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Introducción 

El   80%   de los eventos CV sería evitables 
actuando sobre los FRCV modificables 

OMS. Enlace: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/ 
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Informe anual del Sistema Nacional de Salud 2016 
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+
Cálculo del RCV 

Guía EAS/ESC 

Guía Osakidetza 
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+
Cálculo del RCV 

	 SCORE	 REGICOR	

Ventajas	

-Predice	 el	 riesgo	 de	
muerte	 en	 diez	 años	 por	
el	conjunto	de	ECV.	

-Presenta	 un	 estudio	 de	
validación	 en	 nuestro	
medio	(VERIFICA).	
-Aplicable	 a	 pacientes	
entre	 40-75	 con	 DM	 o	
ERC.	

Inconvenientes	

-A	 pesar	 de	 emplear	 la	
versión	 para	 países	 de	
bajo	 riesgo,	 tiende	 a	
sobreestimar	 (se	 realizó	
con	 un	 2,6%	 de	 población	
española).	
-Aplicable	sólo	a	40-65.	
-Se	excluyen	DM	y	ERC.	

-Sólo	predice	el	riesgo	de	
muerte	 por	 enfermedad	
coronaria.	
	

Grupos	de	riesgo	

-Bajo	<1%	
-Moderado:	1-5%	
-Alto	5-10%	
-Muy	alto	>10%	

-Bajo	riesgo:	<5%	
-Moderado:	5-9,9%	
-Alto:	10-14,9%	
-Muy	alto:	>15%	
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Cálculo del RCV 

Guía EAS/ESC 
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+
Cálculo del RCV 

Guía EAS/ESC 

Guía 
Osakidetza 
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+
Tratamiento no farmacológico 

n  Cambios en el estilo de vida: 
n  Practicar ejercicio físico 
n  Consumo moderado de alcohol 
n  Evitar la obesidad 

n  Alimentos funcionales: 
n  Ácidos grasos omega-3 
n  Fitoesteroles 
n  Proteína de soja 
n  Plantas medicinales 
n  Monacolina 
n  Levadura roja de arroz 
n  … 
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+
Tratamiento farmacológico 

¿Tratamiento orientado a cifras objetivo? 

Guía NICE Guía Osakidetza Colegio Americano 
de Cardiología 

1.Eficacia de tratar con cifras objetivo1. 
2.El beneficio adicional de esta práctica. 
3.El riesgo derivado del uso de fármacos 
combinados para alcanzar los objetivos. 

No hay evidencia sobre: 

1Único artículo que avalen la eficacia del tratamiento basado en cifras objetivo: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)61350-5 
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Objetivo del tratamiento ¿Cifras objetivo? 

Guía Europea EAS/ESC 
“Es adecuado reducir la concentración de 
LDLc todo lo posible” 
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Prevención primaria 

Enfoque guía EAS/ESC 

“Muchos estudios clínicos de gran tamaño han demostrado que las 
estatinas reducen sustancialmente la mortalidad y la morbilidad CV, 
tanto en prevención primaria como en secundaria, ambos sexos y en 
todos los grupos de edad.” 

Su propuesta: 

1-Cálculo del RCV con tablas SCORE (si fueran aplicables) 
2-Cálculo del porcentaje de LDLc que es necesario reducir. 
3-Elegir una estatina con la potencia suficiente para 
conseguir esa reducción. 
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+
Prevención primaria 

Enfoque guía EAS/ESC 

1- 

Hombre de 61 años, fumador con 
CT: 230 mg/dl, LDLc: 156mg/dl y 
PAS: 150mmHg. 
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+
Prevención primaria 

Enfoque guía EAS/ESC 

1- 
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Prevención primaria 

Enfoque guía EAS/ESC 
Hombre de 61 años, fumador con 
CT: 230 mg/dl, LDLc: 156mg/dl y 
PAS: 150mmHg. 

2- 
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+
Prevención primaria 

Enfoque guía EAS/ESC 
Hombre de 61 años, fumador con 
CT: 230 mg/dl, LDLc: 156mg/dl y 
PAS: 150mmHg. 

3- 
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Prevención primaria 

Enfoque guía Osakidetza 

CT > 320mg/dl 
LDLc > 230mg/dl 
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Prevención primaria 

Enfoque guía Osakidetza 
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Prevención primaria 

Revisión GRADE 

RAR NNT 

Muerte por todas 
las causas 

0,1% 997 anual 
252 en 4 años 

Muertes por 
causa CV 

0,03% 3924 anual 
1070 en 4 años 

Muerte de causa 
coronaria 

Resultados no significativos 

Incidencia de 
infartos 

0,08% 1179 anual 
303 en 4 años 

Incidencia de 
ictus 

0,08% 1281 anual 
333 en 4 años 
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Prevención secundaria 

Guía Osakidetza 

Guía NICE 

Guía EAS/ESC Estatinas en dosis intensivas en prevención secundaria 
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+
En ancianos 

-Reducción del número de IMA y ACVA con NNT de 67 y 111 tras 3,5 
años de tratamiento. 
-No reducción en la mortalidad. 

Prevención Primaria 

Guía Osakidetza 

Guía 
EAS/
ESC 
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+ En ancianos Prevención Primaria 

https://www.semfyc.es/wp-content/uploads/2016/05/Doc33RecomendacionesNoHacer.pdf 

“No prescribir de forma 
sistemática tratamiento 
farmacológico de la 
hipercolesterolemia para la 
prevención primaria de 
eventos cardiovasculares en 
personas mayores de 75 
años”. 
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+
En ancianos 

Prevención Secundaria 

-Reducción del número de IMA y éxito de la revascularización. 
-Reducción en la mortalidad. 

Guía Osakidetza 
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+
En ancianos 

Deprescripción 

1-Los beneficios ya no son clínicamente relevantes 
(situación de cuidados paliativos). 

2-Cuando presenten efectos adversos graves. 

3-Cuando exista la necesidad de iniciar un 
tratamiento con interacciones importantes. 
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Otros hipolipemiantes 

Primera línea Estatinas 

Segunda línea Fibratos Ezetimibe 

Osakidetza EAS/ESC 

Estatinas 

Fibratos Ezetimibe 

Guía Osakidetza 

Guía 
EAS/
ESC 
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Tratamientos combinados 

Guía EAS/ESC 

Guía Osakidetza 
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+
Resumen del manejo 

Prevención Primaria 

Estudio del 
perfil lipídico 

•  40-45 años. 
•  Perfil lipídico 

y hepático. 
•  CPK si riesgo 

de 
tox.muscular 

Cálculo del 
RCV 

•  Si alteración 
analítica, 
confirmar 
previo a 
iniciar tto. 

•  Si normal: 
recalcular 
cada 4 años. 

Tratamiento y 
Monitorización 

•  Control de 
función 
hepática a las 
12 semanas. 

•  Control anual 
de perfil 
lipídico y 
función 
hepática. 

29/35 



+
Cálculo RCV 

Variabilidad	de	c-LDL	>	25	%,	o	de	
TG	 >50	 %,	 se	 debe	 realizar	 una	
tercera	 determinación	 y	 tomar	
como	 cifra	 basal	 la	media	 de	 las	
determinaciones.	

Guía Osakidetza 

30/35 



+
Resumen del manejo 
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https://guiaterapeutica.wordpress.com/2017/09/29/objetivo-terapeutico-en-la-hipercolesterolemia-una-aproximacion-a-
las-discrepancias/#SegPac 
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Conclusiones 

n El tratamiento de la hipercolesterolemia presenta todavía 
grandes incertidumbres para las cuales no existe suficiente 
evidencia ni consenso. 

n La prevención primaria de la hipercolesterolemia se basa en 
el cálculo del RCV. En los grupos de bajo riesgo y en los 
ancianos existe gran controversia con su manejo 
farmacológico. 

n La prevención secundaria de la hipercolesterolemia está 
más establecida y su tratamiento farmacológico, justificado. 

n El tratamiento por objetivos de LDLc y las terapias 
combinadas no están reconocidas por todas las guías. 
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