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DISLIPEMIA: DEFINICIÓN
• Dislipemia es cualquier alteración por exceso o por defecto
en los niveles de los lípidos plasmáticos (colesterol y sus
fracciones, cHDL y colesterol LDL (cLDL), o triglicéridos).
• La cifras de colesterol se interpretan en función de la
estratificación del riesgo cardiovascular (RCV), sin embargo, se
suele considerar como hipercolesterolemia una cifra de CT
mayor o igual a 200 mg/dl, mientras que el cHDL con efecto
protector sería a partir de los 50 mg/dl y actuaría como factor
de riesgo por debajo de los 45 mg/dl. Para la toma de
decisiones terapéuticas se utiliza el colesterol LDL en función
del RCV total.

DISLIPEMIA: CLASIFICACIÓN I
• Las hiperlipidemias se clasifican de una forma simplificada:
§ Hipercolesterolemia límite: colesterol total 200-249 mg/dl
(5,17-6,45 mmol/l) y triglicéridos <200 mg/dl (2,26 mmol/l)
§ Hipercolesterolemia definida: colesterol total >250 mg/dl (6,45
mmol/l) y triglicéridos <200 mg/dl (2,26 mmol/l). En prevención
secundaria y en pacientes diabéticos hablamos de
hipercolesterolemia definida para valores de colesterol >200
mg/dl (5,17 mmol/l)

DISLIPEMIA: CLASIFICACIÓN II
§ Hipertrigliceridemia: colesterol total <200 mg/dl (5,17 mmol/l)
y triglicéridos >200 mg/dl (2,26 mmol/l). En prevención
secundaria y en pacientes diabéticos hablamos de
hipertrigliceridemia para valores >150 mg/dl (1,69 mmol/l)
§ Hiperlipidemia mixta: colesterol total >200 mg/dl (5,17 mmol/l)
y triglicéridos >200 mg/dl (2,26 mmol/l)

DISLIPEMIA: RIESGO CARDIOVASCULAR
• La hipercolesterolemia es uno de los factores de riesgo más
prevalentes y afecta al 50% de la población española; sin
embargo, es de los menos conocidos y el menos tratado
• El incremento del colesterol total (CT) sérico está relacionado
con la mortalidad por cardiopatía isquémica, sin encontrarse
asociación con la mortalidad por ictus, mientras que el
incremento del colesterol HDL (cHDL) lo reduce

DISLIPEMIA: CONTROL
• El 50% de los adultos en España tiene los niveles de colesterol
elevados, de ellos la mitad lo conocen, de los cuales recibe
fármacos hipocolesterolemiantes en un 42%
• De los dislipémicos tratados aproximadamente la mitad están
controlados
• Los sujetos con el colesterol elevado y que no cumplen sus
objetivos de control tienen un riesgo cardiovascular alto
(22,3%) o muy alto (22,8%)

PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO FÍSICO EN PACIENTES
CON DISLIPEMIA

Varón de 40 años que viene a consulta
para recoger resultados de analítica

Exploración y análisis

Talla: 164 cm. Peso: 80 kg. IMC: 29,74 m2/kg
Perímetro de cintura: 116 cm
Presión arterial: 128/84 mmHg
Auscultación cardio-pulmonar: normal
Glucemia basal: 89 mg/dl; colesterol total: 207 mg/dl, HDL:
35 mg/dl, LDL colesterol: 129 mg/dl, triglicéridos: 217 mg/dl
• Ácido úrico: 9,3 mg/dl. TSH: 3,4 uU/ml
• Antecedentes personales: Migraña, hiperuricemia (2014).
No fumador. Bebedor de 1 litro de cerveza al día.
• Vida sedentaria
•
•
•
•
•

Tabla Score calibrada para España

Sans S et al. Rev Esp Cardiol. 2007;60(5):476-85

PRESCRIPCIÓN DE EF EN DISLIPEMIA

Nuestro paciente presenta sobrepeso,
hiperlipidemia mixta y sedentarismo.
Riesgo cardiovascular Score bajo
¿El ejercicio que hace es suficiente?

¿Cuántos días a la semana realiza ejercicio de
moderada a vigorosa intensidad (como
caminar a ritmo rápido)?
Camina unos 15 minutos al día en el trabajo. Es
vigilante de una finca y realiza su trabajo en
coche la mayor parte de la jornada
De media, ¿cuántos minutos de ejercicio
realiza cada día a esa intensidad?:
5 a 10 minutos cuando va al trabajo

Conocer la realización de actividad física
• Hacer preguntas directas y sencillas o bien recurrir a
cuestionarios estandarizados, como el IPAQ (International
Physical Activity Questionaire) en su versión corta.
• Este cuestionario, consta de 7 preguntas, incluyendo
actividades laborales, físico-deportivas, de transporte
(caminar) y el tiempo que la persona permanece sentada o
recostada. Su cumplimentación lleva aproximadamente 5 min.
Según el resultado del cuestionario IPAQ, se puede clasificar a
los individuos en:
• nivel bajo de actividad
• nivel moderado
• nivel alto de actividad

Versión corta del Cuestionario Internacional de Actividad Física de los últimos 7 días (IPAQ),
en formato autoadminstrado, para uso con jóvenes y adultos de 15 a 69 años de edad (I)

Crespo-Salgado JJ, Delgado-Martín JL, Blanco-Iglesias O, Aldecoa-Landesa S.
Guía básica de detección del sedentarismo y recomendaciones de actividad física en Atención Primaria. Aten Primaria. 2015; 47(3):175-183.

Versión corta del Cuestionario Internacional de Actividad Física de los últimos 7 días (IPAQ),
en formato autoadminstrado, para uso con jóvenes y adultos de 15 a 69 años de edad (II)
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Crespo-Salgado JJ, Delgado-Martín JL, Blanco-Iglesias O, Aldecoa-Landesa S.
Guía básica de detección del sedentarismo y recomendaciones de actividad física en Atención Primaria. Aten Primaria. 2015; 47(3):175-183.

Manejo de la versión corta del Cuestionario Internacional de Actividad Física
(IPAQ)
1. Puntuación de los diferentes tipos de actividad. Las actividades de caminar, actividades de
intensidad moderada y actividades intensas se expresan en Mets-minutos por semana
2. Valores en Mets y forma de computar las diferentes actividades en MET-minutos por semana:
Los siguientes valores fueron utilizados para el análisis de los datos del IPAQ:
• Caminar = 3,3 Mets
• Actividades moderadas = 4,0 Mets
• Actividades intensas = 8,0 Mets.
Utilizando estos valores se definió:
a. Caminar MET-minutos por semana = 3,3 × minutos caminando × días de caminar
b. Actividad moderada MET-minutos por semana = 4,0 × minutos de actividad física
moderada × días de actividad moderada.
c. Actividad intensa MET-minutos por semana = 8,0 × minutos de actividad vigorosa ×
días de actividad vigorosa.
Total de actividad física en MET-minutos por semana = suma de caminar + actividad moderada +
actividad intensa, valoradas en Met-minutos/semana.
1 Met = 1 unidad metabólica basal = 3,5 ml·kg−1·min−1 o 1 kcal·kg−1·h−1.
Consultar en: www.ipaq.uk.si
Crespo-Salgado JJ, Delgado-Martín JL, Blanco-Iglesias O, Aldecoa-Landesa S.
Guía básica de detección del sedentarismo y recomendaciones de actividad física en Atención Primaria. Aten Primaria. 2015; 47(3):175-183.

Nivel de actividad física del paciente

• Nuestro paciente camina 25 minutos al día, 5 días a la
semana
• Caminar MET-minutos por semana = 3,3 × minutos
caminando × días de caminar:
• 3,3 x 25 minutos x 5 días = 412,5 MET-minutos /semana

• Permanece sentado el resto de su jornada
• Categoría 1. Bajo nivel de actividad física del IPAQ

Clasificación de niveles de actividad
• Categoría 1. Bajo nivel de actividad física: no realiza ninguna actividad física o la que realiza
no es suficiente para corresponder a la categoría 2 o 3 del IPAQ.
• Categoría 2. Moderado nivel de actividad física: existen 3 criterios para clasificar a una
persona como activa:
§ 3 o más días de actividad física vigorosa durante al menos 20 min por día, o
§ 5 o más días de actividad física moderada y/o caminar al menos 30 min por día, o
§ 5 o más días de cualquier combinación de caminar y/o actividad física de intensidad
moderada y/o vigorosa, alcanzando un gasto energético de al menos 600 Mets·min−1
por semana
• Categoría 3. Alto nivel de actividad física: existen 2 criterios para clasificar a una persona
como muy activa:
§ realiza actividad física vigorosa al menos 3 días, alcanzando un gasto energético de 1.500
Mets·min−1 por semana, o
§ 7 o más días (sesiones) de cualquier combinación de caminar y/o actividad física de
intensidad moderada y/o actividad física vigorosa, alcanzando un gasto energético de al
menos 3.000 Mets·min−1 por semana.

Crespo-Salgado JJ, Delgado-Martín JL, Blanco-Iglesias O, Aldecoa-Landesa S.
Guía básica de detección del sedentarismo y recomendaciones de actividad física en Atención Primaria. Aten Primaria. 2015; 47(3):175-183.

Actuación en función del nivel de actividad física

Crespo-Salgado JJ, Delgado-Martín JL, Blanco-Iglesias O, Aldecoa-Landesa S.
Guía básica de detección del sedentarismo y recomendaciones de actividad física en Atención Primaria. Aten Primaria. 2015; 47(3):175-183.

¿Hace alguna actividad física durante el día, como caminar, subir
y bajar escaleras, comprar, ir en bicicleta, etc., de forma regular?
SÍ

NO

Tiene intención
de ser activo

Tiene intención y
ha realizado
alguna conducta
al respecto

PRECONTEMPLATIVO

CONTEMPLATIVO

PREPARACIÓN PARA
LA ACCIÓN

INFORMAR
de los beneficios
+
díptico informativo

INFORMAR
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+ díptico`+
propuesta práctica

No tiene intención
de ser activo

PRESCRIPCIÓN

Realiza ejercicio
físico desde hace
< 6 meses

Realiza ejercicio
físico desde hace
> 6 meses

ACCIÖN

MANTENIMIENTO

REFUERZO
POSITIVO

Seguimiento

FELICITAR

Pirámide de actividad física

Tipo de ejercicio I

• Movilización de grandes grupos musculares
• Períodos de tiempo prolongados
• Contar con:
§ Preferencias del paciente
§ Tiempo del que dispone
§ Instalaciones y equipamiento

Tipos de ejercicio II
De resistencia:
•Caminar, correr, nadar, ir en bicicleta
•Actividades en las que intervienen grandes grupos musculares
que se pueden mantener de forma rítmica y continuada
•Es el recomendable para todos, porque es el que más ayuda a
controlar la presión arterial en reposo
•Incrementa el gasto calórico

Tipos de ejercicio III
De fuerza:
•Interesa que participen la mayor cantidad posible de
músculos y que sean ejercicios poliarticulares, de poca
intensidad
•Evitar los ejercicios isométricos y las maniobras de Valsalva
que provocan aumentos importantes de la PA
•Favorecen el tono muscular y tiene un efecto
complementario en el control de la PA
• Solo es aconsejable dentro de un programa integral de
EF pero no como un tipo de ejercicio independiente

Intensidad

• Recomendar moderada intensidad y
larga duración
• Considerar la percepción subjetiva del
esfuerzo
• Los estudios sugieren un rango de
intensidad del 60-80% de VO2 máx.

Métodos para el control de la Intensidad en
nuestro paciente
Método Karvonen
Fc esperada = [ ( FC max. – FC reposo) x % trabajo] + FC reposo

Ejemplo en persona de 40 años con FC en reposo de 60
Intensidad 50%

[(180 – 60) X 0,5] + 60

120

Intensidad 60%

[(180 – 60) X 0,6] + 60

132

Intensidad 70%

[(180 – 60) X 0,7] + 60

144

FC: frecuencia cardiaca

Clasificación de la actividad física (caminata)
mediante podómetro
• Sedentario o inactivo: realiza menos de 5.000 pasos/día.
• Algo activo pero no alcanza las recomendaciones de
actividad física saludable: realiza entre 5.000 y 9.999
pasos/día.
• Activo: cumple las recomendaciones de actividad física
saludable: realiza entre 10.000 y 12.499 pasos/día.
• Muy activo: realiza 12.500 pasos al día o más.
§ Según Tudor-Locke et al, 3 días de registro (2 laborales y un día de
fin de semana) aportan una información suficientemente
aceptable.

Regla de los 10.000 pasos

• REGLA DE LOS 10.000 PASOS:
El objetivo es que el individuo aumente sus niveles de actividad física
mediante el paseo diario en una o varias sesiones, sería recomendable
alcanzar la cifra de 10.000 pasos contados desde que se levanta hasta que
se acuesta
•

Para conseguir este objetivo se puede realizar un paseo diario de 30
minutos, a paso rápido, y la utilización del podómetro para conocer
exactamente el número de pasos de forma individualizada

Recomendaciones del Programa de Actividades Preventivas y de
Promoción de la Salud (PAPPS), sobre la realización del ejercicio físico I
Recomendaciones con alta evidencia
Debe aprovecharse cualquier motivo de consulta para preguntar al
paciente acerca de sus hábitos en actividad física
El cuestionario IPAQ reducido puede resultar muy útil en Atención
Primaria para valorar la cantidad de actividad física que realiza nuestro
paciente
El personal sanitario debe utilizar la prescripción de ejercicio físico como
un fármaco universal y de bajo coste, y con pocos efectos secundarios
Recomendar un mínimo de 60 min diarios de actividad física moderada
para niños y jóvenes, y un mínimo de 30 min 5 días por semana de
actividad física moderada para adultos y ancianos. Realizar la actividad
física en intervalos de 10 min como mínimo, hasta acumular los 30 min en
un día resulta igual de efectivo

Adaptado de: Córdoba R, Camarelles F, Muñoz E, Gómez J, Ramírez JI. San José J et al. Recomendaciones sobre el estilo de vida. Aten Primaria.
2016;48(Supl 1):27-38

Recomendaciones del Programa de Actividades Preventivas y de
Promoción de la Salud (PAPPS), sobre la realización del ejercicio físico II
Recomendaciones con alta evidencia
Realizar el ejercicio físico de forma regular, cumpliendo con el mínimo
recomendado, disminuye el riesgo de padecer muchas enfermedades no
transmisibles
La prescripción del ejercicio físico debe adaptarse a las condiciones físicas
de la persona y a la patología que padece
El ejercicio físico realizado de forma regular ayuda a las personas
mayores a mantener su independencia personal, su calidad de vida y
disminuye el riesgo de caídas
Deben realizarse ejercicios de fuerza (potenciación muscular) de los
grandes grupos musculares al menos 2 días a la semana

Adaptado de: Córdoba R, Camarelles F, Muñoz E, Gómez J, Ramírez JI. San José J et al. Recomendaciones sobre el estilo de vida. Aten Primaria.
2016;48(Supl 1):27-38

Niveles de evidencia para ejercicio físico y lípidos
Programa de ejercicio aeróbico y lípidos
NE1. En adultos, la actividad física aeróbica, en comparación con las intervenciones de control,
reduce la LDL-C de 3,0 a 6,0 mg / dl de media
Nivel de evidencia: Moderado
NE2. En adultos, la actividad física aeróbica por sí sola, en comparación con las intervenciones de
control, reduce el colesterol no HDL-C 6 mg / dl de media
Nivel de evidencia: Moderado
NE3. En adultos, la actividad física aeróbica aislada, en comparación con las intervenciones de
control, no tiene efecto consistente sobre TG.
Nivel de evidencia: Moderado
NE4. En adultos, la actividad física aeróbica aislada, en comparación con las intervenciones de
control, no tiene ningún efecto consistente sobre el HDL-C.
Nivel de evidencia: Moderado
Programa de ejercicio fuerza-resistencia y lípidos
En adultos, el ejercicio de fuerza-resistencia, en comparación con las intervenciones de control,
reduce el LDL-C, TG y colesterol no HDL-C 6 mg / dl a 9 mg / dl en promedio y no tiene ningún
efecto sobre el HDL-C.
Nivel de evidencia: Bajo
NE: nivel de evidencia; LDL-C: colesterol-lipoproteínas de baja densidad; HDL-C: colesterol-lipoproteínas de alta densidad;
TG: triglicéridos

Impacto de cambios de estilos de vida, ejercicio físico, en
niveles de lípidos
Magnitud del efecto

Nivel de evidencia

Intervención en estilos de vida para reducir
Colesterol total y LDL-colesterol
Aumentar la actividad física habitual
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Intervención en estilos de vida para reducir
lipoproteínas ricas en Triglicéridos

Intervención en estilos de vida para aumentar los
niveles de HDL-colesterol

2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias. European Heart Journal. 2016 (Consultado el 29.08.2016).
Disponible en: http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2016/08/26/eurheartj.ehw272

Ejercicio físico en el paciente dislipémico

• Todo paciente con dislipemia debe ser evaluado según las
tablas de riesgo antes de proponerle un programa de EF, ya
que es frecuente la presencia enfermedad cardiovascular y
otras comorbilidades que pueden influir en el tipo, duración e
intensidad del ejercicio
• Las recomendaciones de EF en el paciente dislipémico sin
comorbilidades sobre el tipo de ejercicio, intensidad,
frecuencia, duración, son similares a las recomendadas para
la población adulta sana

Abellán J, Sainz de Baranda P, Ortín EJ. Guía para la prescripción de ejercicio físico en pacientes con riesgo cardiovascular (2ª edición). SEHLELHA. 2014. (Consultado el 1/8/2016). Disponible en: http://www.seh-lelha.org/EjercicioFisico.html

Prescripción de ejercicio físico en paciente
dislipémico
• El EF más aconsejable es el aeróbico, movilizando grandes grupos
musculares. Los ejercicios de flexibilidad y resistencia deben
formar parte de la prescripción
• Se requiere un gasto calórico semanal mínimo de 1.200 calorías
para conseguir modificaciones significativas del perfil lipídico
• 40-75% de la frecuencia cardiaca de reserva (diferencia entre la
frecuencia cardiaca máxima (220-edad) y la frecuencia cardiaca
de reposo)
• 5 o más días a la semana para maximizar el gasto calórico entre
40 y 60 minutos ó 2 sesiones al día de 20 a 30 minutos

Abellán J, Sainz de Baranda P, Ortín EJ. Guía para la prescripción de ejercicio físico en pacientes con riesgo cardiovascular (2ª edición). SEHLELHA. 2014. (Consultado el 1/8/2016). Disponible en: http://www.seh-lelha.org/EjercicioFisico.html

Consideraciones especiales en la prescripción de
ejercicio físico en dislipemias
• La presencia de obesidad e HTA pueden modificar la
prescripción de EF
• La ingesta de medicamentos inhibidores de la HMGCoA o
fibratos favorece el daño muscular
• Mejorar los niveles de lípidos/lipoproteínas en sangre con
EF aeróbico puede requirir varias semanas o meses de
entrenamiento, dependiendo del contenido de
lípidos/lipoproteínas en sangre y el gasto calórico semanal

Abellán J, Sainz de Baranda P, Ortín EJ. Guía para la prescripción de ejercicio físico en pacientes con riesgo cardiovascular (2ª edición). SEHLELHA. 2014. (Consultado el 1/8/2016). Disponible en: http://www.seh-lelha.org/EjercicioFisico.html

PRESCRIPCIÓN DE EF EN NUESTRO PACIENTE CON
DISLIPEMIA
• Ejercicio aeróbico
• 5 o más días a la semana para maximizar el gasto
calórico entre 40 y 60 minutos
• Para conseguir este objetivo se puede realizar un
paseo diario de 30 minutos y la utilización del
podómetro para conocer exactamente el número
de pasos de forma individualizada
• Rasgo de intensidad 60% (132 lpm)
• Plantear actividades recreativas en el fin de
semana: tenis, baile, etc.

