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Nuevas estrategias para la consecución de 

objetivos terapéuticos en 

DISLIPEMIA.

¿Qué hacemos?

¿Qué podemos hacer?



- La dislipemia es uno de los FRCV clásicos y se asocia 

especialmente al desarrollo de ECV.

- Prevalencia en torno al 30-51%:

 Uno de los factores de riesgo cardiovascular más 

prevalentes.

- El objetivo primordial de tratamiento de la dislipemia:

 Reducción de los valores de cLDL

 Estrategia terapeútica fundamental: ESTATINAS

- La utilización de estatinas y el control del cLDL en españa han 

aumentado de manera muy importante en la última década, 

pero sigue habiendo un amplio MARGEN DE MEJORA.

INTRODUCCIÓN



RECOMENDACIONES de las GUÍAS

ESTATINA es la CLAVEOBJETIVO cLDL es la CLAVE

o 

Reducción > 

50%

+ Evidencia de 1 ensayo randomizado, titulación a la baja si no es capaz de tolerar atorvastatina 80 mg .++A pesar de que simvastatina
80 mg ha sido evaluada en ensayos randomizados, el inicio con dosis de simvastatina 80 mg o titulación hasta 80 mg no está
recomendado por la FDA, ya que aumenta el riesgo de miopatía, incluido rabdomiolisis. En cursiva: Aprobado por FDA pero no evaluado
en ensayos clínicos. Rosuvastatina 40 mg está aprobada pero no comercializada en España. Algunas de las dosis y/o combinaciones de
las estatinas pudieran no estar aprobadas en España. c-LDL: Colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad. ACC/AHA: American
College of Cardiology/American Heart Association.

Adaptado de Perk J et al. Eur Heart J. 2012;1-77. 



DOCUMENTO DE CONSENSO 



¿QUÉ ES LO QUE YA TENEMOS?

HEPATOCITO

ESTATINAS

- Inhibición HMG-CoA reductasa
-  RCV

RESINAS
ESTANOLES 
VEGETALES

INTESTINO

BLOQUEANTES NPC1L1

(EZETIMIBE)

-  RCV

ESTATINAS

RESINAS

ESTANOLES 

VEGETALES

EZETIMIBE

ESTATINAS

HEPATOCITOINTESTINO



ILLUMINATE
dal-OUTCOMES

AIM-HIGH

TORCETRAPIB DALCETRAPIB

NIACINA



¿Es suficiente con lo que 

tenemos?



¿Qué está FALLANDO en el MANEJO 
del paciente con DISLIPEMIA?



¿QUÉ ESTÁ FALLANDO EN EL MANEJO DEL PACIENTE CON DISLIPEMIA?

INERCIA DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA

POBRE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO

INTOLERANCIA

RESPUESTA INSUFICIENTE

RIESGO RESIDUAL

HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR



La ERA POST-ESTATINAS



Disminución  LDLc Disminución  TGD Aumento  HDL

- Inhibidores de PCSK9

- Terapia ASO

- Inhibidores de la MTP

- Inhibidores de la ACAT

- Ácidos grasos ω3

- Inhibidores DGAT-1

- Inhibidores de MTP

- Inhibidores de la CETP

- Proteínas derivadas  HDL

- Péptidos miméticos apoAI

- Infusiones HDLreconstituído

- Micro RNAs

NUEVAS TERAPIAS DISPONIBLES

Clinical Pharmacology &Therapeutics, 2014; 96(1):57-84

- Inhibidores de PCSK9



INHIBIDORES de PCSK9

LA GRAN ESPERANZA



PCSK9 

PROPROTEIN CONVERTASE SUBTILISIN/KEXIN TYPE 9



ESTRUCTURA y FUNCIÓN de PCSK9

GEN de PCSK9

LDLc mg/dl

MUTACIONES en PCSK9

+ PCSK9 

(GOF)

LDLC

-PCSK9 

(LOF)
LDLC



¿POSIBLE DIANA TERAPÉUTICA?



ACLARAMIENTO LDLc

Browm MS, et al. Proc Natl Acad Sci USA. 1979;76;3330-3337.
Stwinberg D, et al. Proc Natl Acad Sci USA. 2009;106:9546-9547
Golstein JL, et al. Arterioscler Thromb Vasc Biol, 2009;29:431-438

El aclaramiento del cLDL requiere del reciclado del receptor LDL



¿CÓMO ACTÚA PCSK9?

Brautbar A. Ballantyne C. Pharmacological strategies for lowering LDL cholesterol: statins and beyond. Nature Reviews Cardiology, 253-256 (May 2011) 

Mecanismo de acción de PCSK9

Ganancia de función PCSK9 = Menos LDLR Pérdida de función PCSK9 = Más LDLR

PCSK9  LDLR LDLc PCSK9 LDLR  LDLc



COEXPRESIÓN como RESPUESTA

La expresión de LDLR y  PCSK9 son regulados al alza cuando los niveles de 
colesterol intracelular son bajos.

Goldstein JL, et al, Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2009;29;431-438.
Dubuc G, et al. Arteriocler Thromb Vasc Biol. 2004;24;1454-1459



INHIBIDORES de PCSK9

BLOQUEAR la INTERACCIÓN del LDLR y PCSK9 podría DISMINUIR el LDLc

Chan JC, Piper DE Cao Q, et al. Proc Nati Acad Sci USA. 2009, 106;9820-9825





FOURIER OUTCOMES SPIRE 1 SPIRE 2

Patients Nº 27,500 18,000 17,000 9,000

LDL-C
LDL-C ≥ 70 mg/dL 

or non-HDL-C ≥ 100 mg/dL 

LDL-C ≥ 70 mg/dL 

or Apo B ≥ 80 mg/dL 

or non-HDL-C ≥ 100 mg/dL

LDL-C ≥ 70 mg/dL and 

<100, 

or non-HDL-C ≥ 100 

and <130 mg/dL 

LDL-C ≥ 100 mg/dL

or non-HDL-C ≥ 130

Inclusion

Myocardial infarction, non-

hemorrhagic stroke or 

symptomatic (PAD), occurred 

more than 4 weeks before 

randomization, + ATV20/40/80

ACS (4-52 weeks ago) + statin 

intensive treatment / maximum 

tolerated dose of statins

ACS, stroke, revascularization (last 5 years) or 

equivalent risk+2 risk factors

Arms Drug vs placebo, both on statins

Drug vs placebo, both on 

intensive statin treatment or 

maximum tolerated dose of 

statins

Age ≥ 40 to ≤80 years >40 years
Depending on gender and risk (>18, >55 or 

>65 years)

Primary   

endpoint

Time to cardiovascular death, 

myocardial infarction, 

hospitalization for unstable 

angina, stroke, or coronary 

revascularization

Time to first occurrence of 

coronary heart disease death, 

major nonfatal coronary event 

(myocardial infarction or 

hospitalization for unstable 

angina), or ischemic stroke

Time from randomization to confirmed CV 

death, non-fatal MI, non-fatal stroke, and 

hospitalization for unstable angina needing 

urgent revascularization

Expected 

completion
2018 2017 June 2018 March 2018



ESTUDIO ODYSSEY LONG TERM (ALIROCUMAB)

Objetivo Primario: Cambo en LDL calculado a 24s (ITT)
Objetivos secundarios: 

- %cambio LDL durante estudio (tratados)
- Otras lipoproteínas

Objetivos de Seguridad: 

-ECV

- Síntomas, alteraciones laboratorio, ECG y signos vitales.



ESTUDIO ODYSSEY LONG TERM (ALIROCUMAB)



ESTUDIO ODYSSEY LONG TERM (ALIROCUMAB)

Efecto sobre MARCADORES LIPÍDICOS



ESTUDIO ODYSSEY LONG TERM (ALIROCUMAB)

EVENTOS CARDIOVASCULARES

EFECTOS ADVERSOS



EVOLOCUMAB 140mg/2 sem o 420mg/mes

TTO ESTÁNDAR: NO PLACEBO

ABIERTO

ESTUDIO OSLER (EVOLOCUMAB)

4.465 pacientes de 12 estudios diferentes (FASE 
2/3)
-HF 
-Alto RIESGO CV
-Intolerantes a ESTATINAS
-Japoneses



INHIBIDORES de PCSK9

-Anticuerpos monoclonales contra PCSK9.

- Aumento del número de RECEPTORES LDL en la superficie 

celular y produce reducciones de LDL.

- Disminución de LDLc: 50-60%

- Reducción de OTRAS LIPOPROTEÍNAS ATEROGÉNICAS: 
- Apoliproteína B: 40%

- Lipoproteína A: 30%

- Cambios menores en TGD

- Colesterol no HDL

- Reducción 40-50% de eventos cardiovasculares

EFECTOS

- Prurito, edema y dolor en la zona de inyección.

- Nasofaringitis.

- Gripe

- Infección de tracto respiratorio superior.

- Reacciones por hipersensibilidad.

EFECTOS ADVERSOS



- 24 Julio 2015

- Alirocumab ( Praluent)

- Administración SC

- Uso en adición a la dieta y a la dosis máxima tolerada de estatinas en:

- Adultos con HF heterocigota.

- Pacientes con enfermedad arterosclerótica como IM o ACV que requieran 

terapia adicional para disminuir LDLc.

-17 Julio 2015

- Evolocumab ( Repatha)

- Administración SC

- Adultos con Hipercolesterolemia primaria heterocigota familiar/no 

familiar y DLP mixta.

- En combinación con dieta y con estatina sóla o en combinación con otros 

hipolipemiantes en pctes que no respondan a dosis máx, que no toleren o tengan 

contraindicación para usar estatinas.

- Adultos y niños > 12 años con HF homocigótica en combinación con otros 

hipolipemiantes.

¿ ESTAN LISTOS PARA SER USADOS?



• La dislipemia es un FRCV muy prevalente en nuestro país (30-
50%).

• NO hay una curva “J” en lípidos.

• A pesar del arsenal terapéutico del que disponemos todavía hay 
pacientes que no alcanzan niveles objetivo de LDLc.

– ¿ INFLUYEN OTROS MECANISMOS NO MEDIADOS POR LDL?

Por otra parte, hemos visto que existen pacientes que estando 
en objetivos de LDLc presentan ECV.

– ¿EXISTEN OTRAS MOLÉCULAS DIFERENTES A LDL QUE PUEDAN SER 
RESPONSABLES?

• Pensar en otras dianas y objetivos alternativos, como colesterol 
no HDL o Apo B.

• PCSK9 se postula como una potente y nueva diana terapéutica.

CONCLUSIONES



Por tanto, si todo sigue por buen camino, 

aproximadamente en 2018 tendremos el final de 

algunos grandes ensayos clínicos que nos dirán si  estos 

fármacos son capaces de REDUCIR la INCIDENCIA de 

EVENTOS CARDIOVASCULARES SIN presentar 

TOXICIDAD.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


