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No es necesario el perfil lipídico en ayunas
JAMA Intern Med 2016; published online Abril 27
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No ayunas

•Perfil lipídico inicial

Ayunas

•TG no ayunas > 440 mg/dl

•Valorar el RCV (incluido 
niños y ancianos)

•Diabéticos

•Tratamiento estable

•S Coronario Agudo

•Preferencias del paciente

•Tras pancreatitis por HTG

•Seguimiento de HTG

•Medicación con efecto HTG

•Otras determinaciones  
simultáneas que precisen 
ayuno
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VI Task Force Europeo de Prevención Cardiovascular.
Eur Heart J doi: 10.1093/eurheartj/ehw106

•Calcular el RCV (SCORE)::
• Con  F de riesgo:

• AF de CI prematura
• Hiperlipemia familiar
• Tabaquismo, HTA o Diabetes• Tabaquismo, HTA o Diabetes
• Comorbilidades

• Sin F de riesgo: Hombres > 40 años y Mujeres > 50 años

•Modificadores de Riesgo:
• Obesidad central
• Calcio coronario (TAC) 
• AF de CI precoz
• Índice tobilllo/brazo < 0.9
• Aislamiento o falta de apoyo social



VI Task Force Europeo de Prevención Cardiovascular.
Eur Heart J doi: 10.1093/eurheartj/ehw106

Estratos de 
Riesgo

Definición de categorías Objetivo cLDL

Muy Alto •Cardiopatías isquémica, Ictus, Arteriopatía
Periférica, Aneurisma Aórtico, Placas de 
Calcio (Coronarias o Carótidas)
•Diabetes Mellitus con afectación renal, 
HTA, tabaquismo o dislipemia

•C LDL < 70 mg/dl o  Reducción de al 
menos un 50% si el basal está entre 
70-135 mg/dl

•C no de HDL < 100 mg/dlHTA, tabaquismo o dislipemia
•Filtrado glomerular < 30 ml/min
•SCORE ≥ 10%

•C no de HDL < 100 mg/dl

•-Apo B < 80 mg/dl

Alto •Formas familiares, CT > 310 mg/dl, P 
Arterial > 180/110 mmHg
•Diabetes Mellitus
•Filtrado glomerular 30-59 ml/min
•SCORE ≥5 y ≤ 10%

•C LDL < 100 mg/dl o  Reducción de al 
menos un 50% si el basal está entre 
100-200 mg/dl
•C no de HDL <  130 mg/dl
•Apo B < 100 mg/dl

Moderado •SCORE ≥1 y ≤ 5%
•C LDL < 115 mg/dl
•C no de HDL < 145 mg/dlBajo •SCORE < 1%



VI Task Force Europeo de Prevención Cardiovascular.
Eur Heart J doi: 10.1093/eurheartj/ehw106



Cholesterol Lowering in Intermediate-Risk
Persons without Cardiovascular Disease.
New Eng J Med 2016; 374: 2021-31.

•Ensayo clínico doble ciego, randomizado, controlado con placebo con diseño 
factorial 2x2:

• Rosuvastatina 10 mg
• Candesartan 16 mg-HCT 12.5 mg• Candesartan 16 mg-HCT 12.5 mg
• Rosuvastatina+Candesartan+HCTZ
• Placebo

•Hombres > 55 a, Mujeres > 65 a con al menos:
• cHDL bajo (< 40 hombres y < 50 mujeres)
• Tabaquismo
• AF de CI precoz
• Prediabetes o diabetes (dieta)
• Cintura  / cadera  ≥ 0.85 mujeres o 0.90 hombres
• Insuficiencia renal (ClCr < 60 ml/min) i microalbuminuria



HOPE 3

•Objetivo principal conjunto: muerte cardiovascular, infarto de 
miocardio o ictus no mortales

•Seguimiento 5.5 años•Seguimiento 5.5 años

•12.705 pacientes (46.4% mujeres)
• cLDL a la entrada: 128 ± 36 mg/dl
• P Arterial: 138/82 (±15/9) mm Hg – 38% HTA
• Fumadores 28%
• Prediabetes 12.7% + Diabetes 5.7%
• AF de CI precoz 26.2%

• RCV medio estimado tablas AHA 2013: 8-9%.





HOPE 3

•Rama candesartan-HCTZ ningún 
beneficio
•Rama rosuvastatina: 

• Resultados uniformes según sexo, 
edad, raza, RCV, PCR, presión arterial, 
cLDL
edad, raza, RCV, PCR, presión arterial, 
cLDL

• NNT para el objetivo  principal 91
• Menos ictus isquémicos (41/77) pero 

más hemorrágicos (11/8).
• No diferencias en nuevos casos de 

diabetes, rabdomiólisis o cáncer
• Más casos de dolor muscular o 

debilidad (367/296), cirugía de 
cataratas (241/194)

• Menos TVP/TEP (14/31)



INHIBIDORES DE LA PCSK9



INHIBIDORES DE LA PCSK9
Circulation 2015; 132: 1648-66.

•PCSK9:
• Deficiencia funcional: ↓ cLDL y bajo RCV
• Aumento de su actividad: causa HCF • Aumento de su actividad: causa HCF 

•Nueva clase de fármacos:
• Anticuerpos monoclonales
• Vía subcutánea / 15 o 30 días
• Bloquean la PCSK9: se reduce el reciclado de los Rp de LDL que 

mantienen su actividad retirando las LDL del plasma

•Evolocumab (Repatha), alirocumab (Praluent), bococizumab



INHIBIDORES DE LA PCSK9
Circulation 2015; 132: 1648-66.

•Efecto hipolipemiante:
• Monoterapia: ⇓ c LDL 

47-55%
• Asociados a 

•Efectos secundarios:
• Efectos locales en el punto 

de inyección (6%)
• Rinofaringitis y otras 

infecciones respiratorias • Asociados a 
estatinas: ⇓ cLDL 43-
60% adicional

• Reducen la 
Lipoproteína “a” un 
25%

• Aumentan cHDL 6%
• Reducen TG 20%

infecciones respiratorias 
altas

• Nauseas
• Dolor de espalda y 

artralgias
• Urticaria y otros 

exantemas
• Problemas de memoria y 

estados confusionales
(1.2%)



INHIBIDORES DE LA PCSK9
•Reducción del RCV: No 
probado en ECA (en 
marcha) - 2018:

•FOURIER 

Eur Heart J 2016; 37: 536-45

(evolocumab)

•ODYSSEY 

OUTCOMES 

(alirocumab)

•SPIRE I Y II 

(bococizumab)



EVOLOCUMAB (Repatha) 
Indicaciones aprobadas en España

Pacientes no controlados con dosis máximas toleradas de estatinas
(y otros hipolipemiantes) con cLDL > 100 mg/dl:

• Hipercolesterolemia familiar homocigota
• Hipercolesterolemia familiar heterocigota
• Pacientes con enfermedad cardiovascular establecida (CI, ECV, EAP).• Pacientes con enfermedad cardiovascular establecida (CI, ECV, EAP).

Cualquiera de los pacientes de los grupos anteriores que sean 
intolerantes a las estatinas o en los que las estatinas están 
contraindicadas 

• Uso hospitalario (se entrega en Farmacia de Hospitales)
• Dosis: 140 mg/sc/2 semanas
• Efecto hipocolesterolemiante apreciable a las dos semanas
• Precio:  256€/dosis (6656€ al año).


