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RESUMEN 

 

Objetivo:  

El objetivo de esta tesis es determinar la frecuencia de dislipidemia que 

existe en los pacientes diabéticos y su relación con el hipotiroidismo, así 

como la clase de hipolipemiantes que se utilizan más para el tratamiento 

de la dislipidemia en un grupo de pacientes del “Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros de la Ciudad de Loja”. 

 

Método:  

La evaluación incluyó la clasificación de los pacientes diabéticos e 

hipotiroideos ingresados en el hospital IESS Loja durante el período abril-

julio 2011, en ellos se recolectó valores de colesterol total, triglicéridos, 

colesterol LDL, colesterol HDL y pruebas tiroideas (TSH, T3, T4). Se 

incluyeron 17 hombres y 37 mujeres con una edad promedio de 65 años 

y más. 

 

Resultados:  

Con estos resultados podemos deducir de nuestro estudio, que entre 

pacientes diabéticos hipotiroideos y no hipotiroideos, la presencia de 

dislipidemia no es significativa, es decir no se puede decir que el grupo 
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de hipotiroideos tiene dislipidemia con mayor frecuencia frente al grupo 

de no hipotiroideos.  

Se detectó que en el grupo de pacientes diabéticos hipotiroideos se 

cumple la triada lipídica característica de los pacientes diabéticos; por el 

contrario en los pacientes diabéticos hipotiroideos existe 

hipercolesterolemia, condición propia de los pacientes hipotiroideos. 

Se demostró que el tratamiento más utilizado  en los pacientes diabéticos 

con dislipidemia del “Hospital Manuel Ygnacio Monteros de la ciudad de 

Loja son las estatinas con el 57.4%.” 

 

Conclusión: 

Las dislipidemias son frecuentes en los pacientes con Diabetes Mellitus 

Tipo 2 independientemente de que si estos pacientes estén asociados 

con hipotiroidismo. La evaluación del perfil de lípidos de estos pacientes, 

permite la identificación del tipo más frecuente de dislipidemia. 
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ABSTRACT 

Objective:  

The objective of this thesis is to determine the frequency of dyslipidemia 

exists in diabetic patients and its relationship with hypothyroidism, and 

lipid-lowering class that you use for the treatment of dyslipidemia in a 

group of patients in the “Hospital Manuel Ygnacio Monteros” City of Loja. 

 

Method:  

The evaluation included the classification of diabetic and hypothyroid 

patients admitted to hospital IESS Loja during the period April to July 

2011 they collected in total cholesterol, triglycerides, LDL cholesterol, 

HDL cholesterol and thyroid tests (TSH, T3, T4). We included 17 men 

and 37 women with an average age of 65 years and more. 

 

Results:  

With these results we can deduce from our study, diabetic patients 

hypothyroid and not hypothyroid, the presence of dyslipidemia is not 

significant, cannot be said that the hypothyroid group has dyslipidemia 

most often not with the group of hypothyroid. 

Was detected in the hypothyroid group of diabetic patients met the lipid 

triad characteristic of diabetic patients, on the contrary in diabetic patients 
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hypothyroid condition exists hypercholesterolemia typical of hypothyroid 

patients. 

It was shown that the preferred treatment in diabetic patients with 

dyslipidemia “Manuel  Ygnacio Monteros Hospital in the city of Loja” are 

the statin drugs, 57.4%. 

 

Conclusion:  

Dyslipidemias are common in patients with Type 2 Diabetes Mellitus 

regardless of whether these patients are associated with hypothyroidism. 

The lipid profile assessment of these patients, allowing identification of 

most common form of dyslipidemia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes mellitus y la enfermedad tiroidea, son las dos enfermedades 

endocrinas más comunes y en aumento. La enfermedad tiroidea 

autoinmune es la principal causa de hipotiroidismo, una condición que se 

desarrolla poco a poco y se caracteriza por profundas alteraciones del 

colesterol debido al fracaso  del metabolismo hormonal. 

 

La Diabetes Mellitus se caracteriza por un perfil de lípidos aterogénico, lo 

cual es particularmente pronunciada en el tipo de Diabetes Mellitus no 

insulinodependiente, este perfil se agrava, por la presencia de la 

obesidad visceral, que es normalmente presente en la diabetes tipo 2.  

 

La diabetes mellitus tipo 2 y la enfermedad cardiovascular continúan 

siendo problemas de salud pública mundiales importantes. Es muy 

preocupante observar que la incidencia de la diabetes tipo 2 está 

aumentando en los EE.UU. y también en todo el mundo.  

 

La diabetes ocupa el sexto lugar entre las causas de mortalidad más 

frecuentes en EE.UU., y en 2002 produjo 224.000 muertes. Las 

proyecciones publicadas recientemente por la Federación Internacional 

de Diabetes sugieren que en la actualidad hay más de 180 millones de 
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individuos en todo el mundo con diabetes tipo 2, y se prevé que esta cifra 

se incremente hasta más de 330 millones al llegar al año 2025. Además, 

a pesar de los muchos avances realizados en la prevención y el 

tratamiento de la Enfermedad Cardiovascular, ésta continúa siendo la 

primera causa de mortalidad en los EE.UU. 

 

La dislipidemia es una entidad frecuente en la práctica médica que 

acompaña a diversas patologías como la Diabetes Mellitus y el 

Hipotiroidismo, aumentando el riesgo de ateroesclerosis, ya que favorece 

el depósito de lípidos en las paredes arteriales, y contribuyendo de esta 

manera a aumentar el riesgo cardiovascular. 

 

El tratamiento de las dislipidemias debe incluir siempre intervención 

sobre hábitos de vida, particularmente tipo de alimentación y ejercicio, 

además del control de otros factores de riesgo. En el tratamiento 

farmacológico, las estatinas han mostrado ser el medicamento de 

elección en las dislipidemias con predominio de colesterol, así como los 

fibratos en el predominio de triglicéridos y en los casos de HDL bajo.  
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. EL PROBLEMA DE LAS DISLIPIDEMIAS EN EL MUNDO 

En la actualidad es innegable que la dislipidemia, representa un grave problema 

de salud a nivel mundial.  

En la población general el 32% de los casos se registra en hombres y el 27% en 

mujeres. Es más frecuente en hombres mayores de 45 años y en mujeres 

mayores de 55 años. 

Se estima que entre 40% y 66% de la población adulta en el mundo tiene 

niveles de colesterol o alguna de sus fracciones en cifras por fuera de lo 

deseable, lo cual significa que están en riesgo aumentado de padecer 

enfermedades cardiovasculares. 

Las personas con valores de colesterol total superior a 265mg tienen 4 veces 

más riesgo de enfermedades coronarias que las personas que tienen 190mg o 

menos. Los enfermos con ateroesclerosis coronaria tienen en promedio un 

colesterol total de 225mg. 

Las dislipidemias causan más de 4 millones de muertes prematuras por año, de 

las cuales se espera que 50% a 60% ocurran en los países en desarrollo en 

una década. 
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2. METABOLISMO NORMAL DE LÍPIDOS Y LIPOPROTEINAS 

Los lípidos se transportan en macromoléculas esféricas llamadas 

lipoproteínas. Su núcleo está formado por ésteres de colesterol y 

triglicéridos y su superficie por fosfolípidos, colesterol no esterificado y 

apoproteínas. 

 

2.1 VÍA EXÓGENA 

Los quilomicrones son las lipoproteínas más grandes y ligeras se 

sintetizan en el intestino con las grasas procedentes de la dieta. Al 

entrar en la circulación se hidrolizan los triglicéridos de su núcleo por la 

acción de la lipasa lipoproteica, enzima regulada por la insulina, y se 

liberan ácidos grasos libres que son utilizables en todos los tejidos. El 

remanente de los quilomicrones se degrada por acción de la lipasa 

hepática y al final el hígado los depura. 

 

2.2 VÍA ENDÓGENA 

El hígado sintetiza lipoproteínas de muy baja densidad, que al igual que 

los quilomicrones transportan principalmente triglicéridos. Estas 

partículas sufren una degradación similar a la de los quilomicrones y los  

productos de su degradación, análogos al remanente de quilomicrón, 

son las lipoproteínas de densidad intermedia. En menor proporción el 

hígado depura un subgrupo de VLDL grandes y menos densas en forma 
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directa, sin la pérdida progresiva de lípidos por acción de la lipasa 

proteica. La degradación ulterior de lipoproteínas de densidad 

intermedia se efectúa también por acción de la lipasa hepática, lo que da 

origen a las lipoproteínas de baja densidad (LDL). Las LDL son ricas en 

ésteres de colesterol y se consideran las lipoproteínas más 

aterogénicas. El principal sitio de degradación de estas partículas es el 

hígado a través de receptores y, en menor grado por otros mecanismos 

independientes de receptores. La lipoproteínas de alta densidad (HDL) 

se sintetizan en el hígado, en su formación participan algunos 

componentes de su superficie que se obtienen del catabolismo de los 

quilomicrones y de las VLDL. Estas partículas captan el colesterol de los 

tejidos periféricos y los transportan al hígado para su depuración. 

Debido a esta acción, las HDL son consideradas como un factor 

protector contra la enfermedad ateroesclerótica.    
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3. CLASIFICACIÓN DE LAS DISLIPIDEMIAS  

3.1 CLASIFICACION SEGÚN SU FENOTIPO 

3.1.1 HIPERCOLESTEROLEMIA AISLADA 

Es un tipo de dislipidemia que se caracteriza por presentar elevación 

de lipoproteínas de baja densidad 

3.1.2 HIPERTRIGLICERIDEMIA AISLADA 

Como su nombre lo indica se trata de una dislipidemia en la que se 

elevan los triglicéridos 

3.1.3 HIPERLIPIDEMIA MIXTA 

En este tipo de dislipidemia existe elevación de lipoproteínas de baja 

densidad y triglicéridos 

3.1.4 COLESTEROL HDL BAJO AISLADO 

Existe una disminución de los niveles de lipoproteínas de alta 

densidad. 

 

3.2 CLASIFICACIÓN ETIOPATOGÉNICA  

3.2.1 PRIMARIAS GENÉTICAS 

Las dislipidemias genéticas se caracterizan por niveles muy altos de 

lípidos (hipercolesterolemias > 300 mg/dL, hipertrigliceridemias > 400 

mg/dL) o niveles muy bajos de Col-HDL (< 25 mg/dL) muchas veces 

con triglicéridos normales.  
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3.2.2 SECUNDARIAS 

En todo paciente dislipidémico es muy importante investigar las 

causas con el fin de tratarlas o modificar las condiciones 

predisponentes cuando sea posible. En una hipercolesterolemia, 

descartar hipotiroidismo y síndrome nefrótico y evaluar los hábitos 

alimentarios. En el caso de las hipertrigliceridemias investigar 

diabetes y mejorar su control metabólico, insuficiencia renal, hábitos 

alimentarios, alto consumo de alcohol y medicamentos que producen 

resistencia a la insulina.  
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4. FACTORES QUE REGULAN LAS CONCENTRACIONES DE LÍPIDOS 

4.1 DIETA 

La grasa aportada por los alimentos modula el nivel de las lipoproteínas 

sanguíneas. Las modificaciones más importantes están determinadas 

por la composición de los ácidos grasos (saturados, monoinsaturados y 

poliinsaturados) y por el colesterol de la dieta. El 40 a 60 % del colesterol 

proveniente de los alimentos se absorbe en el intestino. En promedio 25 

mg de colesterol aportado por los alimentos suben 1 mg el colesterol 

sanguíneo. Hay evidencias que el colesterol de los alimentos es 

transferido a distintas clases de lipoproteínas, principalmente a las LDL 

contribuyendo a elevar el colesterol total.  

De acuerdo a los estudios realizados, los ácidos grasos saturados, que 

se consumen en los alimentos, aumentan el colesterol total y el LDL y 

disminuyen el aclaramiento de este último. Las grasas monoinsaturadas 

y poliinsaturadas tendrían un efecto opuesto y se consideran 

beneficiosas.  

 

4.2  ESTILO DE VIDA, HÁBITOS 

El tabaco, el estrés psicológico y la actividad física, afectan las 

lipoproteínas. Los efectos nocivos del tabaco y los beneficios de la 

actividad física programada están demostrados. Del mismo modo la 

edad, el sexo, la menopausia no substituida y la obesidad de tipo 
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visceral o central, afectan el metabolismo de los lípidos y deben ser 

considerados al diagnóstico. 

 

4.3 FACTORES HORMONALES 

La insulina, la hormona tiroidea y el cortisol participan activando algunos 

pasos del catabolismo de las lipoproteínas. La síntesis de LPL es 

regulada por insulina, lo mismo que la interacción de LDL y su receptor. 

No es infrecuente en la diabetes descompensada encontrar 

hipertrigliceridemia que puede llegar a ser severa. La hormona tiroidea 

regula la unión de LDL con el receptor y también la actividad de la LPL, 

la deficiencia por lo tanto se puede asociar a hipercolesterolemia y en 

algunos casos a hipertrigliceridemia e hiperquilomicronemia. El exceso 

de esteroides eleva triglicéridos y HDL, al igual que los estrógenos.  

 

4.4 FACTORES GENÉTICOS  

La variabilidad de respuesta observada en los lípidos y lipoproteínas 

frente a cambios de alimentación, actividad física y del estado nutritivo 

estaría determinada genéticamente. Existen polimorfismos muy variados 

en los genes que codifican las proteínas que participan en la regulación 

del metabolismo lipídico. Las variantes genéticas más estudiadas están 

ubicadas en los genes de apo E y apo B. Las isoformas E4 se asocian a 

niveles más altos de colesterol total y LDL y las E2 más bajos. Las E4 



23 
 

muestran mayor respuesta a las modificaciones de la dieta. Hay muchas 

variantes asociadas con genes que codifican distintos receptores y 

enzimas como lipoproteinlipasa (LPL), Lipasa hepática (LH), Enzima de 

transferencia de ésteres de colesterol (CETP) y proteína de 

transferencia de triglicéridos microsomal. Junto a los polimorfismos 

están las mutaciones como la que afecta al gen del receptor LDL que 

causa la hipercolesterolemia familiar, también hay por defecto de apo B 

100 que altera la unión al receptor y se conoce como el defecto familiar 

de apo B – 100.  
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5. DISLIPIDEMIA EN SITUACIONES ESPECIALES 

5.1 DISLIPIDEMIA EN EL PACIENTE DIABÉTICO 

Desde hace varios años se describió la “triada lipídica” (valores altos de 

triglicéridos, valores bajos de colesterol HDL y partículas de LDL densas 

y pequeñas) como la dislipidemia característica en sujetos con 

resistencia a la insulina o con diabetes tipo 2; cabe mencionar que este 

patrón lipoproteíco característico en pacientes con DM se encuentra 

presente en sujetos con glucemia de ayuno anormal, en sujetos con 

obesidad central, y en sujetos con síndrome metabólico que aún no 

desarrollan DM, indicando que las alteraciones lipoproteicas son un 

evento inicial que predispone al desarrollo de las complicaciones 

cardiovasculares de la diabetes. 

La patogénesis de la dislipidemia diabética aún no se conoce con 

precisión. Sin embargo las evidencias disponibles sugieren que la 

resistencia a la insulina tiene un papel central en su desarrollo. La causa 

principal de las tres alteraciones principales es el flujo excesivo de 

ácidos grasos libres hacia el hígado, proveniente del tejido adiposo 

resistente a la acción de la insulina. El aumento en el flujo de ácidos 

grasos libres al interior del hígado en presencia de una cantidad 

adecuada de glucógeno almacenado, favorece la producción de 

triglicéridos, lo que a su vez, estimula la secreción de apo-B y de VLDL. 

La incapacidad de la insulina para inhibir la liberación de ácidos grasos 



25 
 

libres lleva a un aumento en la producción hepática de C-VLDL, la cual 

correlaciona con el grado de grasa  hepática acumulada. En la DM Tipo 

2, la secreción hepática de VLDL no se suprime por la liberación de 

insulina mediada por alimentos como ocurre habitualmente en presencia 

de sensibilidad normal a la insulina. Aunada a  la sobreproducción de 

VLDL, existe disminución en la hidrólisis de su contenido de triglicéridos 

debido a la menor actividad de la lipasa lipoproteica  causada por la 

resistencia a la insulina. El aumento en la secreción de VLDL y la 

disminución en su depuración dan lugar a la elevación de triglicéridos. 

La hiperinsulinemia también se asocia con niveles bajos de colesterol 

HDL. 

 

5.2 DILIPIDEMIA EN EL PACIENTE HIPOTIROIDEO SUBCLÍNICO 

El hipotiroidismo es la segunda enfermedad endocrinológica, después 

de la diabetes como causa de dislipidemia. La forma más prevalente de 

hipotiroidismo sin embargo no es la clínica sino la subclínica. 

El hipotiroidismo subclínico (HS) es una entidad caracterizada por el 

hallazgo de cifras elevadas de hormona estimulante de la tiroides (TSH) 

y valores de hormonas tiroideas T3 y T4 dentro de los rangos de 

referencia. Varios estudios han reportado una asociación entre el 

hipotiroidismo subclínico y el desarrollo de patologías cardiovasculares 

mediante el desarrollo de alteraciones bioquímicas que conducen a 
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cuadros de dislipidemia, con consecuencias sobre el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares.  

Se ha reportado alteraciones como aumento en la concentración de 

colesterol total asociado a lipoproteínas de baja densidad (LDL-

colesterol), así como disminución del asociado a las lipoproteínas de alta 

densidad (HDL-colesterol). Algunos autores reportan que estas 

alteraciones se detectan tanto en hombres como mujeres, registrándose 

en éstas últimas adicionalmente incremento en las concentraciones 

plasmáticas de triglicéridos. 

Todos estos hechos orientan hacia una fuerte asociación entre el 

hipotiroidismo subclínico y el desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares. La condición de hipotiroidismo subclínico es 10 veces 

más frecuente que el hipotiroidismo manifiesto o propiamente dicho, 

reportándose una mayor incidencia  a medida que avanza la edad del 

paciente.  

La hiperlipidemia ocurre porque en el hipotiroidismo existe una menor 

afinidad de LDL por los receptores, menor excreción biliar de colesterol y  

disminución de la actividad de la lipasa lipoproteica. 
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6. TRATAMIENTO DE LA DISLIPIDEMIA 

6.1 TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 

6.1.1 DIETA 

La dieta es un componente esencial en el manejo de la diabetes y las 

alteraciones lipoproteicas acompañantes. Las modificaciones en los 

hábitos alimentarios tienen como objetivo lograr y/o mantener niveles 

de glucosa en rango normal o lo más cercano posible, un perfil de 

lípidos y lipoproteínas que reduzca el riesgo de enfermedad 

cardiovascular, niveles de tensión arterial normales, además de 

prevenir o al menos retrasar la progresión de las complicaciones 

crónicas de la diabetes. A continuación se mencionan los 

lineamientos generales y las recomendaciones nutricias en los 

pacientes con diabetes. 

Es primordial conocer que las grasas presentes en los alimentos 

contienen una mezcla de ácidos grasos saturados e insaturados, 

ambos de importancia dentro de una dieta recomendada. 

Las grasas insaturadas se dividen en grasas monoinsaturadas y 

poliinsaturadas. 

Los ácidos grasos saturados se han asociado con enfermedades 

cardiovasculares. Las grasas de origen animal como: res, pollo o 

cerdo; y los aceites de origen vegetal como: el de palma y coco que 

presentan una consistencia firme a temperatura ambiente, contienen 
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niveles más altos de ácidos grasos saturados. Aceites como: girasol, 

soya, canola, maíz que tienen una consistencia líquida a temperatura 

ambiente, contienen niveles altos de ácidos insaturados. 

Los ácidos grasos trans (AGT), se obtienen a partir de las grasas 

insaturadas, son ácidos que se forman cuando los aceites vegetales 

se procesan y se modifican en sólidos o en un líquido más estable, 

mediante un proceso llamado hidrogenación. Los AGT también se 

encuentran naturalmente en algunos alimentos. 

El aumento en el consumo de AGT, ha incrementado con los años 

aunado con el estilo de vida, aumento del uso de las margarinas, 

productos de repostería y panadería, que contienen un 37% de la 

grasa total en forma de AGT; las margarinas un 49%; frituras como 

papas, pollo, carne para hamburguesa de un 40 a 50%. La 

recomendación de AGT, de acuerdo a la Organización Mundial de la 

Salud, debe ser <2g al día por porción de alimentos. 

Dado que una gran proporción de pacientes diabéticos tienen 

sobrepeso u obesidad, las recomendaciones nutricias deben 

enfocarse en el balance energético para lograr una reducción de 

peso. Estudios a corto plazo han mostrado que una reducción 

modesta de peso (5 a 7% del peso corporal) en pacientes con 

diabetes tipo 2 se asocia con reducciones en la resistencia a la 

insulina, en valores de glucemia y de lipoproteínas que contienen apo 
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B, y en las cifras de tensión arterial. En las dietas para perder peso se 

recomienda un aporte de 500 a 1000 calorías menos que las 

necesarias para mantener el peso actual. Con esta restricción 

calórica se espera que un paciente disminuya de 0.5 a 1.0 kilogramos 

de peso por semana.  

Las dietas bajas en grasa (<30% de grasa, del total de energía) son 

las más recomendadas para perder peso. Sin embargo las dietas muy 

bajas en carbohidratos han adquirido popularidad en los años 

recientes. Comparadas con las dietas bajas en grasas, las dietas 

bajas en carbohidratos han  mostrado en algunos estudios una 

reducción ponderal mayor y cambios más favorables en triglicéridos y 

C-HDL, pero valores significativamente más altos de C-LDL, lo que 

pone en duda la seguridad de estas dietas a largo plazo.  

Los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos trans, son 

determinantes principales de las concentraciones de C-LDL en 

plasma. Al disminuir el consumo de estos ácidos grasos y de 

colesterol se reducen las concentraciones de colesterol total y C-LDL. 

 Por otro lado, las dietas bajas en ácidos grasos saturados y ricas en 

carbohidratos (55oa 60% de las calorías totales), pueden incrementar 

la glucemia postprandial, la insulinemia y los triglicéridos, y reducir el 

C-HDL. Estos efectos indeseables de las dietas altas en 

carbohidratos se disminuyen sustituyendo los ácidos grasos 



30 
 

saturados con ácidos grasos monoinsaturados. Cuando existe 

hipertrigliceridemia severa, se indica al paciente una dieta libre de 

grasa hasta que el nivel de triglicéridos en plasma sea inferior a 

500mg/dl, continuar después con un consumo de grasa total 

idealmente menor de 10% de las calorías totales. 

 

6.1.2 EJERCICIO 

Por décadas, el ejercicio se ha considerado piedra angular en el 

manejo de la diabetes. El ejercicio favorece la utilización de ácidos 

grasos libres, glucosa circulante, y glucógeno intramuscular como 

principales fuentes de energía. Durante la primera etapa del ejercicio 

la fuente principal de energía es el glucógeno intramuscular, pero con 

el ejercicio de mayor duración, la glucosa y particularmente los ácidos 

grasos libres, son el combustible utilizado. A pesar de que la 

respuesta metabólica al ejercicio está bajo la influencia de numerosos 

factores, los determinantes más importantes suelen ser la intensidad 

y duración del ejercicio. 

La práctica regular de actividad física mejora el control glucémico, 

contribuye a la pérdida de peso y a reducir los factores de riesgo 

cardiovascular, y produce sensación de bienestar. Se ha observado 

que el incremento en la actividad física eleva las concentraciones de 

C-HDL y disminuye la secreción de apo B y triglicéridos, puede 
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mejorar la sensibilidad a la insulina independientemente de la pérdida 

de peso y producir mayores descensos de hemoglobina glicosilada 

así como una mejoría en el acondicionamiento cardiovascular. 

 

6.2 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

El objetivo primario en el tratamiento de la dislipidemia en el paciente 

diabético es lograr concentraciones de C-LDL inferiores a 100mg/dl, y en 

forma opcional, a menos de 70mg/dl en los pacientes de muy alto riesgo 

como el diabético con enfermedad arterial coronaria. Se hace énfasis en 

la importancia de implementar los cambios en el estilo de vida: dieta y 

ejercicio físico para disminuir el peso corporal, así como descontinuar el 

hábito de fumar. La terapia farmacológica se inicia cuando el valor basal 

de C-LDL es >130mg/dl en los pacientes de alto riesgo y >100mg/dl en 

aquellos con riesgo muy alto. 

 

6.2.1 ESTATINAS 

Son los fármacos de primera elección para reducir el C-LDL. 

Disminuyen los niveles de colesterol mediante la inhibición 

competitiva de la enzima esencial para la biosíntesis del colesterol y 

disminuyen la producción de apo B. En fechas recientes se demostró 

que las estatinas tienen acciones no lipídicas que limitan la 

progresión de la placa ateromatosa. Su potencia depende de la 



32 
 

capacidad que tienen para reducir las concentraciones de C-LDL. Los 

diferentes agentes de este grupo son, del de mayor a de menor 

potencia: rosuvastatina, atorvastatina, simvastatina, pravastatina, 

lovastatina. Aunque su efecto principal es reducir los niveles de 

colesterol, también reducen  los niveles de triglicéridos en 15 a 30% y 

aumentan el C- HDL en 5 a 10%. Las estatinas reducen la incidencia 

de enfermedad cardiovascular, la mortalidad cardiovascular y la 

mortalidad total. Estos fármacos no afectan el control glucémico y su 

excreción es hepática. Al seleccionar una estatina se recomienda 

considerar el costo, interacciones con medicamentos concomitantes y 

porcentaje de reducción en LDL que necesita el paciente para lograr 

su meta. Independientemente de la estatina seleccionada, si el C-LDL 

es mayor de 100mg/dl, se recomienda realizar esfuerzos suficientes 

para lograr una reducción de C-LDL de al menos 30%. Dicha 

reducción se ha asociado a disminución del riesgo de 25 a 30%. 

Si el paciente no alcanza su meta de C-LDL a pesar de dosis máxima 

de estatina, o no tolera dosis alta de estatina, puede adicionarse un 

segundo fármaco reductor de colesterol. 
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6.2.2 RESINAS DE INTERCAMBIO ANIÓNICO 

La colestiramina, el colestipol y el colesevelam son resinas que se 

unen a los ácidos biliares, inhiben la circulación enterohepática del 

colesterol y favorecen su excreción. Reducen los niveles de CT y C-

LDL. Interfieren con la absorción de otros fármacos y su empleo tiene 

limitaciones en el paciente con diabetes, ya que elevan los niveles de 

triglicéridos y pueden aumentar las manifestaciones digestivas en 

presencia de neuropatía autonómica; no modifican el control 

glucémico. Su uso se recomienda solo en pacientes sin neuropatía y 

cifras de TG menores a 200mg/dl. Estas resinas deben considerarse 

como tratamiento de segunda línea cuando se emplea un solo 

fármaco en diabéticos jóvenes, o combinada con estatina en adultos. 

Cuando se prescriben, hay que vigilar los niveles de triglicéridos. 

  

6.2.3 EZETIMIBE 

Al igual que las resinas, inhiben la circulación enterohepática del 

colesterol y favorecen su excreción. Reducen los niveles de CT y C-

LDL. Son de fácil administración (tabletas) y tienen mínimos efectos 

secundarios. Se recomiendan en combinación con una estatina. 
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6.2.4 FIBRATOS 

Estos fármacos son agonistas del receptor activado de los 

proliferadores de peroxisomas alfa. Reducen la síntesis hepática de 

VLDL y aumentan la síntesis y actividad de LLP, lo que resulta en 

descenso de triglicéridos y ácidos grasos circulantes. Estos 

compuestos también disminuyen los niveles de fibrinógeno, del 

inhibidor 1 del activador del plasminógeno y del factor VII. Estos 

efectos no lipídico de los fibratos pueden contribuir a la reducción del 

riesgo de enfermedad cardiovascular. Son los fármacos de primera 

elección en el tratamiento de la hipertrigliceridemia en el diabético. 

Dado que su principal forma de excreción es renal, es necesario usar 

dosis más bajas en los pacientes con nefropatía diabética. 

En la dislipidemia mixta no se logran los objetivos con la monoterapia 

a base de fibratos o estatinas, por lo que estas dos clases de 

fármacos pueden usarse en combinación. Sin embargo, es 

conveniente que este esquema sólo lo utilicen los médicos con 

experiencia en atención de estos pacientes. Es necesario hacer 

mediciones periódicas de los niveles de creatin fosfocinasa (CPK), ya 

que el tratamiento combinado aumenta el riesgo de efectos 

colaterales. 
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6.2.5 NIACINA 

La niacina o ácido nicotínico es una vitamina del complejo B, que ha sido 

utilizada con éxito en el tratamiento de los trastornos de los lípidos y en 

la enfermedad arterial coronaria desde hace más de 50 años. A dosis 

farmacológicas la niacina reduce las concentraciones plasmáticas de 

colesterol total, C-LDL y triglicéridos, mientras que aumenta el C-HDL. El 

mecanismo que explica la reducción en las LP que contienen apo B es 

complejo. La niacina no solo inhibe la movilización de ácidos grasos del 

tejido adiposo hacia el hígado, sino que a nivel intrahepático, inhibe la 

síntesis de VLDL, acelera la degradación de apo B y disminuye la 

secreción de VLDL, a la circulación sanguínea. Por otra parte, el 

mecanismo que explica el incremento de C-HDL involucra principalmente 

un retardo en el catabolismo hepático de apo A-I. La niacina inhibe la 

expresión del receptor responsable de introducir la partícula de HDL 

completa al interior del hepatocito, dando como resultado un aumento en 

la subfracción de HDL que contiene apo A-I. La niacina está 

contraindicada en pacientes con daño hepático significativo, úlcera 

péptica activa, sangrado arterial, y sujetos con hiperuricemia sintomática. 

Cuando se prescribe ácido nicotínico se deben vigilar función hepática, 

ácido úrico, y en los pacientes diabéticos, glucemia de ayuno y 

hemoglobina glucosilada. Hace algunos años se limitaba su uso en 

pacientes diabéticos por el temor de favorecer descontrol glucémico. En 
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años mas recientes, se ha demostrado que utilizando dosis de 2g por día 

o menos de niacina, el incremento en la glucosa plasmática de ayuno es 

mínimo y no afecta la hemoglobina glucosilada, o la incrementa de 

manera modesta y reversible. Con base en estas observaciones, la 

niacina puede usarse de manera segura en pacientes diabéticos 

seleccionados. (Enrique, 2011) 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipo de Estudio: Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo, con 

enfoque cuantitativo y observacional 

 

Universo y Muestra:  

Universo: Pacientes que ingresaron al servicio de clínica del “Hospital 

Manuel Ygnacio Monteros de la ciudad de Loja” a cargo de la 

especialidad de Endocrinología, durante el período comprendido entre 

abril a julio de 2011. 

 

Muestra: Pacientes que ingresaron al “Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros de la ciudad de Loja”, a cargo de la especialidad de 

Endocrinología por cuadro de Diabetes Mellitus Tipo 2 Descompensada y 

que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. 

 

Criterios de Inclusión y Exclusión: 

Criterios de Inclusión: 

 Pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2 con 

hipotiroidismo y sin hipotiroidismo. 

 Pacientes que tenían dentro de sus exámenes de ingreso perfil 

lipídico completo y pruebas tiroideas. 
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 Pacientes diabéticos e hipotiroideos con dislipidemia y su manejo 

farmacológico 

 

Criterios de Exclusión: 

 Pacientes que dentro de sus exámenes de ingreso no tenían 

completo el perfil lipídico. 

 

Métodos y técnicas de recolección de datos: 

Se usaron las historias clínicas de los pacientes ingresados en el período 

abril-julio de 2011 y los datos obtenidos se anotaron en un formato de 

hoja (anexo 1), en la cual consta el sexo del paciente, la edad, 

antecedentes de hipotiroidismo y Diabetes, los valores de colesterol, 

LDL, HDL y triglicéridos y el tratamiento que recibió el paciente. 

 

Tabulación y análisis: 

Se utilizó el programa estadístico EPI INFO, para realizar la tabulación, 

se realizó el análisis final y presentación de resultados con estadística 

descriptiva. 
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RESULTADOS 

Información General: 

Tabla N° 1 

Distribución de pacientes según el sexo 

 

 

Gráfico N° 1 

Distribución de pacientes según el sexo 

 

              Fuente: Hoja de recolección de datos.  

                                   Elaboración: La autora, año 2012 

Interpretación: Se estudiaron 54 pacientes, de los cuales 37 (68,5%) fueron 

mujeres y 17 (31,5%) fueron varones. 

 

 

68,50% 

31,50% 

Femenino

Masculino

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino  37 68.5% 

Masculino  17 31.5% 

Total 54 100,0% 
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Tabla N° 2 

Distribución de pacientes según edad 

 

 

Gráfico N° 2 

Distribución de pacientes según edad  

 

Fuente: Hoja de recolección de datos.  

Elaboración: La autora, año 2012 

 

Interpretación: El mayor porcentaje de pacientes se encontraron en las edades 

comprendidas entre 65 años y más con 27 pacientes que corresponden al 49% 

 

 

 

5,70% 

45,30% 

49,90% 
25-44 años

45-64 años

65 años y mas

Edad Frecuencia Porcentaje 

25-44 años 3 5,7% 

45-64 años 24 45,3% 

65 años y mas 27 49,0% 

Total 54 100,0% 
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Tabla N° 3 

Valores de Colesterol total  

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3 

Valores de colesterol total 

 

                   Fuente: Hoja de recolección de datos. 

                    Elaboración: La autora, año 2012 

Interpretación: De los pacientes diabéticos estudiados los que en mayor 

frecuencia presentan hipercolesterolemia son no hipotiroideos. 

<150

151-200

>201

31% 

31% 

38% 

4% 

43% 

53% 

Hipotiroideo No hipotiroideo

Colesterol 

total 

Hipotiroideo 

 

No hipotiroideo 

 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

<150 8 31% 1 4% 

151-200 8 31% 12 43% 

>201 10 38% 15 53% 

Total 26 100% 28 100% 
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Tabla N° 4 

Valores de colesterol HDL 

 

Gráfico N° 4 

Valores de HDL 

 

                     Fuente: Hoja de recolección de datos.  

Elaboración: La autora, año 2012 

Interpretación: De los pacientes diabéticos estudiados se aprecia que no 

existe diferencia significativa de valores de HDL entre Hipotiroideos y no 

hipotiroideos. 

 

 

hipotiroideo

no hipotiroideo

54% 

54% 

46% 

46% 

HDL <35 HDL >35

Valores de HDL Hipotiroideo No hipotiroideo 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje  

HDL <35 14 54% 15 54% 

HDL >35  12 46% 13 46% 

Total 26 100% 28 100% 
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Tabla N° 5 

Valores de colesterol LDL 

 

Gráfico N° 5 

Valores de LDL 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos.  

Elaboración: La autora, año 2012 

 

Interpretación: De los pacientes diabéticos estudiados los que tienen 

valores de colesterol LDL que provoca riesgo son los no hipotiroideos. 

 

 

Hipotiroideo

no hipotiroideo

73% 

71% 

27% 

29% 

LDL <130 LDL >130

Valores de LDL Hipotiroideo No hipotiroideo 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LDL <130 19 73% 20 71% 

LDL >130 7 27% 8 29% 

Total 26 100% 28 100% 
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Tabla N° 6 

Valores de triglicéridos 

 

Gráfico N° 6 

Valores de triglicéridos 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos.  

Elaboración: La autora, año 2012 

Interpretación: De los pacientes diabéticos estudiados se aprecia que no 

existe diferencia significativa de los valores de triglicéridos entre Hipotiroideos y 

no hipotiroideos. 

 

<150

>150

19% 

81% 

19% 

81% 

hipotiroideo no hipotiroideo

Valores de 

Triglicéridos 

Hipotiroideo 

 

No hipotiroideo 

 Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

<150 5 19% 5 19% 

>150 21 81% 23 81% 

Total 26 100% 28 100% 



45 
 

Tabla N° 7 

Tipos de tratamiento  

 

Gráfico N° 7 

Tipos de tratamiento 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos.  

Elaboración: La autora, año 2012 

Interpretación: Las estatinas constituyen el tratamiento de elección en  el 

grupo de pacientes diabéticos dislipidémicos sean estos hipotiroideos y no 

hipotiroideos. 

 

Estatinas

Fibratos

Sin tratamiento

50% 

19% 

31% 

64% 

25% 

11% 

hipotiroideo no hipotiroideo

Tratamiento  Hipotiroideo No hipotiroideo 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

Estatinas 13 50% 18 64% 

Fibratos 5 19% 7 25% 

Sin tratamiento 8 31% 3 11% 

Total 26 100% 28 100% 
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Resultado 1: Frecuencia de hipertrigliceridemia asociada a niveles bajos 

de HDL y LDL altos en pacientes diabéticos e hipotiroideos 

Tabla N° 8 

Pacientes diabéticos e hipotiroideos con alteraciones del perfil 

lipídico 

 

Gráfico N° 8 

Pacientes diabéticos e hipotiroideos con alteraciones del perfil 

lipídico 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos.  

Elaboración: La autora, año 2012 

 

Interpretación: Para evaluar las alteraciones del perfil lipídico, se tomó en 

cuenta únicamente los pacientes diabéticos con hipotiroidismo; de este grupo, 

el 80,8% tienen hipertrigliceridemia, el 57,7% tienen valores de HDL bajos y el 

30,8% tienen valores de LDL elevados. 

80,80% 

57,70% 

30,80% 

Hipertrigliceridemia

HDL <35

LDL >130

Perfil lipídico Frecuencia Porcentaje 

Hipertrigliceridemia 21 80.8% 

HDL <35 15 57.7% 

LDL >130 8 30.8% 
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Resultado 2: Frecuencia de hipercolesterolemia en pacientes diabéticos e 

hipotiroideos. 

 

Tabla N° 9 

Pacientes diabéticos e hipotiroideos con hipercolesterolemia 

            

 

Gráfico N° 9 

Pacientes diabéticos e hipotiroideos con hipercolesterolemia 

      

Fuente: Hoja de recolección de datos.  

Elaboración: La autora, año 2012 

 

Interpretación: Del grupo de los pacientes diabéticos hipotiroideos se evaluó 

los valores de hipercolesterolemia, en este grupo se encontró que el 61,5% de 

los pacientes tienen valores de colesterol elevados, con lo que se confirma la 

alteración lipídica característica propia de los pacientes hipotiroideos. 

61,50% 

38,50% SI

NO

Hipercolesterolemia Frecuencia Porcentaje 

SI 16 61,5% 

NO 10 38,5% 

   



48 
 

Resultado 3: Pacientes diabéticos con dislipidemia e hipotiroidismo 

Tabla N° 10 

Frecuencia de pacientes diabéticos con dislipidemia e hipotiroidismo 

 

Gráfico N° 10 

Paciente diabético con dislipidemia e hipotiroidismo 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos.  

Elaboración: La autora 2011 

Interpretación: Del grupo de pacientes diabéticos con dislipidemia estudiados, 

el 51,9% de pacientes no tienen Hipotiroidismo, mientras que el 48,1% de los 

pacientes diabéticos tienen Hipotiroidismo. 

 

48,10% 
51,90% Con hipotiroidismo

Sin hipotiroidismo

Paciente diabético con 

dislipidemia 

Frecuencia Porcentaje 

Con hipotiroidismo 26 48.1% 

Sin hipotiroidismo 28 51.9% 

Total 54 100,0% 
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Resultado 4: Hipolipemiantes más usados en pacientes diabéticos con 

dislipidemia e hipotiroidismo. 

Tabla N° 11 

Tratamiento de pacientes diabéticos e hipotiroideos  

 

Gráfico N° 11 

Tratamiento de pacientes diabéticos e hipotiroideos 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos.  

Elaboración: La autora, año 2012 

Interpretación: Del grupo de pacientes diabéticos con dislipidemia e 

hipotiroidismo, el tratamiento más utilizado constituyen las estatinas con el 50%, 

el 19% de los pacientes reciben tratamiento a base de fibratos, mientras que el 

31% de los pacientes con dislipidemia no reciben ningún tipo de tratamiento. 

50% 

19% 

31% 
Estatinas

Fibratos

Sin tratamiento

Tratamiento Frecuencia Porcentaje 

Estatinas  13 50% 

Fibratos 5 19% 

Sin tratamiento 8 31% 

Total 26 100% 
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DISCUSIÓN 

La diabetes mellitus es una de la enfermedades con mayor impacto socio 

sanitario, no solo por su elevada frecuencia, sino, sobre todo, por las 

consecuencias de las complicaciones crónicas que comporta esta 

enfermedad, el importante papel que desempeña como factor de riesgo 

de aterosclerosis  y de patología cardiovascular. 

La literatura médica recalca siempre la triada lipídica existente en los 

pacientes con Diabetes Mellitus, que se caracteriza por: 

hipertrigliceridemia, valores de HDL bajos y LDL colesterol elevado, en la 

presente tesis se encontró que esta triada lipídica se cumple en el grupo 

de pacientes diabéticos con dislipidemia estudiados. 

 

El estudio poblacional más grande hasta el momento, en donde se ha 

investigado la asociación entre hipotiroidismo subclínico y dislipidemia, 

fue el realizado en Colorado, USA, con 25.862 personas. Los resultados 

señalaron que los pacientes con hipotiroidismo subclínico presentaban 

niveles más elevados de colesterol total en comparación con sujetos 

eutiroideos.  

Por otro lado, en otro estudio en el cual se distribuyeron los pacientes en 

grupos de acuerdo a la severidad de la dislipidemia, se observó que la 

mayor proporción de pacientes con hipotiroidismo subclínico se hallaba 
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justamente dentro del grupo con los niveles más elevados de colesterol 

sérico. 

 

Recientemente se publicaron los resultados del 5to Estudio Tromsø 

realizado en una población de 5.143 sujetos noruegos. Los hallazgos de 

dicho estudio parecen sugerir que la relación entre hipotiroidismo 

subclínico y alteraciones lipídicas existe. El análisis epidemiológico de la 

población entera mostró una leve aunque significativa asociación entre 

los niveles de TSH y de colesterol total y LDL; sin embargo en este 

trabajo de tesis se encontró que la mayoría de los pacientes diabéticos 

con valores lipídicos alterados se encuentran dentro del grupo de  

pacientes eutiroideos, los pacientes hipotiroideos con dislipidemia se 

encuentran en menor porcentaje. 

 

En el estudio CARE, que incluyó más de 4000 pacientes con Infarto 

Agudo de Miocardio, el tratamiento con pravastatina redujo 

significativamente el riesgo de enfermedad arterial coronaria. Un 

subgrupo analizado del estudio CARE, sugiere fuertemente que la 

reducción de los lípidos con estatinas provee un mejor pronóstico para 

pacientes diabéticos; en el presente trabajo de tesis existe concordancia 

con estos datos, pues la mayoría de los pacientes, el 50% utilizan las 

estatinas para el tratamiento de las dislipidemia 
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CONCLUSIONES 

 

1. La diabetes mellitus Tipo 2 y el hipotiroidismo son enfermedades 

endocrinas relacionadas entre sí; sin embargo esta última enfermedad no 

aumenta el riesgo de dislipidemia en el grupo de pacientes estudiados. 

 

2. La alteración lipídica en los pacientes diabéticos estudiados es: elevación 

de los valores de triglicéridos y LDL colesterol junto a la disminución de 

los valores de HDL colesterol. 

 

 

3. La condición lipídica principal en los pacientes hipotiroideos son valores 

de colesterol elevados. 

 

4. El tratamiento de elección en los pacientes con dislipidemia son las 

estatinas. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. En todo paciente diabético que ingresa al “Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros”, se debe realizar pruebas de hormonas tiroideas y perfil 

lipídico completo. 

 

2. Todo paciente hipotiroideo que ingrese, independientemente de su 

patología de base, debe contar con resultados de perfil lipídico y glucosa. 

 

3. Informar a todo paciente diabético la importancia de realizar las pruebas 

de perfil lipídico por la prevalencia de enfermedades cardiovasculares 

que existen en este tipo de pacientes. 

 

4. Todo paciente diabético debe mantener por tiempo indefinido el 

tratamiento a base de estatinas independientemente de sus valores de 

perfil lipídico. 
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APÉNDICE 

Policosanol 

El policosanol, es una mezcla natural bien definida formada por alcoholes 

alifáticos primarios superiores, aislada y purificada a partir de la cera de la caña 

de azúcar. 

El policosanol, cuya presentación comercial es el PPG, ha demostrado 

ampliamente sus efectos hipocolesterolemiantes, antiagregantes plaquetarios, 

antiisquémicos, antioxidantes y ergogénicos en voluntarios sanos, en pacientes 

con hipercolesterolemia de tipo II y en grupos de riesgo: hipertensos, diabéticos 

no insulino dependientes, con función hepática alterada y con riesgo vascular 

grave (infarto agudo de miocardio). 

Farmacocinética 

Absorción 

Se administra oralmente, presenta una elevada absorción, con picos 

plasmáticos de 30 a 120 minutos, después de la ingestión oral, demostrada en 

animales de experimentación (ratas, conejos y monos) y en humanos. 
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Distribución 

En experimentación animal se ha observado una desaparición rápida de la 

radiactividad plasmática, lo que sugiere un paso rápido a los compartimientos 

extraplasmáticos. 

En tan solo 5 minutos la radiactividad se localiza principalmente en el hígado, lo 

que representa una ventaja para un principio activo de acción 

hipocolesterolemiante. 

Excreción 

Tras la administración oral, la vía principal de eliminación son las heces, siendo 

apenas relevante la excreción urinaria. 

Acciones farmacológicas 

Han sido numerosos los estudios experimentales efectuados en animales con la 

finalidad de evaluar los efectos del policosanol sobre el perfil lipídico. 

En cultivos de fibroblastos de intestino humano se ha comprobado que el 

mecanismo de acción del policosanol sobre la biosíntesis del colesterol, es 

semejante al de las estatinas. 

En ensayos clínicos de 8 semanas de duración con pacientes con 

hipercolesterolemia tipo II, se ha observado que el policosanol, a dosis de 

10mg/día, presentó la misma efectividad que la lovastatina, simvastatina y 
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pravastatina. En todos los casos se obtuvo un descenso del colesterol total, 

LDL colesterol e índices aterogénicos similar a los de las estatinas, pero solo el 

tratamiento con el policosanol aumentó de forma significativa los HDL 

colesterol. (Revista de fitoterapia 2000; 1: 183-194) 

Sin embargo, a pesar de los múltiples beneficios del policosanol, existe un 

estudio publicado en el Journal American Medical Association (JAMA) publicado 

en el 2006, consiste en un ensayo llevado a cabo del 29 de septiembre de 2000 

al 10 de mayo de 2001 en pacientes con hipercolesterolemia o hiperlipemia 

combinada, con niveles de LDL colesterol entre 150 a 189mg/dl; en los cuales 

se administró 6 semanas de placebo y dieta seguida por un doble ciego de 12 

semanas de tratamiento a 5 grupos con dosis de: 10, 20, 40 o 80mg de 

policosanol o placebo. 

Los resultados demostraron que un grupo de 143 pacientes fueron asignados 

aleatoriamente a 5 grupos iguales y en ninguno de los 5 grupos de tratamiento 

los niveles de LDL colesterol disminuyó en más del 10% del valor basal; no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el policosanol y el 

placebo. 

El estudio concluye que en pacientes con hipercolesterolemia o hiperlipidemia 

combinada, el policosanol en dosis altas o habituales no demuestra reducción 

del perfil lipídico más allá de un placebo. 
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Amilipol 

Es un producto que combina tres ingredientes activos (Resveratrol 30mg, 

Ezetimiba 10mg y Simvastatina 20mg), a diferencia de otros hipolipemiantes, 

tiene 3 acciones: 

1. Corrector de la resistencia a la insulina 

2. Reductor de colesterol y en menor medida triglicéridos 

3. Evita el estrés oxidativo que es el contribuyente principal en el desarrollo 

de la ateroesclerosis y causante de la disfunción endotelial  

La resistencia a la insulina provoca aumento en el colesterol LDL y disminución 

del colesterol HDL, esto se corrige por la acción del resveratrol que normaliza el 

perfil lipídico. 

La acción de reducir el colesterol, lo hace a través de dos mecanismos: 

mediante la Ezetimiba inhibe selectivamente la absorción intestinal del 

colesterol y la Simvastatina inhibe la síntesis endógena del colesterol. 

Evita el desarrollo de la ateroesclerosis por la acción antioxidante del 

resveratrol. 
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ANEXOS 

HOJA PARA RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

N. de Historia Clínica:………………………………………….. Ficha N.: 

Edad:  

 12-24 años: 

 25-44 años: 

 45-64 años: 

 65 años y mas: 

Sexo:  

 Masculino: 

 Femenino : 

 

Paciente diabético con dislipidemia  

 Con hipotiroidismo: 

 Sin hipotiroidismo: 
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Paciente diabético con dislipidemia  en tratamiento con estatinas 

 Si: 

 No: 

Paciente diabético con dislipidemia en tratamiento con fibratos  

 Si: 

 No: 


