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Resultados

Estatinas 
• Niveles subóptimos de LDL
• Intolerancias: Mialgias y alteraciones analíticas

Ezetimibe 

PCSK9: Alirocumab, Evolocumab

Solicitud en Selene a FAR: HCL inh PCSK9

Prescripción electrónica Farmatools 
(Pacientes externos)

Petición de análisis con perfil lípidos a 3 meses

FARMACIA

• Comprueba adecuación protocolo

• Eleva formulario a dirección médica para firma

• Cita al paciente y dispensa medicación mensual

• Consulta farmacéutica al mes

•  Consulta médica 3 meses con analítica 
protocolizada (Alarmas)

1.  Tras detección, 
correo al peticionario

2.  Comprobación por 
Lab de la apertura del 
correo en 72 horas

3.  Si no, apertura nuevo 
correo destinatario 
con copia a Jefe Sº

1. Reportamos en historia clínica: 6%
2. Se anticipa consulta (telefónica): 3,8%
3. Se mantiene consulta habitual: 96,2%

Tiempo 
notificación-consulta
<30 Días: 90%.

1. Alertas generales consensuadas con Laboratorio

2. Perfiles específicos para colesterol-LDL

• Perfil Básico 

• Perfil Cardiopatía isquémica

• Perfil PCSK9

3. Niveles de alerta ajustados a perfil

26% adecuado control lipídico 

45% estatinas de alta intensidad

14% de ezetimibe

70% tras control insuficiente no se modifican  
tratamiento

Inercia terapéutica
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Tratamiento Hipocolesterolemiante

Resultados de control LDL en Cardiopatía Isquémica

Método

Sistema notificaciones y alertas

Control de LDL-colesterol: 967 pacientes Actitud ante la notificación Estatinas

ALIROCUMAB (Praluent) 

• 75 mg c2s sc

• 150 mg c2s sc

• 300 mg mensual sc 

EVOLOCUMAB (Repatha) 

• 140 mg c2s sc

Elección de Fármaco PCSK9

LDL <70 ESTATINAS
ALTA POTENCIA

LDL 70-100 EZETIMIBELDL >100 iPCSK9

Introducción

Conclusiones: Pese a los cambios en las guías, solo un 26% de los pacientes coronarios 
presentan un adecuado control lipídico, y aun así en un 70% de los casos el médico 
mantiene el tratamiento pese a que, precisamente, es el tratamiento de alta intensidad el 
factor fundamental de un buen control.

Conclusion A large majority of coronary 
patients have unhealthy lifestyles in terms of 
smoking, diet and sedentary behavior, which 
adversely impacts major cardiovascular 
risk factors. A majority did not achieve 
their blood pressure, LDL-cholesterol and 
glucosa targets. Cardiovascular prevention 
requires modern preventive cardiology 
programmes delivered by interdisciplinary 
teams of healthcare  professionals addressing 
all aspects of lifestyle and risk factor 
management, in order to reduce the risk of 
recurrent cardiovascular events.
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IMPORTANTE:

Se han detectado resultados en el paciente que requieren ser notificados de forma preferente

Notificación de resultados alterados en petición.

Por favor, revisar la analítica de este paciente por Valor elevado de LDL para paciente en tto con inhibidores de PCSK9.
Se notifica al médico peticionario y a los jefes de Servicio de Cardiología y de Farmacia por no estar claro a quién 
se debe notificar según lo que indica el protocolo en su página 8: “El farmacéutico revisará los resultados de estas 
peticiones e informará al médico si se produjese una alteración significativa, siendo el médico el profesional de 
contacto de Servicio de Laboratorio Clínico en caso de valoralertante,. En caso de valores de c-LDL>110 o alteraciones 
significativas de enzimas hepáticas, el Servicio de Laboratorio lo incluirá como información de notificación preferente 
remitiendo correo específico al Servicio de Farmacia”.
En el caso dice que el médico y en otro que el Servicio de Farmacia. 
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Valor elevado de LDL para paciente en tto con inhibidores de PCSK9

Circuito de prescripción del HUF


