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cardiovasculares de origen aterosclerótico,
estos fármacos no hacen todo el trabajo.
Entre los enfermos ingresados a la unidad coronaria por síndrome coronario agudo, sólo la
mitad tienen elevaciones en los niveles de LDLc
y las estatinas, fármacos que principalmente
reducen la circulación de partículas de LDL, no
logran reducir más que un tercio el riesgo de
cardiopatía isquémica, probablemente por su
limitación para corregir los componentes de la
dislipemia aterogénica que tan comúnmente se
presenta en pacientes con DBT, SM y obesidad,
entre otras alteraciones. La persistencia de
estos componentes en pacientes tratados con
estatinas, dan cuenta de una gran proporción
del “riesgo residual” que presentan, el cual
puede ser corregido con fibratos.
Además, estudios experimentales han confirmado que el fenofibrato puede limitar la
esteatosis hepática asociada con la dieta rica en
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