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INTRODUCCIÓN

El colesterol es una sustancia normal, necesaria y saludable 
para el organismo. 

Una de las principales causas de muerte en la población 
adulta es la enfermedad cardiovascular (ECV) aterosclerótica. 
Se sabe hoy en día que el proceso ateromatoso comienza en 
la infancia con el depósito de estrías grasas en las arterias. 
Un factor clave en la ECV ateromatosa es la presencia de dis-
lipemia. 

La dislipemia es menos frecuente en niños que en adultos, 
pero su prevalencia está aumentando en relación con la obesi-
dad. Identificar a los niños con dislipemia y mejorar su perfil 
lipídico puede reducir su riesgo de padecer ateroesclerosis y por 
lo tanto un evento cardiovascular precoz. 

La dislipemia puede ser primaria, asociada a un defecto ge-
nético en el metabolismo lipídico, o secundaria a otras altera-
ciones, siendo distinto su abordaje terapéutico. Es uno de los 
principales factores de riesgo modificables, y en la infancia la 
primera arma terapéutica es la modificación de los hábitos de 
vida y la dieta. 

NOMENCLATURA

  Colesterol total: CT.
  Colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (LDL-C): 

LDL.
  Colesterol de las lipoproteínas de alta densidad (HDL-C): 

HDL.
  Triglicéridos: TG.

  Colesterol no-HDL: es la diferencia entre el colesterol to-
tal y el HDL-C. Incluye todo el colesterol presente en las 
partículas consideradas aterogénicas, que incluye las li-
poproteínas de baja densidad (LDL), lipoproteínas de 
muy baja densidad (VLDL), las lipoproteínas de densidad 
intermedia (IDL) y la lipoproteína a (Lpa).

  Apolipoproteina A: ApoA.
  Apolipoproteina B: ApoB

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN

Se define dislipemia como niveles de colesterol total (CT), 
colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (LDL-C), trigli-
céridos (TG) o colesterol no-HDL superiores al percentil 90 o 
valores de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) o apolipopro-
teina A (ApoA) inferiores al percentil 10. 

La hipercolesterolemia se define por unos valores de CT y de 
LDL-C superiores al percentil 95 para la edad y el sexo. Se clasi-
fican en dislipemias primarias (monogénicas y poligénicas) y 
secundarias. Las monogénicas son las formas más graves, tie-
nen poca respuesta a las modificaciones ambientales y dietéti-
cas, y muchas veces requieren tratamiento farmacológico. Las 
poligénicas son las más frecuentes en Pediatría, se relacionan 
con el aumento de la prevalencia de obesidad en la infancia y 
tienen buena respuesta a las intervenciones en el estilo de vida. 
Las dislipemias secundarias se relacionan con la enfermedad 
de base.

En 2011, el panel de expertos del United States National 
Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) revisó los puntos de 
corte desarrollados inicialmente por la Academia Americana de 
Pediatría (AAP) y el Cholesterol Education Program (NCEP).  
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Estos puntos de corte definen los valores de lípidos como acep-
tables, borderline y anormales (Tabla 1). 
  Aceptable: los valores están por encima del 75.º percen-

til, excepto para la HDL, que se define por encima del 
percentil 20.

 –  CT < 170 mg/dl (4,4 mmol/l).
 –  LDL-C < 110 mg/dl (2,9 mmol/l).
 –  No-HDL-C < 120 mg/dl (3,1 mmol/l).
 –  TG (niños de 0 a 9 años) < 75 mg/dl (0,8 mmol/l).
 –  TG (adolescentes 10-19 años) < 90 mg/dl (1 mmol/l).
 –  HDL-C > 45 mg/dl (1,2 mmol/l).
  Borderline: los valores están entre el percentil 75 y 95, 

excepto para la HDL que está entre el percentil 10 y 25.
 –  TC: de 170 a 199 mg/dl (de 4,4 a 5,2 mmol/l).
 –  LDL-C: de 110 a 129 mg/dl (de 2,9 a 3,4 mmol/l).
 –  No-HDL-C: de 120 a 144 mg/dl (de 3,1 a 3,7 mmol/l).
 –  TG (niños 0-9 años): de 75 a 99 mg/dl (de 0,8 a  

1,1 mmol/l).
 –  TG (adolescentes 10-19 años): de 90 a 129 mg/dl (de 

1 a 1,5 mmol/l).
 –  HDL-C: de 40 a 45 mg/dl (de 1 a 1,2 mmol/l), valores 

entre los percentiles 10 y 25.
  Anormales: los valores son superiores al percentil 95, ex-

cepto para la HDL, que es menor del percentil 10.
 –  TC > 200 mg/dl (5,2 mmol/l).
 –  LDL-C > 130 mg/dl (3,4 mmol/l).
 –  No-HDL-C > 145 mg/dl (3,8 mmol/l).
 –  TG (niños 0-9 años) > 100 mg/dl (1,1 mmol/l).
 –  TG (adolescentes 10-19 años) > 130 mg/dl (1,5 mmol/l).
 –  HDL-C < 40 mg/dl (1 mmol/l), valor inferior al percen-

til 10.

CRIBADO DE LA DISLIPEMIA

Las últimas recomendaciones para el cribado de la dislipe-
mia son exhaustivas, tanto para detectar la población de riesgo 
como para el cribado universal (Tabla 2). El primer objetivo del 
cribado universal es detectar aquellos pacientes con hiperco-
lesterolemia familiar. El segundo objetivo es la utilización del 
colesterol no-HDL para detectar aquellos pacientes con compo-
nentes de síndrome metabólico.

Historia familiar. A pesar de que es un predictor con poca 
sensibilidad (un 30-60% de los niños no tienen antecedentes de 
ECV), una historia familiar positiva de enfermedad coronaria 
prematura duplica el riesgo de ECV en los niños. Por ello, los 
niños con una historia familiar positiva deben ser cribados para 
detectar o descartar la presencia de dislipemia.

Cribado universal. El NHLBI Expert Pannel recomienda reali-
zar este cribado en dos épocas de la infancia:
  Entre los 9-11 años, antes de la pubertad, porque es una 

fase con mayor estabilidad en el perfil lipídico.
  Entre los 17-21 años, cuando ya se ha alcanzado la pu-

bertad, para evitar los cambios que ocurren con la LDL y 
la HDL durante la pubertad y el crecimiento.

Cribado selectivo. El riesgo de ateroesclerosis aumenta con 
el número de factores de riesgo cardiovascular que posee el pa-
ciente. Por esta razón, a los niños con uno o más factores de 
riesgo cardiovascular debe realizárseles un cribado selectivo. 
Este se puede realizar a los dos años de vida.

El cribado selectivo se realizará antes o entre los periodos 
recomendados para el cribado universal si existe uno o más de 
los siguientes factores de riesgo cardiovascular (Tabla 3):
  Historia familiar de infarto de miocardio, ictus, enferme-

dad vascular periférica o tratamiento para alguna de es-
tas patologías antes de los 55 años en hombres o 65 en 
mujeres (padres, abuelos y tíos).

Tabla 1. Valores aceptables, borderline y anormales en los patrones lipídicos de niños y adolescentes

Aceptable Borderline Anormal
CT (mg/dl) < 170 170-199 ≥ 200
No-HDL (mg/dl) < 120 120-144 ≥ 145
HDL-C (mg/dl) > 45 40-45 < 40
LDL-C (mg/dl) < 110 110-129 ≥ 130
APOB (mg/dl) < 90 90-109 > 110
APOA 1 > 120 115-120 < 115

TG
0-9 años
10-19 años

< 75
< 90

75-99
90-129

> 100
> 130

ApoA: apolipoproteina A; ApoB: apolipoproteina B; CT: colesterol total; HDL-C: colesterol de las lipoproteínas de alta densidad; LDL-C: colesterol de las lipoproteínas 
de baja densidad; No-HDL: es la diferencia entre el colesterol total y el HDL-C; TG: triglicéridos.
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  Padres con colesterol elevado (> 240 mg/dl) o dislipemia 
previa a tratamiento con estatinas conocida.

  Otros factores de riesgo cardiovascular, incluyendo hi-
pertensión arterial, diabetes mellitus, tabaco (fumador o 
fumador pasivo) u obesidad (índice de masa corporal  
≥ 95 P).

  Otras patologías que se comportan como factores de 
riesgo cardiovascular: Kawasaki, enfermedad renal o in-
flamatoria crónica, trasplante cardiaco, virus de la inmu-
nodeficiencia humana, síndrome nefrótico, lupus, artri-
tis crónica juvenil, inmunodeficiencia, depresión o 
enfermedad bipolar.

TEST UTILIZADOS PARA EL CRIBADO

  En situación de cribado selectivo, se recomienda la utili-
zación de un perfil de lípidos en ayuno. En caso de que el 
niño no pueda realizar el ayuno, se utilizará la determi-
nación sin ayuno para valorar el colesterol no-HDL. 

  En el caso de cribado universal, se puede utilizar la deter-
minación sin ayuno para la valoración del perfil del coles-
terol no-HDL.

El colesterol total y el HDL se pueden medir de forma más 
exacta en situación de no ayuno, por lo que es más práctico 
utilizar este test en los casos de cribado universal.

Tabla 2. Recomendaciones para cribado de hiperlipemia en niños y adolescentes

Nacimiento-2 años No cribado
2-8 años Historia familiar de infarto de miocardio, ictus, enfermedad vascular periférica o tratamiento para alguna de estas patologías antes de 

los 55 años en hombres o 65 en mujeres (padres y abuelos)
Padres con colesterol elevado (> 240 mg/dl)
Otros factores de riesgo cardiovascular, incluyendo hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaco u obesidad (IMC ≥ 95 P)
Otras patologías que se comportan como factores de riesgo cardiovascular: enfermedad de Kawasaki, enfermedad renal o inflamatoria 
crónica, trasplante cardiaco 

9-11 años Cribado universal valorando lo niveles de no-HDL C en situación de no ayuno
Reevaluación (dos determinaciones de FLP*) si hay un resultado alterado en los niveles de no-HDL-C +145 mg/dl, y HDL <40 mg/dl (no 
ayuno), o el FLP con L-C +130 mg/dl, no-HDL-C +145 mg/dl, HDL-C < 40 mg/dl, o TG +130 mg/dl

12 o 16 años No se recomienda el cribado universal debido a los cambios normales en el perfil lipídico durante la pubertad, ya que se disminuye la 
sensibilidad y especificidad para predecir los valores de LDL-C en la edad adulta e incrementa los falsos negativos. 
Cribado selectivo con dos FLP si:
• Historia familiar de primer grado de ECV, o dislipemia conocida
• Paciente afecto de diabetes, hipertensión, IMC superior al percentil 85 o fuma
• Paciente afecto de otras patologías que se comportan como factores de riesgo cardiovascular: Kawasaki, enfermedad renal o 
inflamatoria crónica, trasplante cardiaco

17-21 años Cribado universal una vez durante esta época con utilizando el no-HDL-C determinado sin ayuno 
Reevaluación (dos determinaciones de FLP*) si hay un resultado alterado en los niveles de no-HDL-C +145 mg/dl, y HDL < 40 mg/dl (no 
ayuno), o el FLP con LDL-C +130 mg/dl, no-HDL-C +145 mg/dl, HDL-C < 40 mg/dl, o TG + 130 mg/dl

FLP: perfil lipídico; HDL-C: colesterol de las lipoproteínas de alta densidad; IMC: índice de masa corporal; LDL-C: colesterol de las lipoproteínas de baja densidad;  
No-HDL: es la diferencia entre el colesterol total y el HDL-C; TG: triglicéridos.
*El intervalo entre ambas determinaciones debe de ser entre dos semanas y tres meses.

Tabla 3. Factores de riesgo de ECV precoz en niños

Historia familiar positiva
Historia familiar de infarto de miocardio, ictus, enfermedad vascular 
periférica o tratamiento para alguna de estas patologías antes de los 55 
años en hombres o 65 en mujeres (padres, abuelos y tíos) 
Padres con colesterol elevado (> 240 mg/dl) o dislipemia previa a 
tratamiento con estatinas conocida
Factores de riesgo elevado
Hipertensión que requiere tratamiento (presión arterial > P 99 + 5 mmHg)
Fumador
Obesidad (IMC > P 97)
Presencia de:
• Diabetes (tipo 1 o 2)
• Kawasaki con aneurismas
• Enfermedad renal crónica o insuficiencia renal ter minal o pos 
trasplantado renal
• Trasplante cardiaco
Factores de riesgo moderado
Hipertensión que no requiere tratamiento (TAS o TAD > P 95)
Obesidad:
• Niños 2-11 años: IMC ≥ P95 y <P97
• Niños > 12 años IMC ≥ P85 y <P97
HDL < 40 mg/dl
Presencia de:
• Enfermedad de Kawasaki sin aneurismas
• Síndrome nefrótico
• Enfermedad inflamatoria crónica (lupus, artritis crónica juvenil)
• Virus de la inmunodeficiencia humana, inmunodeficiencia
• Depresión o enfermedad bipolar

IMC: índice de masa corporal; TAD: tensión arterial diastólica;  
TAS: tensión arterial sistólica. 
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ACTUACIÓN SEGÚN RESULTADO DE CRIBADO

La actuación vendrá determinada por los resultados del cri-
bado (Figura 1):

Cribado normal
Los pacientes con valores considerados aceptables (Tabla 1) 

no precisan realizar más evaluaciones. Se realizarán controles 
de salud cardiovascular y reevaluación según criterios incluidos 
en el cribado (Tabla 2).

No ¿Tiene el niño factores de riesgo  
cardiovascular (FRC)?

Realizar el cribado universal utilizando  
el colesterol no-HDL entre los 9-11 años  

y entre los 17-21

Aceptable

No-HDL C < 120 mg/dl  
o LDL < 110 mg/dl

No se requiere realizar más 
pruebas

Borderline

No-HDL C > 120 mg/dl y < 144 mg/dl

LDL 110 mg/dl y < 129 mg/dl

Realizar modificaciones dietéticas y hábitos, 
especialmente si existen FRC

En general no está indicado el tratamiento 
farmacológico salvo que existan factores  

de riesgo elevado

Individualizar nuevo control (en general un año)

Elevado

No-HDL C ≥ 145 mg/dl 
LDL ≥ 130 mg/dl

Realizar test confirmatorio  
(2 perfiles lipídicos en ayunas,  

entre 2 semanas y 3 meses) 

¿Cuál es la media de los dos valores  
de LDL?

Muy elevado

LDL ≥ 130 mg/dl

Muy posiblemente hipercolesterolemia 
familiar

Elevado

LDL ≥ 130 mg/dl

Modificaciones dietéticas y de hábitos

Evaluar causas secundarias

Tratamiento farmacológico según: edad, severidad, 
respuesta a modificación de hábitos y dieta,  

y presencia de FRC

Realizar cribado selectivo utilizando  
el perfil de lípidos en ayunas

Sí

Figura 1. Algoritmo para el estudio y manejo de la dislipemia en niños
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Cribado borderline
En los pacientes con resultados considerados borderline 

(Tabla 1), se deben indicar medidas de hábitos saludables. La 
repetición del perfil lipídico se debe adaptar al escenario clínico 
(edad, otros factores de riesgo). En la mayoría de los casos es 
conveniente repetir el cribado en un año.

Cribado alterado
En los pacientes con valores de perfil lipídico alterado (Tabla 

1) se deben realizar test confirmatorios. Para ello se debe reali-
zar una reevaluación con dos determinaciones de perfil lipídico 
en ayunas, separados entre dos semanas y tres meses. La media 
de estos perfiles es la que se utilizará para determinar la inter-
vención terapéutica a realizar. En los casos de dislipemia confir-
mada, se deben de excluir causas secundarias de dislipemia. Se 
considera perfil lipídico alterado:
  Perfil sin ayunas alterado: valor de colesterol no-HDL-C 

superior a 145 mg/dl, y HDL < 40 mg/dl.
  Perfil lipídico en ayunas alterado:
 –  Valor de LDL-C superior a 130 mg/dl.
 –  Colesterol no-HD superior a145 mg/dl.
 –  HDL-C < 40 mg/dl.
 –  TG superiores a 130 mg/dl.

RECOMENDACIONES PREVIAS A LA TOMA  
DE LA MUESTRA

Ayuno y toma de muestra: se requiere un ayuno de 12 horas, 
lo cual es imprescindible para la determinación de los niveles 
de triglicéridos, pero tiene un mínimo impacto sobre el resto 
del perfil lipoprotéico. Durante este periodo, el paciente puede 
beber agua. Si el estudio se llevase a cabo con un ayuno inferior 
al indicado y si los niveles plasmáticos de triglicéridos fueran 
superiores a los considerados “aceptables”, se recomienda re-
petir el estudio con un ayuno de 12 horas.

Estado metabólico estable: enfermedades infecciosas, en-
fermedades metabólicas agudas o cirugías pueden alterar el 
perfil lipídico. La recomendación es efectuar la determinación 
dos meses después de superadas estas situaciones.

Dieta y estilo de vida: antes del estudio, el paciente debe 
mantener su dieta y su estilo de vida habitual. De igual manera, 
no debe suspender ningún tratamiento que le hayan indicado.

CUADERNO DEL PEDIATRA
n  Un factor clave en la ECV ateromatosa es la presencia de dislipemia. La dislipemia es menos frecuente en niños 

que en adultos, pero su prevalencia está aumentando en relación con la obesidad. Identificar a los niños con 
dislipemia y mejorar su perfil lipídico, puede reducir su riesgo de padecer ateroesclerosis.

n  El primer objetivo del cribado universal es detectar aquellos pacientes con hipercolesterolemia familiar. El 
segundo objetivo es la utilización del colesterol no-HDL para detectar aquellos pacientes con componentes de 
síndrome metabólico. 

n  Los niños con una historia familiar positiva deben ser cribados para determinar la presencia de dislipemia.
n  A los niños con uno o más factores de riesgo cardiovascular debe realizárseles un cribado selectivo. Este se 

puede realizar a los dos años de vida. 
n  El colesterol total y el HDL se pueden medir de forma más exacta en situación de no ayuno, por lo que es más 

práctico utilizar este test en los casos de cribado universal.
n  En los pacientes con valores de perfil lipídico alterado se deben realizar test confirmatorios.
n  En los casos de dislipemia confirmada, se deben excluir causas secundarias de dislipemia.
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LECTURAS RECOMENDADAS

  Comité de Nutrición. Consenso sobre manejo de las dislipidemias en 

pediatría. Arch Argent Pediatr. 2015;113:177-86. 

  Este documento, dirigido a médicos pediatras, de familia y especialistas 

en nutrición entre otros, tiene por objetivos trasmitir las recomendacio-

nes para el diagnóstico temprano y el tratamiento de dislipemias en 

Pediatría y concienciar al pediatra sobre la prevención de la enfermedad 

cardiovascular del adulto.

  De Ferranti S, Newburger J. Dyslipidemia in children: management. En: 

UptoDate [en línea] [consultado el 3/03/2016]. Disponible en: http://

www.uptodate.com/contents/dyslipidemia-in-children-management

  En este artículo se revisa el manejo (definición, cribado y la prevención de 

la enfermedad cardiovascular en la edad adulta) de la dislipemia en la 

infancia. 




