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CASO CLÍNICO 

 José. 50 a. Camionero. 
AP: RGE. Obesidad. 
Hernia discal L2-L3. 
Fumador 10 cig/día. 
Sedentarismo. 
AF: ¿? 
Tto.: Omeprazol,  AINE. 

 MC: lumbalgia mecánica tras sobresfuerzo. 
Última visita AP hace 6 años (hemograma y 
bioquímica normal). 

 EF. TA 138/79. IMC 34. ACP N. 

 Plan: IT, tto. AINE, reposo. Solicitamos 
hemograma y bioquímica. 



¿CUÁNDO HACER 
CRIBADO DE 
DISLIPEMIAS? 

En este caso lo tenemos claro: varón de 50 años, 
obeso, fumador...  Pero: 

PAPPS – 2016: 

No hay evidencias suficientes para establecer un 

rango de edad y una periodicidad determinada 

para realizar colesterol sérico en población sana, 

lo más razonable es incluirla en cualquier análisis 

mínimo cada 4 años a partir de los 18 a. 



PREVENCIÓN PRIMARIA 

• H<35 a. 

• M<45 a. 

• >75 a. sin determinación previa 

1 determinación CT+HDL 

• H 35-75 a. 

• M 45-75 a. 

1 determinación CT+HDL/5-6 a. 

• AF: hiperlipemia, CI o muerte súbita precoz 

• Signos de hiperlipemia (xantomas, xantelasmas, arco 
corneal precoz, lipemia retinal) 

• DM y preDM 

• FRCV: HTA, tabaco, obesidad abdominal 

Alto riesgo: perfil lipídico 



¿Y LOS TRIGLICÉRIDOS? 

 Perfil lipídico. 

 Hiperlipemia primaria (pancreatitis, xantomas,  
lipemia retinal, suero opalescente) o secundaria 
(alcohol,  farmacos…). 

 Enfermedades asociadas a hipertrigliceridemia y 
elevado RCV (DM, HTA, obesidad, IRC). 

 Pacientes con manifestaciones clínicas de 
aterosclerosis. 

CÁLCULO cLDL 

cLDL=CT-(cHDL+TG/5) 

Si TG<400 mg/dl 



CONFIRMACIÓN 
 Al menos 2 determinaciones separadas por 

1-8 semanas. 

 Si diferencias CT>25% o TG>65% hacer una 
3ª determinación (media). 

RECOMENDACIONES TÉCNICAS 

 Determinación 3 s. tras enf. leve/dieta o 3 m. 

tras enf. grave, Qx, traumatismo, lactancia o 

embarazo. 

 Dieta, hábitos y peso estable 2 s. Evitar 

ejercicio intenso 24 h previas. 

 Sentado 5 min. Torniquete<1 min. 



CLASIFICACIÓN 

José acude a los resultados: 

 CT 275 cHDL 45 cLDL 178 TG 165 

 Glucosa 138 

Prevención 

primaria 

Normocolesterolemia 
CT<200 

cLDL<130 

Hipercolesterolemia límite 
CT 200-249 

cLDL 130-159 

Hipercolesterolemia definida 
CT>250 

cLDL>160 

Prevención 

secundaria 
Hipercolesterolemia definida 

CT>200 

cLDL>70 

Descenso 

39 mg/dl = 

reducción 

20% enf. 

coronaria 

TG deseable <150 

TG normal-alto 150-199 

Hipertrigliceridemia 200-500 

Hipertrigliceridemia grave >500 



 José: 

◦ Probable hipercolesterolemia. 

◦ Posible DM. 

 Plan: 

◦ Abandono de habito tabáquico. 
Indicaciones dietéticas. 
Inicio de actividad física regular. 

◦ Control analítico en 4 s. 

 Resultados: 
◦ CT 265 cHDL 52 cLDL 169 TG 158 

◦ Glucosa 132 

 Diagnóstico: 

◦ Hipercolesterolemia. 

◦ DM 2. 

 



ESTUDIO 

 AF: 
◦ CI prematura: IAM<55 a. H/65 a. M. 

◦ Dislipemia y otros FRCV (DM, obesidad, HTA de arco 
corneal precoz, pancreatitis). 

 AP: 
◦ Complicaciones de dislipemia: CI, arteriopatía periférica, 

ACV, pancreatitis. 

◦ Otros FRCV: 
 Mayores independientes: sexo, edad avanzada, tabaco, HTA, 

descenso cHDL, elevación CT o cLDL, DM. 

◦ Enfermedades: hepatopatías, IRC, s. nefrótico,  TCA, 
hipotiroidismo, hiperuricemia, disgammaglobulinemia. 

◦ Fármacos. 

◦ Tóxicos: tabaco, OH. 

 

Objetivos: 

1º Conocer el tipo de dislipemia: primaria o secundaria. 

2º Conocer el RCV. 



ESTUDIO 
 Dieta (CDC FFQ) y actividad física (I-

PAQ). 

 EF: 

◦ Peso, talla, IMC y perímetro abdominal. 

◦ TA. 

◦ ACP. Pulsos (ITB). Soplos arteriales. 

◦ Signos típicos de dislipemia (xantomas, 
xantelasmas, arco corneal precoz). 

 

 

 

 ECG. 



ESTUDIO 
 Hemograma, glucemia, creatinina, ác. úrico, 

transaminasas, orina. 

 Otras determinaciones: 
◦ PCR. 

◦ TSH (antes de usar estatinas). 

◦ Lipoproteína a. 

◦ Apoproteínas B y A. 

Modifican 

RCV 

RR 

1.29 

RR 

1.59 



ESTUDIO 

 José: 

◦ AF: madre DM2, padre obesidad. 

◦ AP:  

 FRCV: varón + tabaco + obesidad + DM 2. 

 Dieta rica en grasas. Sedentarismo. 

◦ EF: 

 Perímetro abdominal 109 cm. 

 Pulsos N. Sin soplos. 

 Sin signos de dislipemia. 

◦ ECG: RS a 67 lpm. 

◦ Perfil tiroideo y PCR: normal. 



CÁLCULO RCV 

Tratar o no tratar… 

esa es la cuestión… 



RCV 

 Probabilidad de evento coronario en 10 

a.(IAM, muerte súbita, angina) o enf. 

cerebrovascular o arteriopatía periférica. 

 SCORE: mortalidad CV total. 

 REGICOR: IAM y angina. 

 Tto. farmacológico: 

riesgo alto o muy alto. 

SCORE≥5% 

REGICOR≥10% 



Riesgo infraestimado: 

-Obesidad central. 

- AF 1º grado enf. CV 

prematura. 

- Baja cHDL o alto 

TG. 

- Asintomáticos con 

aterosclerosis 

subclínica. 

- Xantelasmas. 

Alto riesgo: 

-DM  - CT>310 

-TA>180/110 





RR 







RCV: LIMITACIONES 

 Aplicación:  prevención primaria con FRCV 
de moderada intensidad. 

 Edad: mucho peso, límites concretos. 

 No aplicar: 

◦ Prevención secundaria. 

◦ DM. 

◦ Afectación renal. 

◦ Dislipemia primaria con alto riesgo aterogénico: 

 Hipercolesterolemia familiar. 

 Hiperlipidemia familiar combinada. 

 Disbetalipoproteinemia. 



RCV: LIMITACIONES 

 Factores de riesgo moduladores de 1º orden: 

◦ AF CI prematura X1.7-2 

◦ ITB<0.9 X2.35 (o aumentar categoría de riesgo) 

◦ PCR ultrasensible>2 mg/dl X1.45 

 Factores de riesgo moduladores de 2º orden: 

◦ Xantelasmas X1.4 

◦ S. metabólico (dislipemia aterogénica) X1.5 

◦ AR X1.4 

◦ Fumadores>20 cig/d, HTG, HVI 

 Dislipemia aterogénica= cHDL<39 H/43 
M+TG>180: mayor riesgo. 

 



HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR 

 Prevalencia 0,2%. 

 AD. 

 CT y cLDL muy elevados. 

 Heterocigotos: 
◦ 20-30 a.: xantomas tendinosos, tuberosos, 

xantelasmas, arco corneal precoz. 

◦ 40 a.: enf. coronaria. 

 Homocigotos: 
◦ Infancia: xantomatosis. 

◦ <10 a.: ateromatosis coronaria. 

◦ <30 a. fallecimiento. 



CRITERIOS DIAGNÓSTICOS HIPERCT FAMILIAR HETEROCIGOTA (MEDPED) 

Historia familiar 

1º grado: enf. Coronaria y/o vascular precoz 1 punto 

1º grado: cLDL>210 1 punto 

1º grado: xantomas y/o arco corneal 2 puntos 

Hijo<18 a. con cLDL>150 2 puntos 

Historia personal 
Cardiopatía coronaria precoz 2 puntos 

Enf. vascular periférica o cerebral precoz 1 punto 

Exploración física 
Xantomas 6 puntos 

Arco corneal<45 a. 4 puntos 

Analítica en ayunas (TG<200) 

cLDL>330 8 puntos 

cLDL 250-329 5 puntos 

cLDL 195-249 3 puntos 

cLDL 155-194 1 punto 

Análisis genético Mutación en el gen del receptor de LDL 8 puntos 

Diagnóstico 

Cierto 8 puntos o más 

Probable 6-7 puntos 

Posible 3-5 puntos 



HIPERLIPEMIA FAMILIAR COMBINADA 

 Prevalencia 1%. 

 AD. Familiares 1º grado afectados 50%. 

 Debut a partir de los 20 a. 

 Fenotipo cambiante. 

 Sobrepeso, hipertransaminasemia por esteatosis 
hepática, hiperglucemia, hiperuricemia. 

 Elevación de TG (<800) y/o CT (<400) + cHDL 
<40 H/50 M. Apo B elevada. 

 Elevado poder aterogénico: posible debut CI 
aguda <40 a. 

 20% enfermedad antes de los 60 a. 

 Apo B>120 + TG>150 + AF de CI precoz = 
elevada probabilidad. 



CRITERIOS DIAGNÓSTICOS HIPERLIPEMIA FAMILIAR COMBINADA 

Familia afecta 

2 o más miembros de 1º grado afectos de hiperlipemia 

mixta, o de combinaciones de fenotipos 

(hipercolesterolemia pura, hiperlipemia mixta, 

hipertrigliceridemia). 

Exclusión: 

- Xantomas tendinosos en la familia. 

- cLDL>300 en 2 o más familiares de 1º grado con 

hipercolesterolemia pura. 

Miembro afecto 

- CT>240 o cLDL>260 y/o TG>200. 

- En <20 a.: CT>200 o cLDL>130 y/o TG>120. 

- Descartar causas secundarias. 

Exclusión: 

-IMC>35. 

- HbA1c>10% (en hiperlipemia mixta o 

hipertrigliceridemia). 

- Hipotiroidismo no controlado. 

- OH>40 g/d. 



DISBETALIPOPROTEINEMIA 
 AR. 

 Elevación de CT (<400) + TG (<400). 

 Debut a partir de 20 a. 

 Xantomas palmares, interdigitales, tuberosos, 
tuberoeruptivos, tendinosos y xantelasmas. 

 Aterosclerosis acelerada: alto riesgo de enf. 
coronaria, cerebrovascular y vasculopatía 
periférica antes de 40 a. 

 Clínica en asociación con DM, obesidad, 
neuropatía, hiperuricemia, hipotiroidismo, 
OH, hipoestronismo, fármacos o dislipemias. 

 Diagnóstico: cVLDL/TG>0,28 o 
ApoB/CT<0,15.  



DIABETES MELLITUS 

 FRCV independiente: 

◦ RR 3 H. 

◦ RR 5 M. 

 RCV: SCORE o REGICOR X RR. 

 Fármacos: 

◦ RCV alto. 

◦ >10 a. de evolución. 

◦ Albuminuria. 



CATEGORÍAS DE RCV 
Muy alto Enf. Coronaria documentada (clínica y/o pruebas de 

imagen): IAM, revascularización coronaria, SCA, ACV 

isquémico, arteriopatía periférica, aneurisma aórtico. 

DM con lesión de órgano diana u otro FRCV mayor 

(tabaco, HTA o hipercolesterolemia). 

Cl Cr<30 ml/min. 

SCORE 10% o mayor. 

Alto DM sin lesión de órgano diana ni otro FRCV mayor. 

HTA grave (>180/110) o dislipemia grave (familiar). 

Cl Cr 30-60 ml/min. 

SCORE 5-<10%. 

Moderado SCORE 1-<5%. 

Bajo SCORE<1%. 



Volviendo con nuestro paciente… 

 José: 

◦ Varón. 50 a. 

◦ Fumador. Dieta rica en grasas. Sedentarismo. 

◦ Obesidad grado I. 

◦ DM 2. 

 

RCV 

muy 

alto 

Tto. farmacológico 



TRATAMIENTO 



TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 

Abandono del tabaquismo. 

Dieta mediterránea. 

Ejercicio físico regular. 

Mantener IMC adecuado. 

 CT 5-10% y 

TG hasta 50% 



TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

HIPOLIPEMIANTE 
 Indicaciones: 

◦ Prevención secundaria. 

◦ Prevención primaria si: 

 SCORE≥5% (ancianos≥10%). 

 REGICOR≥10%. 

 DM>10 a. de evolución. 



OBJETIVOS TERAPEÚTICOS 

 Ningún EC lo ha podido determinar. 

 Prevención secundaria, y primaria con 

RCV muy alto: cLDL<70 o  ≥ 50%. 

 Prevención primaria con RCV alto: 

cLDL<100 o  ≥ 30-50%. 

 Prevención primaria con RCV moderado: 

cLDL<115. 

Sabemos que hay que disminuir cLDL pero… 

¿hasta cuanto? 



OBJETIVOS TERAPEÚTICOS 

 Hiperlipemia mixta: usar colesterol no HDL 

(CT-cHDL), que será 30 mg/dl>cLDL. 

 Objetivo secundario: Apo B<80 en RCV muy 

alto y <100 en RCV alto. 

 La guía ACC/AHA recomienda suelo de 

cLDL 40. 

 Ancianos: valorar calidad y expectativa de 

vida. 

 En paciente terminal plantear abstención 

terapeútica. 



Valorar: 

-Expectativa de vida > 3 años. 

-Escasa comorbilidad. 

-Buena capacidad funcional. 

-Ausencia de transtornos cognitivos 

importantes. 

¿Cumple los 4? 

Cambios en el estilo de vida (abandono del 

tabaquismo, dieta y ejercicio físico). 

 

Prevención secundaria: 

-Objetivo cLDL : < 100 (< 70 en muy alto 

riesgo). 

>>> Estatinas siempre (salvo intolerancia). 

 

Prevención primaria: 

-Objetivo cLDL < 130. 

>>>Estatinas en RCV alto o muy alto (si hay 

buena tolerancia y no se logra objetivo con 

cambios del estilo de vida). 

Estatinas no indicadas 

SI 

NO 

Seguimiento en prevención 

secundaria o primaria con 

RCV alto: 

-1º control: 1-3 m. 

- Controles posteriores: 3-

12 m. 



ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 



FÁRMACOS HIPOLIPEMIANTES 

 De elección ESTATINAS. 

 De 2ª línea: 

◦ Fibratos. 

◦ Resinas (solo prevención primaria). 

◦ Ezetimiba. 

 De 3ª línea ácidos grasos omega3. 



Tipo de 

hiperlipidemia 

Fármaco 

de 

elección  

Fármaco 

alternativo 
Fármacos en combinación 

cLDL 

TG < 200 
Estatinas 

Resinas 

Ezetimiba 

Ácido Nicotínico 

Estatinas + resinas 

Estatinas + ezetimiba  

Estatinas + Omega-3 

 cLDL 

 TG (200 – 400) y/o 

cHDL 

Estatinas  
Fibratos  

Ácido Nicotínico 

Fibratos + Resinas  

Estatinas + Fibratos  

 cLDL 

 TG (> 400) y/o 

cHDL 

Fibratos 
Estatinas 

Ácido Nicotínico 

Estatinas + Fibratos  

Estatinas + Omega-3  

 TG  Fibratos 

Ácidos Grasos 

Omega-3  

Ácido Nicotínico 

Fibratos + Omega-3  



TRATAMIENTO COMBINADO EN 

HIPERCOLESTEROLEMIA 
 Indicado si no se alcanza objetivo con 

dosis adecuada de estatina o si esta no se 

tolera. 

 En la práctica: 

◦ Prevención primaria con alto RCV. 

◦ Prevención secundaria con muy alto RCV. 

◦ Hipercolesterolemia familiar. 

 



TRATAMIENTO COMBINADO EN 

HIPERLIPEMIA MIXTA 
 Indicado si no se alcanza objetivo con 

dosis adecuada de estatina/fibrato, o si 

esta no se tolera. 

 Se alcanza objetivo de cLDL con estatina 

pero… cHDL bajo o TG alto. 

 En la práctica: 

◦ Prevención primaria con alto RCV. 

◦ Prevención secundaria con muy alto RCV. 

◦ Hiperlipemia familiar combinada. 

 



TRATAMIENTO COMBINADO EN 

HIPERTRIGLICERIDEMIA 
 Raramente es necesaria: 

◦ Dieta  25-50% 

◦ Fibratos  25-55% 

◦ Omega3  20-30% 

 Combinaciones: 

◦ Estatinas+fibratos. 

◦ Estatinas+Omega3. 

Sobre el tto. Combinado… 

2 fármacos, distinto mecanismo de acción, dosis bajas… 

Aumenta reducción de colesterol (sinergismo). 

Minimiza efectos adversos. 

Menos coste. 



ACCIÓN DE LOS HIPOLIPEMIANTES 

cLDL cHDL TG 

Estatinas  18-55%  5-15%  7-30% 

Fibratos  15-20 ó =   10-20%  20-50% 

Resinas  15-30%  3-5% ó =  ó = 

Ezetimiba  16-20%  1-5%   2-5% 

Omega3  o     10%  20-30% 



ACCIÓN DE LAS ESTATINAS 
Estatina Dosis (mg)   cLDL  cHDL  Triglicéridos 

Lovastatina 

20 25 8 10 

40 32 7 14 

80 40 10 19 

Simvastatina 

10 29 7 13 

20 34 6 15 

40 41 8 20 

Pravastatina 

10 19 10 8 

20 25 6 11 

40 30 5 11 

Fluvastatina 

20 20 5 10 

40 23 2 5 

80 27 8 15 

Atorvastatina 

10 39 6 19 

20 43 9 26 

40 50 6 29 

80 55 5 37 

Rosuvastatina 

5 42 8 16 

10 46 8 20 

20 52 10 24 

Pitavastatina 

1 33 9 15 

2 38 9 17 

4 47 8 21 

 

   < 30 %  

   30-49% 

  ≥ 50% 
 

Regla 

del 6 



INDICACIONES Y PRECAUCIONES 

 Embarazo, niños y hepatopatías: solo 

resinas. 

 Miopatía: evitar estatinas y fibratos. 

 IR grave: evitar fibratos y ácido nicotínico. 

Estatinas de elección: atorvastatina o 

fluvastatina. 

 Litiasis biliar: evitar fibratos. 

 Elevación TG: evitar resinas. 

 Úlcera péptica: evitar ácido nicotínico. 



ESTATINAS: CONTRAINDICACIONES 

Alergia e hipersensibilidad. 

Embarazo y lactancia. 

Historia de miopatias. 

Insuficiencia hepática. 

Hipotiroidismo descompensado. 



¿Qué hacemos con José? 

 José: 

◦ RCV muy alto. 

◦ CT 265 cHDL 52 cLDL 169 TG 158 

◦ Objetivo: cLDL<70 o 50%. 

 Estrategia: 

◦ Continuar dieta mediterránea, abandono 
tabaco, ejercicio físico regular. 

◦ Atorvastatina 40 mg. 

 Control en 2 meses: 

◦ CT 157 cHDL 56 cLDL 84 TG 110 

 

 



¿Qué hacemos con José? 

 CT 157 cHDL 56 cLDL 84 TG 110 

 Aumentamos a Atorvastatina 80 mg, pero… 
25 días después José vuelve a 
consulta por mialgias intensas 

 desde el aumento de dosis. 

 Plan:  CPK (N), TSH (N), 
suspender Atorvastatina hasta 
remisión de clínica, 
posteriormente reiniciar 
Atorvastatina 40 mg + Ezetimibe 10 mg. 

 Control en 2 meses: 

 CT 142 cHDL 60 cLDL 66 TG 101 

 



ESTATINAS: EFECTOS SECUNDARIOS 

 Náuseas, estreñimiento, diarrea. 

 Alteraciones cutáneas. 

 Cefalea, insomnio. 

 DM. 

 EPI. 

 Alteraciones de enzimas hepáticas. 

 Toxicidad muscular. 

 Cataratas. 

 ¿Deterioro cognitivo? 

 ¿IR? 



MIOPATÍA POR ESTATINAS 

 Mialgias: clínica+CPK N. 

 CPK asintomática. 

 Miopatía: debilidad +/- CPK. 

 Miositis: inflamación muscular 
(biopsia)+CPK(<10X límite). 

 Mionecrosis: rabdomiolisis+CPK (>10X 
límite) (ligera, moderada o grave) 

 Mionecrosis con mioglobinuria o fallo renal 
(creatinina > 0,5 mg/dl). 

 Incidencia: miopatía10,5% de casos clínica 
diaria. 

 



MIOPATÍA POR ESTATINAS: 

FACTORES DE RIESGO 
 Sexo F 

 >80 a. 

 IMC bajo 

 Función renal o hepática 
alteradas 

 Colestasis 

 Zumo de pomelo o de 
arándanos 

 Cirugía o enf. infecciosa 
intercurrente 

 OH, anfetaminas, cocaína, 
heroína 

 Ejercicio físico extenuante 

 

• Hipotirodismo 

descompensado 

• Miopatía previa/AF o AP de 

miopatía con estatinas 

• Deficiencia de Vit. D 

• Polimorfismo  SLC01B1 

• Fármacos: amiodarona, 

antifúngicos imidazólicos, 

ciclosporina, macrólidos, 

nefazadona, inhibidores de las 

proteasas, Ca antagonistas no 

dihidropiridínicos, 

gemfibrozilo, ác. nicotínico 



ACTITUD EN LA MIOPATÍA POR 

ESTATINAS 
 Estatinas con mayor % de miopatía: atorvastatina, 

simvastatina, lovastatina. 

 Estatinas con menor % de miopatía: pravastatina, 
fluvastatina, pitavastatina, rosuvastatina (a dosis 
alternas). 

 CPK: si síntomas musculares o factores de riesgo. 

 Plan: 

◦ Suspender estatina y reiniciar tras resolución a dosis 
baja. 

◦ Suspender y cambiar por estatinas menos miopáticas. 

◦ Si tolera estatina pero no alcanza objetivos añadir 
ezetimibe. 

◦ Si no tolera estatina ezetimibe en solitario. 

 



¿CUÁNDO SUSPENDER ESTATINAS? 

 >X3 transaminasas basales. 

 >X10 CPK basal (>X5 en algunos 

fármacos) o clínica muscular 

(independientemente de CPK). 

 Debilidad muscular. 

 Insomnio crónico. 

 Diarrea intensa. 



EFECTOS SECUNDARIOS DE OTROS 

HIPOLIPEMIANTES 
 Resinas: estreñimiento, flatulencia, dispepsia. 

 Fibratos: 
◦ Litiasis biliar. 

◦ Dispepsia. 

◦ Disminución de líbido. 

◦ Miositis. 

◦ Leucopenia. 

◦ ¿Aumento de mortalidad no coronaria? 

 Omega3 (4 g/d): 
◦ Eructos, dispepsia, disgeúsia. 

◦ Empeoramiento del control glucémico en DM. 

◦ Efecto antiagregante (hemorragias). 



INHIBIDORES DE LA PCSK9 

 Anticuerpos monoclonales de 
administración sc/15-30 d. 

 Bloquean PCSK9: disminuye el reciclado de 
los receptores de LDL. 

 Evolocumab (Repatha), Alirocumab 
(Praluent), Bococizumab. 

 Efecto hipolipemiante: cLDL47-55% 
(+estatinas43-60% adicional), lipoproteína 
A 25%, cHDL6%, TG20%. 

 Efectos secundarios: IRVA, nauseas, dolor de 
espalda, artralgias, urticaria, exantema, 
amnesia, s. confusional. 



 Indicaciones: 
◦ No control con dosis máximas toleradas de 

estatinas (y otros hipolipemiantes) con 
cLDL>100: 
 HiperCT familiar. 

 Enf.  CV establecida (CI,  ECV,  EAP). 

◦ Pacientes de los grupos anteriores intolerantes o 
con contraindicación de estatinas. 

 

 Utilización: 
◦ Hospitalaria. 

◦ 140 mg/sc/2 semanas 

◦ Efecto hipocolesterolemiante a partir de 2 s. 

◦ 256€/dosis (6656€/a.). 

 

EVOLOCUMAB (REPATHA) 



Primera determinación  

de colesterol 

Colesterol total < 200 mg/dl 

Colesterol total  200 mg/dl 

Prevención secundaria,  

D Mellitus + Albuminuria u otro  

FRCV Mayor 

Objetivo terapéutico: 

• cLDL < 70 mg/dl 

• c LDL ≥ 50% 

Solicitar perfil lipídico. Calcular el RCV 

RCV SCORE < 1% en 

10 años 

Riesgo bajo 

RCV SCORE ≥ 1 y  < 5 

% en 10 años 

Riesgo moderado 

RCV SCORE  5  y 

≤ 10% en 10 años  

Riesgo alto 

Objetivo terapéutico  

•c LDL < 100 mg/dl 

• c LDL  30-49% 

Control cada 5 años: 

• Hombres 35-75 años 

• Mujeres 45-75 años 

Solicitar perfil lipídico.  

No calcular el RCV 

Hiperlipidemia  

familiar  

aterogénica 

confirmar 

Si 

No 

En la Hipercolesterolemia  

Familiar Heterocigota debe reducirse  

el cLDL más del 50% 

Modificación estilos  

de vida 

Control FRCV 

Cálculo RCV:  

• Bajo cada 2-5 años 

• Moderado cada 1 año 

HTA, tabaquismo o  

cHDL  < 40 mg/dl  en hombres;  

 < 46 mg/dl  en mujeres 

Si 

No 

RCV SCORE  10 % en 

10 años  

Riesgo  muy alto 

Modificadores de RCV* 

RCV 

alto 

No 
Si 

*AF de CI Precoz, ITB < 0,9, PCR > 2 mg/dl 

No 



Paciente con hipercolesterolemia 

Objetivo  

terapéutico cLDL   

conseguido 

Control: 

•Cada 6-12 meses 

-Perfil lipídico: semestral  

-Transaminasas: control antes del tratamiento con estatinas 

y, posteriormente según necesidad clínica.  

Suspender si > 3 veces límite superior de referencia. 

-CPK: antes del tratamiento si riesgo de miopatía; después 

interrogar sobre debilidad muscular, calambres, mialgias y  

orinas marrones en cada visita. Medir CPK si clínica o 

 en pacientes con especial riesgo de miopatía. Suspender  

si CPK > 10 límite superior de referencia; entre 3 y 10 con  

clínica, individualizar 

Tratamiento no farmacológico:  

• < 6 meses prevención primaria 

• Inmediato en prevención secundaria 

Estatinas (resinas o ezetimiba si 

contraindicadas) 

Perfil lipídico, control de toxicidad 

hepática y muscular 

Ajustar dosis estatina. Combinar 

fármacos si mala respuestas o 

intolerancia 

Objetivo  

terapéutico cLDL   

conseguido 

Objetivo  

terapéutico cLDL   

conseguido 

No 

Si 

No 

No 

Si 

Si 

Control: 

•P Primaria RCV moderado / 1 año 

•P Primaria RCV bajo / 2-5 años 

RCV alto,  

muy alto,  

PS 

No 

Si 
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