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Novedades en dislipemias

En este congreso se abordaron múltiples temas y cuestiones de actualidad, entre ellas 
diversas novedades en relación a la dislipemia, las cuales revisaremos a continuación. 

En primer lugar, destacamos una primera sesión, donde la Dra. Rosa Argüeso (Lugo) y el 
Dr. Javier Peñafiel (Almería) revisaron la información disponible sobre nuevas terapias 
orales en el tratamiento de pacientes con dislipemia. 

La enfermedad cardiovascular (ECV) es la causa de más de 4 millones de muertes al 
año en Europa1 y es la causa más frecuente de mortalidad a nivel mundial2. Las 2 formas 
más comunes de ECV son el ictus isquémico y la enfermedad coronaria, responsables 
del 45 % de la mortalidad en Europa3. En nuestro país, la ECV también es la causa más 
frecuente de muerte, por delante del cáncer4. 

El riesgo de ECV es menor cuanto más bajo sea el nivel de colesterol LDL1, hecho 
demostrado por los estudios 4S5, PROVE-IT6 y TNT7 (realizados con estatinas), IMPROVE-IT8 
(con ezetimiba), ODYSSEY OUTCOMES9 y FOURIER10 (con inhibidores de PCSK9). 

Un metaanálisis del estudio Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT), en el cual se incluyeron 
14 ensayos clínicos y 18.686 pacientes (seguimiento medio de 4,3 años), encontró que 
una reducción de colesterol LDL de 39 mg/dl se asociaba con un descenso del 21 %  
en la aparición de eventos cardiovasculares11. 

Por todo ello, las guías clínicas recomiendan encarecidamente la importancia de 
reducir los niveles de colesterol LDL, en especial en pacientes de alto o muy alto 
riesgo cardiovascular1. 

Actualmente, para el tratamiento de las dislipemias se recomienda seguir un 
tratamiento escalonado; iniciando con estatinas, pudiendo escalar hasta dosis 
máximas y, posteriormente, asociar en caso de inadecuado control, inhibidores 
de la absorción de colesterol (ezetimiba) o inhibidores de PCSK9 (alirocumab o 
evolocumab)1. 

Por otra parte, en el control de la dislipemia existen una serie de necesidades no 
cubiertas, como la intolerancia a las estatinas, el riesgo residual o el control insuficiente 
en aquellos pacientes con mayor riesgo cardiovascular1.

En este sentido, es importante recordar que hasta el 80 % de los pacientes no logran 
alcanzar el objetivo de colesterol LDL necesario12. Así, en el estudio EUROASPIRE V 
se encontró que el grado de control de colesterol LDL es insuficiente, especialmente 
en aquellos pacientes en prevención secundaria, donde el 71 % no alcanzaban los 
objetivos de control de colesterol LDL13. 

También es importante subrayar los resultados del estudio DA VINCI, estudio multicéntrico 
donde se evaluó el control del colesterol LDL según las guías ESC/EAS de 2016 y del 
año 2019, incluyendo datos de 5.888 pacientes mayores de 18 años tratados con 
hipolipemiantes (18 países y 128 centros)14. 

Los resultados principales de este estudio demuestran que el grado de control de 
colesterol LDL, especialmente en pacientes de mayor riesgo cardiovascular (RCV), es 
claramente mejorable (Figura 1)14.  
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 Estudio DA VINCI
Grado de control c-LDL según RCV (ESC/EAS 2019)

RCV muy alto

100 %

50 %

0 %
RCV altoRCV moderadoBajo

Adaptado de Eurpean Journal of Preventive Cardiologyi: 10.1093.

Figura 1. Control de colesterol LDL según el riesgo cardiovascular en el estudio DA VINCI14

Respecto a las novedades terapéuticas en dislipemia, próximamente dispondremos 
del ácido bempedoico, una nueva terapia oral para tratar la hipercolesterolemia, 
siendo el primer fármaco perteneciente al grupo de inhibidores de la adenosina 
trifosfato-citrato liasa (ACL)15. 

Este fármaco inhibe la biosíntesis del colesterol actuando por la misma vía que las 
estatinas, pero en un paso metabólico más precoz, resultando en la reducción del 
colesterol LDL mediante regulación de la síntesis de los receptores de LDL15.

El ácido bempedoico es un profármaco que se activa fundamentalmente en el hígado, 
siendo su mecanismo de acción complementario al de las estatinas y resto de fármacos 
hipolipemiantes. Una cuestión interesante es que, dado su mecanismo de acción, no se 
activa en el tejido muscular, por lo que la aparición de mialgias es infrecuente15. 

La eficacia de este fármaco se ha valorado en diversos ensayos clínicos, dentro de un 
programa de ensayos denominado CLEAR (5 ensayos fase III, con aproximadamente 
4.000 pacientes de alto/muy alto riesgo cardiovascular) (Figura 2)16-21.
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ASCVD
y/o

HeFH

Suplemento  
de estatinas

ASCVD y/o HeFH o
prevención primaria

Baja, muy baja o sin estatinas
Terapia de base

ASCVD y/o HeFH o
prevención primaria 

BA + estatina

CLEAR Harmony: estudio de seguridad de larga duración (N = 2.230)2

CLEAR Serenity: SI (N = 345)4

Seguridad de 12 semanas 
LDL-C 12 semanas

LDL-C 12 semanas/ 
Seguridad de 52 semanas Pacientes con 

estatinas de 
intensisad 
moderada/alta

Pacientes sin 
estatinas o en 
dosis muy baja

Combinación de 
dosis fija

LDL-C 12 semanas

Seguridad de 24 semanas/LDL-C 
12 semanas 

Seguridad de 1,5 años

CLEAR Tranquility: SI (N = 269) +  

EZE de base5

Study 053: BA + EZE (N = 382)6

CLEAR Harmony OLE: ampliación abierta 78 sem (N = 1.452)3

CLEAR Wisdom: población de pacientes de alto riesgo (N = 779)1

ASCVD: enfermedad cardivascular ateroesclerótica; BA: ácido bempedoico; EZE: ezetimida; HeFH: hipercolesterolemia familiar heterocigótica; LDL-C: colesterol 

de lipoproteína de baja densidad; OLE: ampliación abierta y SI: intolerante a las estatinas.

Seguridad de 52 semanas/ 
LDL-C 12 semanas

Figura 2. Programa de ensayos clínicos CLEAR del ácido bempedoico16-21

En relación a la eficacia de este fármaco, en los diversos ensayos clínicos realizados 
(tanto en pacientes con dosis máximas de estatinas como en pacientes intolerantes a 
estatinas), la reducción en las concentraciones de colesterol LDL osciló en un rango 
de 17,4 % a 28,5 % comparado con placebo (Figura 3)15.

Efecto del ácido bempedoico en LDL-C tras 12 semanas de tratamiento

Con dosis máxima tolerada de estatinas

Placebo-corrected
difference (95 % CI):

-18.1 (-20.0; -16.1)
p < .001

CLEAR Harmony

Placebo-corrected
difference (95 % CI):

-17.4 (-21.0; -13.9)
p < .001

CLEAR Wisdom

Placebo-corrected
difference (95 % CI):

-28.5 (-34.4; -22.5)
p < .001

CLEAR Tranquility

Placebo-corrected
difference (95 % CI):

-21.4 (-25.1; -17.7)
p < .001
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Figura 3. Eficacia del ácido bempedoico en los diferentes ensayos clínicos publicados15 
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Por otra parte, se ha evaluado la combinación de ácido bempedoico y ezetimiba 
en comparación con cada fármaco por separado y con placebo, hallándose que la 
combinación es más efectiva que cada fármaco individual, y que es capaz de reducir 
los niveles de colesterol LDL en un 38 % en comparación con placebo (Figura 4)21. 

 Efecto de ácido bempedoico + ezetimiba: notables reducciones de LDL-C

•  Pacientes de alto riesgo por 
ASCVD o HeFH con LDL-C  
≥100 mg/dL, o con múltiples 
factores de riesgo con LDL-C 
≥130 mg/dL.

•  Todos recibían la dosis máxima 
de estatinas tolerada.

•  Sin problemas de seguridad 
destacables.
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Placebo
(n = 41)
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(n = 88)
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(n = 86)

BA + EZE
FDC (n = 86)

-23.2

-36.2
-19.0

(-26.1, -11.9)
p<0.001

-13.1
(-19.7, -6.5)

p<0.001

-38.0 (-46.5, -29.6)
p<0.001

1.8

-17.2

Figura 4. Eficacia del ácido bempedoico en combinación con ezetimiba21

Asimismo, el ácido bempedoico redujo el colesterol total, colesterol no-HDL, ApoB, 
proteína C reactiva y colesterol HDL (disminución del 5-6 %), mientras que no modificó 
las concentraciones de Lp(a), VLCD o triglicéridos. Además, en los estudios de subgrupos 
no se encontraron diferencias en su eficacia respecto a reducciones de colesterol LDL 
en relación con el sexo, edad, ECV previa, diabetes o tratamiento de base15-21.

En un ensayo reciente, se ha demostrado también que la combinación de estatinas/
ezetimiba/ácido bempedoico es capaz de reducir el colesterol LDL en más de un  
60 % en comparación con placebo, además de reducir el colesterol no-HDL, triglicéridos, 
ApoB y proteína C reactiva22. 

Respecto a la seguridad del ácido bempedoico, no hubo, en general, mayor incidencia 
de efectos secundarios en comparación con placebo. Solamente se encontró un riesgo 
levemente aumentado de gota, al incrementarse las concentraciones de ácido úrico 
con el ácido bempedoico. Por el contrario, hubo menos incidencia de diabetes mellitus 
en los pacientes tratados con ácido bempedoico. Finalmente, al activarse este fármaco 
en el hígado (no en músculo), la tasa de mialgias fue similar a placebo, siendo este 
hecho muy diferenciador respecto a las estatinas15.  

Queda por conocer el potencial efecto de este fármaco sobre la reducción de 
eventos cardiovasculares, respuesta que nos dará el ensayo CLEAR Outcomes, que se 
está realizando en el momento actual, con más de 14.000 pacientes incluidos23.
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Retos de las dislipemias en la práctica clínica

En segundo lugar, destacamos la sesión de la Dra. Lorena Suárez (Asturias), que habló 
sobre los retos dislipidémicos en la práctica clínica. 

Una de las limitaciones que presentan las estatinas en la práctica clínica son los 
problemas de mala tolerancia y falta de adherencia, hecho muy importante, ya que 
los pacientes no adherentes a estatinas tienen un 50 % más de riesgo de infarto agudo 
de miocardio24. 

Respecto a la tolerancia de las estatinas, el efecto secundario más frecuente es la 
presentación de síntomas musculares asociados a estatinas (SAMS, del inglés statin-
associated muscle symptoms), problema muy frecuente que ha llegado a plasmarse 
incluso en documentos de consenso25,26. 

El SAMS es un síndrome clínico caracterizado por la incapacidad de tolerar al menos dos 
estatinas (una a baja dosis, otra a cualquier dosis) y la presencia de síntomas objetivos 
o anormalidades en el laboratorio temporalmente relacionados al tratamiento con 
estatinas. Los síntomas son reversibles al suspender las estatinas, pero se reproducen 
al introducirlas de nuevo, una vez excluidas otras causas (hipotiroidismo, interacción 
medicamentosa, enfermedades concurrrentes, cambios en actividad física…)25,26.

El SAMS, desde un punto de vista formal, se puede clasificarde la siguiente manera:

•  Miopatía: una enfermedad muscular24.

•  Mialgias: dolor en un músculo o grupo muscular. Suele reportarse en el 5-10 % de los 
ensayos clínicos, pero hasta en un 7-29 % en registros poscomercialización. Presenta 
niveles de creatinfosfoquinasa (CPK) normales24.

•  Miositis: dolor muscular con aumento de CPK >10 veces el valor normal. Afecta a 
1/10.000 personas-año24. 

•  Rabdomiolisis: aparición de >50 veces el valor normal de CPK o CPK >10.000 UI/ml, 
mioglobinuria o fallo renal. Afecta a 1/100.000 personas-año1.

Para la evaluación de SAMS, existe una escala específica (Tabla 1), disponible incluso 
para su descarga como app (ACC Statin Intolerance App, dirección para su descarga: 
https://www.acc.org/statinintoleranceapp.27

 

https://www.acc.org/statinintoleranceapp
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Statin mialgia clinical index score

Síntomas Puntuación

Distribución regional

• Flexores cadera simétricos/dolor muslos
• Dolor pantorrillas simétricos
• Dolores simétricos miembros sup proximales

3
2
1

Temporalidad

• Inicio síntomas <4 semanas
• Inicio síntomas 4-12 semanas
• Inicio síntomas >12 semanas

3
2
1

Síntomas tras la retirada de estatinas

• Mejoría <2 semanas
• Mejoría en 2-4 semanas
• No mejoría (o >4 semanas)

2
1
0

Temporalidad

• Mismos síntomas (<4 semanas)
• Mismos síntomas (4-12 semanas)

3
1

Puntuación total

• Probable
• Posible
• Improbable

9-11
7-8
<7

Tabla 1. Escala para evaluar la intolerancia a las estatinas27

Cuando aparece intolerancia a las estatinas, se pueden plantear varias estrategias 
terapéuticas. En primer lugar, la pauta terapéutica en días alternos (tomar estatinas 
un día sí y otro no) ha demostrado reducciones similares en colesterol LDL y triglicéridos 
en comparación con la toma diaria. En el caso de utilizar esta estrategia terapéutica, 
se debe utilizar estatinas de alta potencia (rosuvastatina o atorvastatina) y tener en 
cuenta que no existen, hasta el momento, estudios sobre la reducción de ECV con 
pautas intermitentes de estatinas24. 

Otra posibilidad terapéutica es dar 1 o 2 veces a la semana la estatina elegida. Esta 
opción suele tener buena tolerancia clínica, aunque la reducción de colesterol LDL 
es menor que con las pautas clásicas (descenso ≈23 %). Si utilizamos esta estrategia, 
es recomendable utilizar estatinas potentes que necesiten menos cantidad de dosis 
(rosuvastatina, pitavastatina, atorvastatina)24. 

No se puede olvidar mantener una dieta mediterránea saludable, con baja ingesta de 
grasas saturadas y de colesterol. Se puede plantear la ingesta de fibra soluble (Psyllium 
y beta-glucanos) y esteroles vegetales (hasta 2 gramos al día), ya que puede ayudar 
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a reducir las concentraciones de colesterol LDL en hasta un 5-10 %. No se recomienda 
utilizar en el momento actual vitamina D, coenzima Q o nutraceúticos, siendo necesarios 
más estudios para poder recomendar su uso24.  

De forma adicional a los cambios en la pauta de estatinas y modificaciones en la dieta, 
según el grado de reducción de colesterol LDL que se necesite lograr, se pueden añadir 
fármacos adicionales:

•  Necesaria una reducción de colesterol LDL <20 %: se puede añadir ezetimiba y/o 
ácido bempedoico28-29.

•  Necesaria una reducción del colesterol LDL ≥20 %: se puede añadir ezetimiba, 
ácido bempedoico, inhibidores de PCSK9 (evolocumab o alirocumab), aféresis, 
combinaciones de fármacos o inclisirán28-29. 

Otro factor importante para evitar la aparición de ECV es la adherencia a la medicación 
pautada, ya que cuanto menos adherente sea el paciente, mayor riesgo cardiovascular 
y más posibilidad de desarrollar eventos cardiovasculares y mortalidad1. 

Esta falta de adherencia es más frecuente en mujeres, en pacientes de mayor edad, 
con polifarmacia, en prevención primaria, y en personas con otras enfermedades 
concomitantes. 

El uso de relojes inteligentes, mensajería, pulseras o el uso de la telemedicina podrían ser 
medidas para mejorar la adherencia1,30. 

Los fármacos que han demostrado aumentar la adherencia y la persistencia de los 
efectos terapéuticos son los inhibidores de PCSK9 (evolocumab y alirocumab) e 
inclisirán, un ARN de interferencia1. Este fármaco es capaz de reducir el colesterol LDL 
en más de un 50 %31. 
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Evaluación del perfil lipídico y riesgo cardiovascular  
en pacientes con diabetes

En tercer lugar, destacamos la ponencia del Dr. José Tomás Real (Valencia), que 
revisó cómo evaluar el perfil lipídico y el riesgo cardiovascular en pacientes con 
diabetes32.

La macroangiopatía diabética es la causa más frecuente de mortalidad en el paciente 
con diabetes tipo 2 (DM2), ya que esta enfermedad duplica el riesgo de mortalidad 
cardiovascular, independientemente de otros factores de riesgo cardiovascular32. 

El paciente con DM2 presenta una dislipemia aterogénica, caracterizada por niveles 
reducidos de colesterol HDL que, además, son disfuncionales, aumento de triglicéridos y 
partículas de colesterol LDL más pequeñas y densas, todo ello secundario a la resistencia 
a la insulina32. 

Así, cuando se hace una medición de las partículas lipídicas en pacientes con resistencia 
a la insulina, estos sujetos tienen un mayor número de partículas LDL y HDL pequeñas 
y disfuncionales. En este sentido, se subraya que en el paciente con DM2 no solamente 
es importante medir la cantidad total de colesterol LDL, sino también evaluar cómo son 
dichas partículas32.
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Nuevos fármacos para reducir el colesterol LDL

Por último, destacamos la charla del Dr. José Antonio Gimeno (Zaragoza), donde se 
revisó la aportación de los nuevos fármacos en el control de las dislipemias y el 
riesgo vascular. 

En el momento actual, tenemos diversos fármacos que reducen los niveles de colesterol 
LDL (Figura 5)1.

Intensidad del tratamiento hipolipemiante

Tratamiento Reducción media 
de colesterol LDL

Estatina de moderada intensidad ≈30 %

Estatina de alta intensidad ≈50 %

Estatina de alta intensidad + ezetimiba ≈65 %

Inhibidor de PCSK9 ≈60 %

Inhibidor de PCSK9 + estatina de alta intensidad ≈75 %

Inhibidor de PCSK9 + estatina de alta intensidad + ezetimiba ≈85 %

Figura 5. Fármacos hipolipemiantes y reducción de colesterol LDL.1

% reducción de c-LDL c-LDL basal

Riesgo basal

Reducción absoluta del c-LDL

Reducción del riesgo relativo

Reducción del riesgo absoluto

Entre los nuevos fármacos que estarán próximamente disponibles para uso clínico 
tenemos a inclisirán, un ARN de interferencia, que destruye el ARN mensajero de PCSK9, 
produciendo reducciones de colesterol de LDL de en torno al 50 %. Una gran ventaja 
de este fármaco es su administración semestral, por lo que la adherencia al tratamiento 
se verá incrementada. En el momento actual, existe un ensayo para evaluar su efecto 
sobre eventos cardiovasculares (ORION 4)1.
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También destaca el ácido bempedoico, tratamiento oral, profármaco que se activa 
enzimáticamente por el hígado (no por el músculo), evitando los problemas musculares 
de las estatinas. Su eficacia ronda el 20 % de disminución de colesterol LDL, y aún está 
pendiente la terminación y publicación de un ensayo sobre resultados cardiovasculares15.  

Por otra parte, una estrategia adicional para reducir el riesgo cardiovascular es actuar 
sobre los triglicéridos como marcadores de lipoproteínas ricas en triglicéridos. En este 
sentido, un nuevo fármaco, el éster etílico del ácido eicosapentanoico (EPA), 
demostró en el estudio REDUCE-IT (8.179 pacientes, seguimiento 4,9 años, dosis 4 gramos/
día) una reducción significativa de eventos cardiovasculares de entre un 20-30 % en 
comparación con placebo. El tratamiento con EPA redujo los niveles de triglicéridos en 
un 20 %, y disminuyó también el colesterol no-HDL, la ApoB y la proteína C reactiva33.  

Otra opción para las dislipemias graves es evinacumab, un anticuerpo monoclonal 
antiangiopoyetina 3 (ANGPTL3), que reduce los niveles de colesterol LDL en más de un 
50 % en pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota. Además, reduce en 
torno a un 50 % el colesterol no-HDL y los triglicéridos, y disminuye en un 37 % la ApoB34. 

Volanesorsen, oligonucleótido antisentido anti-APO-CIII que inhibe la lipoproteínlipasa 
(LPL) dificultando la retirada de lipoproteínas ricas en triglicéridos, es un nuevo fármaco 
indicado para el síndrome de quilomicronemia familiar. Este fármaco reduce los niveles 
de triglicéridos en torno a un 70-80 %, pero tiene como principal limitación el riesgo de 
trombocitopenia, requiriendo ajuste de dosis según hemograma35.

Por último, se revisó la información relativa a pelacarsen, un oligonucleótido antisentido 
anti-ApoA, que se utiliza para abordar el incremento en Lp(a), ya que es capaz de 
reducir los niveles de Lp(a) hasta en un 80 %36. Este fármaco tiene en marcha un ensayo 
de seguridad cardiovascular, llamado Lp(a) Horizon37.

Próxima edición congreso SEEN

La 63 edición del congreso anual de la Sociedad Española  
de Endocrinología y Nutrición (SEEN) está prevista  

para el próximo 26-28 de octubre de 2022 en la localidad de  
Las Palmas de Gran Canaria. Se espera presentar y compartir  

las novedades y avances científicos más relevantes para  
esta especialidad en este 2022.
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