


Nagore Lois Martínez

Servicio de Medicina Interna

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés

12 de Noviembre 2021



Conflictos de Interés

■ Colaboraciones en sesiones con Sanofi, Esteve, FAES, GSK, Daichi-Sankyo.



En España la Enfermedad Cardiovascular es la 
causa más frecuente de muerte por delante del 
Cáncer

• La ECVA es un componente importante de la ECV, 
que es responsable de más de 4 millones de 
muertes anuales en Europa1 

• Las dos formas más comunes de ECV son la 
enfermedad coronaria e ictus isquémico, que 
causan el 45% de todas las muertes anuales en 
Europa2.

■ ECVA, enfermedad cardiovascular ateroesclerótica;  CVD, enfermedad cardiovascular

■ 1. Directrices de ESC/EAS para la gestión de dislipidemias. Eur Heart J. 2020; 41(1): 111-188.

■ 2. Townsend, N. et al. Enfermedad cardiovascular en Europa. Eur Heart J. 2016;37:3232–3245.

La hiperolesterolemia

supone 54% del riesgo 

potencial de padecer un IAM 
[2]. 



La reducción de LDL-C se correlaciona con la reducción eventos CV

• Cada reducción de 1 mmol/L (38 mg/dL) en LDL-C 
corresponde:

 una reducción del 22% de la tasa de eventos vasculares 
graves

 una reducción del 23% en el riesgo de eventos coronarios 
graves1,2

• La disminución de lípidos con terapias 
hipolipemiantes, produce reducciones significativas 
de LDL-C lo que se traduce en una reducción de 
los eventos CV de forma lineal2.

■ aGISSI Prevenzione; bALLHAT-LLT; cALERT; dLIPS; eAFCAPS/TexCAPS; fCARE; gLIPID; hPROSPER; iASCOT-LLA; jWOSCOPS; kPost CABG; lCARDS; mHPS; n4S

1. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J. 2020; 41:111-188.

2. Ference et al. European Heart Journal (2018) 39, 2540–2545



Tratamientos hipolipemiantes



L.Perez de Isla et al. /Rev Esp Cardiol. 2020; 73(5):348–353

Objetivo LDL. 
Necesidad de nuevos tratamientos.





■ ¿Cuántos pacientes están controlados?







JM. Mostaza and C. LaHoz Clínica e Investigación en Ateroesclarosis 33 (2021) 40-45

¿Por qué no lo conseguimos?



2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. European Heart Journal (2021) 42, 3227-3337

¿Cómo conseguirlo?



Jane K. Stock. DaVinci Study. Change in approach to cholesterol management will be needed to reduce the implementation gap between 

guidelines and clinical practice in Europe. Atherosclerosis 314 (2020) 74–76



Bergerot et al. Archives of Cardiovascular Diseases, 2021-01-01, Volumen 114, Número 1, Páginas 1-3,



J.F. Ascaso et al. Indicaciones de iPCSK9. SEA 2019

¿iPCSK9 para todos?



J.F. Ascaso et al. Indicaciones de iPCSK9. SEA 2019

¿iPCSK9 para todos?

¿Qué hacemos con 

estos pacientes?

Riesgo muy alto 
LDL<55mg/dL

Riesgo alto LDL<70 
mg/dL

Riesgo moderado 
LDL<100 mg/dL

Riesgo bajo 
LDL<116 mg/dL

LDL 

basal

100

70

55

Financiación 

SÓLO SI LDL 

basal>100

Informe de posicionamiento 

terapéutico de iPCSK9:



Ácido bempedoico

1



• Profármaco.

• Receptor en hepatocito (no en músculo).

• Activado por la enzima acil-CoA sintetasa 

de cadena larga (ACSVL1).

• Inhibe la activación de ATP citrato liasa 

(ACL) y AMP proteinkinasa (AMPK).

• Dosis habitual: 180 mg, 1 vez al día.

• Aprobado en monoterapia y en 

combinación con Ezetimibe 10 mg. 

MIOTOXICIDADÁcido BEMPEDOICO



PROGRAMA CLEAR

■ Descenso del c-LDL:

– Monoterapia 180 mg: 16-24%.

– Con Ezetimibe 10 mg: 36%.

– Con Ezetimibe 10 mg-Atorvastatina 20 mg: 62%.

I. Lekuona and X. Pintó Clinica e Investigacion en Arteriosclerosis 33 (2021) 58---64



Mensajes para llevar a casa

■ Debemos intentar llevar a objetivo de LDL a nuestros pacientes, según su RCV, para 

reducir los eventos cardiovasculares.

■ Ácido bempedoico, actúa inhibiendo la síntesis del colesterol, en un nivel diferente al 

de las estatinas.

– No produce miotoxicidad. Buen fármaco para los pacientes intolerantes a 

estatinas.

■ Existe un porcentaje de pacientes, con al menos alto riesgo CV (OBJETIVO LDL <70), 

que precisarían intensificación del tratamiento hipolipemiante (independiente de su 

LDL basal), en los que se abre la posibilidad de disminuir sus niveles de c-LDL con 

esta nueva molécula.

■ Se genera un nuevo escalón terapéutico para todos los pacientes dislipémicos.


