de la prevención cardiovascular, incluyendo en-
fermedad cerebrovascular y priorizan la evidencia de alta 
calidad al incluir eventos ateroscleróticos cardiovasculares 
categóricos como puntos finales pre-especificados (infarto 
miocárdico y cerebral, fatal y no fatal).
Si bien es cierto que expanden el universo de sujetos con 
indicación de recibir estatinas en prevención primaria, mu-
cho se ha enfatizado en la necesidad de la inclusión de in-
dividuos en riesgo que con los anteriores lineamientos eran 
claramente subtratados.
Ninguna de las dos Guías ofrece rutinariamente fármacos 
diferentes a las estatinas debido a que no cuentan con sufi-
ciente evidencia, pero este Comité de Expertos considera que 
existe indicación terapéutica con otras drogas hipolipemian-
tes en grupos seleccionados de pacientes. En este sentido la 
reciente comunicación de los resultados del estudio IMPRO-
VE-IT avala la utilización de Ezetimibe en combinación con 
estatinas de moderada y alta intensidad, lo cual considera-
mos puede ser de utilidad en pacientes de alto riesgo.
La Guía NiCE recomienda la utilización del colesterol no 
HDL en lugar del LDL colesterol. Al respecto este comité 
encuentra apropiado el concepto introducido por la Guía 
IAS (International Atherosclerosis Society) de equiparar como 
“Colesterol aterogénico” tanto al colesterol LDL como así 
también al colesterol no-HDL.
Por otro lado destacamos, entre otros aspectos positivos de 
la Guía NiCE, que no considera mandatorio el ayuno para 
la determinación del perfil lipídico y también avalamos el 
aumento de la dosis de inicio de atorvastatina a 20 mg para 
prevención primaria, propuesto en dichas Guías.
El Comité de Expertos de FAC recomienda para Argentina 
utilizar el calculador de riesgo de la Organización Mundial 
de la salud, región B, (OMS/b). También se acepta como 
segunda opción, al SCorE (ESC) de países de bajo riesgo, 
para aquellos profesionales de la salud que ya estén fami-
liarizados con la utilización del mismo.
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Consideramos importante tener en cuenta que los diferentes 
scores de riesgo mencionados incluyen grupos etareos disí-
miles: el score de ACC/AhA 2013 (EPC) 40 a 75 años, el sco-
re de NiCE 2014 (QriSK2) 25 a 84 años y el Score de OMS 
región B, aplicable en nuestro país, 40 a 79 años. Ante esto, 
es que se sugiere no excluir a los menores de 40 años, que 
entrarían en los grupos 3 y 4 de las Guías ACC/AhA 2013, 
y en estos casos basar la estimación del riesgo en el QriSK2 
o el EUro SCorE para países de bajo riesgo (25 y 30 años, 
respectivamente), balanceando siempre el riesgo-beneficio.

En resumen:
• La publicación de la Guía estadounidense (ACC/AhA) 

para el manejo de la dislipemia ha causado un gran deba-
te científico internacional como consecuencia de los cam-
bios de paradigma tan sustanciales respecto a anteriores 
Guías NCEP (National Cholesterol Education Program) y 
otras Guías internacionales.

• Uno de los aspectos más controvertidos es la eliminación 
de los objetivos terapéuticos en prevención tanto prima-
ria como secundaria y la utilización unicamente del perfil 
de riesgo para indicar estatinas de alta, moderada o baja 
intensidad. En este sentido, la Guía del NiCE va en la 
misma línea que la del ACC/AhA. 

• Finalmente, la nueva Guía ACC/AhA 2013 para el tra-
tamiento del colesterol establece un importante cambio 
conceptual: se basa en la más robusta evidencia provista 
por los ECRC y resta énfasis en alcanzar metas de trata-
miento, con eje en la intervención con estatinas y en la 
discusión riesgo-beneficio de los pacientes. En este senti-
do, el parámetro fundamental radica en el riesgo estima-
do del paciente, más que en el nivel de LDL-C (a menos 
que el mismo sea ≥190 mg/dL).

Estudios en marcha con nuevas y promisorias intervencio-
nes sobre el LDL-C podrán aportar evidencia sobre si dis-
minuir aún más dichos niveles, se traduce en una reducción 
de la Enfermedad Cardio y Cerebro Vascular Ateroescleró-
tica y sus consecuencias clínicas.

bibLioGrAFíA SUGEridA

GUíAS ACC/AhA 2013

Stone NJ, Robinson J, Lichtenstein AH, et al. Guideline on the Treatment of 
Blood Cholesterol to Reduce Atherosclerotic Cardiovascular Risk in Adults: A 
Report of the American College of Cardiology / American Heart Association 
Task Force on Practice Guidelines. Circulation 2014;129 (25 Suppl 2): S1-45.

Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Pa-
nel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults 
(Adult Treatment Panel III) final report. NCEP. National Cholesterol Education 
Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High 
Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). Circulation 2002;106 
(25): 3143-421.

Jones PJ, Nair R, Thakker KM. Prevalence of Dyslipidemia and Lipid Goal 
Attainment in Statin-Treated Subjects From 3 Data Sources: A Retrospective 
Analysis. J Am Heart Assoc 2012; 1 (6): e001800: 1-10. 

Clinical Practice Guidelines. We Can Trust. Institute of Medicine (US) Commit-
tee on Standards for Developing Trustworthy Clinical Practice Guidelines Gra-
ham R, Mancher M, Miller Wolman D, Greenfield S, Steinberg E, Editors. The 
National Academies Press, 2011. Washington (DC).

Hayward RA1, Krumholz HM. Three reasons to abandon low-density lipopro-
tein targets: an open letter to the Adult Treatment Panel IV of the National Insti-
tutes of Health. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2012; 5 (1): 2-5.

Sussman JB, Vijan S, Choi H, et al. Individual and population benefits of daily as-
pirin therapy: a proposal for personalizing national guidelines. Circ Cardiovasc 
Qual Outcomes 2011; 4 (3): 268-75.

Timbie JW, Hayward RA, Vijan S. Variation in the net benefit of aggressive car-
diovascular risk factor control across the US population of patients with diabetes 
mellitus. Arch Intern Med 2010;170 (12): 1037-44.

Sniderman AD, Williams K, Contois JH, et al. A meta-analysis of low-density 
lipoprotein choles- terol, non-high-density lipoprotein cholesterol, and apoli-
poprotein B as markers of cardiovascular risk. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 
2011; 4 (3): 337–345. 

Krumholz HM, Hayward RA. Shifting views on lipid lowering therapy. BMJ 
2010;341:c3531.

Launer LJ, Miller ME, Williamson JD, et al. Effects of intensive glucose lowering on 
brain structure and function in people with type 2 diabetes (ACCORD MIND): a 
randomised open-label substudy. Lancet Neurol 2011; 10 (11): 969-77.

Barter PJ, Caulfield M, Eriksson M, et al. Effects of torcetrapib in patients at high 
risk for coronary events. N Engl J Med 2007; 357: 2109-22.

Stefanick ML. Postmenopausal hormone therapy and cardiovascular disease in 
women. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2010; 20 (6): 451-8.

Glasziou PP, Irwig L, Heritier S, et al. Monitoring cholesterol levels: measurement 
error or true change? Ann Intern Med 2008; 148: 656-61.

Baigent C, Landray MJ, Reith C, et al. The effects of lowering LDL cholesterol 
with simvastatin plus ezetimibe in patients with chronic kidney disease (Study 
of Heart and Renal Protection): a randomised placebo-controlled trial. Lancet 
2011; 377 (9784): 2181-92.

AIM-HIGH Investigators, Boden WE, Probstfield JL, Anderson T, et al. Niacin 
in patients with low HDL cholesterol levels receiving intensive statin therapy. N 
Engl J Med 2011; 365 (24): 2255-67.

HPS2-Thrive Collaborative Group. HPS2-THRIVE randomized placebo-
controlled trial in 25 673 high-risk patients of ER niacin/laropiprant: trial de-
sign, pre-specified muscle and liver outcomes, and reasons for stopping study 
treatment. Eur Heart J 2013; 34:1279-91.

Keech AC, Mitchell P, Summanen PA, et al. Effects of long-term fenofibrate 
therapy on cardiovascular events in 9795 people with type 2 diabetes mellitus 
(the FIELD study): randomised controlled trial. The Lancet 2005; 366 (9500): 
1849-61.

Gerstein HC, Miller ME, Byington RP, et al. Effects of Intensive Glucose Lowe-
ring in Type 2 Diabetes. The Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes 
Study Group. N Engl J Med 2008; 358: 2545-59

Ridker PM, Cook NR. Statins: new American guidelines for prevention of car-
diovascular disease. Lancet 2013; 382 (9907):1762-5.

Dawber TR, Kannel WB, Lyell LP. An approach to longitudinal studies in a com-
munity: the Framingham study. Ann N Y Acad Sci 1963; 107: 539-56.

The Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) study: design and objectives. 
The ARIC investigators. Am J Epidemiol 1989; 129 (4): 687-702.

Nakamura H, Arakawa K, Itakura H, et al. Primary prevention of cardiovascu-
lar disease with pravastatin in Japan (MEGA Study): a prospective randomised 
controlled trial. Lancet 2006; 368: 1155-63.

Downs JR, Clearfield M, Weis S, et al. Primary prevention of acute coronary 
events with lovastatin in men and women with average cholesterol levels: re-
sults of AFCAPS / TexCAPS. Air Force/Texas Coronary Atherosclerosis Preven-
tion Study. JAMA 1998; 279: 1615–22.



17Comité de Epidemiología y Prevención Cardiovascular de la FAC / Rev Fed Arg Cardiol. 2015; 44(2)

Ridker PM, Danielson E, Fonseca FA, et al. Rosuvastatin to prevent vascular 
events in men and women with elevated C-Reactive Protein. N Engl J Med 
2008; 359: 2195-207.

Colhoun HM, Betteridge DJ, Durrington PN, et al; CARDS investigators. Pri-
mary prevention of cardiovascular disease with atorvastatin in type 2 diabetes in 
the Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS): multicentre randomi-
sed placebo-controlled trial. Lancet 2004; 364: 685-96.

Sever PS, Dahlöf B, Poulter NR, et al; ASCOT investigators. Prevention of co-
ronary and stroke events with atorvastatin in hypertensive patients who have 
average or lower-than-average cholesterol concentrations, in the Anglo-Scan-
dinavian Cardiac Outcomes Trial-Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA): a multi-
centre randomised controlled trial. Lancet 2003; 361: 1149–58.

Ridker PM, Cook NR, Lee IM, et al. A randomized trial of low-dose aspirin in 
the primary prevention of cardiovascular disease in women. N Engl J Med 2005; 
352: 1293-04.

Grundy SM, Cleeman JI, Daniels SR, et al. American Heart Association; Natio-
nal Heart, Lung, and Blood Institute; Diagnosis and management of the me-
tabolic syndrome: an American Heart Association / National Heart, Lung, and 
Blood Institute Scientific Statement. Circulation 2005: 112: 2735-52.

Alberti KG, Eckel RH, Grundy SM, et al. Harmonizing the metabolic syndrome: 
a joint interim statement of the International Diabetes Federation Task Force 
on Epidemiology and Prevention; National Heart, Lung, and Blood Institute; 
American Heart Association; World Heart Federation; International Atheroscle-
rosis Society; and International Association for the Study of Obesity. Circulation 
2009; 120: 1640-5.

Raymond C, Cho L, Rocco M, et al. New Cholesterol Guidelines: Worth the wait. 
Cleve Clin J Med 2014; 81 (1): 11-9.

The Expert Dyslipidemia Panel, Grundy SM. An International Atherosclerosis 
Society Position Paper: Global recommendations for the management of dysli-
pidemia. J Clin Lipidol 2013; 7 (6): 561-5.

Catapano AL, Reiner Z, et al. ESC / EAS guidelines for the management of dys-
lipidaemias. Atherosclerosis 2011; 217 (1): 3-46.

Lorenzatti AJ, Vilariño J. Lipidología Presente y Futuro. Ed. Médicas del Sur. 
Buenos Aires 2014.

CannonCP, GiuglianoRP, BlazingMA, et al. Investigators I-I. Rationale and 
design of IMPROVE-IT (IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy 
International Trial): comparison of ezetimbe / simvastatin versus simvastatin 
monotherapy on cardiovascular outcomes in patients with acute coronary syn-
dromes. Am Heart J 2008;156 (5): 826-32.

GUíAS NiCE 2014

Lipid Modification: Cardiovascular Risk Assessment and the Modification of 
Blood Lipids for the Primary and Secondary Prevention of Cardiovascular Di-
sease. National Clinical Guideline Centre (UK). London: National Institute for 
Health and Care Excellence (UK); 2014.

Amarenco P, Bogousslavsky J, Callahan A, et al. High-dose atorvastatin after 
stroke or transient ischemic attack. New Engl J Med 2006; 355 (6): 549-59.

Ara R, Pandor A, Stevens J, et al. Early high-dose lipid-lowering therapy to avoid 
cardiac events: a systematic review and economic evaluation. Health Technol 
Assess 2009; 13 (34): 1-74, 75-118.

Ara R, Pandor A, Stevens J, et al. Prescribing high-dose lipid-lowering therapy 
early to avoid subsequent cardiovascular events: Is this a cost-effective strategy 
? Eur J Prev Cardiol 2012; 19 (3): 474-83.

Baigent C, Landray M, Leaper C, Altmann P, Armitage J, Baxter A et al. First 
United Kingdom Heart and Renal Protection (UK-HARP-I) study: Biochemical 
efficacy and safety of simvastatin and safety of low-dose aspirin in chronic kid-
ney disease. Am J Kidney Dis 2005; 45 (3): 473-84.

Chamnan P, Simmons RK, Hori H, et al. A simple risk score using routine data 
for predicting cardiovascular disease in primary care. Br J Gen Pract 2010; 60 
(577): e327-e334 

Collins GS, Altman DG. Predicting the 10 year risk of cardiovascular disease in 
the United Kingdom: independent and external validation of an updated ver-
sion of QRISK2. BMJ 2012; 344: e4181.

Deedwania P, Stone PH, Merz CNB, et al. Effects of intensive versus moderate 
lipid-lowering therapy on myocardial ischemia in older patients with coronary 
heart disease: Results of the Study Assessing Goals in the Elderly (SAGE). Cir-
culation 2007; 115 (6): 700-07.

Watts GF, Gidding S, Wierzbicki AS, et al. Integrated guidance on the care of 
familial hypercholesterolaemia from the International FH Foundation. Int J Car-
diol 2014; 171 (3): 309-25.

Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: A meta-
analysis of data from 170000 participants in 26 randomised trials. Lancet 2010; 
376 (9753): 1670-81.

Egede R, Jensen LO, Hansen HS, et al. Influence of high-dose lipid lowering 
treatment compared to low-dose lipid lowering treatment on plaque composi-
tion assessed by intravascular ultrasound virtual histology in patients with ST-
segment elevation acute myocardial infarction: the VIRHISTAMI trial. EuroIn-
tervention 2013; 8 (10):1182-89 

Erickson KF, Japa S, Owens DK, et al. Cost-effectiveness of statins for primary 
cardiovascular prevention in chronic kidney disease. J Am Coll Cardiol. 2013; 
61 (12):1250-8.

Hippisley-Cox J, Coupland C, Vinogradova Y, et al. Predicting cardiovascular risk 
in England and Wales: prospective derivation and validation of QRISK2. BMJ 
2008; 336 (7659): 1475-82.

JBS3 Board. Joint British Societies’ consensus recommendations for the preven-
tion of cardiovascular disease (JBS3). Heart 2014; 100 Suppl 2: ii 1-ii 67.

Joy TR, Hegele RA. Narrative review: statin-related myopathy. Ann Intern Med 
2009; 150 (12): 858-68.

Lloret Linares C, Pelletier AL, Czernichow S, et al. Acute pancreatitis in a cohort 
of 129 patients referred for severe hypertriglyceridemia. Pancreas 2008; 37 (1): 
13-2.

Mampuya WM, Frid D, Rocco M, et al. Treatment strategies in patients with 
statin intolerance: the Cleveland Clinic experience. Am Heart J 2013; 166 (3): 
597-603.

Martin SS, Blaha MJ, Elshazly MB, et al. Friedewald-estimated versus directly 
measured low-density lipoprotein cholesterol and treatment implications. J Am 
Coll Cardiol 2013; 62 (8): 732-9.

McConnachie A, Walker A, Robertson M, et al. Long-term impact on healthcare 
resource utilization of statin treatment, and its cost effectiveness in the primary 
prevention of cardiovascular disease: a record linkage study. Eur Heart J 2014; 
35 (5): 290-8.

Mihaylova B, Voysey M, Gray A, et al. The effects of lowering LDL cholesterol 
with statin therapy in people at low risk of vascular disease: Meta-analysis of 
individual data from 27 randomised trials. Lancet 2012; 380 (9841): 581-90.

Steel N, Abdelhamid A, Stokes T, et al. A review of clinical practice guidelines 
found that they were often based on evidence of uncertain relevance to primary 
care patients. J Clin Epidemiol 2014; 67 (11): 1251-7.

Navaneethan SD, Pansini F, Perkovic V, et al. HMG CoA reductase inhibitors 
(statins) for people with chronic kidney disease not requiring dialysis. Cochrane 
Database of Syst Rev 2009; (2): CD007784.

Sattar N, Preiss D, Murray HM, et al. Statins and risk of incident diabetes: a 
collaborative meta-analysis of randomised statin trials. Lancet 2010; 375 (9716): 
735-42.

Talmud PJ, Shah S, Whittall R, et al. Use of low-density lipoprotein cholesterol 
gene score to distinguish patients with polygenic and monogenic familial hy-
percholesterolaemia: a case-control study. Lancet 2013; 381 (9874): 1293-1301.

Viljoen A, Wierzbicki AS. Diagnosis and treatment of severe hypertriglyceride-
mia. Expert Rev Cardiovasc Ther 2012; 10 (4): 505-14.

Weng TC, Yang YH, Lin SJ, et al. A systematic review and meta-analysis on the 
therapeutic equivalence of statins. J Clin Pharm Ther 2010; 35 (2): 139-51.



18 Comité de Epidemiología y Prevención Cardiovascular de la FAC / Rev Fed Arg Cardiol. 2015; 44(2)

EStiMACioN dE riESGo
rECoMENdACioNES PArA SU APLiCACióN

Ridker PM, Cook NR. Statins: new American guidelines for prevention of car-
diovascular disease. Lancet 2013; 382 (9907): 1762-5.

Dawber TR, Meadors GF, Moore FE. Epidemiological Approaches to Heart Di-
sease: The Framingham Study. Am J Public Health Nations Health. Mar 1951; 
41 (3): 279-86.

Oppenheimer GM. Becoming the Framingham Study 1947-1950. Am J Public 
Health 2005; 95 (4): 602-10.

Marrugat J, D’Agostino R, Sullivan L, et al. An adaptation of the Framingham 
coronary heart disease risk function to European Mediterranean areas. J Epide-
miol Community Health 2003; 57 (8): 634-8.

Menotti A, Puddu PE, Lanti M. Comparison of the Framingham risk function-
based coronary chart with risk function from an Italian population study. Eur 
Heart J 2000; 21 (5): 365-70.

Icaza G, Núñez L, Marrugat J, et al. Estimation of coronary heart disease risk in 
Chilean subjects based on adapted Framingham equations. Rev Med Chil 2009; 
137 (10): 1273-82.

Kunstmann S, Lira MT, Icaza G, et al. Estratificación de riesgo cardiovascular en 
la población chilena. Rev Med Clin Condes 2012; 23 (6): 657-65.

Hippisley-Cox J, Coupland C, et al. Predicting cardiovascular risk in England 
and Wales: prospective derivation and validation of QRISK2. BMJ 2008; 336 
(7659): 1475-82.

Prevention of Cardiovascular Disease: Guidelines for Assessment and Manage-
ment of Cardiovascular Risk. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 
2007.

Conroy RM, Pyorala K, Fitzgerald AP, et al. Estimation of ten-year risk of fatal car-
diovascular disease in Europe: the SCORE project. Eur Heart J 2003; 24: 987-1003.

Cuende JI, Cuende N, Calaveras-Lagartos J. How to calculate vascular age with 
the SCORE project scales: a new method of cardiovascular risk evaluation. Eur 
Heart J 2010; 31 (19): 2351-8.

Soureti A, Hurling R, Murray P, et al. Evaluation of a cardiovascular disease risk 
assessment tool for the promotion of healthier lifestyles Eur J Cardiovasc Prev 
Rehabil 2010; 17 (5): 519-23.

Lopez-Gonzalez AA, Aguilo A, Frontera M, et al. Effectiveness of the Heart Age 
tool for improving modifiable cardiovascular risk factors in a Southern European 
population: a randomized trial. Eur J Prev Cardiol 2015; 22 (3): 389-96.






