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Resumen
Objetivo: ver la evolución en el perfil lipídico y en el riesgo cardiovascular de los pacientes tras la puesta
en marcha del algoritmo terapéutico de la dislipemia de la Agencia Valenciana de Salud (AVS) en un
centro de salud (CS).
Diseño del estudio: Estudios de intervención sin asignación aleatoria
antes-después. Población a estudio: 480 pacientes con diagnóstico de dislipemia en su historia clínica
electrónica (HCE). Criterios de inclusión: Pacientes con diagnóstico de dislipemia y en tratamiento
farmacológico hipolipemiante Criterios de exclusión: no utilizar los recursos sanitarios, no estar
adscritos al CS durante todo el periodo de estudio, diagnóstico de dislipemia posterior al inicio del estudio
y no tener prescritos fármacos todo el periodo. Periodo de estudio: De 2011 a 2015 (dos años antes de
la implantación del algoritmo (2013) y dos años después). Variables: patologías comórbidas hábito
tabáquico; perfil lipídico, RCV real y teórico en 2015 (Score); grupo de riesgo en función de la guía ESC
2011/2016; alcance de objetivos c-LDL. Método de evaluación: el análisis se realizó con el paquete
estadístico SPSS®. Resultados: aumento discreto del RCV real descendiendo el riesgo teórico. Se
reducen un 4,6% y un 6,1% los niveles de colesterol total y LDL pero solo un 20% de los pacientes de
riesgo alto y muy alto alcanza objetivos de LDL. Aumenta un 7% la prescripción de simvastatina y
atorvastatina. Conclusiones: la puesta en marcha del algoritmo de la Generalitat consigue un mejor
control cardiovascular de los pacientes en nuestro CS. Palabras clave: dislipemia, riesgo cardiovascular,
estatinas, algoritmo.
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Introducción

Pacientes y métodos

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la

Se realizó un estudio de cohorte retrospectiva sin

primera causa de mortalidad a nivel mundial1,2. En

asignación

nuestro país, según los últimos datos publicados

implantación del algoritmo de la dislipemia de la

en

el

INE

del

de

la

enfermedades

Generalitat Valenciana con una población diana de

las

enfermedades

3.179 pacientes del Centro de Salud Fuensanta

cerebrovasculares constituyeron la principal causa

(Valencia) con diagnóstico de dislipemia en la

de mortalidad en las mujeres y la segunda en los

historia

hombres superada por los tumores . Los factores

31/12/2015

de riesgo cardiovascular son la principal causa de

29,1 %).

del

2019,

antes-después

las

isquémicas

año

aleatoria

corazón

y

3

clínica

electrónica

(prevalencia

(HCE)

dislipemia

a

fecha

registrada:

aparición de estas enfermedades y dentro de ellos,
la dislipemia es uno de los de mayor importancia y

El CS Fuensanta se encuentra situado en un barrio

prevalencia. Las guías europeas de la European

de la periferia de Valencia en el que viven gente de

Society

European

nivel socio-económico medio-bajo; consta de 8

Society (EAS) son las que se

consultas de atención primaria en la que cada

of

cadiology

Atherosclerosis

(ESC)

y

la

utilizan de forma habitual en la consulta a la hora

médico

de tomar decisiones y se van actualizando con el

pacientes.

paso de los años

tiene

asignados

alrededor

de

1400

.

4,5,6

Por su parte, en el algoritmo que se analiza se dan
En este sentido, la Generalitat Valenciana publicó

una pautas sobre cuál es la estatina mejor indicada

en el año 2013 un algoritmo para el manejo

en

terapéutico de la dislipemia con el fin de que los

determinando como primera opción el tratamiento

pacientes recibieran la estatina más acorde a su

con simvastatina salvo que el paciente tenga

situación en función de sus niveles de colesterol

insuficiencia renal crónica con filtrado glomerular

LDL objetivo.

(FG) < 60 ml/min/1,73 m2 o que con simvastatina

7

función

de

la

situación

del

paciente

a dosis máximas no se consiga un control óptimo
El objetivo principal de este estudio ha sido valorar

de los niveles de c-ldl, en tal caso se recomienda la

en nuestro CS la evolución del RCV de nuestros

prescripción de atorvastatina. El resto de estatinas

pacientes

(rosuvastatina,

dislipémicos

antes-después

de

la

lovastatina,

pravastatina,

implantación de dicho algoritmo. Como objetivos

fluvastatina y pravastatina) pasan a ser la segunda

secundarios: conocer la evolución en el perfil

o

lipídico de los pacientes y del porcentaje de los

contraindicaciones o intolerancias.

mismos que se encontraban

tercera

opción

en

caso

de

que

existan

en objetivos de LDL

según las pautas que marcan las guías europeas

Respecto a los objetivos de control de c-LDL se

de dislipemia y finalmente la variación que se

tuvieron en cuenta los marcados por la guía de la

había producido en la utilización de las distintas

ESC vigentes en ese periodo que eran los del año

estatinas.

2011

que

coincidían

también

con

los de su

actualización en 2016: <115mg/dL en los de riesgo
bajo y moderado, <100mg/dl en los de riesgo alto
y <70mg/dl en los de riesgo muy alto.
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La población a estudio fueron 482 pacientes con

Hipertensión

diagnóstico de dislipemia en su HCE obtenidos

Mellitus

mediante muestreo sistemático. El tamaño de la

Cardio-Cerebrovascular

muestra se obtuvo teniendo en cuenta

que se

Enfermedad Renal Crónica (ERC). Hábito

trataba de una hipótesis bilateral, considerando

tabáquico. Valores anuales: colesterol total

una diferencia antes-después

7

y sus fracciones (HDL y LDL), triglicéridos

mgrs/dl en el LDL-colesterol o 9 mgrs/dl en el

(mg/dl); Presión Arterial Sistólica (PAS) y

Colesterol total y un error alfa del 0,05.

Diastólica (PAD) medias de las últimas tres

de

al menos

Arterial

(HTA),

(DM),

Diabetes

Enfermedad
(ECCV),

tomas de ese año (mmHg) (en el caso de
Se

incluyeron

de

no haber, se tuvieron en cuenta los 6

Trastorno

meses anteriores y posteriores), Grupo de

tratamiento

Riesgo en función del score: riesgo muy

farmacológico hipolipemiante registrado en la HCE

alto si ECV, DM tipo 2, enfermedad renal

desde antes de 2011 hasta 2015. Se excluyeron

crónica (ERC) con FG<60 ml/min/1,73 m2

aquellos pacientes que no habían utilizado los

o score ≥10%; riesgo alto si score ≥5 y

recursos sanitarios del CS al menos una vez al año

<10%; riesgo moderado score ≥1 y <5%;

en el periodo de estudio, los que no habían estado

riesgo bajo si score <1%

dislipemia
metabolismo

pacientes

(código

con

CIE

lípidos)

diagnóstico

9-272

y

en

adscritos a nuestro CS durante la totalidad del

-

La

consecución
por

de
las

objetivos
guías

de

europeas

LDL

periodo de estudio, aquellos diagnosticados de

marcados

de

dislipemia posteriormente a 2011 y los que no

2011/2016: <115 mg/dl en los de riesgo

habían tenido prescritos fármacos hipolipemiantes

bajo y moderado, <100 mg/dl en los de

en la totalidad del periodo de estudio.

riesgo alto y <70 mg/dl en los de riesgo
muy alto

El periodo de estudio fue desde el año 2011 al

-

Determinación del RCV al inicio (2011) y al

2015, dos años antes de la implantación del

final del periodo de estudio (2015), y

algoritmo en 2013 y dos años después, para ver en

también el RCV teórico en el año 2015

qué situación nos encontrábamos antes de que se

teniendo en cuenta para el cálculo todas

publicara y en qué situación nos encontrábamos

las variables del año 2011 pero con el nivel

cuando ya estaba instaurado en las consultas.

del perfil lipídico del 2015, con el fin de
eliminar la influencia de la variable edad y

El cálculo del RCV se determinó mediante la escala

de las posibles modificaciones de las otras

de Score que es la que se utiliza como referencia

variables que se tienen en cuenta para el

en las guía europeas. Este modelo estima el riesgo

cálculo del Score

de muerte CV a 10 años según la edad, el sexo, la
presión arterial sistólica, el colesterol total y el

Se realizó una búsqueda en la historia clínica de

tabaquismo.

los pacientes de las variables comentadas desde el
año 2011 al 2015 comparando los resultados entre

Las variables analizadas fueron:

ambos años utilizando el paquete estadístico SPSS.

-

Variables generales: edad y sexo

En las variables cuantitativas se utilizó la T de

-

Variables clínicas: Diagnóstico activo y año

Student para comparar medias y en las variables

diagnóstico

de

patologías

crónicas:
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cualitativas se utilizó el Test de ji-cuadrado para

pasando

de

133,6

mmHg

a

132,6

mmHg

comparar proporciones.

(p=0,116; IC95% -0,25 a 2,27) y la PAD pasa de
75 mmHg a 72,9 mmHg (p<0,001; IC95% 1,24 a
2,86) respectivamente.

Resultados
En relación
Se

analizaron

un

total

de

482

pacientes

dislipémicos de los 8 cupos del centro de salud con
alrededor de 60 pacientes de cada cupo, el 57,9%
eran mujeres y la edad media global de la muestra
fue 72 (DE: 11,5) años. Las principales patologías
crónicas asociadas a la dislipemia se muestran en

al riesgo cardiovascular se calculó la

media global de riesgo en función de la tabla Score
cogiéndose como referencia el año 2011 (dos años
antes de la publicación del algoritmo) y 2015 (dos
años después de la publicación). El riesgo pasó de
ser de 2,32% de media en 2011 a 2,52% en 2015
(p<0,001; IC95% -0,29 a -0,11).

la figura 1 (Anexo I).
Con el fin de evitar los sesgos producidos por el
En el caso del tabaco, se objetivó que hasta un
40,6% del total de los pacientes estudiados no
tenían registrado en la HCE si eran fumadores o
no; no obstante, en 2 de las 8 consultas del CS sí
que se registraba de forma sistemática el consumo
de tabaco en las que se obtuvo una prevalencia de
tabaquismo

activo

del

17,7%

y

19,3%

respectivamente.

habían

padecido

al

menos

un evento

cardiovascular.
En

la

figura

aparición de DM, se calculó también el riesgo
cardiovascular teórico en el año 2015 teniendo en
cuenta los resultados del perfil lipídico en este año,
pero con los datos del resto de las variables en
2011 (edad, TA, DM). En este caso el riesgo pasó
de ser de 2,32% de media en 2011 a 2,29% en
2015 (p=0,315; IC95% -0,02 a -0,08).

Del total de los 482 pacientes estudiados, 130
(27%)

envejecimiento, posibles cambios en la PAS o

Se evaluó los cambios producidos en el perfil
lipídico, datos que se muestran en la figura 3
(Anexo I).

2

(Anexo

I)

se

muestran

los

porcentajes de pacientes por grupos de riesgo
según las distintas categorías de RCV de la ESC
2011/2016.

Conociendo los niveles de LDL de los pacientes en
los años estudiados así como el grupo de riesgo al
que pertenecían, se pudo calcular la proporción de
pacientes que estaba en los niveles de LDL que
aconsejaban las guías europeas vigentes (figura 4

Respecto al control de la tensión arterial, se valoró
si se había registrado en la HCE
toma de PA

durante cada uno de los años

estudiados o en su defecto, cuando no había
ningún

registro,

se

recogieron

los

valores

registrados en los 6 meses anteriores o posteriores
a

los

periodos

estudiados.

El

- Anexo I).

al menos una

porcentaje

de

pacientes del que se tenía registro de HTA en ese

En el caso de los pacientes de riesgo alto, al ser su
número

muy

bajo, explica que las diferencias, a

pesar de ser grandes, no sean significativas por lo
que se calculó también el porcentaje de pacientes
en objetivos agrupando por un lado a los pacientes
de riesgo bajo y moderado y por otro a los de

año fue del 81,5% en 2011 y del 87,3% en 2015.
La media de PAS se redujo de 2011 a 2015

4
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riesgo alto y muy alto, datos que se muestran en

su porcentaje en objetivos es bajo, teniendo en

la figura 5 (Anexo I).

cuenta además que la tendencia de las guías es a
poner un nivel objetivo de c-LDL más estricto.

Finalmente, en la figura 6 (Anexo I) aparece
representada la evolución en la prescripción de las

Se ha producido un aumento de la utilización de

diferentes estatinas y en la figura 7 (Anexo I) se

simvastatina y atorvastatina y un descenso del

compara

y

resto tras la puesta en marcha del algoritmo, que

atorvastatina (tratamiento de primera línea en el

son las que éste propone como primera línea de

algoritmo) comparado con el resto de fármacos

tratamiento. El aumento más notable se produce

hipolipemiante.

no obstante en el caso de la atorvastatina, debido

la

prescripción

de

simvastatina

probablemente a que con el paso de los años se
produce un aumento de los pacientes de riesgo

Discusión y conclusiones

más alto necesitando controles de c-LDL más
estrictos así como por el deterioro de la función

El RCV real aumenta discretamente debido al
envejecimiento poblacional con un aumento de la
edad y de los factores de riesgo, principalmente la
diabetes mientras que el riesgo cardiovascular
teórico (obtenido al anular la influencia del resto
de

factores

poblacional)

de
se

riesgo

y

mantiene

el

envejecimiento

con

el

algoritmo

Comparándonos con otros estudios, encontramos
mejores

resultados

respecto

al

riesgo

cardiovascular8.

renal y en estos casos la atorvastatina es más
potente y segura que la simvastatina. Otra estatina
que aumenta en prescripción es la rosuvastatina;
creemos

que

se

ha podido deber a que se

comercializó en 2009 por lo que es esperable que a
partir de ese momento se produjera un aumento
progresivo en su prescripción y además, en el
algoritmo se contempla como segunda opción
cuando no se consiguen los niveles de c-LDL con
las primeras opciones. En este punto hay que tener
en cuenta para futuras revisiones del algoritmo

Nuestro

estudio

ha

demostrado

que

tras

la

aplicación del algoritmo, en nuestro CS, a pesar de
que

previamente

los

pacientes

ya

estaban

que actualmente la rosuvastatina tiene el mismo
precio

que

la

atorvastatina a dosis de igual

potencia.

tratados, se ha producido una mejoría de colesterol
total

y

c-LDL

que

constituyen

las

dianas

terapéuticas en el tratamiento de la dislipemia, con
mejores resultados a los encontrados en otros
estudios realizados en nuestro país también en
pacientes ya tratados9. Ha aumentado además de
forma progresiva el porcentaje de pacientes en
objetivos

terapéuticos

similares

a

los

consiguiendo

obtenidos

en

otros

resultados
estudios

realizados en nuestro país y basados también en
las guías europeas10,11,12,13. A pesar de que estos
últimos

resultados son alentadores, preocupan

sobre todo los de los pacientes de riesgo más alto

La publicación del algoritmo es una medida llevada
a cabo por la Conselleria de Sanitat con el fin de
conseguir mejoras en la práctica clínica de los
médicos de atención primaria. Se publicó en

el

año 2013 y hasta la fecha solo hay publicado un
estudio14 en nuestra comunidad que analiza la
influencia de este algoritmo en nuestra toma de
decisiones, no obstante en su estudio no se mide
el efecto del algoritmo en el control de nuestros
pacientes sino si utilizamos esta herramienta en la
práctica clínica. Las enfermedades cardiovasculares
son una de las principales causas de mortalidad en

de padecer enfermedades cardiovasculares, ya que

5
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nuestro país por lo que con este estudio se ha

Como limitación principal, puesto que los datos

pretendido analizar las mejoras que este algoritmo

han sido obtenidos de una muestra adecuada de

ha podido producir para reducir el riesgo de

los pacientes diagnosticados de dislipemia de un

padecer un evento cardiovascular en los pacientes

solo Centro de Salud, los resultados y por tanto las

dislipémicos.

conclusiones obtenidas solo podemos considerarlas
válidas para nuestro CS.

Sin embargo, dadas las

Si revisamos estudios realizados en los últimos

características, el trabajo se ha planteado como un

años dentro y fuera de nuestro país vemos que la

estudio retrospectivo y eso nos ha asegurado que

utilización

fármacos

los resultados obtenidos son un verdadero reflejo

parte de los médicos de

de lo que ha ocurrido en la práctica clínica habitual

atención primaria y otras especialidades se basa

de nuestro centro sanitario durante el periodo

más en las características del paciente según su

evaluado.

de

hipolipemiantes

los
por

diferentes

riesgo cardiovascular que en la utilización de
algoritmos específicos. En este sentido el foco se

Entre otras limitaciones que se han encontrado a la

pone principalmente en los pacientes con mayor

hora de realizar este trabajo de investigación ha

riesgo cardiovascular, que son los que mayor

sido que al tratarse de un estudio retrospectivo, en

beneficio obtendrán del tratamiento hipolipemiante

la recogida de datos faltaban valores de algunas

a la hora de prevenir eventos futuros. En pacientes

variables en algunos de los años estudiados por lo

con antecedentes de cardiopatía isquémica hay

que hemos tenido que utilizar datos del periodo

autores

que

inmediatamente anterior o posterior.

potente

a las máximas dosis toleradas como

recomiendan

iniciar una estatina

atorvastatina, rosuvastatina y pitavastatina

16,17,18

.

En el caso de los diabéticos también está claro el
beneficio

de

las

estatinas

en

el

riesgo
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Anexo I - Figuras y tablas

Figura 1. Evolución global de las principales patologías crónicas asociadas a la dislipemia (*HTA: hipertensión arterial,
**DM: diabetes mellitus, ***ECCV: enfermedad cerebro o cardiovascular, ****ERC: enfermedad renal crónica)

Figura 2. Porcentajes de pacientes por grupos de riesgo según las distintas categorías de RCV de la ESC 2011/2016
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Figura 3. Evolución de la media de los lípidos (mg/dL)

Figura 4. Evolución de las prevalencias de pacientes en objetivos de c-LDL en función del grupo de riesgo de forma global
según la ESC 2011/2016

Figura 5. Evolución de las prevalencias de pacientes en objetivos de c-LDL en función del grupo de riesgo según la ESC
2011/2016 (agrupando riesgo bajo con riesgo moderado y riesgo alto con riesgo muy alto)
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Figura 6. Evolución de los porcentajes de primer fármaco prescrito en 2011 y 2015 por tipo de estatina

Figura 7. Evolución de los porcentajes de la suma entre simvastatina y atorvastatina comparado con la suma del resto de
tipo de estatina
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