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 LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE FAMILIA 
Y COMUNITARIA HA PRESENTADO DOS 
DOCUMENTOS CUYO OBJETIVO BÁSICO ES 
DISMINUIR LAS INTERVENCIONES INNECESARIAS, 
AQUELLAS QUE NO HAN DEMOSTRADO EFICACIA, 
TIENEN DUDOSA O ESCASA EFECTIVIDAD O NO 
SON COSTE-EFECTIVAS. 
 

 LAS RECOMENDACIONES DE “NO HACER” SE HAN 
PUBLICADO EN JUNIO DE 2014 Y EN JUNIO DE 
2015, RESPECTIVAMENTE. 
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INTRODUCCIÓN. 

 Durante la última década, el interés sanitario 

se ha dirigido al desarrollo de la medicina 

basada en la evidencia, la promoción de la 

cultura de la seguridad del paciente y la toma 

de decisiones compartidas en un modelo de 

atención centrada en el paciente. 
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INTRODUCCIÓN. 

ATENCIÓN CENTRADA EN 
EL PACIENTE 

Toma de 
decisiones 

compartidas 

Cultura de 
la seguridad 
del paciente 

Medicina 
basada en la 
evidencia 
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INTRODUCCIÓN. 

 En el 2009, la NATIONAL PHYSICIANS ALLIANCE de 

EEUU pone en marcha el proyecto:  

CHOOSING   WISELY 

ELEGIR CON PRUDENCIA 
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INTRODUCCIÓN 
 Se reúnen profesionales y pacientes y 

se propone a las sociedades científicas 

que presenten recomendaciones para 

no hacer , creando una colección de 

recomendaciones  llamada LESS IS 

MORE que se publica en ARCHIVES 

OF INTERNAL MEDICINE. 

  En la actualidad han presentado sus 

recomendaciones más de 70 

sociedades y sólo de la de Medicina de 

Familia hay más de 90 

recomendaciones. 

Choosing Wisely: Helping 

Physicians and Patients Make 

Smart Decisions About Their 

Care 

Christine K. Cassel, MD; James A. 

Guest, JD 

JAMA. 2012;307(17):1801-1802. 

doi:10.1001/jama.2012.476 
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INTRODUCCIÓN 

 Ya en el 2007, al lanzar sus recomendaciones el NICE dice lo 

que “DO NOT DO” , es decir, lo que no hay que hacer ya sea 

por su escaso beneficio o porque la relación daños beneficios 

no queda clara o porque no hay evidencias para aconsejar su 

uso sistemático. 

The 5 most viewed NICE 'do not do' 

recommendations 

...Facebook Email More... Print The 5 most viewed 

NICE 'do not do' recommendations 

pranam.mavahalli@nice.org.uk The Academy of 

Medical Royal Colleges recently described our 

'do not do' database as an excellent resource. The 

database allows... 

Published December 2014 
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INTRODUCCIÓN. 

 

PRUDENT 

HEALTHCARE 

SLOW MEDICINE 

CHOOSING 

WISELY 

NO HACER 
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1. No realizar tratamiento  intensivo de la 

glucemia en ancianos diabéticos, los objetivos 

de control deben ser más moderados en esta 

población. 
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1. Control diabetes. 

 La HbA1C determina el 

nivel medio de glucemia 

durante los 120 días 

previos a la prueba. Desde 

el 2010, la ADA la 

considera prueba 

diagnóstica de DM cuando 

es ≥ a 6.5 % y de 

prediabetes cuando se sitúa 

entre 5.7 y 6.4 % 

 EL CONTROL 

ESTRICTO DE LA 

GLUCEMIA SE HA 

CONSIDERADO UN 

OBJETIVO CENTRAL EN 

EL TRATAMIENTO DEL 

PACIENTE CON 

DIABETES DE TIPO 2. 
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1. Control diabetes. 
 Si el control es estricto puede 

haber daños potenciales 

 En la actualización de la 
revisión sistemática 
COCHRANE sobre efectos 
del control intensivo en DM 
tipo 2, se han encontrado 28 
ECA con 18.717 
participantes asignados al 
control estricto de la DM y 
156.195 a controles 
convencionales. 

 En Europa y EEUU 
principalmente. 

 Entre 3 días y 12,5 años de 
duración media 

 No hay diferencias 
significativas en mortalidad 
por cualquier causa o 
cardiopatía, se reducen las 
complicaciones 
microvasculares pero 
aumentan los efectos adversos 
graves y de hipoglucemia. 
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1. Control diabetes 

 Un estudio reciente (Lipska 

en JAMA 2015) confirma 

que los riesgos del 

tratamiento intensivo en 

pacientes de edad avanzada  

que no tienen un óptimo 

estado de salud son más 

susceptibles a 

hipoglucemias graves . 

 En los adultos mayores la 

finalidad es mejorar la 

calidad de vida, preservar 

la seguridad del paciente y 

evitar efectos secundarios 

del tratamiento. 

 El objetivo de control de la 

glucemia debe centrarse en 

el paciente y no seguir un 

control estricto de las cifras 

de HbA1C. 
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2. No pautar corticoides orales más de 7-10 días en 

pacientes con exacerbación de EPOC, en este caso 

no es necesaria la pauta descendente. 
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2. Corticoides en EPOC. 
 Los pacientes con EPOC 

presentan síntomas persistentes 
con disnea y presentar 
exacerbaciones con 
empeoramiento de los síntomas 
que precisan tratamiento 
adicional. 

 Una revisión COCHRANE 
concluye que en las 
exacerbaciones EPOC los 
corticoides sistémicos 
disminuyen la probabilidad de 
fracaso terapéutico y las recaídas 
al mes con mejoría de la función 
pulmonar. 

 Las recomendaciones de las 
guías hablan de tratamiento con 
corticoides sistémicos entre 7 – 
14 días, pero actualmente se 
plantean tratamientos más 
cortos y una revisión 
COCHRANE apoya el 
tratamiento de exacerbaciones 
en pacientes EPOC graves con 
corticoides orales durante 5 días  
(mejores resultados frente a 
pautas de 10-14 días). Aunque la 
claridad de la evidencia se 
considera moderada y se 
precisarían más estudios. 
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2. Corticoides en EPOC. 

 La guía GesEPOC 

recomienda utilizar 

prednisolona 40 mg/día 

durante 7-10 días en todas 

las exacerbaciones que sean 

como mínimo, moderadas. 

Incluso hay sugerencias 

para duración inferior del 

números de días de 

tratamiento. 

 Si los corticoides se han 

utilizado en cortos 

periodos de tiempo se 

pueden suspender de forma 

brusca sin riesgo de 

aparición de crisis 

suprarrenal. 
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3. No prescribir sistemáticamente HBPM para prevenir 

trombosis venosa profunda en pacientes con 

traumatismo de EEII que no precisen intervención 

quirúrgica y no requieran inmovilización. 
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3. HBPM 

 Las HBPM son los agentes profilácticos de elección para 

prevenir el TEV en pacientes de alto riesgo. 

 En los pacientes que sufren accidentes de EEII que no precisan 

intervención quirúrgica y requieren vendajes, escayolas u 

ortesis, la indicación de la profilaxis es controvertida. 
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3. HBPM 
 Colaboración COCHRANE: 

 6 ECA con 1490 pacientes 

 La incidencia de TEV en pacientes con traumatismos  de EEII 

inmovilizados con yeso u ortesis durante al menos 1 semana 

y que no recibieron profilaxis fue de 4,3 – 40 %. El número 

de eventos fue significativamente menor en los pacientes que 

recibieron HBPM en dosis diarias subcutáneas durante la 

inmovilización (0 -37%) con OR de 0,49 (IC al 95% 0,34-0,72) 

Las hemorragias importantes fueron raras (0,3%) y no se 

detectó ninguna trombocitopenia 

En caso de traumatismo de EEII sin fractura que no requiera inmovilización  se deben valorar 

otros factores de riesgo. 
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4. No realizar citologías de cribado 

anualmente. 
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4. Citologías de cribado. 

 En España la incidencia y mortalidad por cáncer de 

cuello de útero  (CCU) es de las mas bajas del mundo. 

 La citología cervical convencional ha sido el test estándar 

para su detección precoz. 

 En los países donde se ha aplicado cada 3-5 años de 

forma sistemática y adecuada, se ha visto una reducción 

de un 70-80% de la incidencia y mortalidad de la 

enfermedad. Así mismo, en la mayoría de las mujeres con 

diagnóstico de CCU no se había realizado una citología 

en los últimos 5-10 años previos al diagnóstico. 
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4. Citologías de cribado. 

 El nuevo modelo de carcinogénesis por persistencia del 

virus del papiloma humano (VPH) centra las nuevas 

estrategias de prevención del CCU. El 80% de las 

mujeres están expuestas al VPH en algún momento de su 

vida, pero es transitorio durante12-24 meses. Si persiste 

puede desarrollar enfermedades precancerosas. 

 Actualmente las sociedades científicas aconsejan la 

realización del cribado en mujeres entre los 25 y 65 años 

de edad y que ya han iniciado su actividad sexual. Se 

aconseja no hacerlo antes de los 25 años.  
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4. Citologías de cribado. 

Se aconseja la citología cervical  cada 3 años entre los 

25 y 35 años y la prueba de VPH cada 5 años entre los 

35 y 65 años. El co-test (combinación de citología y 

prueba de VPH) no añade mayor rendimiento y eficacia 

a la prueba de VPH como método único y conlleva un 

mayos gasto. 
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5. No solicitar pruebas de imagen para la 

cefalea sin complicaciones. 
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5. Cefaleas sin complicaciones. 

 Las cefaleas primarias, entre las que se encuentran la 

migraña, la cefalea tensional, la cefalea en acúmulos, la 

cefalea crónica diaria y la neuralgia del trigémino 

suponen el 95% del total de las cefaleas. 

 El 5% restante suponen cefaleas secundarias  por algún 

trastorno craneal o cerebral y suelen ser de instauración 

brusca (hemorragias, infartos, tumores, etc.) aunque 

pueden ser por causas infecciosas o por automedicación. 

 Cuando las características del dolor y la exploración 

neurológica son sugestivas de cefalea primaria las 

pruebas de imagen y el EEG no suelen modificar la 

actitud diagnóstica ni terapéutica.  
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5. Cefaleas sin complicaciones. 

 Las pruebas de imagen estarían indicadas cuando se 

sospeche una cefalea secundaria, en edades avanzadas, 

pacientes oncológicos, inmunodeprimidos o con 

trastornos de la coagulación y ante los siguientes signos 

de alarma: 
 Aparición reciente y explosiva 

 Frecuencia e intensidad que aumentan rápidamente 

 Despierta al paciente 

 Se acompaña de vómitos sin causa aparente 

 Falta de coordinación 

 Sensación de hormigueo o entumecimiento 

 Déficit neurológico 

 Otros síntomas no justificados 
27 



6. No realizar Rx de senos para el diagnóstico 

de una probable rinosinusitis bacteriana 

aguda. 
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 6. Rx en rinosinusitis aguda. 

 La rinosinusitis aguda es la respuesta inflamatoria  de la mucosa de la 
nariz y de los senos paranasales que provoca un drenaje purulento  
que no supera las 4 semanas y se acompaña de obstrucción nasal y 
dolor o presión facial o todo ello. Cuando estos síntomas duran más 
de diez días o empeoran tras una mejoría inicial a los diez días, cabe 
sospechar una RSAB. Si duran menos de diez días o no empeoran , 
se sospechará de un proceso vírico (RSV). Normalmente comienzan 
como procesos víricos que sufren sobreinfección bacteriana. 

 Otros síntomas como tos, dolor dental, dolor en el oído, fatiga, 
halitosis y cefalea se consideran de apoyo diagnóstico.  
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 6. Rx en rinosinusitis aguda. 

 La presencia de tres síntomas importantes (rinorrea, 
obstrucción nasal y dolor facial) y la duración de estos síntomas 
es lo que dan mejor enfoque diagnóstico disponible para la 
RSAB no complicada.  

 La sospecha clínica de RSBA no requiere de estudio radiológico 
ya que no modifican el tratamiento y no sirven para hacer 
diagnóstico diferencial con la RSV. 

 El estudio Rx se justifica en caso de RSBA recurrente o cuando 
los síntomas hacen necesario descartar otras causas de RS. 
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7. No prescribir bifosfonatos en pacientes con bajo 

riesgo de fractura. 
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 7. Bifosfonatos. 

 La OSTEOPOROSIS se caracteriza por una pérdida de masa ósea y 
cambios en la estructura ósea que causan fragilidad y contribuyen a la 
aparición de fracturas, principalmente de cuerpo vertebral, muñecas y 
de cuello femoral. 

 El efecto clínico relevante es pues, la fractura ósea. 

 En la práctica clínica es importante identificar a los pacientes con un 
alto riesgo de fractura y decidir quien y como debe ser tratado. 

 En las mujeres postmenopáusicas que han sufrido una fractura de 
cadera, cualquier otra fractura no vertebral por fragilidad o una 
fractura vertebral clínica se aconseja (prevención secundaria) 
tratamiento farmacológico, siendo recomendado en las guías el 
empleo de bifosfonatos orales. 
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 7. Bifosfonatos. 

 Contrariamente 3 revisiones COCHRANE para tres bifosfonatos 

( alendronato, etidronato y risedronato) usados en mujeres 

postmenopáusicas con osteopenia, que el tratamiento no ha 

demostrado reducción de las fracturas. 

 Por consiguiente no se justifica el tratamiento generalizado con 

bifosfonatos en mujeres con bajo riesgo de fractura. 

 Para la evaluación del riesgo de fractura disponemos de 

herramientas como el FRAX o el QFRACTURE  
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 7. Bifosfonatos. 

 Los bifosfonatos son fármacos seguros y bien tolerados en 

general, pero hay efectos secundarios a largo plazo.  

 La AEM sugiere aumento de fracturas de cadera a partir de los 3-

5 años de inicio del tratamiento.  

 También se han descrito, riesgo de osteonecrosis mandibular, 

dolor óseo y muscular, fibrilación auricular e inflamaciones 

oculares. 

 La relación con estos efectos secundarios apoyan más la 

recomendación de no iniciar tratamientos con bifosfonatos en 

pacientes con bajo riesgo de fractura osteoporótica. 
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 7. Bifosfonatos. 

 Dos aspectos a tener en cuenta: 

 La posibilidad de retirar los bifosfonatos en mujeres 

postmenopáusicas con bajo riesgo de fractura y reevaluar 

periódicamente. 

 Utilizar las medidas no farmacológicas (dieta rica en calcio, evitar el 

tabaco y el sedentarismo, tomar el sol y la prevención de caídas) que 

han demostrado ser eficaces para evitar las fracturas osteoporóticas 

y que, por su seguridad y bajo coste, deberían ser aconsejadas a toda 

la población con baja densidad ósea o bajo riesgo de fractura.  
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8. No interrumpir los dicumarínicos de forma 

sistemática a pacientes que vayan a ser sometidos 

a procedimientos diagnósticos o terapéuticos poco 

invasivos. 
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 8. Dicumarínicos. 

 Los dicumarínicos son cada vez más utilizados en Atención Primaria, 
siendo el de mayor uso el acenocumarol. 

 Cuando los pacientes tratados con estos fármacos deben ser 
sometidos a pruebas diagnósticas o terapéuticas poco invasivas  se 
presenta la disyuntiva de retirar el anticoagulante con incremento 
del riesgo de complicación tromboembólica o la de mantenerlo con 
riesgo aumentado de hemorragia. 

 Se consideran procedimientos poco invasivos las extracciones 
dentarias, las infiltraciones, la cirugía de cataratas, la cirugía de 
partes blandas, el electromiograma o una punción aspiración con 
aguja fina.  
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 8. Dicumarínicos. 

 Aunque algunos autores recomiendan retirar 2-3 días antes los 

anticoagulantes, hoy se tiende a ser más conservador y se 

considera mejor no cambiar el tratamiento ya que las medidas 

hemostáticas locales suelen ser suficientes para controlar los 

problemas de sangrado. 

 De todas formas la recomendación pasaría por tomar una 

decisión de forma individualizada para cada paciente.  

38 



9. No pautar paracetamol en dosis de 1 gr. de 

forma sistemática. La dosis de 650 mg. es más 

segura e igual de eficaz. 
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 9. Dosis de paracetamol. 

 El paracetamol es un fármaco muy utilizado que es seguro, 
pero que en sobredosis, a dosis altas durante largos periodos y 
a dosis más bajas en ciertas poblaciones puede asociarse a 
hepatotoxicidad. 

 La FDA de EEUU. publicó en el año 2009 un informe que 
sugería que la dosis de 650 mg proporciona el mismo beneficio 
que la de 1 gr. y que teniendo en cuenta los posibles efectos 
indeseables, el balance beneficio riesgo es superior para la dosis 
de 650 mgrs. 
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 9. Dosis de paracetamol. 

 Las recomendaciones aportadas por este informe son: 

 Limitar la dosis máxima a 650 mgr por toma en adultos 

 Disminuir la dosis máxima diaria en adultos de 4000 a 3250 mg o 

menos si se abusa del alcohol 

 Limitar los comprimidos de liberación inmediata para adultos a 325 mg. 

 Limitar las formulaciones líquidas pediátricas a un única concentración 

media 

 Eliminar el paracetamol de las asociaciones con otros fármacos 

 Incluir en los prospectos advertencias sobre las dosis a utilizar 
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10. No tratar con fármacos la hiperuricemia 

asintomática (sin gota) salvo que las cifras de ácido 

úrico sean muy elevadas o en tratamientos 

oncológicos. 
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10. Tratamiento hiperuricemia. 

 La hiperuricemia es el aumento del ácido úrico de la sangre > 
7 mg/dl en el hombre o > 6 mg/dl en la mujer. 

 Las concentraciones séricas aumentan con la edad y son 
superiores en los hombres que en las mujeres. 

 La hiperuricemia puede incrementarse con la obesidad, la 
ingesta elevada de alcohol y las dietas ricas en alimentos con 
purinas. La causa más frecuente es el déficit en la excreción 
renal de ácido úrico debida a alteraciones de la función renal o 
fármacos que dificultan la función renal de urato. 
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10. Tratamiento hiperuricemia. 

 En la actualidad no hay suficiente evidencia para recomendar el 

tratamiento de la hiperuricemia asintomática para la prevención de la 

artritis gotosa , la enfermedad renal o los eventos cardiovasculares 

cuando no hay enfermedad renal de base. 

 Los tres ensayos clínicos ( con muestra baja, corto espacio temporal y 

alto riesgo de sesgo) que comparan alopurinol frente a placebo no 

muestran diferencias en la tasa de filtración glomerular, creatinina 

sérica o proteinuria entre el grupo alopurinol y pacientes no tratados. 

La decisión de iniciar un tratamiento hipouricemiante se debe evaluar individualmente 

en función de los beneficios y riesgos  potenciales, teniendo en cuenta que los niveles de 

ácido úrico en sangre se normalizan en ocasiones sin uso de fármacos con la pérdid de 

pes, el cese de la ingesta de alcohol y el control de las purinas en la dieta o la sustitución 

del fármaco causante si es preciso. 
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11. No prescribir un nuevo medicamento en el 

paciente anciano sin haber revisado los 

tratamientos que ya tiene pautados. 
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11. Medicación en el anciano. 

 Al envejecer el individuo enfrenta más problema de salud que 

requieren tratamiento continuo. Es casi inevitable la 

polifarmacia. 

 A ello se unen cambios en el organismo que modifican la 

farmacodinamia y errores en la prescripción. 

 En las personas mayores, se considera que los medicamentos 

son apropiados cuando tienen una clara indicación basada en la 

evidencia, son bien tolerados en general y son coste-efectivos. 
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11. Medicación en el anciano. 

FACTORES QUE 
AFECTAN LA CALIDAD 
DE LA PRESCRIPCIÓN 

Infrautilización de la 
medicación adecuada 

Medicación inadecuada 

Falta de comunicación 
entre niveles asistenciales 

Medicamentos genéricos 

Cambios de marcas 
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11. Medicación en el anciano. 

ESTRATEGIAS PARA LA PRESCRIPCIÓN DE FÁRMACOS EN 

ANCIANOS (OPINIÓN DE EXPERTOS): 

REALIZAR UNA 

PRESCRIPCIÓN RAZONADA 

CONSIDERAR 

TRATAMIENTOS NO 

FARMACOLÓGICOS 

REVISIÓN PERIÓDICA DE 

LA MEDICACIÓN 

INTERRUMPIR LA TERAPIA 

INNECESARIA 

CONSIDERAR COMO 

POSIBLE RAM  CUALQUIER 

NUEVO SÍNTOMA 

SUSTITUIR POR 

ALTERNATIVAS MÁS 

SEGURAS 

USAR DOSIS 

RECOMENDADAS EN 

ANCIANOS 

(ACLARAMIENTO RENAL) 

MONITORIZAR LOS 

FÁRMACOS 

PROBLEMÁTICOS 

PROMOVER LA 

ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO 
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12. No realizar chequeos sistemáticos a 

personas asintomáticas. 
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12. Chequeos médicos. 
 En 1970 se realizó la primera revisión acerca de la evidencia científica 

sobre la eficacia del cribado de diversas enfermedades, publicada en el 
Journal Family Practice en 1975 y sus resultados sembraron dudas acerca 
de las intervenciones que se realizaban en la consulta en ausencia de 
evidencias. 

 Una revisión COCHRANE publicada en el año 2012 concluye que los 
chequeos de salud no reducen la morbimortalidad global, ni por causas 
cardiovasculares ni cáncer aunque se incrementa el número de nuevos 
diagnósticos. 

 La mayoría de los estudios no evalúan los efectos  adversos de los 
procedimientos diagnósticos que se derivan y los efectos psicológicos. 

 Se concluye que los beneficios de un chequeo de salud anual son 
cuestionables y someten a los pacientes a exploraciones innecesarias, 
algunas con posibles complicaciones o efectos secundarios. 
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12. Chequeos médicos. 

 Se ha demostrado que determinadas actividades preventivas 

específicas para algunas enfermedades concretas son eficaces. 

 La decisión de realizar pruebas de cribado se debe hacer 

teniendo en cuenta la edad del paciente, sexo y los posibles 

factores de riesgo. 

 La USPTF, la CTFPHE y el PAPPS generan recomendaciones 

sobre las intervenciones preventivas específicas basadas en la 

evidencia científica. 
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13. No realizar de forma sistemática 

radiografías de pie y tobillo ante esguinces. 
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13. Rx en esguince de tobillo. 

 El esguince de tobillo es una lesión frecuente, pero menos del 

15% presenta acompañamiento de fractura ósea. 

 Las reglas de OTTAWA son un grupo de recomendaciones para 

el diagnostico de las lesiones del pie o tobillo que se usan para 

evaluar la necesidad de realizar Rx . Son criterios de decisión 

clínica y han sido validadas. 
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13. Rx en esguince de tobillo. 

 La presencia de una o más de estas reglas indica la necesidad de 

realizar Rx para descartar lesión ósea: 

 A. Dolor o aumento en la sensibilidad del borde posterior de los 

últimos 6 cm de la tibia y el peroné y hasta la punta del maléolo 

lateral o medial. 

 B. Dolor o aumento en la sensibilidad del escafoides del tarso o la 

base del 5º metatarsiano. 

 C. Incapacidad para soportar el peso corporal inmediatamente 

después de ocurrir la lesión e incapacidad para deambular más de 

cuatro pasos durante la exploración clínica en urgencias. 
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14. No descartar un síndrome coronario agudo por 

presentar un ECG normal o anodino realizado fuera del 

episodio de dolor torácico. 
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14. ECG sin dolor torácico agudo. 
 El diagnostico en el síndrome coronario agudo (SCA) se basa 

en tres aspectos claves: la historia clínica, el ECG alterado y las 
alteraciones enzimáticas.  

 El ECG permite agrupar a los pacientes en dos bloques: con 
elevación del segmento ST (SCACEST) y sin elevación del 
segmento ST (SCASEST)  

 Un paciente es diagnosticado de SCASEST si tiene dolor 
torácico de características coronarias, de presentación aguda, y 
alteraciones del ECG consistentes en infradesnivel del 
segmento ST de manera transitoria o persistente, cambios en la 
onda T con inversión de ésta, aplanamiento, 
seudonormalización y, en ocasiones, sin cambios del ECG. 
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14. ECG sin dolor torácico agudo. 

 Tras la determinación de los biomarcadores  (troponinas) se 

definirá el IAM sin elevación del segmento ST cuando éstas 

sean positivas o se determina Angina Inestable cuando éstas 

sean negativas. 

 El ECG deberá realizarse siempre que sea posible durante el 

episodio de dolor. 
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15. En prevención primaria cardiovascular no tratar 

con fármacos hipolipemiantes sin calcular el RCV 

global, excepto en pacientes con hiperlipemias 

familiares o hereditarias. 
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15. Tratamiento hipolipemiante. 

 En España las enfermedades cardiovasculares son la primera 

causa de muerte en la población general. 

 La dieta saludable, el ejercicio físico regular, el control del 

peso, la abstinencia de fumar y el control adecuado y 

tratamiento de otros factores de riesgo permiten reducir la 

incidencia de ECV en la población general. 

 Esta actuación disminuye la mortalidad tanto como prevención 

primaria como prevención secundaria. 
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15. Tratamiento hipolipemiante. 

 La hiperlipemia es un FR de enfermedad coronaria con riesgo 

atribuible en nuestro país inferior al sobrepeso y tabaquismo. 

 El impacto de los niveles de colesterol sobre la mortalidad 

cardiovascular es inferior al de otros países. 

Tratamiento hipolipemiante 

Dieta saludable, 
ejercicio físico y 

perder peso 
Estatinas Fibratos 
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15. Tratamiento hipolipemiante. 

 La decisión de tratar la hipercolesterolemia no sólo depende de 

su nivel, sino también de la valoración del RCV de forma 

global. 

 Este cálculo es interesante desde el punto de vista clínico 

porque permite valorar de una forma más eficiente la 

introducción de tratamiento en prevención primaria. 

 Las personas con bajo RCV no se beneficiarán  del tratamiento 

con estatinas y sus efectos a largo plazo pueden señalar un 

balance beneficio-riesgo poco favorable. 
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