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¿Qué son las LDL?
Las partículas de lipoproteínas son complejos 
macromoleculares que constan de colesterol, 
esteres de colesteril, triglicéridos, fosfolípidos 
y proteínas. Las proporciones relativas de es-
tos constituyentes varían considerablemente 
entre los tipos de lipo-proteínas: los quilomi-
crones y lipoproteínas de muy baja densidad 
(VLDL) son ricos triglicéridos, en tanto que las 
partículas más pequeñas de lipoproteínas de 
baja densidad (LDL) y lipoproteínas de alta den-
sidad (HDL) son ricas en colesterol .(Fig. 1)

Gran parte del colesterol presente en el plasma 
se encuentra en las partículas LDL que varían 
de tamaño dependiendo del contenido de co-
lesterol. Las partículas más pequeñas contie-
nen menos colesterol y debido a que los lípidos 
son menos densos que las proteínas, son más 
densos que los de mayor tamaño. En conse-
cuencia, la medición del nivel de colesterol LDL 
no proporciona una evaluación exacta del nú-
mero de partículas de LDL. Además, al parecer, 
las LDLs pequeñas y densas son particular-
mente aterogénicas.|1| Por lo tanto, con el fin 
de evaluar con exactitud el papel de las LDL en 
la aterosclerosis, es necesario medir no sólo la 
cantidad de colesterol LDL, sino también el nú-

mero de partículas y su tamaño. Sin embargo, 
desafortunadamente, las técnicas de laborato-
rio para evaluar el tamaño y número de partí-
culas no están fácilmente disponibles en la prác-
tica clínica actual (pese a que la medición de 
apolipoproteínas es un paso importante hacia 
ello) y por el momento las decisiones de trata-
miento se basan en gran medida en los niveles 
de colesterol LDL.

En la mayoría de laboratorios el colesterol LDL 
es un valor calculado en vez de una medición di-
recta. La ecuación de Friedewald |2| utiliza me-
diciones de colesterol total, colesterol HDLy tri-
glicéridos en ayuno. De esta forma, inexactitu-
des en la medición de cualquiera de éstos (o el 
uso de muestras no en ayuno), afectarán por lo 
tanto, el cálculo del colesterol LDL.

Para concentraciones en mmol/1 
[Colesterol LDL] = [colesterol total] - [coleste-
rol HDL] - [triglicéridos] /2.2

Para concentraciones en mg/dl
[Colesterol LDL] = [colesterol total] - [coleste-
rol HDL] - [triglicéridos]/5

Esta fórmula es inválida si las concentraciones 
de triglicéridos son > 4.5 mmol/1 (445 mg/dl) 
y es menos confiable cuando los niveles de tri-
glicéridos en ayuno aumentan por arriba del 
rango normal. Así, la "medición" del colesterol 
LDL es imprecisa.

Además, existe una superposición considera-
ble en los valores de colesterol LDL entres los 
pacientes con enfermedad cardiovascular y 
aquellos sin y como factor de riesgo aislado, el 
colesterol LDL tiene valor limitado para deter-
minar el riesgo.

Fig. 1. Estructura de una lipoproteína típica
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No obstante, el colesterol LDL es obviamente 
importante en el desarrollo de aterosclerosis y 
continúa siendo el blanco primario del trata-
miento para la prevención de la enfermedad. 
Sin embargo, puede ser que las futuras mejo-
rías en estudios para identificar subfracciones 
de LDL permitan refinar las decisiones del tra-
tamiento.

El papel de las LDL en la 
aterogénesis
Fisiopatología
En 1913, Anitschkow sugirió un papel causal 
para el colesterol en la aterosclerosis. |3|

La observación del desarrollo de placas en las 
arterias de conejos alimentados con colesterol 
llevó a la conclusión de que "no existe ateroma 
sin colesterol". En los siguientes 100 años se 
han explorado detalladamente los mecanis-
mos fisiopatológicos detrás de esta observa-
ción y la primera descripción aún parece vigen-
te.

Las primeras lesiones, conocidas como estrías 
grasas, que posteriormente dan lugar al atero-
ma se han observado en niños en poblaciones 
con altas tasas de cardiopatía coronaria (CC). 
La estría grasa se caracteriza por macrófagos 
cargados de lípidos, conocidos como células es-
pumosas, que se derivan de monocitos que 
emigran de la sangre a la pared vascular en 
donde acumulan colesterol (en particular deri-
vado de LDL modificadas por oxidación) y se 
transforman en macrófagos. Las células espu-

mosas producen factores de crecimiento que re-
cluían células musculares lisas que subsecuen-
temente se diferencian en fibroblastos y depo-
sitan colágeno. El proceso se repite y a medida 
que la lesión progresa, la necrosis de las célu-
las espumosas deja detrás una reserva de co-
lesterol extracelular atrapada debajo de una ca-
pa fibrosa. Ciertos padecimientos predisponen 
a la acumulación acelerada de colesterol LDL y 
a la formación de dichas "placas". Éstos inclu-
yen sitios de flujo sanguíneo turbulento, altos 
niveles circulantes de colesterol LDL y daño al 
endotelio, por ejemplo hipertensión, oxidación 
o glucación.

Las placas ricas en colesterol son particular-
mente sujetas de ruptura de su capa fibrosa re-
cubierta, llevando a la liberación de la reserva 
de colesterol debajo de ella. En la superficie del 
endotelio crudo ocurre trombosis de dichos si-
tios de ruptura que pueden causar oclusión agu-
da de la luz arterial (llevando a angina inesta-
ble o infarto del miocardio, o infarto cerebral de 
ocurrir en el cerebro).

Epidemiología
Evidencia consistente de estudios prospecti-
vos, observacionales corrobora el papel fisio-
patológico del colesterol en el desarrollo de 
aterosclerosis . Se observa una rela-(Fig. 2)
ción positiva, continua entre niveles de coles-
terol en sangre y riesgo para CC, extendiéndo-
se muy por debajo del rango comúnmente ob-
servado en poblaciones occidentes. |4,5| Al pa-
recer, no existe umbral por debajo del cual un 
nivel más bajo no esté asociado con un riesgo 

Fig. 2. Desarrollo de la placa aterosclerótica
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más bajo.
Al considerarla en relación con otros factores 
de riesgo para CC, la asociación entre coleste-
rol y el riesgo para CC está algo atenuada en 
una edad mayor y a niveles más altos de pre-
sión arterial sistólica (PAS).|6| Por ejemplo, 
un colesterol total usual 1 mmol/1 (39 mg/dl) 
más alto está asociado con una duplicación en 
la mortalidad por CC a los 40 - 49 años de 
edad, pero con sólo una mortalidad un sexto 
más alta a la edad de 80 a 89 años. Sin embar-
go, las asociaciones positivas en una edad ma-
yor (y de igual manera, con una PAS en au-
mento) son definitivas y debido a las tasas 
más altas de mortalidad por CC en personas 
mayores, el incremento absoluto en mortali-
dad por CC para un nivel más alto absoluto de-
terminado de colesterol total usual es mayor 
en una edad mayor que mediana . En (Fig. 3)
contraste, estudios prospectivos, observacio-
nales generalmente no han encontrado evi-
dencia de una asociación entre el colesterol to-
tal y el riesgo de muerte por accidente vascu-
lar cerebral, a pesar de que dichos estudios 
han reportado consitentemente fuertes aso-
ciaciones positivas de riesgo para CC, y de que 
estudios aleatorios con grandes poblaciones 
hayan mostrado claramente que el tratamien-
to hiposterolemiante con estatinas prevenga 

el accidente vascular cerebral isquémico. |6|
Los motivos de esta falta de asociación pueden 
incluir la naturaleza heterogénea del accidente 
vascular cerebral y el uso de colesterol total en 
vez de subfracciones en la mayoría de estudios 
observacionales. Sin embargo, estudios que in-
cluyen datos sobre accidentes vasculares cere-
brales no fatales (con mayor probabilidad de 
ser isquémicos), así como muerte por enfer-
medad vascular cerebral, han tendido a mos-
trar una asociación algo más clara entre los ni-
veles de colesterol y riesgo de accidente vascu-
lar cerebral, particularmente cuando están dis-
ponibles datos de imagenología para diferen-
ciar con fiabilidad accidentes vasculares cere-
brales isquémicos de los hemorrágicos. |7,8|

Tratamientos 
hipolipemiantes
Hoy en día existen varios tratamientos disponi-
bles, incluyendo intervención en la dieta, que re-
ducirán el colesterol LDL. En los últimos 25 
años la eficacia clínica de estos alimentos ha si-
do tema de análisis minucioso y ahora está cla-
ro, independientemente del tratamiento utiliza-
do, que reducir el colesterol LDL disminuye el 
riesgo cardiovascular. La reducción relativa en 
el riesgo depende del grado de reducción de  

Fig. 3. Asociación entre mortalidad por CC y colesterol total usual basal
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LDL alcanzado y es notablemente constante in-
dependientemente de otras características del 
paciente (ejemplo, edad, sexo, otros trata-
mientos). |9,10| De esta forma, la reducción ab-
soluta en el riesgo para un paciente individual 
dependerá de su riesgo cardiovascular general 
antes del tratamiento, y la reducción en LDL al-
canzada (y sostenida) como resultado del tra-
tamiento hipocolesterolemiante. Las pautas ac-
tuales ahora destacan la reducción de LDL co-
mo primera prioridad en la prevención de en-
fermedad cardiovascular. |11,12| Están dispo-
nibles varias estrategias y a menudo es apro-
piado utilizar combinaciones de tratamientos 
para alcanzar los máximos beneficios seguros.

Intervención en la dieta
Los principales determinantes de la dieta para 
el colesterol en sangre son ingesta de grasa sa-
turada, grasa poliinsaturada y colesterol de la 
dieta. |13-15| Las concentraciones de coleste-
rol en sangre también están afectadas por la 
baja ingesta de calorías que llevan a pérdida de 
peso |16| y posiblemente por constituyentes 
específicos de la dieta como fibra y soya. 
Además, algunos complementos de la dieta, in-
cluyendo aceites de pescado, estañóles y este-
róles de plantas (fitoesteroles), se han popula-
rizados en años recientes, pese a que las dosis 
utilizadas de manera rutinaria probablemente 
sean muy pequeñas para tener efectos signifi-
cativos en los lípidos.

Estudios en pabellones metabólicos han seña-
lado que, en una típica dieta occidental, susti-
tuir 60% de las grasas saturadas por mono- o 
poliinsaturadas y evitar 60% del colesterol de 
la dieta reduciría el colesterol total en sangre en 
casi 10-15% (típicamente casi 0.8 mmol/l). 
|15| Las recomendaciones de dieta intensivas 
individualizadas tienen un efecto más modesto 
en personas independientes con reducciones tí-
picas de sólo casi 4-6% que tienden a disminuir 
con el tiempo.|17| El fracaso para apegarse por 
completo a las recomendaciones en la dieta 
constituye la posible explicación de la eficacia li-
mitada observada. Sin embargo, de mantener 
dichas mejorías, los beneficios cardiovascula-
res son entonces, al igual que con otras estra-
tegias de tratamiento, dependientes del grado 
de reducción en LDL alcanzada.|18|

La intervención en la dieta es una estrategia 
bastante aplicable y debe considerarse para to-
dos los pacientes para la prevención de enfer-

medad cardiovascular. En realidad, con las ten-
dencias alarmantes en obesidad en aumento 
en el mundo aparentes en las últimas pocas dé-
cadas, esta estrategia deberá aplicarse a nivel 
poblacional, y no sólo a nivel individual. Sin em-
bargo, sin apoyo profesional intensivo (y por lo 
tanto, costoso), las reducciones en colesterol 
como resultado de cambios en la dieta son, 
cuando mucho, modestos. Para pacientes con 
enfermedad cardiovascular establecida, o en al-
to riesgo por otros factores, las medidas en la 
dieta solas son en general insuficientes y 
usualmente se recomiendan farmacoterapias 
adicionales para alcanzar mayores reducciones 
en colesterol LDL.

Estatinas
Mecanismo de acción: Las "estatinas" repre-
sentan la clase más importante y mejor estu-
diada de fármacos reductores del LDL. Inhiben 
de manera competitiva la enzima limitante en 
un paso, 3-hidroxi 3-metilglutaril CoA (HMG 
CoA) reductasa en la vía metabólica de la sínte-
sis del colesterol en el hígado. |19| Su efecto 
principal es reducir el colesterol total y LDL (y 
más importante el número de partículas LDL) 
con un efecto proporcional constante en el ran-
go de dosis. Típicamente, la duplicación de la 
dosis de una estatina individual está asociada 
con una reducción 6% mayor en colesterol 
LDL. Las estatinas también varían en su poten-
cia para reducir el colesterol LDL en sus rangos 
de dosis usual. Además, las estatinas producen 
incrementos modestos en colesterol HDL y re-
ducciones variables en triglicéridos plasmáti-
cos. Al alterar el equilibrio de colesterol y éster 
de colesteril dentro del hepatocito, las estati-
nas favorecen la eliminación de IDL (lipoproteí-
nas de densidad intermedia) y LDL, y disminu-
yen la producción de VLDL y LDL.

Eficacia: En gran parte del mundo están dis-
ponibles seis estatinas: lovastatina (autoriza-
da por primera vez en 1987, mas no disponible 
en R.U.), simvastatina (1988),pravastatina 
(1991),fluvastatina (1994),atorvastatina 
(1997),rosuvastatina (2003) y pitavastatina 
(2003 — disponible sólo en Japón e India). En 
1998 la cerivastatina fue aprobada pero des-
pués retirada del mercado en 2001 debido a 
un riesgo inaceptablemente alto de rabdomió-
lisis. Las estatinas son compuestos reductores 
de LDL muy eficaces con una excelente evi-
dencia de estudios clínicos que apoyan su uso. 
La gran mayoría de pacientes que requiere tra-

4



tamiento hipolipemiante será adecuadamente 
tratada utilizando sólo estatinas . (Tabla 1)

Seguridad: Al parecer, las estatinas son segu-
ras y bien toleradas a las dosis estándar proba-
das en los estudios aleatorizados con grandes 
poblaciones (atorvastatina 10 mg, fluvastatina 
40 a 80 mg, pravastatina 40 mg y simvastatina 
20 a 40 mg) y son seguras en personas de edad 
avanzada sin necesidad de ajustar la dosis o al-
guna consideración especial.|10| El único efec-
to secundario importante de las estatinas es 
miopatía, 20 pero éste es raro y hoy en día, en 
gran medida impredecible. En los estudios alea-
torizados no se observó que ningún otro efecto 
secundario fuera más común en aquellos asig-
nados a estatinas comparado con placebo. 
Cabe señalar que no existe evidencia convin-
cente respecto a que las estatinas causan dolor 
muscular— si la creatina cinasa (CK) es normal 
— y dado que el dolor muscular es común, es 
extremadamente importante que los síntomas 

musculares en ausencia de miopatía no causen 
que los pacientes suspendan inapropiadamente 
sus estatinas. La miopatía 0 miositis se define 
como dolor muscular o debilidad con una CK ele-
vada más de 10 veces el límite superior del nor-
mal (LSN). De no reconocerla, esto puede llevar 
a rabdomiólisis (arbitrariamente definida como 
CK mayor de 10,000 UI/1) con mioglobinuria y 
riesgo de insuficiencia renal aguda. Con sim-
vastatina 40 mg al día en el Estudio de Protec-
ción del Corazón, el riesgo excesivo de miopatía 
fue casi 1 en 10,000 por año y el riesgo proba-
blemente sea similar o algo más bajo con otras 
estatinas. |21|

El riesgo de miopatía con estatinas está relacio-
nado con la dosis y al parecer, tiene mayor pro-
babilidad de ocurrir en personas de edad avan-
zada y aquéllas con otras enfermedades. Asi 
mismo, se reconoce que algunos otros medica-
mentos concomitantes aumentan el riesgo de 
miopatía cuando se administran con estatinas, 

Tabla 1. Características de eficacia y seguridad de la estatinas

Rango de dosis
autorizado (reducción
% en colesterol LDL)

20 - 80 mg al día
(30% con 40 mg)

10-80 mg
(41% con 40 mg)

20-80 mg al día
(34% con 40 mg)

40-80 mg al día
(23% con 40mg)

10-80 mg ai día
(38% con 10 mg)

5-40 mg al día
(45% con 10 mg)

2-4 mg al día
(42% con 2 mg)

Metabolismo

Principalmente CYP3A4

Principalmente CYP3A4

Sulfación, excreción biliar 
y urinaria

CYP2C9 (algún CYP2C8 y
CYP3A4)

CYP3A4

Metabolismo mínimo (vía
CYP2CP y algo CYP2C19) y
excreción billar

Metabolismo mínimo (vía
CYP2C8yCYP2C9).
lactonización y excreción 
billar

Interacciones
medicamentosas más
importantes que
aumentan el riesgo de
miopatia T

Potentes inhibidores de
CYP3A4Y

Potentes inhibidores de
CYP3A4

Inhibidores de CYP2C9

Potentes inhibidores de
CYP3A4

No claras

Lovastatina

Simvastatina

Pravastatina

Fluvastat¡na

Atorvastatina

Rosuvastatina

Pitavastatina
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siendo los más importantes de ellos ciclospori-
na, antimicóticos azol sistémicos como ketoco-
nazol e itraconazol, antibióticos macrólidos (eri-
tromicina y claritromicina), el bloqueador de los 
canales de calcio verapamilo y algunos otros 
compuestos hipolipemiantes (en particular fi-
bratos). La amiodarona combinada con sim-
vastatina 80 mg también aumenta el riesgo de 
miopatía, pero no se ha documentado esta inte-
racción con otras estatinas.

Las estatinas están contraindicadas en pre-
sencia de enfermedad hepática activa. En 1 a 
2% de pacientes se observan incrementos re-
versibles en transaminasas hepáticas - aspar-
tato transaminasa (AST) y alanina transami-
nasa (ALT) - después de iniciar estatinas|22|, 
de igual forma como un efecto similar con otra 
clase de fármacos hipocolesterolemiantes. Sin 
embargo, no existe evidencia clara de estu-
dios aleatorizados con grandes poblaciones 
respecto a que las estatinas sean hepatotóxi-
cas, indicando que los efectos observados en 
las enzimas hepáticas pueden reflejar cierta 
reacción por el hígado a la reducción del coles-
terol. Algunas estatinas (simvastatina y ator-
vastatina) tienen un efecto pequeño en el con-
trol anticoagulante en pacientes que toman 
warfarina y se recomiendan pruebas adiciona-
les de INR al iniciar o suspender el tratamiento 
con estatinas o alterar la dosis. Las estatinas 
se consideran en general seguras en pacientes 
con función renal alterada y pueden incluso li-
mitar el deterioro de la función renal con el 
tiempo. |23| La rosuvastatina se ha asociado 
con proteinuria a dosis altas, un efecto no ob-
servado con ninguna otra estatina. Sin embar-
go, este efecto probablemente refleje un efec-
to tubular en vez de daño glomerular.

Estudios clínicos: A partir de su introducción 
hace casi 20 años, las estatinas han sido exten-
samente estudiadas en varios estudios bien di-
señados, a gran escala, con distribución aleato-
ria.|10| Éstos han mostrado fiablemente que el 
uso de las estatinas produce reducciones claras 
en los eventos coronarios y cardiovasculares 
que son en generales proporcionales a la dife-
rencia promedio en colesterol alcanzada duran-
te el estudio, consistente con una relación log li-
neal entre el nivel de colesterol y el riesgo. Indi-
rectamente, esto apoya la idea respecto a que 
una reducción más intensiva encolesterol pro-
ducirá mayores beneficios. Cuatro estudios que 
compararon los efectos en objetivos finales clí-

nicos de esquemas con estatinas intensivos con-
tra estándar reportado más recientemente sus 
resultados.|24-27| Considerados en conjunto 
estos estudios señalan que una reducción más 
intensiva en los niveles de colesterol puede dis-
minuir el riesgo de enfermedad cardiovascular 
adicional en grupos de riesgo. |28| Sin embar-
go, persisten las preocupaciones sobre el equili-
brio de los beneficios contra riesgos de este en-
foque. El estudio SEARCH (Estudio de la 
Eficacia Reducciones Adicionales en Colesterol 
y Homocisteína, Study o fthe Effectiveness of 
Aditional Reductions in Cholesterol and Homo-
cysteine, en inglés) deberá reportarse en 2008, 
y ayudar a resolver esta incertidumbre.|29| 
Con la gran cantidad de datos de estudios en 
apoyo a su uso, las estatinas representan el fár-
maco de elección para pacientes que requieren 
tratamiento reductor del colesterol LDL, ya sea 
debido a su riesgo cardiovascular mayor o por 
sus niveles altos de colesterol. Una reducción 
de 1 mmol/1 (39 mg/dl) en colesterol total o 
LDL disminuye el riesgo de eventos coronarios 
y cardiovasculares en casi un 20%, y se obser-
van beneficios proporcionales similares inde-
pendientemente del nivel inicial de colesterol to-
tal, colesterol LDL o HDL e independientemente 
de la edad, sexo, otro tratamiento o alguna otra 
característica del paciente.|10|

Ezetimiba
Mecanismo de acción: Ezetimiba es el único fár-
maco actualmente disponible que inhíbela ab-
sorción del colesterol en el intestino. Bloquea se-
lectivamente el transportador intestinal tipo 1 
Niemann Pick Cl (NPC1L1), responsable de la 
captación de colesterol y fitoesteroles de la luz 
intestinal. Sólo aproximadamente un 33% del 
colesterol secretado al intestino proviene de la 
dieta, con el resto de la bilis y/o liberado por des-
trucción celular. |30| Ezetimiba disminuye la ab-
sorción de colesterol tanto de la dieta como bi-
liar en casi un 50%, teniendo como resultado 
menor secreción de colesterol al hígado, induc-
ción de receptores LDL, y en consecuencia, una 
reducción en los niveles de colesterol LDL circu-
lante. No tiene efecto en la absorción de trigli-
céridos, ácidos grasos, ácidos biliares, hormo-
nas esteroideas o vitaminas liposolubles.

Eficacia: Utilizada sola, en comparación con pla-
cebo, ezetimiba disminuye tanto el colesterol to-
tal como LDL en un promedio de casi 12% y 
18%, respectivamente, con un incremento muy 
pequeño (-3%) en colesterol HDL y una reduc-
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ción moderada en los niveles de triglicéridos. 
|31-33| Cuando se administra como monotera-
pia el efecto reductor de LDL puede parecer mo-
desto y es comparable con una estatina a dosis 
muy baja (ejemplo, 2.5 mg de simvastatina o 5 
mg de pravastatina) con el alcanzado con un se-
cuestrador de ácidos biliares como colestirami-
na, pero dicho efecto puede ser, no obstante, clí-
nicamente valioso. Al agregar ezetimiba a una 
estatina se observa una reducción adicional si-
milar de 15 a 18% en colesterol LDL libre y por 
arriba del efecto de la estatina. La adición de 
ezetimiba a una dosis de estatina particular es, 
por lo tanto, comparable con casi tres duplica-
ciones de esa dosis de la estatina (debido a que 
típicamente cada duplicación de la dosis de la es-
tatina produce casi una reducción absoluta adi-
cional de 6% en LDL|34|). Su efecto es similar 
sin importar la cantidad de colesterol en la die-
ta, pero polimorfismos en el gene de NPC1L1 
pueden explicar la variabilidad en la respuesta a 
ezetimiba.|35| Ezetimiba se ha estudiado en 
combinación con fibratos, niacina y secuestra-
dores de ácidos biliares y en todos los casos, se 
observan reducciones adicionales similares en 
colesterol LDL.|32| Ezetimiba no es un inhibidor 
ni inductor de enzimas del citocromo P450, im-
plicando que sean poco probables interacciones 
medicamentosas a través de este mecanismo. 
Al parecer, ezetimiba tampoco altera la farma-
cocinética de otros fármacos.

Seguridad: Ezetimiba es bien tolerada. Las ta-
sas de eventos adversos sobre ezetimiba re-
portadas en estudios clínicos de corto plazo y 
pequeños generalmente no muestran diferen-
cias comparado con las tasas sobre placebo o 
estatinas solas.|32,35| Están en proceso com-
paraciones aleatorizadas a gran escala, y datos 
de seguridad de un año del Estudio del Corazón 
y Protección Renal (Study ofHeart and Renal 
Protection, SHARP, por sus siglas en inglés) 
que comparó ezetimiba 10 mg más simvastati-
na 20 mg contra placebo en más de 9,000 pa-
cientes con enfermedad renal crónica, propor-
cionan tranquilidad sustancial sobre la seguri-
dad, sin exceso en miopatía o incremento en en-
zimas musculares o hepáticas. |36| No es nece-
sario ajustar la dosis para pacientes de edad o 
con enfermedad renal, pese a que es necesario 
tener precaución con ciclosporina concomitante 
debido a incrementos significativos en los nive-
les en sangre de ciclosporina.|32| Debido a que 
ezetimiba generalmente se administra con esta-
tinas, ha sido difícil desenredar los efectos en el 

músculo esquelético. Pese a que existen estén 
reportes raros de rabdomiólisis con ezetimiba 
sola (también existe una tasa precedente), la 
evidencia no corrobora que ezetimiba cause to-
xicidad muscular.|37|

Al igual que otros compuestos hipolipemiantes, 
ezetimiba aumenta las transamilisas hepáticas 
en una pequeña proporción de pacientes, pese 
a que con las estatinas estos cambios no se han 
implicado en daño hepático más serio. En muy 
raras ocasiones puede causar reacciones alér-
gicas como angioedema y erupciones cutáneas, 
pero los efectos secundarios más comúnmente 
reportados son cefaleas y síntomas gastroin-
testinales. Ezetimiba está contraindicada en en-
fermedad hepática activa y como las estatinas, 
en el embarazo y durante la lactancia.

Estudios clínicos: Aún no han concluido estu-
dios en donde la reducción del colesterol con 
ezetimiba haya mostrado prevenir eventos car-
diovasculares. Está en proceso un estudio con 
una gran población que utiliza ezetimiba con es-
tatinas en pacientes de alto riesgo (para quie-
nes las estatinas ya están claramente indica-
das)|38|. Otro estudio de varios cientos de pa-
cientes con hipercolesterolemia familiar no de-
mostró recientemente ningún efecto de la adi-
ción de ezetimiba a simvastatina 80 mg al día 
en el grosor de la íntima media de la carótida, 
|39| pero aún no son claros algunos detalles de 
este estudio. Deberán ser definitivos dos estu-
dios en proceso de objetivos finales.

Éstos son estudios controlados con placebo de 
objetivo finales clínicos en grupos de pacientes 
en los cuales continúa siendo incierto el papel 
de la reducción del colesterol LDL y ezetimiba 
está siendo combinada con simvastatina para 
alcanzar un efecto reductor adicional del coles-
terol LDL. |40,41| Estos estudios serán extre-
madamente importantes para la información 
que proporcionarán sobre la eficacia y seguri-
dad a largo plazo de esquemas que incluyan 
ezetimiba.

Resinas
Los secuestradores de ácidos biliares colestira-
mina, colestipol y colesevalam – también cono-
cidos como resinas - se unen a los ácidos bilia-
res en el intestino delgado e interrumpen la cir-
culación enterohepática del colesterol; lo que 
lleva a una inducción de receptores de LDL para 
mantener la reserva de colesterol dentro del hí-
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gado y producir reducciones dependientes de 
la dosis de colesterol LDL de 15 a 20%, pero 
con una tendencia a aumentar los niveles de tri-
glicéridos. No son absorbidos de manera signi-
ficativa, pero interfieren con la absorción de vi-
taminas liposolubles (especialmente vitamina 
K). Los secuestradores de ácidos biliares dis-
minuyen los niveles de folato sérico y pueden 
reducir la absorción de otros fármacos corno di-
goxina. Los efectos secundarios gastrointesti-
nales son comunes (en particular constipa-
ción), por lo que el apego al tratamiento puede 
ser bajo. Además, los compuestos antiguos, co-
lestiramina y colestipol, son poco agradables y 
deben administrarse en grandes dosis (típica-
mente 20 a 30 g al día) para tener un efecto hi-
polipemiante que valga la pena. El secuestra-
dor de ácidos biliares más reciente, coleseva-
lam, se diseño para combatir las limitaciones 
de las resinas tradicionales. Está disponible en 
tabletas y al parecer, es mejor tolerado, redu-
ciendo al mismo tiempo el colesterol LDL al mis-
mo grado que sus predecesores. Estos com-
puestos desempeñan algún papel en el trata-
miento infantil de hipercolesterolemia familiar, 
pero su uso ha sido reemplazado en gran medi-
da por las estatinas (y ezetimiba) que disminu-
yen el colesterol LDL a un mayor grado y son 
más agradables de tomar.

Niacina (antiguamente llamada 
ácido nicotínico)
A partir de la década de los años '50 sabemos 
que niacina es un fármaco hipocolesterole-
miante eficaz con una reducción en eventos co-
ronarios observada con 3g al día, en el Proyec-
to de Fármacos Coronarios.|42| Sin embargo, 
su uso se ha limitado debido a que los efectos 
secundarios (especialmente rubefacción y pru-
rito) son frecuentes y desagradables. En térmi-
nos internacionales, el uso varía ampliamente 
con un uso muy escaso en Europa, pero mucho 
más en E.U.A. El derivado acipimox probable-
mente sea mejor tolerado, pero aún no se pres-
cribe ampliamente. Se piensa que niacina ac-
túa reduciendo la liberación de ácidos grados 
no esterificados del tejido adiposo, que dismi-
nuye la síntesis hepática de triglicéridos y se-
creción de VLDL del hígado; lo que a su vez dis-
minuye el intercambio de triglicéridos/coleste-
rol vía la proteína de transferencia de éster de 
colesteril (CETP) teniendo como resultado un in-
cremento en los niveles de colesterol HDL.|43| 

También puede inducir el transportador ABCA1. 
Pese a que no es claro el mecanismo exacto, el 
efecto es reducir el colesterol LDL y los triglicé-
ridos, y aumentar el colesterol HDL. La dosis de 
2 g. al día (de la preparación de liberación pro-
longada) lleva a una reducción de casi 15% en 
el colesterol LDL y un incremento en colesterol 
HDL de casi 20%. Estas reducciones son simila-
res en presencia y ausencia de estatinas.

Se han desarrollado varias preparaciones de li-
beración sostenida de niacina, pero los efectos 
secundarios no han sido eliminados y se en-
contró que algunos de estos productos eran he-
patotóxicos. La preparación de liberación modi-
ficada comercializada como Niaspan parece ser 
mejor tolerada que la formulación de liberación 
inmediata, cristalina o preparaciones de libera-
ción sostenida, señalando que con el tiempo de-
sarrolla tolerancia a la rubefacción.|44| Se re-
comienda un ajuste de dosis hacia la alza cui-
dadoso para minimizar el perfil de efectos se-
cundarios, iniciando a 375 mg una vez al día 
por la noche, aumentando hasta un máximo de 
200 mg tomados en una sola dosis por la no-
che. Se recomienda el monitoreo de la función 
hepática durante el tratamiento.

En E.U.A. Niaspan se ha utilizado extensamen-
te y produce efectos aditivos en el perfil de lípi-
dos al combinarlo con una estatina. Está en pro-
ceso un estudio a gran escala de esta combina-
ción (AIM-HIGH) y evaluará la eficacia, seguri-
dad y tolerabilidad comparativas de esta com-
binación. |45| Una preocupación ha sido el ries-
go mayor de miopatía con la combinación de es-
tatinas y niacina a dosis alta (>1g/día), pero, 
por el momento, la magnitud de este riesgo no 
es claro y esta combinación se utiliza amplia-
mente en E.U.A.

Un nuevo producto el, laropiprant, es un anta-
gonista selectivo del receptor de prostaglandi-
na D que disminuye sustancialmente la fre-
cuencia e intensidad de rubefacción inducida 
por niacina.|46| Dosis diarias orales de la com-
binación niacin/laropiprant ER 2g han sido 
bien toleradas en estudios anteriores, y está 
en proceso otro estudio a gran escala, aleato-
rizado (HPS2-THRIVE) para evaluar los benefi-
cios y seguridad de esta preparación combina-
da además del tratamiento de rutina con esta-
tina en pacientes de alto riesgo.|47|
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Conclusiones
Ahora contamos con evidencia abrumadora res-
pecto a que el colesterol LDL representa una de 
las causas más importantes de aterosclerosis y 
que reducirlo produce beneficios clínicos. El tra-
tamiento reductor de LDL constituye una de las 
piedras angulares de la prevención de enfer-
medad cardiovascular. Para la mayoría de los 
pacientes una estatina será el fármaco de elec-
ción de primera línea pero, para algunas perso-
nas en alto riesgo, las dosis estándar de estati-
na pudieran no ser suficientes para producir 
una reducción apropiadamente grande de co-
lesterol LDL. Ezetimiba ofrece una oportunidad 
de reducir más confiablemente el colesterol 
LDL y minimizar la necesidad de utilizar dosis 
de estatinas nías altas, quizá no bien toleradas, 
así como proporcionar un valioso tratamiento 
reductor de LDL moderadamente eficaz pero 
bien tolerado, para aquellos pacientes incapa-
ces de tomar una estatina. Niacina puede de-
sempeñar un papel adicional en los pacientes 
en quienes es necesario reducir el LDL y au-
mentar el HDL, y están en curso estudios para 
evaluar su uso en combinación con una estati-
na. La eficacia de las estatinas ha sido clara-
mente demostrada en una amplia gama de pa-
cientes en riesgo de enfermedad cardiovascu-
lar y en pocos años estará disponible dicha evi-
dencia de estudios para corroborar el uso adi-
cional de ezetimiba y niacina. La introducción y 
uso extenso de estos tratamientos reductores 
de LDL probablemente tengan un impacto ex-
tremo en la epidemia mundial de enfermedad 
cardiovascular.
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