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Niveles altos de colesterol: un 
importante factor de riesgo de 
enfermedad cardiovascular
En la mayoría de los casos se puede prevenir y en todos ellos  
se puede tratar con medidas no farmacológicas y farmacológicas

E
L COLESTEROL es una 
sustancia grasa presen-
te en nuestro organis-
mo necesaria para la 
formación de nuevas 

células y fabricar los ácidos bilia-
res, algunas hormonas.... Parte 
del colesterol se sintetiza en el hí-
gado y parte se absorbe desde la 
dieta.  

A pesar de ser indispensable 
para la vida, niveles altos de co-
lesterol en sangre (hipercoleste-
rolemia) suponen un factor de 
riesgo importante de sufrir algu-
na enfermedad cardiovascular. 
Esto es debido a que ese exceso 
puede depositarse en los vasos 
sanguíneos formando placas de 
ateroma que dificultan el flujo.   

La hipercolesterolemia no pro-
duce síntomas y la única manera 
de detectarla es mediante un aná-
lisis de sangre. El colesterol no se 
disuelve en un medio acuoso co-
mo es el caso de la sangre, por lo 
que es transportado mediante 
unas proteínas que tienen una 
parte grasa, llamadas lipoproteí-
nas. Existen dos tipos: 

LDL: lipoproteínas de baja den-
sidad que transportan el coleste-
rol hacia los tejidos para que pue-
da ser utilizado. Los niveles ele-
vados en sangre de colesterol uni-
do a proteínas LDL se asocian a 
mayor riesgo cardiovascular. Es 
el mal llamado “colesterol malo”. 

HDL: lipoproteínas de alta den-
sidad que recogen el colesterol de 
los tejidos y lo llevan al hígado pa-
ra su eliminación.  En este caso el 
riesgo cardiovascular aumenta 
cuando hay niveles bajos de co-
lesterol HDL. Se le conoce como 
“colesterol bueno”. 

En la mayoría de los casos la 
causa de la hipercolesterolemia 
es prevenible pero hay personas 
en los que ésta es debida a una en-
fermedad genética que se trans-
mite de padres a hijos (hiperco-
lesterolemia familiar). En todos 
los casos se puede tratar con me-
didas no farmacológicas y farma-
cológicas.  

Medidas no farmacológicas:  
Una nutrición adecuada es cla-

ve en la prevención y en el trata-
miento de la hipercolesterolemia. 
Las grasas saturadas son el factor 
de la dieta que más aumenta el 
colesterol en sangre. Es muy im-
portante la composición de la 
grasa de la dieta; debe suponer al-
rededor de un 30% de las calorías 
diarias, pero menos del 10% debe 
proceder de grasas saturadas 
(carne grasa, productos cárnicos, 
lácteos enteros, aceite de palma y 
coco...) y más del 20% de grasas 
insaturadas (aceite de oliva y gi-
rasol, pescado, frutos secos...). Se 
han de evitar los ácidos grasos 
“trans”, grasas tratadas para su 
uso a nivel industrial y presentes 
en galletas saladas, bollería in-
dustrial o alimentos preparados. 
El huevo no parece afectar tanto 
como se pensaba hace unos años 
por lo que se pueden tomar 3-4 
huevos a la semana.  

Actualmente existen alimentos 
funcionales que llevan en su com-
posición fitoesteroles (yogures o 
bebidas lácteas enriquecidos en 
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Parte del colesterol se sintetiza en el hígado y parte se absorbe desde la dieta.

La dieta: es uno de los factores 
más importantes en la preven-
ción cardiovascular: Además de 
las recomendaciones ya descritas 
para prevenir o disminuir niveles 
altos de colesterol en sangre, se 
recomienda la ingesta de fibra 
(30-45g al día) para reducir el 
riesgo de diabetes y  bajar la in-
gesta de sal a menos de 5 g/día en 
pacientes hipertensos o normo-
tensos. Se desaconseja el consu-
mo de bebidas azucaradas y alco-
hólicas.  

Diabetes mellitus e hiperten-
sión son también factores de ries-
go. Siempre se han de seguir  las 
recomendaciones de su médico y 
tomar correctamente los trata-
mientos prescritos. ● 
Natalia Allué Fantova  

Vocal de Farmacia Hospitalaria
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� Fármacos. Las estaninas 
impiden la producción de 
colesterol en el hígado. 
También se pueden tomar 
resinas y azatimiba 
� Prevención. Actividad 
física, no fumar, dieta rica 
en fribra y pobre en sal, 
azúcar y alcohol

El farmacéutico es el  
profesional sanitario más 

accesible y el experto en el 
medicamento

esteroles). Éstos interfieren en la 
absorción del colesterol en el in-
testino y parecen reducir su con-
centración en sangre. Dosis de 2 
gramos al día reducen entorno a 
un 10% el LDL colesterol.  

La actividad física practicada 
de forma regular evita el sobrepe-
so y favorece niveles adecuados 
de colesterol. Es importante rea-
lizar ejercicio para prevenir la 
aparición de infartos, ictus u 
otros problemas cardiovascula-
res. 

Además, siempre se recomien-
da evitar otros factores de riesgo 
de enfermedad cardiovascular.  

Medidas farmacológicas: 
Los fármacos de elección son las 
estatinas, que impiden la produc-
ción de colesterol en el hígado. Su 
médico elegirá la estatina y la do-

sis en función de sus niveles de 
colesterol y el objetivo a alcanzar.  

Siempre se ha de revisar el res-
to de medicación que toma el pa-
ciente.  Las estatinas pueden in-
teraccionar con otros muchos 
fármacos lo que puede llevar a 
una disminución de su acción te-
rapéutica o la aparición de toxici-
dad.  

Es habitual comenzar con do-
sis bajas del fármaco e ir valoran-
do si es necesario subir la dosis 
para alcanzar el objetivo terapéu-
tico deseado.  

Se toman en una única dosis 
diaria, preferentemente por la 
noche. 

No se recomiendan durante el 
embarazo ni durante la lactancia.  

Se ajustan dosis en pacientes 
con insuficiencia renal o hepáti-
ca. 

En general son fármacos bas-
tante seguros pero un número 
significativo de pacientes puede 
sufrir efectos adversos lo que 
afecta de forma negativa a la ad-
herencia al tratamiento. Son fre-
cuentes la elevación de las enzi-
mas hepáticas, la fatiga o las mo-
lestias musculares (un porcenta-
je muy bajo de pacientes pueden 
desarrollar problemas muscula-
res graves).  

También pueden usarse resi-
nas (colestiramina o colestipol) y 
ezetimiba, fármacos que evitan la 
absorción del colesterol en el in-

testino. En los últimos años se 
han comercializado alirocumab 
y evolocumab. Ambos son anti-
cuerpos monoclonales indicados 
en casos de pacientes que no res-
ponden o son intolerantes a otros 
tratamientos. Son de administra-
ción subcutánea cada 2 ó 4 sema-
nas y dispensan desde los Servi-
cios de Farmacia de los  Hospita-
les.  

Cómo mantener a raya el 
riesgo de enfermedad 
cardiovascular 

La enfermedad cardiovascular 
es la primera causa de muerte en 
la población española. Pero hay 
que tener claro que la prevención 
es eficaz si se practica correcta-
mente. ¿Cómo podemos dismi-
nuir nuestro riesgo de enferme-
dad cardiovascular?. La guías eu-
ropeas nos recomiendan:  

Actividad física regular: el esti-
lo de vida sedentario es uno de los 
factores de riesgo de enfermedad 
cardiovascular. Se recomienda 
como mínimo 150 minutos a la 
semana (30 minutos diarios cin-
co días a la semana) de ejercicio 
de intensidad moderada como 
caminar.  

No fumar: además se reco-
mienda evitar la exposición al hu-
mo de tabaco (fumador pasivo), 
ya que esto también aumenta el 
riesgo de enfermedad cardiovas-
cular.  
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