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#RutaSCA: Medir, Modificar y Mejorar
Introducción
Herramientas como el ACS EUROPATH permiten evaluar
5 puntos clave en el control de LDL-c post-SCA:

El control de LDL-c tras un síndrome
coronario agudo (SCA) dista mucho
de ser óptimo. Más de la mitad de los
pacientes presentan un LDL-c > 70 mg/
dl a los 12 meses del evento coronario.

Control lipídico SCA: 5 puntos clave #RutaSCA
FASE AGUDA

Alta

SEGUIMIENTO

> 12 meses

12 meses

• Fase de hospitalización
• Alta hospitalaria - Plan de seguimiento.
• Seguimiento - Optimización de tratamiento hipolipemiante.

La AUTOEVALUACIÓN a nivel LOCAL
es indispensable para mejorar el
control del LDL-c, alcanzar objetivos
de prevención secundaria y reducir
el riesgo de eventos isquémicos
recurrentes.

• Educación sanitaria. Objetivo de lípidos
• Rutas de derivación específica (candidatos iPCSK9,
intolerantes a estatinas, sospecha HF, etc.)

Identificar áreas de mejora y establecer mecanismos para corregirlas es clave para logar un mejor control LDL-c tras un SCA.

Sionis A , et al. Improving lipid management in patients with acute coronary syndrome:
The ACS Lipid EuroPath tool. Atheroscler Suppl. 2020 Dec;42:e65-e71.

#RutaSCA

Medir

En el año 2019 el Servicio de Cardiología del Hospital
Universitario de Ferrol realizó una valoración del
circuito asistencial del paciente con SCA:

#RutaSCA: ¿De donde partimos?

2018

FASE AGUDA Alta SEGUIMIENTO

12 meses

Mejorar
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En base a los datos obtenidos se plantearon
MODIFICACIONES en los 5 puntos clave del
circuito asistencial #RutaSCA
2019
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En base aEn
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FASE AGUDA: manejo
del perfil lipídico durante
hospitalización

(circuito SCA-CHUF desde junio-19)
> 12 meses
12 meses

FASE AGUDA Alta SEGUIMIENTO

ALTA: manejo del perfil lipídico en el momento del alta

CT, HDL-c, LDL-c, C-no
HDL, TGs
Glucemia
Lp(A) y HbA1c (INGRESO
ó primer seguimiento)

Permite asociación de
EZETIMIBE hospitalario

ACS EuroPath
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RUTA DE DERIVACIÓN para la atención definitiva del manejo lipídico
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Diciembre

Agosto

INGRESO

4 – 6 SEMANAS

12 MESES
(Global)

12 meses C. Isq
compleja

LDL-c < 55

8,6%

43,5%

61%

67%

LDL-c 55-70

12,1%

30,2%

29,3%

29,3%

LDL-c 70 - 100

27,6%

23,6%

7,3%

2,5%

LDL-c > 100

51,7%

2,7%

2,4%

1,2%

RUTA DE DERIVACIÓN para la atención definitiva del manejo lipídico

FASE AGUDA:
manejo del perfil
lipídico durante
hospitalización

ALTA:
manejo del perfil
lipídico en el
momento del alta

SEGUIMIENTO:
manejo del perfil
lipídico tras el alta

% de pacientes con SCA con LDL-C
basal evaluado en la fase aguda
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25%

50%

Su autoevaluación

75%
Europa

% de pacientes con SCA sin tratamiento previo con
estatinas al ingreso dados de alta con estatinas de
alta intensidad después del SCA

100%

0%

España

25%

50%

Su autoevaluación

75%
Europa

% de pacientes con SCA que ya toman estatinas
y cuyo tratamiento se intensifica antes del alta

100%

0%

España

25%

50%

Su autoevaluación

75%

100%

Edad media: 62,7 años
Sexo: 72,4% varones
FRCV:
• Tabaquismo (65,5%; 27,6% ex-)
• AFCI precoz 25,8%
• DL 72,4%
• HTA 53,4%
• DM 17,2%
• OB 36,2%
• Sobrepeso-Obesidad 70,7%
Cocaína 1,9%
C. Isquémica previa: 20,6%
Tratamiento hipolipemiante previo:
NO: 55,2%
Estatina baja potencia: 10,3%
Estatina moderada potencia: 22,4%
Estatina alta potencia: 12,1%

Europa

• CT, HDL-c, LDL-c, C-no HDL, TGs, Glucemia. • ↓% uso EZETIMIBE en pacientes sin tratamiento previo con estatinas.
• Si sospecha de HF -> Unidad de Lípidos (MI).
Datos a nivel de país no disponibles
% de pacientes con SCA tienen, al momento del alta,
una primera visita de seguimiento prevista
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Su autoevaluación

75%
Europa

100%

25%

50%

Su autoevaluación

75%
Europa

0%

España

% de pacientes con SCA tienen una medición
de colesterol LDL en la primera visita de seguimiento

0%

% de pacientes con SCA que recibe una carta de alta
con orientación sobre el perfil lipídico
25%

50%

Su autoevaluación

75%
Europa

100%
España

% de pacientes con SCA que no alcanzan el nivel objetivo
de colesterol LDL para los que se cambia la terapia de
reducción de lípidos en el primer seguimiento

100%
España

0%

25%

Su autoevaluación

50%

75%
Europa

100%
España

• Ningún paciente se remite a PROGRAMA
RHB Cardiaca
• Planificación seguimiento, recomendaciones,
objetivo LDL-c en INFORME DE ALTA
• 100% seguimiento en Consulta de
Cardiología General
• ≈ 75% requiere intensificación de
tratamiento en seguimiento (2 meses o 12
meses post-SCA)
• Inicio de iPCSK9 → cumplir IPT (LDL >100
con dosis máxima tolerada de estatina
alta potencia + Ezetimibe ó intolerancia)
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RUTA DE DERIVACIÓN para la atención definitiva del manejo lipídico

NO RUTA ESPECÍFICA DE DERIVACIÓN: -

definitiva
del manejo lipídico

Cuidado óptimo de lípidos
Intolerantes a estatinas
Elegibles iPCSK9
Pacientes alto riesgo

Dr. G. Sánchez
Marzo -19

0%
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50%

Su autoevaluación

75%

Europa

100%

4 fase(s) de su ruta local de atención
necesitarían ser optinmizados y/o refinadas

- La fase aguda
- El alta

74,1%
56,9%

• No objetivo

48,3%

• Intolerancia

8,6%

RESULTADOS a 6m y 1 año e IMPLICACIONES CLAVE
% de pacientes con SCA que alcanza un nivel de colesterol LDL de
< 70mg/dL (1,8 mmol/L) en la segunda visita de seguimiento dentro
del primer año después de un evento dde SCA

- El seguimiento
- La remisión

0%

España

25%

Su autoevaluación

2018

41,4%

• RUTA ESPECÍFICA DE DERIVACIÓN:
- Cuidado óptimo de lípidos
- Intolerantes a estatinas
- Elegibles iPCSK9
- Pacientes alto riesgo

RESULTADOS a 6 m y 1 año e IMPLICACIONES CLAVE
% de pacientes con SCA que alcanza un nivel de colesterol LDL de
< 70mg/dL (1,8 mmol/L) en la segunda visita de seguimiento dentro
del primer año después de un evento dde SCA

COMBO (estatina + E10)

•R
 uta de derivación sospecha de HF
(Unidad de Lípidos MI)

Ruta de derivación sospecha de HF (Unidad de Lípidos MI)

para la atención

94,9%

RUTA DE DERIVACIÓN
para la atención definitiva del manejo lipídico

RUTA DE DERIVACIÓN para la atención definitiva del manejo lipídico

RUTA DE DERIVACIÓN

100%
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Diciembre

Agosto

ESTATINA ALTA POTENCIA

Consulta cardiología general: 2,1 %
Consulta Cardiopatía Isquémica Compleja: 5,8%

2020

2020

4 – 6 SEMANAS

CAMBIO
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ACS EuroPath

INGRESO

50%

75%

Europa

100%

España

12 Meses post-SCA
LDL-c < 55
LDL-c 55-70

61%
29,3%

LDL-c 70 - 100

7,3%

LDL-c > 100

2,4%
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RUTA DE DERIVACIÓN para la atención definitiva del manejo lipídico
RUTA DE DERIVACIÓN
para la atención definitiva del manejo lipídico

PROCESOS COMPARTIDOS

PROCESOS COMPARTIDOS

FORMACIÓN

FORMACIÓN

ACCESO FÁCIL

ACCESO FÁCIL
• Busca
Busca
• Teleconsulta (< 48h) Junio-20

Teleconsulta (< 48h) Junio-20

Conclusiones
La autoevaluación del proceso de control lipídico tras un SCA en el Área Sanitaria de Ferrol
ha permitido detectar áreas de mejora y corregirlas:
•  eficiencia del tratamiento hipolipemiante al alta. Identificación de pacientes que se benefician de tratamiento
combinado con ezetimiba y/o iPCSK9 de forma precoz.
•C
 reación de consulta específica de Cardiopatía Isquémica compleja que permite un seguimiento individualizado
de pacientes con elevado riesgo de recurrencia de eventos isquémicos o dificultad para alcanzar objetivos.

Herramientas como ACS Europath han permitido:
• Constatar la mejoría de resultados a 12 meses:
≈ 60% pacientes LDL-c < 55
≈ 90% pacientes LDL-c < 70
• Identificar áreas de mejora:

• Mejorar la coordinación con A. Primaria a través de sistemas de comunicación ágiles.

1. N
 ecesidad de iniciar un Programa de Rehabilitación Cardiaca.

•E
 stablecer rutas de derivación específicas (candidatos iPCSK9, intolerantes a estatinas, dudas manejo
tratamiento, etc.) y mejorar las ya establecidas (solicitud de test genético en Cardiología si sospecha de HF).

2. P
 acientes con LDL-c entre 55 – 100 y riesgo muy elevado, sin
posibilidad de optimizar tratamiento oral y no considerados
para uso iPCSK9 por IPT.

• Educación sanitaria “a la carta”. Implicar al paciente en la consecución de objetivo.
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