
Notas críticas sobre: 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of 
dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk @soysolisu2019; inspirado 
en hilos de twitter de @quequesierra

ECVA = enfermedad cardiovascular aterosclerótica; SCA = síndrome coronario agudo; PA = presión arterial; CRC = cirugía de revascularización coronaria 
(injerto arterial de bypass); EAP: enfermedad arterial periférica; LOD*: lesión de órgano diana; ERC = enfermedad renal crónica; CT = tomografía 
computerizada; CVD = cardiovascular disease; DM = diabetes mellitus; eFG = filtración glomerular estimada; FH = hipercolesterolemia familiar; IM = infarto 
de miocardio; ICP = intervención coronaria percutánea; DM1 = DM tipo 1; DM2 = DM tipo 2; CT = colesterol total; AIT = accidente isquémico transitorio. 
*Lesión de órgano diana se define por microalbuminuria, retinopatía o neuropatía. 

Recomendaciones y objetivos terapéuticos para colesterol de baja densidad (LDLc)

Recomendaciones Clasea NEb

En prevención secundaria para pacientes con muy alto riesgo, se recomienda una reducción de LDL-C ≥50% del basal y un 
objetivo de LDL-C <55 mg/dL. 33,35,119,120 I A 

En prevención primaria en individuos de muy alto riesgo sin HF, se recomienda una reducción de LDL-C ≥50% del basal y un 
objetivo de LDL-C <55 mg/dL.34,36 I C 

En prevención primaria en individuos de muy alto riesgo con HF, se debería considerar una reducción de LDL-C ≥50% de la 
basal y un objetivo de LDL-C <55 mg/dL.34,36 IIa C 

Para pacientes con ECVA que presenten un segundo evento cardiovascular en los dos primeros años (no necesariamente del 
mismo tipo que el primero) mientras tomaban la dosis máxima tolerada de estatinas, se debería considerar un objetivo de 
LDL-C de  <40 mg/dL.119,120

IIb B 

En pacientes de alto riesgo, se recomienda una reducción de LDL-C ≥50% del basal y un objetivo LDL-C de <70 mg/dL.34,35 I A 

En individuos de riesgo moderado se debería considerar considerar un objetivo LDL-C <100 mg/dL.34 IIa A 

En individuos de riesgo bajo, podría considerarse un objetivo LDL-C <116 mg/dL.36 IIb A 

a Clase de recomendación
b Nivel de evidencia
c  Para definición ver tabla 4 de la guía ESC
d El término “basal” se refiere al nivel de LDL-C en una persona que no toma ninguna medicación para reducir LDL-C. En personas que la están tomando, el nivel 
basal (sin tratamiento) deberían estimarse basándose en la eficacia media de reducción de LDL-C de el (los) fármaco(s) que toma

Categorías de riesgo cardiovascular

Riesgo muy alto

Personas con cualquiera de las siguientes:
• ECVA documentada clínica o por imagen de forma inequívoca. ECVA documentada incluye SCA previo 
(IM o angina inestable). Angina estable, revascularización coronaria (ICP,  CRC y otros procedimientos de 
revascularización), ictus y AIT, y EAP. La ECVA documentada inequívocamente por imagen incluye hallazgos 
que conocemos son predictivos de eventos clínicos, como placa significativa en angiografía coronaria o TC 
(enfermedad coronaria multivaso con dos arterias epicárdicas mayores con estenosis >50%), o en 
ecografía carotídea. 
• DM con LOD o al menos tres factores de riesgo mayores, o inicio precoz de DM1 de larga duración  (>20 
years). 
• ERC severa (eGFR <30 mL/min/1.73 m2). SCORE ≥10% de riesgo de muerte por ECVA.
HF con ECVA o con otro factor de riesgo mayor. 

Riesgo alto

Personas con:
• Factores de riesgo muy elevados, en particular CT >310 mg/dL, LDL-C >190 mg/dL), o PA ≥180/110 
mmHg.
• Pacientes con HF sin otros factores de riesgo. Pacientes con DM sin LOD, con DM de ≥10 años de 
evolución u otro factor de riesgo adicional. IRC moderada (eFG 30-59 mL/min/1.73 m2).
• SCORE ≥5% y <10% a 10 años. 

Riesgo moderado
Pacientes jóvenes (DM1<35 años; DM2 <50 años) con DM <10 años de duración, sin otros factores de 
riesgo.
SCORE ≥1% y <5% a 10 años.

Riesgo bajo SCORE <1% de riesgo de muerte por ECVA

3 tablas fundamentales de la guía de la ESC 2019: categorías de RCV, estrategias de intervención según riesgo y LDLc y objekvos terapéukcos.
➡ La clase de recomendación I (la más alta) se refiere a “evidencia y/o consenso general de que un tratamiento o procedimiento 
es beneficioso, úkl, efeckvo”. 
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EdV: recomendaciones sobre estilo de vida
RCV: riesgo cardiovascular

No es lo mismo recomendación de inicio de tratamiento que obje/vo terapéu/co.
➡ En un paciente con SCORE (%) ≥1 a <5 (riesgo moderado), con LDL-C 116 a <190, la recomendación es considerar fármaco si no se 
controla con recomendaciones de esPlo de vida (IIa/A). El objePvo terapéuPco con estaPvas sería LDL-C <100 mg/dL (IIa/A).

Estrategias de intervención en función del riesgo cardiovascular total y LDL-C sin tratamiento 
(modificado de ESC 2019)



Para individuos con riesgo bajo utiliza referencia (36). 
!36Lancet. 2012 Aug 11;380(9841):581-90. doi: 10.1016/S0140-6736(12)60367-5. Epub 2012 May 17.
The effects of lowering LDL cholesterol with statin therapy in people at low risk of vascular disease: meta-analysis of individual data 
from 27 randomised trials.

Concluye que en pacientes con <10% de probabilidad de eventos vasculares (CV) a los 5 años, reducir LDL-C 1 mmol/L 
(39 mg/dl) evitará  11 eventos cada 1.000. Y recomienda reconsiderar las guías que no indican tratamiento.

RIESGO BAJO (<1% SCORE, para muerte cardiovascular a 10 años)

RIESGO MODERADO (≥1 a<5% SCORE) para muerte cardiovascular a 10 años)

Recomendaciones Clase NE 

En individuos de riesgo moderado se debería considerar considerar un objetivo LDL-C <100 mg/dL.34 IIa A 

En individuos de riesgo bajo, podría considerarse un objetivo LDL-C <116 mg/dL.36 IIb A 

Las reducciones proporcionales de riesgo serían similares a cualquier riesgo basal
• Reducción proporcional de riesgo en eventos CV mayores (es decir, la reducción relativa de riesgo o RR) no mostraba 

diferencias en categorías más bajas y más altas de riesgo. 
• Para ictus, la reducción en aquellos con riesgo de eventos CV mayores <10% a 5 años era similar a los de más riesgo: 

RR 0,76.

NOTA: hablamos siempre de reducción de riesgo anual por reducción de LDLc de 1 mmol/L (=39 mg/dl)

¿Y las reducciones absolutas de riesgo en grupos de riesgo <5% de evento vascular mayor a 5 años? Veamos...

Reducciones absolutas de riesgo entre estudios 
comparando (estatinas/control vs estatinas régimen 
intensivo/régimen menos intensivo)
• Evento coronario mayor: reducción 0,08% anual 

(RR 0,57)
• Ictus: no reducción.
• Evento CV mayor: reducción 0,18% anual (RR 0,62)

En el grupo de pacientes sin enfermedad vascular, 
reducción de evento CV mayor 0,18% anual (RR 0,61)

NOTA: Aquí ualiza el riesgo de evento cardiovascular a 5 años, disanto al 
cálculo que realiza SCORE (riesgo de muerte cardiovascular a 10 años) o 
REGICOR (riesgo de evento coronario a 10 años).



Predicción de los beneficios de reducir LDLc con 
estatinas según niveles de riesgo.

A los 5 años, por cada 1000 personas tomando 
estatinas, la reducción de 39 mg/dl de LDL evitaría 
(en población de riesgo <5%) evitaría:

• 6 ECV mayores (8 con reducción de 58 mg/dl).
• 1,2 muertes CV (1,7 con reducción 58 mg/dl). Sin 

embargo, esto entra en contradicción aparente 
con los resultados del metaanálisis, donde la 
reducción de mortalidad CV no es significativa, 
incluso mostraba un aumento no significativo de 
mortalidad no vascular en el grupo con 
tratamiento.

El metaanálisis utiliza la estratificación basada en riesgo de evento CV a los 5 años, por lo que no da resultados sobre 
la población de bajo riesgo referida en la guia de la ESC (SCORE<1% riesgo mortalidad CV a 10 años). No se nombra en 
ningún momento un umbral de 116 mg/dL (3.0 mmol/L). 
En las guías previas de la ESC (2016) se consideraba objetivo de <115 mg/dl en personas con riesgo <5% (bajo o 
moderado). En las actuales se sugiere objetivo de < 100 mg/dl si SCORE de 1 a <5%.

¿Y efecto en mortalidad anual en población de riesgo <5% de evento CV a los 5 años?
• Cualquier causa vascular: no hay reducción de mortalidad.
• Muerte de causa no vascular: no hay reducción de mortalidad.

Predicción del beneficio a 5 años de reducciones de LDL-C con tratamiento 
con estatinas en diferentes niveles de riesgo (A) Eventos cardiovasculares 
mayores y (B) muertes de origen cardiovascular. Estimaciones de la tabla 
de mortalidad utilizando el riesgo de evento cardiovascular mayor o 
muerte cardiovascular en las respectivas categorías de riesgo* y el efecto 
de la reducción de LDL-C en 39 mg/dL con estatinas

NOTA: Aquí utiliza el riesgo de evento cardiovascular a 5 años, distinto al 
cálculo que realiza SCORE (riesgo de muerte cardiovascular a 10 años) o 
REGICOR (riesgo de evento coronario a 10 años).



Para el grupo de riesgo moderado (≥1 a<5% SCORE) donde se recomienda objetivo <100 mg/dl, 
teníamos la referencia (34), aunque ya hemos visto resultados en el metaanálisis anterior.

! 34 Lancet. 2010 Nov 13;376(9753):1670-81. doi: 10.1016/S0140-6736(10)61350-5. Epub 2010 Nov 8.
Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised
trials.

"No hay evidencia de ningún umbral dentro del rango de colesterol estudiado, sugiriendo que la reducción 
de  2–3 mmol/L (77-115 mg/dl) reduciría el riesgo en un 40-50%". 

Algunos detalles del metaanálisis: ¿aplicable en prevención primaria en pacientes de riesgo moderado?.

• Ninguno de los estudios lleva a reducciones medias de 2 mmol/L, y la reducción media era de 1,07 mmol/L.  La mayor 
aparece en el estudio SSSS, donde 100% de los pacientes Wenen ECV previa. 

• ➡ En aquellos sin ECV previa, la reducción absoluta anual de eventos vasculares era del 0,4%, y un RR por reducción 
de 1mmol/L de LDL-C de 0,75 (0,69-0,82).

• ➡ No hubo efecto en mortalidad por ictus de cualquier Wpo, y la mortalidad coronaria se redujo 0,1% anual 
(reducción absoluta) (RR 0,80) en el grupo intervención (estaWna vs control o tratamiento intensivo frente a 
tratamiento no intensivo).

• El 52% de los pacientes que consWtuyen el metaanálisis Wenen enfermedad coronaria. Solamente el 41% no tenía ECV 
alguna, el 54% si tomábamos los estudios estaPna vs control. 73% eran hombres.  El colesterol basal medio era de 116 
mg/dl. EL riesgo basal no lo conocemos.  ¿Validez del metaanálisis para prevención primaria con riesgo moderado? La 
conclusión fundamental de los autores parece más bien dirigida a intentar la mayor reducción posible en pacientes de 
alto riesgo.



RIESGO ALTO 5-10% SCORE (objetivo <70 mg/dl)

En pacientes de alto riesgo, se recomienda una reducción de LDL-C ≥50% del basal y un 
objetivo LDL-C de <70 mg/dL.34,35 I A 

! 34 Lancet. 2010 Nov 13;376(9753):1670-81. doi: 10.1016/S0140-6736(10)61350-5. Epub 2010 Nov 8.
Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised
trials. (ver página previa)
! 35 Lancet. 2015 Apr 11;385(9976):1397-405. doi: 10.1016/S0140-6736(14)61368-4. Epub 2015 Jan 9.
Efficacy and safety of LDL-lowering therapy among men and women: meta-analysis of individual data from 174,000 participants in 27 
randomised trials.

Algunos detalles del metaanálisis (35): sesenta y pico años de media y poca prevención primaria.

Esta tabla nos muestra características similares a los 2 metaanálisis anteriores (incluso son los mismos estudios que 
en la referencia! 36): edades medias de 65 años (mujeres) y 62 (hombres), hipertensos (60% mujeres, 47,5% 
hombres), enfermedad cardiovascular (46,6% mujeres, 64,6% hombres), etc.
• Muestra que en mujeres sin ECV, la reducción de eventos CV mayores no es significativa con reducción de 

1mmol/l (39 mg/dl) de LDL-C



Aquí podemos encontrar los efectos en la población con riesgo en de ECV de hasta 10%

• <10%: Reducción absoluta 0,3% anual de eventos cardiovasculares mayores por cada reducción de 39 
mg/ml de LDL-C (de 0,8 a 1,1%): RR 0,68. 0,2% anual en mujeres. 

• Los eventos coronarios mayores se reducen un 0,2% anual, pero no significativo en mujeres. 
• Los ictus isquémicos un 0,1% anual. No significativo en mujeres.

• ≥10,<20%: Reducción absoluta 0,5% anual de eventos CV mayores por cada reducción de 39 mg/ml de LDL-C 
(de 3,5 a 3%): RR 0,79. No significativo en mujeres.

• ≥20,<30%: Reducción absoluta  de 1,1% anual de eventos CV mayores: RR 0,81. No significativo en mujeres.

Y en riesgo ≥10% de evento CV a los 5 años

NOTA: Aquí uTliza el riesgo de evento cardiovascular a 5 años, disTnto al cálculo que realiza SCORE (riesgo 
de muerte cardiovascular a 10 años) o REGICOR (riesgo de evento coronario a 10 años).


