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Introducción: ¿Qué ha pasado?

Cambio  de rumbo respecto a las ATPIII

No se recomienda continuar tratando para alcanzar unas determinadas cifras 
objetivo de cLDL

•4 grupos de alto riesgo para comenzar el tratamiento con estatinas.
•Rechaza otros fármacos que no sean estatinas en monoterapia.
•La determinación de niveles de lípidos durante el tratamiento farmacológico

tendrá como objetivo evaluar la adherencia, no comprobar si se
consiguen o no dichos objetivos.

ROMPE EL PARADIGMA DE INDIVIUALIZAR !!!



Añadir ezetimibe a la terapia con estatinas
reduce los eventos cardiovasculares en
pacientes de alto riesgo tras un síndrome
coronario agudo (SCA)



Racionalizar la 
prescripción ???



• Elevado porcentaje de pacientes fuera de
control.

• Diversidad de estrategias de tratamiento

– ¿Monoterapia con estatinas?

– ¿Monoterapia con otros hipolipemiantes?

– ¿Altas dosis de hipolipemiantes?

– ¿Combinación entre hipolipemiantes?

¿Donde nos encontramos?



¿Alguien conoce qué opinamos los clínicos al
respecto del manejo de la dislipemia?

¿Qué guía seguimos?

¿Sólo usamos estatinas?

¿Seguimos estableciendo objetivos?



Objetivo

• Opiniones y posturas de los médicos sobre Guías terapéuticas
y ensayos clínicos recientes (IMPROVE-IT).

• Acercar realidad clínica diaria del manejo de la dislipemia a la
discusión académica.

• Mejorar el manejo de la dislipemia en una época donde las
evidencias no sólo son muchas, sino incluso, contrapuestas.
– Formación crítica a través del debate

– Recopilación de opiniones

– Publicación final documento de posicionamiento general de los
clínicos en el paciente dislipémico.



Metodología

Reuniones presenciales, dirigidas
por líderes de opinión de SVHTAyRV
y sociedades científicas afines.
2-3 PONENTES POR SESIÓN

Confrontación de opiniones tras la
exposición de la evidencia.

Dirigido a: Médicos de Atención
Primaria, Internistas, Nefrólogos,
Cardiólogos, Neurólogos,
Endocrinos… enfermería, gestores y
farmacéuticos.

1 reunión por 
departamento



Programa actividad presencial



Encuesta: 23 preguntas



Ficha reunión local



Debate: 4 grandes puntos











Intoducción
Riesgo cardiometabólico  - Diabetes Mellitus – Nuevos tratamientos “ Revolución 

farmacológica”



Nuevos tratamientos – nuevas oportunidades de mejora

Reflexionar sobre verdades que solemos admitir como 
inamovibles

• ¿Tienen todos los pacientes diabéticos por el hecho de serlo,
un elevado riesgo CV?

• ¿Qué escala de riesgo emplear en el diabético?

• ¿Por qué en el abordaje de una enfermedad a la que
tradicionalmente siempre llegamos tarde, intervenimos ya
con alteración de numerosos sistemas, y de base
multisistémica se sigue abogando por la terapia escalonada?.

…



Objetivo

Opiniones y posicionamiento de los clínicos 
(facultativos de Atenión Primaria y 

especializada, personal de Enfermería…) en el 
manejo de pacientes diabéticos.



Metodología

Reuniones presenciales, dirigidas
por líderes de opinión de SVHTAyRV
y sociedades científicas afines.
2-3 ponentes por sesión.

Confrontación de opiniones tras la
exposición de la evidencia.

Dirigido a: Médicos de Atención
Primaria, Internistas, Nefrólogos,
Cardiólogos, Neurólogos,
Endocrinos… enfermería, gestores y
farmacéuticos.

1 reunión por 
departamento



Estructura general



Encuesta 24 preguntas



Ficha reunión local



Debate: 5 grandes puntos
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