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La Guía de Práctica Médica (GPM) Tamizaje, Diagnóstico y Prevención de las Dislipidemias en el
Primer Nivel de Atención Sofía forma parte de las guías que integrarán el Catálogo de Guías de
Práctica Médica Sofía, el cual se instrumentará a través del Programa para el Desarrollo y
Actualización de las Guías de Práctica Médica Sofía.

Los autores han hecho un esfuerzo por asegurarse de que la información aquí contenida sea
completa y actual, asumen la responsabilidad editorial por el contenido de esta guía y declaran que
no tienen conflicto de intereses que afecten su participación en la elaboración de este documento.

Las recomendaciones son de carácter general, por lo que no definen un curso único de conducta en
un procedimiento o tratamiento. Las recomendaciones aquí establecidas podrán tener variaciones
y no sustituyen el juicio clínico de quien las emplee como referencia.
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 Carta descriptiva

Población blanco: Socios Adultos.

Aplicación: Primer Nivel de Atención.

Personal involucrado: Médico Especialista del Primer Nivel de Atención Sofía (Medicina Interna).

Introducción y Justificación

La enfermedad cardiovascular (enfermedad arterial coronaria, cerebrovascular y arterial
periférica) es la principal causa de muerte a nivel mundial; en 2012 causó 17.5 millones de
muertes. Las enfermedades no transmisibles, incluyendo las enfermedades cardiovasculares (ECV)
representan el 77% del total de muertes de adultos en México.

El control de los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular es la estrategia principal para
disminuir la morbimortalidad por esta causa. Los factores de riesgo cardiovascular (RCV) se
clasifican en modificables y no modificables (Tabla 1).

Tabla 1. Factores de riesgo cardiovascular

Modificables No modificables

● Consumo de alcohol
● Diabetes mellitus
● Dislipidemia
● Hipertensión arterial
● Sobrepeso y obesidad
● Síndrome metabólico
● Sedentarismo
● Tabaquismo

● Edad avanzada
● Género masculino
● Historia familiar
● Predisposición genética

La dislipidemia es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de enfermedad arterial
coronaria y enfermedad cerebrovascular. Es importante resaltar que la asociación de dislipidemia
con otros factores de RCV, como diabetes, hipertensión, obesidad y tabaquismo, incrementa el
riesgo de cardiopatía isquémica. Por este motivo, el control de la dislipidemia toma importancia
para disminuir la presentación de enfermedades cardiovasculares.
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En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 (ENSANUT MC 2016), el
28% de los adultos entrevistados que contestaron que alguna vez les habían medido los niveles de
colesterol en sangre, informaron haber recibido un diagnóstico médico previo de
hipercolesterolemia. La prevalencia más elevada de hipercolesterolemia por diagnóstico médico
previo se encontró en el grupo poblacional de 50 a 79 años de edad.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la
enfermedad cardiovascular en México ocurre de forma prematura, ocasionando que los
sobrevivientes tengan una calidad de vida deteriorada y que requieran de cuidados de salud a
largo plazo, reduciendo su capacidad laboral. En 2015, la tasa de mortalidad en México por causas
cardiovasculares fue de 292 por cada 100 mil habitantes, considerándose un país de alto riesgo
para muerte asociada con esta causa.
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Objetivos

Esta guía pone a disposición del Equipo Médico Sofía las recomendaciones basadas en la mejor
evidencia disponible con la intención de estandarizar las acciones sobre:

1. Determinar los factores de riesgo cardiovascular.
2. Establecer los criterios para la realización de tamizaje en adultos asintomáticos sin

factores de riesgo cardiovascular.
3. Establecer los criterios para la realización de tamizaje en adultos con factores de riesgo

cardiovascular.
4. Determinar las acciones diagnósticas que los especialistas del Equipo Médico Sofía

deberán realizar en los socios con dislipidemia.
5. Promover la educación a  la salud en los socios y la adopción de estilos de vida saludables.

Lo anterior favorecerá la mejora en la efectividad, seguridad y calidad de la atención médica,
contribuyendo de esta manera al bienestar de los miembros de la comunidad Sofía, que constituye
el objetivo central y la razón de ser de nuestros servicios de salud.

Definición

Las dislipidemias son un conjunto de enfermedades resultantes de concentraciones anormales de
colesterol (total, HDL y LDL) y triglicéridos en sangre, que participan como factores de riesgo en la
ECV. Estas enfermedades se clasifican en primarias y secundarias; las primeras son trastornos
caracterizados por defectos enzimáticos, de receptores o metabolitos que participan en la síntesis
y eliminación de las lipoproteínas. El segundo grupo incluye alteraciones en los lípidos como
consecuencia de otras enfermedades (diabetes mellitus, hipotiroidismo, síndrome nefrótico, etc) o
uso de algunos fármacos.
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Tamizaje

La importancia del tamizaje de dislipidemia es identificar a la población con RCV que pueda
beneficiarse del tratamiento hipolipemiante En Sofía se realizará el tamizaje en todos los socios
con manifestaciones clínicas de ECV, en enfermedades asociadas con el incremento del RCV y
siempre que sea necesario realizar el cálculo del RCV.

La edad a la que se debe iniciar al tamizaje de dislipidemia en adultos asintomáticos es
controversial, ya que las distintas Asociaciones y Sociedades Médicas internacionales difieren en
sus recomendaciones. En el Primer Nivel de Atención Sofía se adoptarán las recomendaciones de
tamizaje en población general (sin factores de riesgo) de la European Society of Cardiology
(ESC)/European Atherosclerosis Society (EAS), comenzando la determinación del perfil de lípidos
a partir de los 40 años en hombres y de los 50 en mujeres (pudiendo ser antes en caso de que se
detecten otros factores de RCV), y se repetirá cada 5 años si el resultado es normal.

Diagnóstico

Los especialistas del Equipo Médico Sofía deberán realizar la historia clínica enfocada en la
búsqueda intencionada de:

● Enfermedades cardiovasculares asociadas con aterosclerosis.
● Historia familiar de muerte cardiovascular prematura, pancreatitis, hipertensión arterial

sistémica, obesidad o dislipidemia.
● Factores de riesgo personales como: tabaquismo, consumo de alcohol, hipertensión

arterial sistémica, diabetes mellitus, síndrome metabólico.
● Causas secundarias de dislipidemias (enfermedades y consumo de fármacos).
● Evaluación de la dieta y actividad física.

Además, la exploración física deberá dirigirse a la identificación de xantomas, soplos carotídeos,
disminución de los pulsos periféricos, anormalidades del fondo de ojo, toma de presión arterial y
determinación del índice de masa corporal y perímetro de la cintura.

Los estudios de laboratorio que se realizarán como parte del perfil de lípidos para el diagnóstico de
dislipidemias serán: colesterol total, triglicéridos, colesterol HDL, colesterol LDL calculado
mediante la fórmula de Friedwald (siempre y cuando los triglicéridos no sean >400 mg/dL) o por
medición directa y colesterol no HDL.
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Posterior al diagnóstico de dislipidemia, los especialistas del Equipo Médico Sofía deberán estimar
el RCV de los socios mediante las escalas validadas. El RCV hace referencia a la probabilidad de
que un individuo experimente un evento coronario agudo o cerebrovascular en un periodo de
tiempo específico.

La escala Globorisk es una ecuación de RCV recalibrada con otros modelos como Framingham y
SCORE que permitió establecer una adecuada correlación de riesgo a 10 años para población
mexicana, calificando como riesgo alto la probabilidad de presentar un evento cardiovascular
mayor al 10%. (http://www.globorisk.org/calc/officeform). Debido a lo anterior, se sugiere que los
especialistas del Equipo Médico Sofía realicen la estimación del RCV mediante esta herramienta
en los socios con dislipidemia, a partir de los 40 años.

La evaluación del RCV permitirá identificar a aquellos individuos que más se beneficien de terapias
de prevención primaria.
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Prevención

Los cambios en el estilo de vida pueden afectar favorablemente los niveles de colesterol total, LDL,
HDL y triglicéridos. En cada consulta se deberá fomentar el control de los factores de riesgo
cardiovascular modificables y para alcanzar el objetivo es necesario que el socio sea informado
sobre los beneficios a largo plazo y los riesgos de no hacerlo. Dentro de las medidas que los
especialistas del Equipo Médico Sofía deberán recomendar a los socios se encuentran las
siguientes:

● Realizar al menos 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada o 75 minutos de
ejercicio aeróbico intenso a la semana.

● Aconsejar en múltiples ocasiones suspender el tabaquismo y moderar el consumo de
alcohol.

● En pacientes con obesidad o sobrepeso disminuir el peso, para reducir el riesgo de
desarrollar hipertensión arterial sistémica, dislipidemia y diabetes.

● Consumir una dieta rica en vegetales, frutas, granos enteros, leguminosas y fuentes
saludables de proteínas.

● Reducir el consumo de grasas trans (manteca vegetal, comida rápida, productos fritos) y
grasas saturadas (embutidos, mantequilla, crema, etc.), así como de azúcares, bebidas
azucaradas y carnes rojas.

Los socios que adopten estos hábitos se beneficiarán de una disminución de su riesgo
cardiovascular. La implementación de estas medidas permitirá la reducción de los niveles de
lípidos en nuestra población de socios y, como consecuencia, limitar la necesidad de terapia
farmacológica.
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Calidad de la Evidencia

Las recomendaciones incluidas en esta GPM se apegan a la evidencia científica publicada en los
siguientes documentos:

● Guía de Práctica Clínica (GPC) “Diagnóstico y Tratamiento de Dislipidemias en el Adulto”
publicada por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC),
actualización 2016.

La GPM “Tamizaje, Diagnóstico y Prevención de las Dislipidemias en el Primer Nivel de Atención
Sofía” será revisada y actualizada mediante el Programa para el Desarrollo y Actualización de las
Guías de Práctica Médica Sofía de forma anual, o antes en caso de disponibilidad de nueva
evidencia científica.
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Responsables de las Guías

Elaboró: Dr. Yasshid León Mayorga (Gerente de Dictaminación, Especialista en Medicina Interna,
Sofía Salud).

Actualizó: Dr. Edmundo Erazo Tapia (Especialista en Medicina Interna, Equipo Médico Sofía).

Revisó: Dr. Yasshid León Mayorga (Gerente de Dictaminación, Especialista en Medicina Interna,
Sofía Salud).

Aprobó: Dr. Edgar Abraham Nuñez García (Director Médico, Sofía Salud).
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