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Introducción:
El 12 de  noviembre del año 2013, el Colegio Americano 
de Cardiología (American College of Cardiology -  ACC), 
en conjunto con la Asociación Americana del Corazón 
(American Heart Association - AHA) entregaron las nue-
vas guías para el tratamiento de la hipercolesterolemia, 
con el objetivo de disminuir el riesgo de la enfermedad 
cardiovascular ateroesclerótica en adultos1.
Este documento llega después de aproximadamente doce 
años del último reporte del Adult Panel Treatment III (ATP 
III)2-3 y 8 años después de su actualización (ATP III Up-
date)4, en medio de una gran expectativa de la comunidad 
científica  . 
Las nuevas guías, que comentaremos a continuación, sin 
duda, han producido gran revuelo, ya que plantean un 
cambio importante en el tratamiento del colesterol en la 
comunidad americana, cambiando el paradigma de seguir 
objetivos de control en el colesterol, que no coinciden ni 
con lo previamente planteado por ellos mismos en años 
anteriores (ATP III update) ni tampoco por lo aconsejado 
en las guías canadienses5 y europeas6. Así, estas nuevas 
guías han puesto el tema de la Prevención de la Enferme-
dad Aterosclerótica en los titulares de las principales revis-
tas científicas y como tema de gran debate en los grandes 
congresos y encuentros de Cardiología a nivel mundial.

Los principales cambios en las nuevas guías se pueden re-
sumir en los siguientes puntos:

• Todas las recomendaciones se basan en estudios clínicos 
randomizados basados en la evidencia científica. Queda a 
criterio del médico tratante el uso de terapias alternativas 
en el manejo de las dislipidemias.
• Da prioridad al uso de estatinas de alta y moderada inten-
sidad en el manejo del colesterol. 
• Define cuatro grupos de sujetos que se benefician de la 
terapia con estatinas.
• Desecha el uso de objetivos de niveles  de colesterol LDL 
o colesterol no-HDL en el tratamiento de la hipercoleste-
rolemia.
• Se incluye el accidente vascular encefálico y la crisis de 
isquemia transitoria como eventos ateroscleróticos, ade-
más de los tradicionales eventos ateroscleróticos corona-
rios. Al conjunto se los nombra como “enfermedad cardio-
vascular aterosclerótica”.
• Desaconseja terapias con otros fármacos “no-estatinas” 
en el manejo del colesterol, salvo que exista intolerancia 
demostrada a las estatinas. 
• Excluye de la terapia con estatinas a los pacientes con 
insuficiencia cardíaca clase funcional III a IV de la NYHA 
y a pacientes en hemodiálisis.

Figura 1. Recomendaciones para el uso de estatinas en pacientes con diferente riesgo cardiovascular (Guías Clínicas del “Ame-
rican College of Cardiology” y la “American Heart Association, 2013)
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• Enfatiza el diálogo del médico con el paciente en rela-
ción a la indicación farmacológica, basada en riesgo ver-
sus beneficio, y en la decisión consensuada de terapia con 
estatinas. 
• Incorpora una nueva calculadora de riesgo de enferme-
dad cardiovascular aterosclerótica a diez años.

GRUPOS DE PACIENTES QUE SE BENEFICIAN 
DE ESTATINAS
Definen cuatro grupos de sujetos que se benefician de es-
tatinas, basados en la evidencia de estudios clínicos rando-
mizados (Figura 1 y Tabla 1):

cerebrovascular (accidente vascular encefálico o accidente 
isquémico transitorio de origen aterosclerótico) y enfer-
medad arterial periférica aterosclerótica.

GRUPO 2
Todos los sujetos con un colesterol LDL mayor o igual a 
190 mg/dl.

GRUPO 3
Sujetos entre 40-75 años con diabetes mellitus.

GRUPO 4
Sujetos sin enfermedad cardiovascular ateroesclerótica y 
sin diabetes entre 40 y 75 años, con colesterol LDL entre 
70 -189 mg/dl y un riesgo cardiovascular aterosclerótico a 
10 años mayor o igual a 7,5%. (según la nueva calculadora 
de riesgo). 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS NUEVAS 
GUÍAS

GRUPO 1: Pacientes con enfermedad aterosclerótica de-
finida.
Entre las posibles ventajas de las nuevas guías en el grupo 
1 se encuentra la recomendación de administrar  las esta-
tinas más potentes y en altas dosis, como tratamiento de 
primera línea, a todos los sujetos con enfermedad ateros-
clerótica demostrada. Estos sujetos se consideran de alto 
riesgo absoluto de eventos. Así mismo, las nuevas guías 
postulan que no se requiere seguimiento de niveles de co-
lesterol, por lo que se podría simplificar el tratamiento en 
el manejo ambulatorio de estos pacientes.
Entre las posibles desventajas de esta aproximación, se po-
dría plantear que al no haber seguimientos de los niveles 
de LDL alcanzado, se ignora la existencia del llamado ries-
go residual, a pesar de las dosis altas de estatinas. En este 
sentido, el paciente ya no es llamado a ser protagonista de 
su desempeño, y por lo tanto, podría relajarse en la adhe-
rencia al tratamiento. Así mismo, las nuevas recomenda-
ciones ignoran a aquellos sujetos, que, a pesar de estar con 
máximas dosis de las más potentes estatinas, persisten con 
niveles altos de LDL. Esta visión podría así, subestimar 
la importancia del colesterol LDL en la fisiopatología de 
la ateroesclerosis que ha demostrado que este colesterol 
constituye la noxa fundamental en el desarrollo de la placa 
aterosclerótica.

GRUPO 2: Todos los sujetos >21 años con un colesterol 
LDL mayor o igual a 190 mg/dL.
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Tabla: Terapia con estatinas: Indicaciones e intensidades

                                     Alta Intensidad           Moderada Intensidad

Reducción 
aproximada de  
colesterol LDL

≥	50%	 													30%-49%

Indicaciones

Grupo 1 Enfermedad 
aterosclerótica 
cardiovascular, 
Edad <75 años

Enfermedad 
aterosclerótica 
cardiovascular, 
Edad	≥	75	años

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

LDL	≥	190	mg/dL LDL	≥	190	mg/dL,	
si no tolera dosis 

alta estatina

Diabetes
Edad 40-75 años

LDL 70-189 mg/dL
Riesgo	10	años	≥	

7.5% 

No diabetes
Edad 40-75 años

LDL 70-189 mg/dL
Riesgo	10	años	≥	

7.5%

Diabetes
Edad 40-75 años

LDL 70-189 mg/dL
Riesgo	10	años	≤	

7.5%

No diabetes
Edad 40-75 años

LDL 70-189 mg/dL
Riesgo	10	años		≤	

7.5%

Estatinas 
(ejemplos)

Atorvastatina 
40-80 mg

Rosuvastatina 
20-40 mg

Atorvastatina 10-20 mg
Rosuvastatina 5-10 mg
Simvastatina 20-40 mg
Pravastatina 40-80
Lovastatina 40 mg
Pitavastatina 2-4 mg

GRUPO 1
Se incluye en este grupo a todos los pacientes mayores de 
21 años con enfermedad cardiovascular ateroesclerótica 
demostrada. Incluye aquellos con antecedente de enfer-
medad coronaria (infarto, angina estable o inestable y/o 
revascularización quirúrgica o percutánea), enfermedad 
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Existe coincidencia sobre esto entre todos los grupos de 
expertos en colesterol, y la indicación absoluta de estati-
nas en este grupo de sujetos es una acertada indicación de 
las nuevas guías. Habitualmente, en este grupo están los 
pacientes con hipercolesterolemia familiar (heterocigota u 
homocigota), son pacientes de alto riesgo cardiovascular 
y requieren estatinas potentes, en las máximas dosis to-
leradas.
Entre las desventajas se puede argumentar que estas nue-
vas directrices mencionan que solamente se podría consi-
derar la adición de un segundo agente hipolipemiante si 
el colesterol LDL persiste arriba de 190 mg/dl. Otra vez, 
las nuevas guías subestiman la fisiopatología de la enfer-
medad aterosclerótica en este grupo. En la práctica clínica 
es sabido que la mayoría de los pacientes con hipercoles-
terolemia familiar y otras formas graves de hipercoleste-
rolemia, terminan usando terapias farmacológicas múlti-
ples para reducir sus niveles de colesterol. Por último, las 
nuevas guías no mencionan en forma clara, que no existe 
la suficiente evidencia en trabajos randomizados en este 
grupo de pacientes. Es importante destacar que la “falta de 
estudios randomizados” no significa “ausencia de eviden-
cia científica”.

GRUPO 3: Diabéticos de 40-75 años, sin enfermedad ate-
rosclerótica, y LDL 70-189 mg/dL.
Uno de los aciertos de las nuevas guías es que confirman el 
tratamiento con estatinas en todos los pacientes diabéticos 
(de 40 a 75 años) sin antecedente de enfermedad ateros-
clerótica previa.
Una de las limitaciones en esta indicación es la edad res-
trictiva que proponen, ya que no abordan la conducta en 
los sujetos menores de 40 años y mayores de 75 años. Por 
otra parte, en esta indicación en diabéticos se ignora el sig-
nificativo riesgo residual que presentan estos pacientes, a 
pesar del uso de estatinas. Los diabéticos, frecuentemente, 
se presentan con hipertrigliceridemia y HDL bajo y la guía 
no apoya en este grupo la adición de otras terapias, como 
por ejemplo fibratos, descartando así el uso del colesterol 
no-HDL como guía de riesgo residual en ellos. 

GRUPO 4: Sujetos sin enfermedad cardiovascular ate-
roesclerótica y sin dibetes, entre 40 y 75 años, con coles-
terol LDL entre 70-189 mg/dL y un riesgo cardiovascular 
aterosclerótico a 10 años ≥ 7.5% (según la nueva calcula-
dora de riesgo).
Una de las posibles ventajas de esta nueva indicación es 
que podría beneficiar a sujetos que no teniendo enferme-
dad aterosclerótica, sí tienen mayor riesgo cardiovascular, 

fundamentalmente por la agregación de factores de riesgo. 
La principal limitación en este grupo, es que en casi todos 
los pacientes de mayor edad podría sobreestimarse el ries-
go. En este sentido, la discusión con el paciente sobre los 
riesgos versus los beneficios de las estatinas, que promue-
ve explícitamente la guía, cobra importancia fundamental.
Con respecto a las limitaciones en este grupo, la principal 
es el uso de una nueva calculadora de riesgo. Numerosos 
artículos en la literatura ya han comentado que el nuevo 
instrumento requiere de validación en más poblaciones, 
debido a que sobreestimaría el riesgo, principalmente, 
en los más viejos, indicando sobre-tratamiento con esta-
tinas en ese grupo etario7. Así mismo, podría subestimar 
el riesgo en sujetos muy jóvenes con colesterol elevado, 
pero que por cálculo tuvieran un riesgo  < 7.5% a 10 años. 
Tampoco considera sujetos < de 40 años y > de 75. Otra 
crítica en este grupo es la ausencia, entre los factores de 
riesgo considerados en la calculadora, de antecedentes, tan 
importantes como la historia familiar de enfermedad ate-
rosclerótica. 

CONTROVERSIAS EN LA APLICACIÓN DE LA 
NUEVA CALCULADORA DE RIESGO
La nueva calculadora de riesgo constituye, sin duda al-
guna, una de las mayores áreas de controversia de estas 
nuevas guías.
La pregunta inmediata que surge es: ¿por qué se necesi-
taba una nueva calculadora de riesgo? La respuesta para 
los miembros del panel de expertos es obvia: el puntaje 
de Framingham más usado, construido hace ya muchos 
años, considera, fundamentalmente, población caucásica, 
muy distinta a la población actual de los Estados Unidos, 
constituída por varias etnias. Otros argumentos fueron 
que el puntaje de Framingham considera sólo eventos 
cardiovasculares ateroscleróticos coronarios. Finalmente, 
otros puntajes de cálculo de riesgo, también muy usados, 
incluyen eventos poco confiables, además de los eventos 
duros, como la falla cardíaca e incluso hospitalizaciones 
(eventos que “no” son “duros”). En este sentido, y en la 
dirección correcta, la nueva calculadora de riesgo incluyó 
sólo eventos ateroscleróticos duros, tanto coronarios como 
cerebrovasculares, estos últimos, los grandes ausentes en 
otras calculadoras de riesgo. 
La gran crítica a esta nueva calculadora, construída ba-
sándose en información antigua, proveniente del estudio 
ARIC8 (Atherosclerotic Risk in Communities study), the 
Cardiovascular Health Study9, the Coronary Artery Risk 
Development in Youth Adults study10, y el Framingham 
Heart study11-12, ha sido que no es exacta en su cálculo. 
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Esta crítica ha venido de Paul Ridker y Nancy Cook, quie-
nes usando las cohortes de los estudios Physician´s Heal-
th Study13, Women´s Health Study14 y Women´s Health 
Iniciative15, demostraron que podría haber una sobrees-
timación del riesgo cardiovascular a 10 años de entre un 
75%-150% (aproximadamente 30 millones de nuevas per-
sonas con indicación de estatinas)7. Basándose también en 
la nueva calculadora, Kavousi y cols16. han estimado que 
las nuevas guías, si se aplicaran a la población europea del 
estudio Rotterdam, indicaría estatinas a todos los hombres 
de la población de ese estudio y a dos tercios de las mu-
jeres. En la misma línea, Pencina y cols17. en los Estados 
Unidos, recientemente han reportado que al aplicar estas 
guías a la población de NHANES 2005-2010, se aumen-
taría en casi 13 millones el número de personas a quienes 
se les indicaría una estatina. Es lo que ha sido llamado por 
algunos “estatinización”. 
Otros comentarios han venido del rango etario conside-
rado en la nueva calculadora: sólo personas entre 40 y 
75 años. ¿Cómo calculamos el riesgo de personas más 
jóvenes y/o más añosas? ¿Es válido decirle a un paciente 
que dado que no existen suficientes estudios clínicos ran-
domizados en personas < de 40 años y/o mayores de 75 
años, no podemos manifestarnos sobre su riesgo? Cier-
tamente, no. 
Finalmente, varios autores han sugerido que el poder de 
discriminación de la nueva calculara es bajo, con ua curva 
C (C-statistic) que varía entre 0.59 y 0.80 en blancos y 
0.55 y 0.81 en negros.
Basados en lo discutido previamente, y considerando la 
guía ATP III, las guías canadiense y europea, nuestras re-
comendaciones son las siguientes:
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• Respetar el uso de los cuatro grupos planteados para uso 
de estatinas.
• Uso de dosis máximas tolerables de estatinas en los gru-
pos definidos como de alto riesgo cardiovascular absoluto.
• Evitar el uso de combinaciones de otros hipolipemiantes 
junto a estatinas, salvo que se demuestre intolerancia abso-
luta a las mismas, que los niveles de LDL alcanzados sean 
claramente insuficientes, o que pese a terapia progrese la 
enfermedad cardiovascular.
• Incluir el accidente vascular encefálico y accidente is-
quémico transitorio en la nueva definición de Enfermedad 
Aterosclerótica CV.
• Inclusión de los pacientes diabéticos como sujetos de alto 
riesgo cardiovascular absoluto, y por lo tanto, merecedores 
de uso de estatinas.
• No excluir de indicaciones de estatinas a los sujetos < 
40 años y/o mayores de 75 años, en los grupos 3 y 4. En 
estos casos, considerar el uso de guía ATP III, europea o 
canadiense, siempre balanceando efectos beneficiosos y 
deletéreos de las estatinas.
• Control de perfil lipídico de acuerdo a guías antiguas 
ATP III, y/o europeas o canadienses, para determinar ni-
vel de alcance de objetivo de control de LDL y adheren-
cia a terapia con estatinas. O sea, planteamos mantener 
el uso de objetivos de control de LDL < 70 mg/dl y /o 
reducción de al menos 50% en pacientes de alto riesgo 
cardiovascular. 
• Conservar el objetivo de colesterol no-HDL en sujetos 
con hipertrigliceridemia, conservando la validez del con-
cepto de riesgo residual.
• Uso de nueva calculadora de riesgo como una aproxi-
mación al riesgo del paciente, considerando que no hay 
validación para población nacional.
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