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del organismo de un exceso de colesterol circulante  ya que regula la 

captación de LDL de la misma. (12) 

 

 Los pacientes con Hipercolesterolemia tienen disminuida la 

capacidad de aclaramiento de las LDL por lo que estas lipoproteínas 

persisten más tiempo del normal en circulación, siendo finalmente 

captadas por los macrófagos los que dan lugar a las células 

espumosas y así a las lesiones arteroscleróticas. (12) 

 

2.1.1.  CAUSAS DE LA HIPERCOLESTEROLEMIA 

 

Se clasifican en: 

Primarias.- Las  alteraciones lipídicas pueden ser la consecuencia de 

la afectación genética de la persona.     

 

Secundarias.- Como la Diabetes mellitus, el Hipertiroidismo, el 

Síndrome Nefrótico, la Insuficiencia Renal Crónica, la Cirrosis Biliar 

primaria, la Obstrucción Biliar extrahepática,  y el consumo de 

alcohol, o la consecuencia de factores exógenos (alimentarios, 

culturales, socio-económicos etc.) que conducen a la elevación de los 

lípidos plasmáticos. 

 

Sin embargo en los últimos años, el estudio de los lípidos y 
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particularmente del colesterol y los triglicéridos se han profundizado 

por su relación con el proceso de aterogénesis, en relación con la 

prevalencia de enfermedad coronaria y accidente cerebro 

vasculares.  La aterosclerosis es la principal causa de morbilidad y 

mortalidad dentro de las cardiovasculopatías. (20) 

 

2.2.   PREVENCION 

 

Aunque al parecer se estableció con claridad la relación entre los 

valores séricos del colesterol y la morbilidad y la mortalidad por 

enfermedad cardiovascular la influencia de los factores de la dieta 

aún es más tenue.  

 

En particular, porque se lleva a cabo un estudio definitivo que 

establezca una relación positiva entre los lípidos de la dieta y la 

frecuencia de enfermedad cardiovascular. Los estudios de 

intervención requieren la vigilancia de personas impredecibles 

durante períodos de tiempo no manejables. Un plan para un estudio 

en gran escala en Estados Unidos se abandonó cuando se estableció 

que sería necesario vigilar entre 10 a 30 años  de 100.000 a 300.000 

personas 

No obstante, de los datos epidemiológicos y clínicos han surgido 

ciertos factores que al parecer identifican a las personas con riesgo 
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de un ataque cardíaco y que sugieren el tratamiento apropiado o 

procedimientos preventivos. 

 

Aún se discute si esta intervención solo es apropiada en quienes se 

han identificado "con riesgo" o para la población total . (21) 

 

 2.3.   ETIOLOGIA 

 

El colesterol se ha relacionado con la Etiología de la Aterosclerosis 

desde que se indujo 1913 placas de ateroma en conejos, y se 

identificó que era su principal componente. Un gran número de 

datos epidemiológicos de países de todo el mundo ha resaltado la 

relación entre los valores en sangre de los lípidos y la frecuencia de 

enfermedades cardiovasculares. 

 

En la actualidad , es obvio que los valores de las fracciones de 

lipoproteínas de transporte, LDL y HDL son más importantes que el 

colesterol total, en términos de causa , prevención y predicción. 

 

El  tratamiento  se  basa  en  que la normalización de los valores de 

lípidos en sangre reduce la velocidad de aterogénesis. Unos valores 

normales, nos indican necesariamente una ausencia de riesgo de 

arteriosclerosis. 
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2.4 MANIFESTACIONES CLINICAS 

 

Las manifestaciones clínicas de la Hipercolesterolemia son el 

producto de los altos niveles de colesterol transportado por las 

lipoproteínas de baja densidad así, los cuadros más dramáticos se 

encuentran en los pacientes con hipercolesterolemia familiar 

homocigota, seguido de los que padecen hipercolesterolemia familiar 

heterocigota y la hipercolesterolemia poligénica. 

 

En los homocigotos, la aterosclerosis es de aparición temprana  y se 

presenta como Cardiopatía isquémica. La válvula aórtica suele 

presentar una estrechez concomitante. 

 

En los heterocigotas, y en las formas poligénicas las manifestaciones 

ateroscléroticas sólo se presentan en la adultez. A veces, si se  

inspecciona  la piel  se pueden observar xantomas, estos son 

productos de la infiltración de los tejidos por el colesterol, los 

xantomas se presentan en los homocigotos para hipercolesterolemia 

familiar, dentro de los primeros años de vida. Las otras formas sólo 

parte de ellos se presentan  y luego de los 50 años. (12). El examen 

físico buscará xantomas, especialmente en codos, manos (nudillos y 

pliegues interdigitales) rodillas, glúteos y párpados (xantelasmas). 

También puede observarse arco corneal antes delos 10 años de edad 
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en los homocigotas y alrededor de los 40 en los heterocigotos. La 

forma poligénica puede presentar sobrepeso y antecedentes 

familiares de diabetes y obesidad. (12)  

 

2.5. DIAGNOSTICO DE  TRASTORNOS ESPECIFICOS 

 
 

I. La hipercolesterolemia puede deberse a un trastorno primario. 

A. La hipercolesterolemia familiar (HF) es un trastorno 

autosómico dominante en el que se altera el receptor de 

LDL. 

1.-   Los individuos heterocigotos para HF muestran la 

mitad y el número normal de receptores de LDL, 

una elevación de los niveles de LDL-C y unas cifras 

de colesterol de 350 a 550 mg/dL. Su incidencia 

aproximada es de uno por cada 500 personas. Los 

pacientes afectados suelen manifestar vasculopatía 

prematura y xantomas tendinosos. El tratamiento 

se realiza con medicación y dieta. Los casos más 

graves requieren en ocasiones la combinación de 

dos o más fármacos. 

 

2.-  Los individuos homocigotos para HF tienen muy   

pocos receptores de LDL o ninguno y presentan un 
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aumento considerable de los niveles de LDL-C con 

cifras de colesterol en sangre de  650/1000  

mg/dL. 

  

       La incidencia es de uno por millón. La cardiopatía 

comienza  habitualmente en la primera infancia y 

muchos pacientes mueren por cardiopatía en la 

tercera o cuarta década de la vida. Los niños 

afectados muestran xantomas planos y tuberosos. 

La respuesta a las medidas dietéticas y 

farmacológicas es muy pobre. 

 

1. La deficiencia familiar de apolipoproteína B-100 es 

un trastorno autosómico dominante causado por 

una anomalía en la región donde el receptor de 

LDL se une a la apoproteína B-100, la proteína 

más importante de la superficie de las partículas 

de LDL. Al parecer, su frecuencia, manifestaciones 

clínicas y niveles de lipoproteínas son similares a 

los de la forma heterocigotas de 

hipercolesterolemia familiar.  La hiperlipidemia 

combinada familiar (HCF) se asocia a un mayor 

riesgo de enfermedad vascular. Los pacientes 
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pueden mostrar una elevación de los niveles de 

colesterol, triglicéridos o ambos se desconoce la 

base molecular de este trastorno; muchos 

pacientes producen VLDL  en exceso. La HCF 

aparece en un  1 - 2 % de la población.  

2. El diagnóstico se establece por la presencia de 

varios fenotipos de lipoproteínas en la misma 

familia. Los miembros de la familia muestran a 

veces aumento de VLDL (tipo IV), LDL-C (tipo IIa) o 

ambos (tipo IIb). El tratamiento dietético, el 

adelgazamiento y el ejercicio constituyen las 

medidas terapéuticas iniciales, aunque muchos 

pacientes precisan medicación para corregir las 

anomalías específicas de las lipoproteínas. 

3.  La  hipercolesterolemia poligémica grave se 

detecta en adultos con niveles de LDL-C mayores 

de 220 mg/dL y sin una clara herencia 

monogénica de hipercolesterolemia. Estos 

pacientes muestran un mayor riesgo de 

enfermedad coronaria prematura. Algunos no 

responden a la dieta y precisan tratamiento 

farmacológico.17) 
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2.6.  DIAGNOSTICO DE LA HIPERCOLESTEROLEMIA 

 

Es una  enfermedad que se puede diagnosticar, determinando los 

niveles de colesterol en sangre, a través del análisis convencional en 

el laboratorio, o con un pinchazo en el pulpejo del dedo y en pocos 

minutos sabremos cual es el nivel del colesterol.              

 

Se deben realizar por lo menos dos determinaciones de las cifras de 

colesterol para llegar al diagnóstico porque las cifras están sometidas 

a fluctuaciones por estrés, clima, etc. 

 

Para que la determinación de colesterol sea valorada se precisa hacer 

un ayuno de 12 horas antes de la extracción de la sangre. 

 

También  se determina  los niveles de los triglicéridos para valorar la 

magnitud de la patología lipídica o dislipemia. (10)   

 
2.7  TRATAMIENTO NO FARMACOLOGICO   
 
 
Hay que hacer una valoración global del paciente porque si hay 

factores de riesgo asociados como Hipertensión o Diabetes, los 

límites para iniciar un tratamiento por Hipercolesterolemia varían..  

 

Por el contrario  si el paciente está sano sólo bastaría con llevar 
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una dieta adecuada y una vida saludable, con la práctica de ejercicio 

físico. (16)  

 

Para disminuir sus niveles aumentados  de colesterol en sangre se 

debe hacer un cambio de hábito alimentario que permita durante un 

tiempo prudencial reorientar su conducta alimentaria hacia una 

alimentación saludable y así también la importancia de realizar 

actividad física y no fumar. (12) 

 

Existen múltiples fuentes de grasa saturada, insaturada, la leche 

entera y sus derivados, las galletitas y la carne roja, son las más 

importantes.16) 

 
LEVE.- 
 

Valores de análisis 

Colesterol               200 -250  mg/dl 

Colesterol LDL      135 - 175 mg/dl 

• Utilidad  de la dieta: Se debe hacer dieta y evitar otros factores de 

riesgo. Eficaz para la gran mayoría. 

• Control de análisis:  Hacerse un control cada 5 años. 

• Utilidad de los medicamentos: Excepcionalmente necesario, para 

los pacientes, con factores de riesgo. 
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MODERADA.- 
 
Valores de análisis: 
 

 Colesterol             250 - 300 mg/dl 

 Colesterol LDL     175 - 215  mg/ 

• Utilidad de la dieta:  Se debe hacer dieta y  evitar  otros factores 

de riesgo, eficaz para la gran mayoría. 

• Control de análisis:  Debe hacerse un control a los 3 meses y 

luego cada año. 

• Utilidad de los medicamentos:   Son necesarios para los pacientes 

con factores de riesgo y para los que no se controlen con 6 meses 

de dieta. Usar estatinas, resinas y fibratos. 

 
SEVERA.- 

 

Valores de análisis: 

Colesterol                     300 m g %/dl 

Colesterol-LDL           > 215 m g %/dl 

• Utilidad  de  la  dieta:  y    evitar   otros  factores de  riesgo. A        

         veces resulta eficaz. 

• Control de análisis:  Debe hacerse un control a los 2 meses y            

         luego cada 6 meses. 

• Utilidad de los medicamentos: Los  medicamentos son 

necesarios    para    todos   los   pacientes   ya   que   de  por sí 
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esta   elevación  se  considera de alto riesgo.      Usar estatinas  y 

resina fibratos. (18) 

 

2.8. PREVALENCIA 

 

Los niveles de colesterol y la Prevalencia de arteriopatía coronaria se 

ven influidos por factores genéticos y ambientales (como la dieta). 

Las personas con bajos niveles de colesterol en suero se van de un 

país con una prevalencia baja de arteriopatía coronaria  a otro con 

prevalencia elevada de AC y que tiende a alterar sus hábitos 

alimentarios de acuerdo con ello, presentan niveles de colesterol 

séricos más altos y un aumento de riesgo de AC. 

 

La prevalencia de las manifestaciones clínicas de la aterosclerosis en 

general aumenta en las mujeres posmenopáusica y comienza a 

aproximarse a la de los hombres de la misma edad .(22) 

Se realizó un estudio epidemiológico en la consulta privada de 187 

médicos en 21 entidades federativas distribuidas en toda la 

República Mexicana, para conocer la prevalencia de los factores de 

riesgo coronario en pacientes hipertensos. 

 

Se atendieron a 1.400 enfermos, 822 mujeres (58,7 %) y 578 

hombres (41.3%), con edades entre los 40 y los  84 años, con 
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promedio de 56,46 años. La hipercolesterolemia en estos enfermos 

hipertensos estuvo presente en 59 % de los casos, el tabaquismo en 

38,4 % la diabetes en 18,8 % , el sobrepeso y la obesidad en 67,8 %,  

el índice de masa corporal en promedio fue de 28,7 %  y el 

sedentarismo se asoció en el 70 % . (23) 
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CAPITULO III   

LA  ATEROSCLEROSIS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  aterosclerosis es una enfermedad difusa que afecta los sistemas 

vasculares del corazón (arterias coronarias), se caracteriza  por el 

engrosamiento y endurecimiento de las arterias de mediano y gran 

tamaño debido a la acumulación de lípidos y engloba a todas las 

arterias, incluso las de pequeño porte.  En la aterosclerosis se 

produce una lesión en la capa más interna de la  arteria, la íntima, 

donde queda confinada formando una placa o ateroma. Este proceso 

puede lleva a oclusión  de las arterias provocando isquemia y 

necrosis. (24)  

 

Hombre de 45 años 
muerto por 
infarto de miocardio 
agudo. 

Mujer de 33 años muerta 
por 
infarto de miocardio 
agudo. 
Colesterol 210 mg/dL 

Tomado de Internet:  http://193-146-93.179/1_/cursos/psc_cardio.htm 
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Sus principales manifestaciones clínicas son :  Infarto agudo del 

miocardio (IAM), Infarto cerebral (ACVI) . La placa puede desprender 

fragmento que podrán obstruir las arterias lo que caracteriza  el 

proceso embólico . ( 22) 

 

3.1   FACTORES DE RIESGO 

 

El término factor de riesgo fue usado hace 50 años para caracterizar 

los aspectos personales y hábitos que podrían aumentar la 

posibilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular. Y  así se 

establecieron estrategias para prevenir las enfermedades 

cardiovasculares basadas en el control de dichos factores. 24)       

 

Los principales factores de riesgo no reversibles son la edad, sexo 

masculino, raza, estado socio-económico y la historia familiar de 

aterosclerosis prematura (22) dio origen al concepto de controlar los 

riesgos variables, la acción sobre factores de riesgo reversibles como 

hipertensión arterial (HAS), diabetes mellitus (DM), 

hipercolesterolemia, obesidad tabaquismo, y estrés provocaron 

significativas disminuciones en la Incidencia de las enfermedades 

cerebro vasculares. 

 

Se observa que la eliminación de estos factores reduce la 
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posibilidad de sufrir enfermedades coronarias. El mejor conocimiento 

de la fisiopatología de la aterosclerosis muestra que la placa 

ateromatosa en la arteria lesionada es el principal factor de riesgo 

para la enfermedad vascular. 

 

En la disfunción endotelial que ocurre en el sitio lesionado se 

encuentran presentes hemorragias locales, acumulación de 

plaquetas y placas ulceradas que contribuirán a la formación  del 

ateroma y la consiguiente estenosis de la arteria.       

 

Estas placas así formadas, tienden a ocurrir en vasos con lesiones 

estenóticas menores de 50 % y se caracterizan por ser ricas en 

lípidos, poseer una capa de fibrosis y estar involucradas en procesos 

inflamatorios.  En la formación de la placa ateromatosa están 

involucrados, además de los lípidos, procesos inflamatorios, 

infecciosos, aterogénicos y genéticos. 

 

 En función de esas observaciones, se busca identificar nuevos 

marcadores que indican factores de riesgo de la enfermedad 

cardiovascular, son factores de riesgo emergente que buscan 

demostrar la vulnerabilidad de la placa: marcadores (inflamatorios 

infecciosos del estado,  aterogénico y genéticos). (24)  
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PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 
 
 

Se demostrará que los Factores de Riesgo para la 
 

Hipercolesterolemia son modificables y /o prevenibles. 
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OBJETIVOS 
 
 
 
GENERAL 
 
 
Contribuir al Conocimiento y Prevención de los Factores de Riesgo de   
 
la hipercolesterolemia en personas mayores de 40 años. 
 
 
 
 
 
ESPECÍFICOS: 
 
 
 
v Determinar la Prevalencia de la Hipercolesterolemia 

 
 
v Determinar los Factores de Riesgo asociados a la  

 
Hipercolesterolemia . 

 
 
 


