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Resumen La hiperlipidemia familiar combinada (HFC) es un trastorno muy frecuente asociado
a enfermedad coronaria prematura. Se transmite de forma autosómica dominante, aunque no
existe un gen único asociado al trastorno. El diagnóstico se realiza mediante criterios clínicos,
y son importantes la variabilidad del fenotipo lipídico y la historia familiar de hiperlipidemia.
Es frecuente la asociación con diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y obesidad central. Los pacientes con HFC se consideran de riesgo cardiovascular alto y el objetivo terapéutico
es un colesterol-LDL < 100 mg/dl, y < 70 mg/dl en presencia de enfermedad cardiovascular
establecida o diabetes mellitus. Los pacientes con HFC requieren tratamiento con estatinas
potentes y, a veces, tratamiento combinado. La identiﬁcación y el manejo de otros factores
de riesgo cardiovascular, como la diabetes y la hipertensión, son fundamentales para reducir
la carga de enfermedad cardiovascular. Este documento proporciona recomendaciones para el
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diagnóstico y el tratamiento integral de los pacientes con HFC especialmente dirigidas a médicos
de atención primaria.
© 2014 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier
España, S.L.U. Todos los derechos reservados.
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Familial combined hyperlipidemia: Consensus document
Abstract Familial combined hyperlipidemia (FCH) is a frequent disorder associated with premature coronary artery disease. It is transmitted in an autosomal dominant manner, although
there is not a unique gene involved. The diagnosis is performed using clinical criteria, and
variability in lipid phenotype and family history of hyperlipidemia are necessaries.
Frequently, the disorder is associated with type 2 diabetes mellitus, arterial hypertension
and central obesity. Patients with FCH are considered as high cardiovascular risk and the lipid
target is an LDL-cholesterol < 100 mg/dL, and < 70 mg/dL if cardiovascular disease or type 2
diabetes are present. Patients with FCH require lipid lowering treatment using potent statins
and sometimes, combined lipid-lowering treatment. Identiﬁcation and management of other
cardiovascular risk factors as type 2 diabetes and hypertension are fundamental to reduce
cardiovascular disease burden. This document gives recommendations for the diagnosis and
global treatment of patients with FCH directed to specialists and general practitioners.
© 2014 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Published by Elsevier
España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción
La hiperlipidemia familiar combinada (HFC) es el trastorno
heredado más frecuente del metabolismo lipídico asociado
con hiperlipidemia mixta y enfermedad cardiovascular (ECV)
prematura. Fue descrita por Goldstein en 1973 al estudiar familias de supervivientes de infarto de miocardio
(IM)1 . Aunque se puede presentar en los niños, habitualmente se expresa a partir de la segunda década de la vida
con hipercolesterolemia y/o hipertrigliceridemia, con una
gran variación fenotípica intraindividual e interindividual,
como respuesta a la interacción entre factores genéticos
y ambientales como la alimentación, el aumento del peso
corporal, el consumo de alcohol y el tiempo de evolución2,3 .
Se estima una prevalencia del 1-2% de la población
general1 , lo que signiﬁca que entre 500.000 y 900.000
personas en España pueden presentar este trastorno. La
prevalencia de la HFC es hasta el 20% en los supervivientes de un IM menores de 60 años y alcanza el 38% en los
que sobreviven a un IM antes de los 40 años4,5 . Frecuentemente se asocia con numerosas anormalidades metabólicas,
como hipertensión arterial (HTA), resistencia a la insulina,
diabetes mellitus (DM) tipo 2, obesidad central, esteatosis
hepática y síndrome metabólico6,7 .
La HFC constituye un reto para el manejo integral del
riesgo cardiovascular debido a su elevada prevalencia y a su
asociación con numerosos factores de riesgo cardiovascular
(FRCV). Dada su posición en el sistema sanitario, el médico
de atención primaria debe desempeñar un papel fundamental en la detección y el manejo global de los pacientes con
HFC, así como en sus familiares.
Con el ﬁn de mejorar el diagnóstico y el manejo de
esta población, se ha elaborado este Documento de Consenso, cuyo objetivo es revisar la información actualmente

disponible acerca del diagnóstico y tratamiento de la HFC,
y consensuar con un grupo de expertos recomendaciones
que ayuden a los médicos de diversas especialidades y
ámbitos de atención a realizar un adecuado diagnóstico y
tratamiento con el ﬁn de prevenir el desarrollo de la ECV
prematura.

Metodología
La Fundación Hipercolesterolemia Familiar promovió la
creación de un panel de expertos formado por 4 especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y 8 especialistas
en Endocrinología, Medicina Interna y Cardiología, de los
que 4 trabajan en Unidades de Lípidos. El panel realizó una
revisión exhaustiva en Medline, PubMed y Cochrane sobre el
manejo diagnóstico y terapéutico de la HFC. Se realizaron
3 reuniones de trabajo presenciales y una videoconferencia durante el segundo semestre de 2013. Después de la
revisión, se discutieron y consensuaron las recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible, en la opinión
de expertos y en la buena práctica clínica.
Para la elaboración de este Documento de Consenso se
siguieron las recomendaciones AGREE (Appraisal of Guidelines Research & Evaluation)8 . Se empleó la metodología
GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation) en la formulación de mensajes clave
caliﬁcados con clase o fuerza de la recomendación (CdR),
nivel de calidad de la evidencia (NdE), y la categorización
GRADE (fuerte, moderada y débil) de la recomendación9 .

Etiopatogenia
La HFC es un trastorno hereditario autosómico dominante
con elevada penetrancia y afecta aproximadamente al 50%
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de la descendencia. Es una enfermedad oligogénica en la que
subyacen bases genéticas heterogéneas que se asocian de
forma diversa entre las familias con HFC10 . Distintas regiones
cromosómicas se han asociado a la HFC. Entre ellas, la región
11q-23-24, que codiﬁca las Apo AI-CIII-AIV, se ha asociado
a hipertrigliceridemia, la región 1q21-23 se asocia con DM
tipo 2. También, el gen USF1 (Upstream Stimulatory Factor
1) desempeña una función clave en la regulación de los procesos que están alterados como dislipidemia o la resistencia
a la insulina. Como consecuencia de estas alteraciones genéticas, los pacientes con HFC tienen una captación reducida
de los ácidos grasos libres (AGL) procedente de la lipólisis
de los triglicéridos (TG) en el tejido adiposo. Esto ocasiona
un mayor ﬂujo de AGL hacia el hígado, lo que facilita la
sobreproducción hepática de apolipoproteína B (apo B) y
la síntesis de TG en forma de lipoproteínas de muy baja
densidad (VLDL). Por otra parte, las lipoproteínas ricas en
triglicéridos de origen intestinal y hepático permanecen más
tiempo en plasma3 . Además, hay un predominio de partículas LDL pequeñas y densas, pobres en colesterol y con
una tasa elevada de apo B/colesterol, conocidas como LDL
aterógenas.

Diagnóstico clínico
Debido a su heterogeneidad, complejidad y falta de defectos genéticos especíﬁcos, clínicos o bioquímicos que la
deﬁnan, no hay unanimidad en los criterios diagnósticos. Para establecer el diagnóstico es necesario el estudio
de los antecedentes familiares tanto lipídicos como cardiovasculares, así como la exclusión de otras causas de
hiperlipidemias secundarias3 . Los pacientes con HFC suelen presentar hipercolesterolemia y/o hipertrigliceridemia
moderada, con variabilidad en la expresión lipídica tanto
en el propio individuo como en sus familiares de primer
grado y ECV prematura en la familia3,11,12 . Una característica es que los niveles de colesterol y TG son muy variables
en el tiempo. También suelen estar elevados los niveles de
apo B (> 120 mg/dl) y con frecuencia existe un colesterol
transportado en las lipoproteínas de alta densidad (c-HDL)
inferior a 40 mg/dl3,12,13 . En la HFC no se observan xantomas tendinosos, aunque pueden presentar arco corneal y
xantelasmas.
Si bien algunos estudios han demostrado el valor de la
apo B en el diagnóstico y como predictor de riesgo cardiovascular en esta población13 , la determinación de esta
apolipoproteína no es homogénea ni está estandarizada en
los distintos laboratorios, y habitualmente no está disponible su determinación en la atención primaria, por lo que
este panel considera que su medición no es útil en la práctica
clínica habitual.
El antecedente de ECV prematura en los familiares ha
sido utilizado como un factor adicional a los criterios lipídicos por algunos autores7,13 ; sin embargo, no se considera un
criterio estricto para el diagnóstico3 .
Los criterios clínicos diagnósticos utilizados actualmente
son los propuestos por la Red Temática de Investigación Cardiovascular en Hiperlipidemias Genéticas (Instituto de Salud
Carlos III) en 2003, y que están de acuerdo con otros utilizados a nivel internacional (tabla 1).
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Tabla 1 Criterios diagnósticos de la hiperlipidemia familiar
combinada
1. Persona afectada
• En adultos: colesterol total > 240 mg/dl (o c-LDL
> 160 mg/dl) y/o triglicéridos > 200 mg/dl
• En menores de 20 años: colesterol total > 200 mg/dl (o
c-LDL > 130 mg/dl) y/o triglicéridos > 120 mg/dl
• Descartar causas secundarias: índice de masa corporal
> 35 kg/m2 , HbA1c > 10%, hipotiroidismo no controlado
y/o etilismo (> 40 g alcohol/día)
2. Familia afectada
• Dos o más miembros de primer grado (padres, hermanos,
hijos) afectados de hiperlipidemia mixta, o de
combinaciones de fenotipos, entre hipercolesterolemia
pura (IIa), hiperlipidemia mixta (IIb) o
hipertrigliceridemia (IV)
• Se excluyen familias con xantomas tendinosos y/o cifras
de c-LDL > 300 mg/dl en 2 o más familiares de primer
grado con fenotipo IIa
• Historia familiar de enfermedad cardiovascular
ateroesclerótica prematura (< 60 años)a
Adaptado de Red temática en hiperlipidemias genéticas G03/108
del ISCIII.
a La historia familiar de ECV prematura no es un criterio
estricto de HFC.

Diagnóstico diferencial con el síndrome metabólico
La HFC frecuentemente se solapa con el síndrome metabólico (SM), que coexiste hasta en el 65% de los pacientes con
HFC. Los pacientes con HFC comparten características clínicas y metabólicas similares a las del SM; sin embargo, la HFC
se distingue del SM por su carácter fundamentalmente hereditario, niveles de apo B y c-LDL elevados, la variabilidad en
el fenotipo, y ser una entidad más grave con mayor carga de
enfermedad ateroesclerótica prematura. Además, el SM es
más dependiente de la alimentación y del sobrepeso3 .

Riesgo cardiovascular y objetivos de control
lipídico
Debido a su carácter genético y a su elevada aterogenicidad,
la estratiﬁcación del riesgo cardiovascular (RCV) mediante
las tablas de Framingham o el SCORE puede estar infraestimado en estos pacientes. Las guías europeas para el manejo
de las dislipidemias14 y de prevención de la ECV15 clasiﬁcan a los pacientes con hiperlipidemias familiares de RCV
alto, por lo que el objetivo de control lipídico es un c-LDL
< 100 mg/dl (CdR I, NdE A, GRADE fuerte). El RCV es muy
alto cuando los pacientes con HFC tienen además ECV documentada, enfermedad renal crónica moderada o grave, DM,
o lesión de órgano diana (CdR I, NdE A, GRADE fuerte). En
estas situaciones el objetivo de control lipídico es un c-LDL
< 70 mg/dl, o una reducción > 50% de los niveles iniciales,
cuando no se pueda alcanzar este objetivo.
En situaciones de hipertrigliceridemia > 400 mg/dl, la
determinación del c-LDL mediante la fórmula de Friedewald
no es precisa, por lo que se usa como objetivo subrogado (CdR II, NdE B, GRADE fuerte) el colesterol no-HDL
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Triglicéridos > 400 mg/dL

C-LDL elevado y Triglicéridos < 400 mg/dL

Objetivo en c-No HDL:

Objetivo en c-LDL:
< 100 mg/dL

< 130 mg/dL

< 70 mg/dL si ECV o DM-2

< 100 mg/dL si ECV o DM-2
< 160 mg/dL en jóvenes sin otro FRCV

< 130 mg/dL en jóvenes sin otro FRCV

(Reducción > 50% si no seconsigue el objetivo)

(Reducción > 50% si no se consigueel objetivo)

Cambios en el estilo de
vida y dieta hipolipemiante

Estatinas

TG > 1000 mg/dL

Estatinas
Consecución objetivo
Consecución objetivo

NO

Fibratos
Mantener
estatina

SÍ
TG < 400 mg/dL
y c-LDL elevado

Añadir ezetimiba
Resinas o
fenofibrato

Omega 3 (si hay
intolerancia a fibratos)

SÍ

NO

TG > 400 mg/dL y
c-No HDL elevado

Mantener
estatina
Añadir ezetimiba
o fenofibrato

Añadir fenofibrato
omega 3 (si hay
intolerancia a fibratos)

Figura 1 Algoritmo terapéutico en adultos con HFC.
c-LDL: colesterol transportado por las lipoproteínas de baja densidad; c-no HDL: colesterol transportado por lipoproteínas distintas
a las lipoproteínas de alta densidad; DM2: diabetes mellitus tipo 2; ECV: enfermedad cardiovascular; FRCV: factores de riesgo
cardiovascular; TG: triglicéridos.

(colesterol total menos c-HDL). El nivel objetivo de colesterol no-HDL se calcula añadiendo 30 mg/dl al nivel objetivo
previsto de c-LDL.
Si la determinación de apo B está disponible (CdR II, NdE
C, GRADE moderado), en los pacientes con RCV alto y muy
alto se podrían ﬁjar como objetivo secundario unos niveles
< 100 mg/dl y < 80 mg/dl, respectivamente.

tolerancia y la seguridad del tratamiento. Durante el tratamiento con estatinas es razonable medir la función hepática
si se presentan síntomas que sugieran hepatotoxicidad o bien
al aumentar la dosis de estatina, cambiar de estatina o al
combinar tratamientos. De igual manera, hay que determinar la CK si se presentan síntomas musculares.

Estatinas

Tratamiento hipolipemiante en adultos
Las modiﬁcaciones en el estilo de vida de los pacientes con
HFC constituyen una medida fundamental para la mejora del
perﬁl lipídico y la reducción del riesgo CV14-16 . Esta reducción
se puede conseguir mediante el abandono del tabaco, el
mantenimiento de un peso corporal adecuado, la práctica
regular de ejercicio y la adopción de una dieta saludable
tipo mediterránea (CdR I, NdE A, GRADE fuerte).
Debido a su alto riesgo cardiovascular, el tratamiento farmacológico hipolipemiante debe comenzarse en el momento
del diagnóstico13,14 si no se han conseguido los objetivos
terapéuticos (CdR I, NdE A, GRADE fuerte). Se deben evaluar otras causas secundarias de hiperlipidemia que pueden
coexistir, como hipotiroidismo, diabetes, enfermedad renal
crónica, gestación, ingesta de alcohol o grasas saturadas, o
la administración de fármacos como estrógenos, glucocorticoides, diuréticos, bloqueadores beta y ácido retinoico.
En los pacientes con HFC, el manejo terapéutico con fármacos hipolipemiantes varía según sea el RCV alto o muy
alto, y según se asocie o no con hipertrigliceridemia (ﬁg. 1).
Se deben medir los niveles de transaminasas y de creatincinasa (CK) antes de iniciar el tratamiento con estatinas.
Posteriormente es recomendable realizar un control analítico a las 8-12 semanas con el ﬁn de valorar la eﬁcacia, la

Constituyen el tratamiento de elección en la HFC, por haber
demostrado14,15,17 una disminución de la morbimortalidad
cardiovascular en sujetos con distinto riesgo cardiovascular
(CdR I, NdE A, GRADE fuerte). La mayoría de los pacientes
con HFC requieren estatinas potentes para alcanzar reducciones ≥ 50% de c-LDL. Si esto no se consigue, se puede
valorar la combinación de estatinas con un inhibidor de
la absorción del colesterol, como ezetimiba, o con resinas secuestradoras de ácidos biliares (CdR II, NdE C, GRADE
moderado).

Fibratos
Los ﬁbratos (gemﬁbrozilo, bezaﬁbrato y fenoﬁbrato) producen reducciones signiﬁcativas de TG (del 20-50%) y de
lipoproteínas ricas en TG. Su efecto sobre el c-LDL es discreto (reducción hasta un 10%) y pueden aumentar el c-HDL
hasta un 20%. Algunos pacientes con HFC pueden tener niveles de triglicéridos > 500 mg/dl que es preciso tratar (CdR
I, NdE B, GRADE fuerte) para disminuir el riesgo de pancreatitis. En el caso de requerir tratamiento combinado, el
gemﬁbrozilo está contraindicado por el mayor riesgo de aparición de miopatía severa. El fenoﬁbrato es una buena opción
al no compartir las vías metabólicas del gemﬁbrozilo14 .
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Ezetimiba
Inhibe la absorción intestinal del colesterol. Al añadir ezetimiba, se produce una reducción adicional del 15-20% en
el c-LDL sobre el obtenido en monoterapia con estatinas,
y también una ligera reducción de los TG18 . La ezetimiba
puede administrarse en monoterapia en pacientes intolerantes a las estatinas, o en combinación con estas si no
se alcanzan los niveles objetivo14 (CdR II, NdE C, GRADE
moderado). Aunque no está la indicación aprobada, se
ha demostrado la eﬁcacia del tratamiento combinado de
ezetimiba con fenoﬁbrato en pacientes con hiperlipidemia
mixta19 .

Resinas secuestradoras de ácidos biliares
Las resinas ejercen su mecanismo de acción a nivel intestinal
ligando a los ácidos biliares, principal fuente de colesterol
intestinal. Las resinas producen una reducción adicional del
c-LDL del 15-20%. En caso de intolerancia a las estatinas
puede considerarse el uso de resinas14 (CdR II, NdE B, GRADE
fuerte), aunque en general son poco toleradas ya que pueden producir ﬂatulencia, dispepsia y estreñimiento. Elevan
ligeramente los TG, por lo que son de menor utilidad en los
pacientes con HFC e hipertrigliceridemia. Recientemente se
ha comercializado el colesevelam, que se tolera mejor.

Ácidos grasos -3
Los ácidos eicosapentaenoico (EPA) y docosahexanoico
(DHA), a dosis > 2 g/día, reducen los niveles de TG hasta
un 25%; sin embargo, la evidencia disponible sobre su beneﬁcio en prevención cardiovascular no ha sido concluyente.
En pacientes con hipertrigliceridemia se pueden considerar
ácidos grasos -3 (CdR II, NdE B, GRADE débil), en combinación con fármacos hipolipemiantes, o solos si no toleran los
ﬁbratos.

Tratamiento de los trastornos del metabolismo
de los hidratos de carbono
Los pacientes con HFC tienen mayor mortalidad y 3 veces
más episodios cardiovasculares cuando presentan DM. La
prevalencia de HFC en pacientes con DM es del 12%, y es
conocido que la HTA, la hiperlipidemia y la obesidad coexisten frecuentemente con la DM tipo 220,21 .
Desde el momento del diagnóstico de HFC, se recomienda
detectar de forma activa las alteraciones en el metabolismo

Tabla 2

glucídico, mediante el cribado anual de DM. Una vez realizado el diagnóstico de DM, es razonable monitorizar el
seguimiento cada 3-6 meses y evaluar la presencia de macro
y microangiopatía22 .
El manejo terapéutico de la DM incluye el control de
todos los FRCV. Debe ser proactivo, evitando la inercia
terapéutica y combinando fármacos antes de alcanzar la
dosis máxima en monoterapia, para evitar mayores efectos adversos22 . El objetivo de control glucémico debe ser un
nivel de HbA1c < 7% (CdR I, NdE A, GRADE fuerte), siendo
más estricto (< 6,5%) en la población joven y sin complicaciones vasculares, y menos estricto (< 8%) en pacientes
ancianos, diabéticos de larga evolución con comorbilidad, complicaciones microvasculares o ECV establecida o
con frecuentes hipoglucemias22,23 . Un control demasiado
estricto de la glucemia puede conllevar un aumento de
mortalidad sin un claro beneﬁcio sobre las complicaciones
macroangiopáticas24 .
Se recomienda el inicio precoz de metformina (CdR II, NdE
B, GRADE fuerte) junto con las modiﬁcaciones del estilo de
vida, como una dieta saludable y la actividad física regular.
El estudio PREDIMED demostró que la dieta mediterránea
tiene beneﬁcios en la prevención primaria de episodios cardiovasculares y en la reducción de progresión a diabetes25 .
La metformina es el único hipoglucemiante que ha demostrado reducción de la morbimortalidad cardiovascular y de
la mortalidad total26 . Se debe reducir la dosis al 50% si el
ﬁltrado glomerular estimado es < 45 ml/min/1,73 m2 , y está
contraindicada si es < 30 ml/min/1,73 m2 .
Cuando la metformina es insuﬁciente para un control glucémico adecuado, es preciso añadir un segundo fármaco27 .
Además de la insulina, los hipoglucemiantes más utilizados
son los secretagogos (sulfonilureas y glinidas), los inhibidores de la dipeptidil-peptidasa-4 (IDPP-4), los análogos de
GLP-1 (glucagon-like-peptide-1) y la pioglitazona. Las características principales de cada uno de ellos se muestran en la
tabla 2.
La elección del segundo fármaco se debe individualizar atendiendo a las características del paciente y a la
comorbilidad. Para ello hay que evaluar no solo la eﬁcacia del hipoglucemiante en el descenso de la HbA1c,
sino también el riesgo de hipoglucemia, el efecto sobre el
peso, otros efectos secundarios, la seguridad cardiovascular y el coste22,23 . La pioglitazona se asocia a aumento de
peso, edemas y a un mayor riesgo de insuﬁciencia cardiaca.
Las sulfonilureas se asocian a incremento de peso, mayor
riesgo de hipoglucemia y menor seguridad cardiovascular28 .
Sin embargo, los estudios con los IDPP-4 han demostrado un efecto neutro sobre el peso sin incrementar
el RCV29,30 .

Características de los fármacos en el tratamiento de la diabetes tipo 2

Eﬁcacia (↓ HbA1c)
Efectos secundarios
Efecto sobre el peso
Coste

MET

IDDP-4

SFU

PGZ

aGLP-1

Insulina

Alta
Digestivos
Neutro
Bajo

Intermedia
No
Neutro
Alto

Alta
Hipoglucemia
Aumento
Bajo

Alta
IC, fracturas
Aumento
Alto

Alta
Digestivos
Disminución
Alto

Alta
Hipoglucemia
Aumento
Variable

aGLP-1: agonistas receptor péptido similar al glucagón tipo 1; IC: insuﬁciencia cardiaca; IDPP-4: inhibidores de la dipeptidilpeptidasa-4;
MET: metformina; PGZ: pioglitazona; SFU: sulfonilureas.
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Tratamiento de la hipertensión arterial en la
hiperlipidemia familiar combinada
La HTA se asocia frecuentemente a la HFC y es un predictor independiente del aumento de morbimortalidad en estos
pacientes. Tras conﬁrmar la HTA, se debe ampliar el estudio y evaluar la posible afectación de los órganos diana,
detectar posibles causas de HTA secundaria y comprobar la
existencia de otras enfermedades asociadas31 .
El objetivo terapéutico del paciente hipertenso es conseguir cifras de PAS/PAD < 140/90 mmHg (CdR II, NdE A, GRADE
fuerte). En los pacientes con DM el objetivo de PAD es 8085 mmHg, no existiendo beneﬁcio añadido con cifras de PAS
< 130 mmHg. En los pacientes ancianos con PAS > 160 mmHg
el objetivo es conseguir PAS entre 140-150 mmHg, debiendo
individualizar los objetivos en el anciano frágil31 .
Debido a que los pacientes con HFC son pacientes de
alto o muy alto RCV, se debe considerar el tratamiento farmacológico desde el momento del diagnóstico en todos los
pacientes con HTA grado 1 o 2, independientemente de la
implementación de la modiﬁcación de estilos de vida. El
tratamiento farmacológico se debe implementar de forma
inmediata en los pacientes con HTA grado 3 (CdR I, NdE C,
GRADE fuerte).
Se recomienda iniciar el tratamiento con dosis bajas del
fármaco o fármacos, planiﬁcando una reducción gradual de
la presión arterial (PA). Se deben usar fármacos de acción
prolongada que permitan en lo posible dosis única diaria. El
control de la PA con monoterapia solo se consigue en el 30%,
por lo que generalmente habrá que usar terapia combinada.
Es recomendable el uso de fármacos asociados para mejorar
el cumplimiento terapéutico31 . En general, la disminución
de PA es similar en todos los fármacos antihipertensivos,
solos o en combinación (CdR I, NdE A, GRADE fuerte). Sin
embargo, en los pacientes con HFC son más recomendables,
por su perﬁl metabólico neutro, los inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina (IECA), los antagonistas de los
receptores de angiotensina ii (ARA-II) si no se toleran los
IECA (CdR I, NdE A, GRADE fuerte), y los antagonistas del
calcio31,32 .

Resumen de recomendaciones
- La HFC se diagnóstica mediante criterios clínicos. No hay
una prueba genética de certeza.
- Para el diagnóstico de la HFC se requiere la presencia de al
menos 2 familiares directos con hiperlipidemia (colesterol
y/o triglicéridos elevados).
- Se recomienda conﬁrmar la variabilidad fenotípica en el
individuo y sus familiares mediante análisis de lípidos
repetidos.
- Se debe sospechar la HFC en un sujeto con hiperlipidemia
primaria (c-LDL > 160 mg/dl y/o triglicéridos > 200 mg/dl).
- Si está disponible, la determinación de una
apo B > 120 mg/dl apoya el diagnóstico clínico.
- No se deben aplicar los criterios de Framingham y SCORE
para la valoración del RCV.
- Los pacientes con HFC se deben considerar de alto RCV, y
el objetivo en c-LDL debe ser < 100 mg/dl.
- En los pacientes con HFC y ECV o DM tipo 2, el objetivo en
c-LDL debe ser < 70 mg/dl.
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- El tratamiento farmacológico hipolipemiante se debe
comenzar en el momento del diagnóstico, y la mayoría
de estos pacientes requieren estatinas potentes o tratamiento combinado con ezetimiba o ﬁbratos.
- En el tratamiento combinado de estatinas y ﬁbratos está
contraindicado el uso del gemﬁbrozilo.
- Si existe un aumento en las transaminasas, se debe realizar una ecografía hepática para descartar esteatosis
hepática.
- El objetivo de control glucémico en la HFC es una
HbA1c < 7%, siendo menos estricto en pacientes ancianos,
con riesgo de hipoglucemias o con enfermedad aterosclerótica muy avanzada (HbA1c 8-8,5%).
- En los pacientes con DM tipo 2, el tratamiento inicial es
metformina, y en caso necesario se pueden asociar otros
fármacos, como IDDP-4 y análogos GLP-1, dado su perﬁl
de seguridad y beneﬁcio sobre el peso.
- En los pacientes con HTA, el objetivo es una
PA < 140/90 mmHg.
- En los pacientes con DM, el objetivo de PAD es 8085 mmHg, no existiendo beneﬁcio añadido con cifras de
PAS < 130 mmHg.
- En la HTA se deben utilizar fármacos de acción prolongada,
siendo los IECA, los ARA II y/o los antagonistas del calcio los
recomendables por su efecto neutro sobre el perﬁl lipídico
y glucémico.

Conﬂicto de intereses
Los autores declaran no tener ningún conﬂicto de intereses.

Bibliografía
1. Goldstein JL, Schrott HG, Hazzard WR, Bierman EL, Motulsky
AG. Hyperlipidemia in coronary artery disease. II. Genetic
analysis of lipid levels in 176 families and delineation of a
new inherited disorder, combined hyperlipidemia. J Clin Invest.
1973;52:1544---68.
2. Porkka KVK, Nuotio I, Pajukanta P, Ehnholm C, Suurinkeroinen
L, Syvänne K, et al. Phenotype expression in familial combined
hyperlipidemia. Atherosclerosis. 1997;133:245---53.
3. Gaddi A, Cicero AFG, Poli A, Paoletti R. Practical guidelines for
familial combined hyperlipidemia diagnosis: An up-date. Vasc
Health Risk Manag. 2007;3:877---86.
4. Hopkins PN, Heiss G, Ellison RC, Province MA, Pankow JS, Eckfeld JG, et al. Coronary artery disease risk in familial combined
hyperlipidemia and familial hypertriglyceridemia: A casecontrol comparison from the National Heart, Lung, and Blood
Institute Family Heart Study. Circulation. 2003;108:519---23.
5. Wiesbauer F, Blessberger H, Azar D, Goliasch G, Wagner O,
Gerhold L, et al. Familial-combined hyperlipidaemia in very
young myocardial infarction survivors (< or = 40 years of age).
Eur Heart J. 2009;30:1073---9.
6. Brouwers MC, van Greevenbroek MM, Vermeulen VM, van Lin
JM, van der Kallen CJ, de Bruin TW. Five-year follow up of
waist circumference, insulin and ALT levels in familial combined
hyperlypidaemia. Clin Sci (Lond). 2007;113:375---81.
7. Skoumas J, Papadimitriou L, Pitsavos C, Masoura C, Giotas
N, Chrysohoou C, et al. Metabolic syndrome prevalence and
characteristics in Greek adults with familial combined hyperlipidemia. Metabolism. 2007;56:135---41.
8. Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, Burgers JS, Cluzeau F, Feder
G, et al. AGREE Next Steps Consortium. AGREE II: Advancing

Documento descargado de http://zl.elsevier.es el 24/09/2014. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.

380

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

P. Mata et al
guideline development, reporting and evaluation in health care.
CMAJ. 2010;182:E839---42.
Andrews J, Guyatt G, Oxman AD, Alderson P, Dahm P, FalckYtter Y, et al. GRADE guidelines: 15. Going from evidence to
recommendations: The signiﬁcance and presentation of recommendations. J Clin Epidemiol. 2013;66:719---25.
Brouwers M, van Greevenbroek J, Stehouwer C, de Graaf J, Stalenhoef A. The genetics of familial combined hyperlipidaemia.
Nat Rev Endocrinol. 2012;8:352---62.
Sniderman AD, Castro Cabezas M, Ribalta J, Carmena R, de Bruin
TW, de Graaf J, et al. A proposal to redeﬁne familial combined
hyperlipidaemia ---- Third workshop on FCH held in Barcelona
from 3 to 5 May 2001, during the Scientiﬁc Sessions of the
European Society for Clinical Investigation. Eur J Clin Invest.
2002;32:71---3.
Veerkamp MJ, de Graaf J, Bredie SJH, Hendricks JCM, Demacker
PNM, Stalenhoef AFH. Diagnosis of familial combined hyperlipidemia based on lipid phenotype expression in 32 families.
Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2002;22:274---82.
Veerkamp MJ, de Graaf J, Hendriks JCM, Demacker PNM,
Stalenhoef AFH. Nomogram to diagnose familial combined
hyperlipidemia on the basis of results of a 5-year follow-up
study. Circulation. 2004;109:2980---5.
Catapano AL, Reiner Z, de Backer G, Graham I, Taskinen MR, Wiklund O, et al. ESC/EAS Guidelines for the management
of dyslipidaemias. The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and
the European Atherosclerosis Society (EAS). Atherosclerosis.
2011;217:3---46.
Perk J, de Backer G, Gohlke H, Graham I, Reiner Z, Verschuren
M, et al. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). The Fifth Joint Task
Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice
(constituted by representatives of nine societies and by invited
experts). Atherosclerosis. 2012;223:1---68.
Estruch R, Ros E, Salas-Salvadó J, Covas M-I, Corella D, Arós
F, et al. Primary prevention of cardiovascular disease with a
Mediterranean diet. N Engl J Med. 2013;368:1279---90.
Cholesterol Treatment Trialists’ CTT Collaboration. Efﬁcacy and
safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: A metaanalysis of data from 170.000 participants in 26 randomised
trials. Lancet. 2010;376:1670---81.
Ballantyne CM, Houri J, Notarbartolo A, Melani L, Lipka LJ,
Suresh R, et al. Effect of ezetimibe coadministered with atorvastatin in 628 patients with primary hypercholesterolemia:
A prospective, randomized, double-blind trial. Circulation.
2003;107:2409---15.
Ansquer JC, Bekaert I, Guy M, Hanefeld M, Simon A. Efﬁcacy
and safety of coadministration of fenoﬁbrate and ezetimibe
compared with each as monotherapy in patients with type
IIb dyslipidemia and features of the metabolic syndrome:
A prospective, randomized, double-blind, three-parallel arm,
multicenter, comparative study. Am J Cardiovascu Drugs.
2009;9:91---101.

20. Millán J, Alegría E, Guijarro C, Lozano JV, Vitale GC, GonzálezTimón B, et al. Dyslipemia in diabetics treated with statins.
Results of the dyslipidemia international study in Spain. Med
Clin (Barc). 2013;141:430---6.
21. Skoumas I, Masoura C, Aznaouridis K, Metaxa V, Tsokanis A, Papadimitriou L, et al. Impact of cardiometabolic risk factors on
major cardiovascular events in patients with familial combined
hyperlipidemia. Circ J. 2013;77:163---8.
22. Executive summary: Standards of medical care in, diabetes ---2013. Diabetes Care. 2013;36 Suppl 1:S4---10.
23. Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB, Diamant M, Ferrannini
E, Nauck M, et al. Management of hyperglycemia in type 2
diabetes: A patient-centered approach: Position statement of
the American Diabetes Association (ADA) and the European
Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care.
2012;35:1364---79.
24. Turnbull FM, Abraira C, Anderson R, Byington RP, Chalmers
JO, Duckworth WC, et al. Intensive glucose control and
macrovascular outcomes in type 2 diabetes. Diabetologia.
2009;52:2288---98.
25. Salas-Salvadó J, Bulló M, Estruch R, Ros E, Covas MI, IbarrolaJurado N, et al. Prevention of diabetes with Mediterranean
diets: A subgroup analysis of a randomized trial. Ann Intern Med.
2014;160:1---10.
26. Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Effect of intensive blood glucose control with metformin on complications in
overweight patients with type 2 diabetes (UKPDS 34). Lancet.
1998;352:854---65.
27. Phung OJ, Scholle JM, Talwar M, Coleman CI. Effect of noninsulin
antidiabetic drugs added to metformin therapy on glycemic control, weight gain, and hypoglycemia in type 2 diabetes. JAMA.
2010;303:1410---8.
28. Phung OJ, Schwartzman E, Allen RW, Engel SS, Rajpathak SN. Sulphonylureas and risk of cardiovascular disease:
Systematic review and meta-analysis. Diabet Med. 2013;30:
1160---71.
29. Scirica BM, Bhatt DL, Braunwald E, Steg PG, Davidson J,
Hirshberg B, et al. Saxagliptin and cardiovascular outcomes
in patients with type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med.
2013;369:1317---26.
30. Karagiannis T, Paschos P, Paletas K, Matthews DR, Tsapas A. Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors for treatment
of type 2 diabetes mellitus in the clinical setting: Systematic review and meta-analysis. BMJ. 2012;344:e1369,
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.e1369.
31. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redón J, Zanchetti A, Böhm
M, et al. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of
arterial hypertension: The Task Force for the management of
arterial hypertension of the European Society of Hypertension
(ESH) and of the European Society of Cardiology(ESC). J Hypertens. 2013;31:1281---357.
32. De la Sierra A, Gorostidi M, Marín R, Redón J, Banegas JR,
Armario P, et al. Evaluación y tratamiento de la hipertensión arterial en España. Documento de consenso. Med Clin.
2008;131:104---16.

