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ERC IMPLICA UN ALTO RIESGO DE 
EVENTOS CV 

Estudio poblacional 
Alberta, Canadá 
N=1.268.029 
Seguimiento: 48 meses 



PARAMETROS LIPÍDICOS TRADICIONALES EN LA 
POBLACIÓN DEL  

ESTUDIO NEFRONA 





LOS PARÁMETROS LIPÍDICOS (HDL, LDL), NO TIENEN LA 
MISMA IMPLICACIÓN PRONÓSTICA EN LA ERC 

Nephrol Dial Transplant 29: 1554–1562, 2014 	  

MÁS	  LDL	  DE	  PEQUEÑO	  TAMAÑO,	  
MENOR	  SUPERVIVENCIA	  



•  Lancet.	  2016	  Jul	  16;388(10041):276-‐84.	  

FACTORES DE RIESGO CV 
 EN LA ERC 



•  Lancet.	  2016	  Jul	  16;388(10041):276-‐84.	  

FACTORES DE RIESGO CV 
 EN LA ERC 

LA	  ECV	  ES	  MUY	  PREVALENTE	  EN	  LA	  ERC	  
	  
L A 	   D I S L I P E M I A 	   E S 	   U N 	   F A C T O R	  
PROATEROGÉNICO,	  TAMBIÉN	  EN	  LA	  ERC,	  PERO	  
UNO	  MÁS	  
	  
A	  MEDIDA	  QUE	  PROGRESA	  LA	  ERC,	   	  AUMENTA	  
LA	   INFLUENCIA	   DE	   OTROS	   FACTORES	   EN	   EL	  
RIESGO	  VASCULAR	  
	  



ALTERACIÓN DE LAS CITOQUINAS EN EL AMBIENTE 
URÉMICO  

Y DAÑO ORGÁNICO LA	  ECV	  ES	  MUY	  PREVALENTE	  EN	  LA	  ERC	  
	  
L A 	   D I S L I P E M I A 	   E S 	   U N 	   F A C T O R	  
PROATEROGÉNICO,	  TAMBIÉN	  EN	  LA	  ERC,	  PERO	  
UNO	  MÁS	  
	  
A	  MEDIDA	  QUE	  PROGRESA	  LA	  ERC,	   	  AUMENTA	  
LA	   INFLUENCIA	   DE	   OTROS	   FACTORES	   EN	   EL	  
RIESGO	  VASCULAR	  
	  



Entonces…..  
¿HAY QUE 
BAJAR LAS LDL 
EN LA ERC?  
 
¿Y CUÁNTO? 



Caso clínico   
• Varón,	  67	  años,	  HTA	  con	  buen	  control	  farmacológico	  (monoterapia	  
IECAs).	  No	  eventos	  vasculares.	  No	  DM.	  No	  ERC.	  

•  Colesterol	  total:	  201	  mg/dL	  
•  LDL:	  119	  mg/dL	  
•  TA	  sistólica:	  132	  mm	  Hg	  
•  Riesgo	  vascular	  (SCORE	  España:	  7%	  a	  10	  años)	  

¿INICIARÍAS	  TRATAMIENTO	  HIPOLIPEMIANTE?	  



Estudio	  HOPE-‐3	  
N	  =	  12.705	  ,	  Edad:	  65,8	  años	  
Mul3centrico	  21	  países.	  
LDL	  basal:	  127,8	  mg/dL	  
Rosuvasta3na	  10	  mg	  vs	  placebo.	  
Seguimiento	  5,6	  años	  

24%	  reducción	  de	  riesgo	  Variable	  
primaria	  
HR:	  0.76;	  [CI],	  0.64	  to	  0.91;	  P=0.002	  
Descenso	  LDL	  medio:	  34,6	  mg/dL	  
respecto	  a	  placebo	  

Seguridad	  
-‐  >	  Cirugía	  cataratas	  en	  rosuvasta3na	  

(3,8	  vs	  3,1%)	  
-‐  >	  Síntomas	  musculares	  (5,8	  vs	  4,7%)	  



BMJ	  2018;362:k3359	  |	  doi:	  10.1136/bmj.k3359	  

•  Retrospec3vo	  de	  cohortes	  

•  N=46.864	  
•  Edad	  media:	  77	  años	  
•  63%	  mujeres	  
•  Seguimiento	  medio:	  5.6	  años	  

•  Sin	  ECV	  conocida	  previa	  
	  
	  

PREVENCIÓN	  PRIMARIA	  

En	  este	  estudio	  retrospec3vo	  de	  cohortes,	  el	  dar	  
esta3nas	  en	  prevención	  primaria	  a	  mayores	  de	  
75	  años:	  
-‐  No	  ofreció	  ventajas	  (CV)	  en	  no	  diabé3cos	  
-‐  Sí	  disminuyó	  eventos	  CV	  en	  DM	  bpo	  2	  entre	  

75	  y	  85	  años	  
-‐  No	  aportó	  ventajas	  por	  encima	  de	  los	  85	  años	  

en	  DM	  3po	  2	  





NO se ha demostrado  
Curva J en el control del riesgo CV 



Reducción	  LDL	  colesterol	  (mmol/L)	  

Re
du

cc
ió
n	  
pr
op

or
ci
on

al
	  d
e	  
ev
en

to
s	  %

	  

ESTUDIO	  FOURIER	  
LDL	  medio	  grupo	  intervención:	  30	  mg/dL	  

ESTUDIO	  IMPROVE-‐IT	  
LDL	  medio	  grupo	  intervención:	  53,7	  mg/dL	  

NO se ha demostrado  
Curva J en el control del riesgo CV 



Cuanto menos…. mejor para todos…. SIEMPRE 

HOPE 3 trial 
Prevención Primaria 

 
N= 12705 

Riesgo Intermedio 
 
 

Seguimiento: 5.6 years 
 

Rosuvastatina 10 mg vs placebo 
 

LDL: 94 es mejor que 128 mg/dL 
 

HR: 0.76 (0,64 - 0,91) 
 

NNT: 91 
 
 
 

SHARP trial 
ERC 

 
N= 9270 

Intermediate/high Risk 
CKD 3-5d 

 
Seguimiento: 4.9 years 

 
Simva 20/Eze10 mg vs placebo 

 
LDL: 69 es mejor que 102 mg/dL 

 
HR: 0.83 (0,74 - 0,94) 

 
NNT: 48 

 
 
 

IMPROVE-IT trial 
Prevención Secundaria 

 
N= 18144 
High Risk 
Post ACS 

 
Seguimiento: 6 years 

 
Simva 40/Eze 10 mg vs Simva 40 

 
LDL: 54 es mejor que 69,5 mg/dL 

 
HR: 0.936 (0,887 - 0,988) 

 
NNT: 50 

 
 
 



Estudio Población 
diana Fármaco Objetivo 

primario Resultado 

PREVEND 
IT (2004) 

864 no HTA, no 
dislipemia, con 
MAU 

Pravastatina 40 
mg vs placebo 

Morbi-
mortalidad CV Ineficaz 

4 D (2005) 1255 con DM2 
en HD 

Atorvastatina 20 
mg vs placebo 

Morbi-
mortalidad CV Ineficaz 

AURORA 
(2009) 2776 en HD 

Rosuvastatina 
10 mg vs 
placebo 

Morbi-
mortalidad CV Ineficaz 

ALERT 
(2003) 

2102 trasplante 
renal 

Fluvastatina 40 
mg vs placebo 

Morbi-
mortalidad CV 

Algo eficaz 
(no signific.) 

SHARP 
(2011) 

9270 con ERC 
sin ECV 

Simvastatina 20 
mg + ezetimiba 
10 mg vs 
placebo 

Morbi-
mortalidad CV ¡Eficaz! 

¡Demasiado	  
pronto!	  

¡Demasiado	  
tarde!	  

Cuanto menos…. mejor para todos…. SIEMPRE 
¿ Y EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA? … 

También 
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Seguimiento:4,9	  años	  

•  9.270	  pacientes	  edad	  ≥40	  años	  sin	  ECV	  previa	  (Prevención	  Primaria)	  
•  Todos	  con	  ERC:	  96%	  FG<45	  (ERC	  3B-‐5)	  

•  NO	  DIÁLISIS:	  67%	  -‐	  36%	  E3,	  43%	  E4,	  20%	  E5,	  eGFR	  no	  diálisis:	  27	  ml/min	  
•  SÍ	  DIÁLISIS:	  33%	  (27%	  HD,	  6%	  DP)	  



50	  estudios	  
N=	  45.285	  

28%	  

21%	  

23%	  



CONSIDERACIONES	  
EL	  EFECTO	  COMUNICADO	  DE	  LA	  INTERVENCIÓN	  ES	  MENOR	  QUE	  EN	  LA	  POBLACIÓN	  NORMAL	  



¿Y A QUÉ PACIENTE CON ERC EN CONCRETO 
TRATO? 

(lo que no nos dice la evidencia….) 

82	  años	  
eFG:	  36	  ml/min	  
ERC	  E3bA1	  
Normotensa	  
No	  ECV	  
LDL:	  106	  mg/dL	  

24	  años	  
eFG:	  59	  ml/min	  
ERC	  E3aA1	  
Poliquistosis	  HR	  
No	  ECV	  
LDL:	  119	  mg/dL	  



GUÍAS DE USO DE HIPOLIPEMIANTES EN LA  
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

Nov	  2013	  



RECOMENDACIONES DE LAS GUÍAS DE PREVENCION CV Y MANEJO DE 
DISLIPIDEMIAS PARA EL PACIENTE CON ERC 

Catapano,	  AL	  et	  al.	  2016	  ESC/EAS	  Guidelines	  for	  the	  
Management	  of	  Dyslipidaemias.	  European	  Heart	  
Journal,	  37(39),	  2999-‐3058.	  

•  Los pacientes de ERC 3 – 5 tienen que 
estar considerados como de alto o muy 
alto riesgo CV (IA) 

•  El uso de estatinas o estatinas+ezetimiba 
está indicado en pacientes de ERC no 
dializados (IA) 

•  Establecen objetivos lipídicos por nivel de 
riesgo: 

 •  ERC 3: Alto riesgo:  
•  Objetivo LDL < 100 mg/dL 

•  ERC 4-5noD: Muy alto riesgo:  
•  Objetivo LDL < 70 mg/dL 



DIFERENTES GUÍAS,  
DIFERENTES RECOMENDACIONES... 

55	  años,	  eFG:	  35	  ml/min 	  	   ESTATINA	  ó	  	  
ESTATINA/EZETIMIBA	  

55	  años,	  eFG:	  75	  ml/min 	  	  
CAC:	  1100	  mg/g	   ESTATINA	  

45	  años,	  eFG:	  35	  ml/min 	  	  
Fumador,	  DM,	  HTA	  

45	  años,	  eFG:	  35	  ml/min	  
No	  fumador,	  no	  DM	  ó	  HT	  	  

35	  años,	  eFG:	  35	  ml/min	  
No	  fumador,	  no	  DM	  ó	  HTA	  

EN	  CASOS	  CONCRETOS:	   KDIGO	  2013	   ESC	  2016	   MADRID	  2014	  

SIMVA/EZETIMIBA	  

SIMVA/EZETIMIBA	  

CALCULA	  RIESGO	  

ESTATINA	  

CALCULA	  RIESGO	   SIMVA/EZETIMIBA	  

NO	  TRATAR	   SIMVA/EZETIMIBA	  

ESTATINA	  o	  	  
ESTATINA/EZETIMIBA	  

ESTATINA	  o	  	  
ESTATINA/EZETIMIBA	  

ESTATINA	  o	  	  
ESTATINA/EZETIMIBA	  

ESTATINA	  o	  	  
ESTATINA/EZETIMIBA	  

ESTATINA	  o	  	  
ESTATINA/EZETIMIBA	  

LA	  MAYORÍA	  DE	  LOS	  PACIENTES	  CON	  ERC	  PRECISARÁN	  	  HIPOLIPEMIANTES	  



USO DE HIPOLIPEMIANTES EN LA ERC 
(Recomendaciones/opinión PERSONAL) 

•  PREVENCIÓN	  PRIMARIA	  
•  >	  80	  años:	  	  

•  Individualizar	  
•  >	  50	  años	  	  

•  ERC	  1-‐2	  +	  proteinuria	  >1	  gr/día:	  esta3na	  
•  ERC	  3a:	  esta3na	  
•  ERC	  3b-‐5:	  esta3na	  +	  eze3miba	  

•  <	  50	  años	  
•  Tratar	  sólo	  si	  ECV	  u	  otro	  factor	  de	  riesgo	  vascular,	  o	  score	  >10%,	  igual	  que	  
en	  >50	  años.	  

¿Objetivos LDL?  
     SÍ: < 70-100 mg/dL 



AGENDA 

•  El	  por	  qué	  de	  las	  cosas	  
•  Y	  en	  la	  ERC,	  también	  

• Cuanto	  menos….	  mejor	  para	  todos…….	  
•  ¿Y	  en	  la	  Enfermedad	  Renal	  Crónica?	  
	  

•  ¿Qué	  necesidades	  no	  están	  cubiertas	  con	  la	  terapia	  hipolipemiante	  
oral?	  

•  ¿Y	  en	  la	  Enfermedad	  Renal	  Crónica?	  

•  ¿Qué	  podemos	  esperar	  de	  los	  inhibidores	  de	  la	  PCSK9?	  	  
•  ¿Y	  en	  la	  Enfermedad	  Renal	  Crónica?	  
	  



Riesgo Vascular Residual 
Los meta-anál is is  de 
e n s a y o s c l í n i c o s c o n 
es ta t inas mues t ran un 
importante riesgo residual 
en el grupo de intervención 
que es del  
•  22% en individuos con 

e n f e r m e d a d 
cardiovascular  

•  10% en individuos sin 
enfermedad vascular 
previa. 

El LDL es un marcador de 
este riesgo residual 



Los meta-análisis  de ensayos clínicos con estatinas muestran un 
importante riesgo residual en el grupo de intervención que es del 22% en 
individuos con enfermedad cardiovascular y del 10% en individuos sin 
enfermedad vscular previa. 
El LDL es un marcador de este riesgo residual 



Muchos pacientes no consiguen los objetivos de reducción de 
lipoproteinas  

•  8	  estudios	  controlados	  
•  N=38153	   pacientes	   en	   to	   con	  

esta3nas.	  6286	  eventos	  CV	  

•  Gran	   variabilidad	   interindividual	   en	  
las	  reducciones	  en	  LDL	  

•  Más	   del	   40%	   de	   los	   pacientes	   no	  
alanzaron	  la	  diana	  LDL	  <	  70	  mg/dL	  

•  Los	   pacientes	   con	   LDL	   más	   bajos	  
tuvieron	  menos	  eventos	  CV	  



Muchos pacientes no consiguen los objetivos de reducción de 
lipoproteinas  

N=1828	  	  
43	  unidades	  de	  lípidos	  



PRESCRIPCIÓN  INSUFICIENTE DE ESTATINAS  
¿INERCIA TERAPÉUTICA? 

100	  pacientes	  con	  ERC	  E	  3-‐5	  vistos	  en	  la	  CEX	  Nefrología	  H.I.L	  	  
en	  15	  días	  consecu3vos	  (5-‐20/10/2014)	  

N=100	  
Edad	  media:	  68,4	  años	  (40%	  mujeres,)	  FG	  medio:	  37,8	  ml/min	  
-‐  Prevención	  2ª:	  34%	  	  Edad:	  71,8	  años	  (ECV	  establecida	  (Ictus	  o	  CIsquemica)	  

-‐  Prevención	  1ª:	  66%	  	  Edad:	  66,6	  años	  

100%	   0%	  

PREVENCION	  SECUNDARIA	  

HIPOLIP	  SI	   HIPOLIP	  NO	  

52%	  
48%	  

PREVENCION	  PRIMARIA	  

HIPOLIP	  SI	   HIPOLIP	  NO	  

Sólo	  incluye	  los	  58	  pacientes	  con	  indicación	  
según	  protocolo	  (88%	  del	  total)	  



N=150	  
ERC	  3-‐4	  
87	  %	  recibieron	  esta3nas	  
Sólo	  31,3%	  consiguieron	  los	  niveles	  de	  LDL	  diana	  según	  ESC/EAS	  



EL PROBLEMA DE LA ADHERENCIA 

EN	  PREVENCION	  SECUNDARIA	  

N=4015	  	  
Post	  IAM	  
Bases	  de	  datos	  
Adherencia	  a	  los	  6	  meses	  
-‐  >	  80%	  dosis:	  43%	  
-‐  	  40-‐79%	  dosis:	  31%	  
-‐  <	  40	  %	  dosis:	  26%	  

A	  menor	  adherencia,	  más	  
eventos	  cardiovasculares	  



EL PROBLEMA DE LA ADHERENCIA 

EN	  PREVENCION	  PRIMARIA	  

N=11.126	  
1	  año	  adherentes	  a	  estabnas	  
2	  año:	  70%	  permanecían	  adherentes	  
3	  año:	  73%	  	  del	  70%	  adherentes	  
	  
Años	  2	  y	  3:	  A	  menor	  adherencia	  más	  
Eventos	  CV	  La	  adherencia	  se	  pierde	  con	  el	  3empo	  

La	  menor	  adherencia	  implica	  más	  eventos	  CV	  



INTOLERANCIA A LAS ESTATINAS 

MIOPATÍA	  POR	  ESTATINAS	  (AHA/ACC/NHLBI)	  
	  
•  Mialgia:	  dolor	  muscular	  con	  CPK	  normal	  	  
•  Miosi3s:	  dolor	  muscular	  con	  aumento	  de	  CPK	  (1-‐10	  veces	  el	  valor	  normal)	  
•  Rabdomiolisis:	   dolor	  muscular	   con	   aumento	  de	  CPK	   ≥	   10	   veces	   el	   valor	   normal	   ±	  

enfermedad	  renal	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Thompson	  DP	  et	  al.	  Am	  J	  Cardiol	  2006;97:69C-‐76C	  

INCIDENCIA	  
	  
-‐  ENSAYOS	  CLÍNICOS	  

-‐  Mialgias:	  1,5-‐3%	  
-‐  Miopa{a:	  11/100.000	  
-‐  Rabdomiolisis:	  1.6-‐6.5/100.000	  

-‐  PRÁCTICA	  CLÍNICA	  
-‐  Síntomas	  musculares:	  7-‐29%	  	  

	  	  	  	  	  Law	  M	  et	  al.	  Am	  J	  Cardiol	  2006;97:52C-‐61C	  
Stroes	  ES	  et	  al	  Eur	  Heart	  J	  2015;	  36:	  1012-‐1022	  

PROBLEMAS	  DEL	  TRATAMIENTO	  HIPOLIPEMIANTE	  ORAL	  

-‐  RIESGO	  VASCULAR	  RESIDUAL	  

-‐  NO	  CONSECUCIÓN	  DE	  OBJETIVOS	  	  LDL	  

-‐  INERCIA	  TERAPÉUTICA	  

-‐  ADHERENCIA	  

-‐  EFECTOS	  SECUNDARIOS	  
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•  ¿Y	  en	  la	  Enfermedad	  Renal	  Crónica?	  
	  



Proprotein Convertase Subtilisin-Kexin Type 9 
(PCSK9) 



Proprotein Convertase Subtilisin-Kexin Type 9 (PCSK9) 

• Papel	  fundamental	  en	  el	  metabolismo	  de	  las	  LDL-‐c	  
•  Promueve	  la	  degradación	  intracelular	  del	  receptor	  LDL	  
•  Previene	  la	  reu3lización	  del	  receptor	  LDL	  
•  Reduce	  la	  población	  de	  receptores	  LDL	  en	  la	  superficie	  
celular	  

•  Reduce	  el	  aclaramiento	  del	  LDL	  de	  la	  circulación	  

•  Proteasa	  serina	  expresada	  por	  el	  
hígado	  y	  el	  intesbno	  



Gilles Lambert et al. J. Lipid Res. 2012;53:2515-2524 

Degradación del LDL-R mediada por PCKS9 



Gilles Lambert et al. J. Lipid Res. 2012;53:2515-2524 

Inhibición de PCSK9 



ALIROCUMAB	   EVOLOCUMAB	   BOCOCIZUMAB	  



European	  Cardiology	  Review,	  2014;9(2):65–70	  ClinicalTrials.gov	  	  

ALIROCUMAB	   EVOLOCUMAB	   BOCOCIZUMAB	  





Los anticuerpos completamente humanos son menos inmunogénicos que 
aquellos que contienen elementos murinos 

Weiner. J Immunother 2006;29:1–9.  
Yang et al. Crit Rev Oncol Hematol 2001;38:17–23.  
WHO INN (International Nonproprietary Names) Working Document 05.179 

Murino 
(0% humano) 

Completamente 
humano 

(100% humano) 
Humanizado 

(> 90% human) 
Quimérico  

(65% humano) 

-umab -zumab -ximab -omab Sufijo genérico 

Bajo Alto Potencial de inmunogenicidad 

Ejemplos:                         Infliximab                 Bocozizumab        Evolocumab, 
Alirocumab 

       



•  6	  RCT	  	  
•  N=4300	  
•  %	  pacientes	  con	  AC	  frente	  al	  

bococizumab:	  48%	  al	  año	  
•  La	  mayoría	  de	  Ac	  aparecen	  a	  las	  

12	  semanas	  

Alirocumab	  Ac:	  5,1%	  	  
	  	  (sin	  repercusión	  cínica)	  

Evolocumab	  Ac:	  0,1%	  	  
	  	  (sin	  repercusión	  cínica)	  



LOS iPCSK9 SON EFICACES 

Bajan	  el	  LDL	  colesterol,	  y	  mucho	  (50%)	  y	  de	  forma	  sostenida:	  
-‐  Comparado	  con	  placebo	  
-‐  En	  Hipercolesterolemias	  	  familiares	  y	  en	  dislipemia	  mixta	  	  
-‐  En	  combinación	  con	  otros	  hipolipemiantes	  
-‐  En	  pacientes	  que	  no	  toleran	  las	  esta3nas.	  



LOS PCSK9 DISMINUYEN EVENTOS CARDIOVASCULARES 

•  N =2341 
•  Alto riesgo vascular 
•  LDL >= 70 mg/dL 
•  Tto máximo con estatinas 
•  Alirocumab 150 mg/2 

semanas 
•  vs placebo 
•  78 semanas 

ANÁLISIS	  POST-‐HOC:	  
-‐  Tasa	  de	  Eventos	  cardiovasculares	  (muerte	  por	  enf.	  

Coronaria,	  IAM	  no	  fatal,	  ACVA	  fatal	  o	  no	  fatal,	  angina	  de	  pecho	  
que	  requiera	  ingreso)	  

-‐  Menos	  con	  alirocumab	  1,7	  vs	  3,3%;	  HR:	  0,52	  (0,31-‐0,9)	  



ESTUDIO	  FOURIER	  

N=27564	  
Seguimiento	  2,2	  años	  



END	  POINT	  primario:	  
Compuesto	  de	  mortalidad	  cardiovascular,	  IAM,	  
ACVA,	  hospitalización	  por	  angor	  	  o	  
revascularización	  coronaria	  
	  
Evolocumab:	  9,8%	  
Placebo:11.3%	  
HR:	  0,85	  (0,79-‐0,92)	  

48	  semanas:	  Reducción	  del	  59%	  de	  LDL	  
-‐	  De	  92	  (placebo)	  a	  30	  mg/dL	  (evolocumb)	  

END	  POINT	  secundario:	  
Compuesto	  de	  muerte	  cardiovascular,	  IAM	  
o	  ACVA	  
	  
Evolocumab:	  5,9%	  
Placebo:7,4	  %	  
HR:	  0,80	  (0,73-‐0,88)	  









Seguimiento	  medio:	  2.8	  años	  
Obje3vo	  primario:	  Reducción	  del	  15%	  
Mortalidad	  total:	  Reducción	  del	  15%	  
Mayor	  beneficio:	  si	  LDL	  >	  100	  mg/dL	  



SEGURIDAD DE LOS PCSK9 

Ann	  Intern	  Med.	  2015;163:40-‐51.	  doi:10.7326/M14-‐2957	  

22	  RCT	  
10.159	  PACIENTES	  

NO	  MÁS	  EFECTOS	  ADVERSOS	  	  
QUE	  EN	  EL	  GRUPO	  PLACEBO	  



SEGURIDAD DE LOS PCSK9 

PREOCUPACIONES	  ESPECÍFICAS	  

EFECTO	  SOBRE	  LA	  FUNCIÓN	  ADRENAL	  	  
(con	  LDLs	  muy	  bajos)	  

Teórico	  no	  demostrado	  

REACCIONES	  EN	  EL	  LUGAR	  DE	  INYECCIÓN	  
(Efecto	  secundario	  más	  reportado)	  

TRASTORNOS	  NEUROCOGNITIVOS	  
(Efecto	  secundario	  más	  temido)	  



SEGURIDAD DE LOS PCSK9 

N=83	  	  
-‐  Evolocumab:	  52	  
-‐  Alirocumab:	  31	  

Edad	  media:	  55	  años	  
Reducción	  LDL:	  55%	  



17	  RCTs	  
N=13083	  
Edad	  media:	  59	  años	  
Reducción	  media	  LDL	  
-‐  57%	  vs	  placebo	  
-‐  36%	  vs	  eze3miba	  



Estudio	  EBBINGHAUS,	  con	  pacientes	  del	  estudio	  
FOURIER	  con	  evolocumab	  
•  N=1204	  

•  Placebo:	  618	  
•  Evolocumab:	  586	  

•  Edad	  media:	  62,7	  años	  
•  Seguimiento:	  19	  meses	  
	  





¿¿Y EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA?? 

•  Los niveles de PCSK9 aumentan en el síndrome nefrótico y se 
correlacionan con la proteinuria 

•  En diálisis peritoneal los niveles parecen estar aumentados 
•  En hemodiálisis los niveles de PCSK9 son discordantes en los dos 

estudios disponibles. 
•  No se describe correlación entre niveles de PCSK9 y FG estimado 
•  En pacientes en tratamiento renal sustitutivo candidatos a Tx renal,  tras un 

seguimiento de 3,7 años, los niveles de PCSK9 no se asociaron a 
eventos cardiovasculares o mortalidad.	  

•  En la ERC diabética, el tratamiento con estatinas se asocia a niveles altos 
de PCSK9. ¿Los niveles séricos podrían identificar a aquellos pacientes que 
podrían beneficiarse del tratamiento con inhibidores de PCSK9? 

Eur	  J	  Clin	  Invest	  2016	  Sep;46(9):779-‐86.	  Int	  Urol	  Nephrol	  (2017)	  49:1015–1024	  

Nephrol	  Dial	  Transplant	  (2018)	  1–8	  



¿¿Y EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA?? 

FICHA	  TÉCNICA	   No es necesario ajuste de dosis si eFG > 30 ml/min/1,73m2 

eFG < 30 ml/min No hay estudios. Usar con precaución. 

FARMACOCINÉTICA	   ALIROCUMAB: Niveles de alirocumab 2 veces mayores en 
la “alteración renal grave” 

EVOLOCUMAB: Estimation Study to Assess the Effect of 
Severe Renal Impairment and End-stage Renal Disease 
Hemodialysis on the Pharmacokinetics of Evolocumab 

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02275156 



Kidney International (2018) 93, 1397–1408	  

3	  estudios	  con	  alirocumab	  
Análisis	  post-‐hoc	  
•  N=	  4629	  

•  Sin	  ERC:	  4162	  
•  Con	  ERC:	  467	  (10%)	  

•  Datos	  de	  seguridad:	  Iguales	  en	  ambos	  grupos	  



8	  RCT	  alirocumab	  
Diabé3cos	  
FR	  moderada:	  30-‐60	  ml/min	  
-‐  n=228	  	  
Resto:	  FG	  >	  60	  ml/min	  
-‐  n=	  1316	  

Conclusion:	  	  
-‐  No	  diferencias	  en	  control	  

lipídico	  
-‐  No	  diferencias	  en	  

progresión	  renal	  



¿Y	  entre	  70	  y	  100	  de	  LDL?	  





A modo de Conclusiones 

•  La	   evidencia	   nos	   dice	   que	   la	  mayoría	   de	   los	   pacientes	   con	   ERC	   se	   beneficiarían	   del	   tratamiento	  
hipolipemiante,	  tanto	  en	  prevención	  primaria	  como	  en	  prevención	  secundaria.	  

•  Existe	   disparidad	   entre	   dis3ntas	   guías	   o	   recomendaciones	   a	   la	   hora	   de	   decidir	   si	   tratar	   con	  
hipolipemiantes	  a	  un	  paciente	  concreto	  con	  ERC.	  

•  Las	   recomendaciones	   sobre	   uso	   de	   hipolipemiantes	   en	   la	   ERC	   en	   prevención	   primaria	   no	   se	   está	  
trasladando	  de	  forma	  consistente	  a	  la	  prác3ca	  clínica.	  

•  Evolocumab	  y	  Alirocumab	  son	  las	  primeras	  de	  toda	  una	  familia	  de	  moléculas	  que	  ejercen	  una	  potente	  
acción	  hipolipemiante	  bloqueando	  o	  antagonizando	  la	  proteasa	  PCSK9.	  

•  Potencial	  para	  disminuir	  el	  riesgo	  vascular	  residual	  y	  la	  mortalidad	  
•  Potencial	  para	  mejorar	  la	  adherencia	  

•  La	  experiencia	  clínica	  con	  estas	  moléculas	  permi3rán	  despejar	  algunas	  dudas	  aún	  existentes	  sobre	  su	  
seguridad	  a	  largo	  plazo	  

•  (como	  siempre)…	  No	  hay	  experiencia	  en	  la	  ERC	  avanzada	  con	  las	  nuevas	  terapias,	  aunque	  no	  parecen	  
exis3r	  problemas	  farmacociné3cos	  para	  su	  uso.	  


