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  El colesterol sin controlar aumenta el riesgo de ictus e infartos  

  

Encuentros virtuales de la Sociedad Española de Arterioesclerosis

El 70% de los pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular no tienen controlado el colesterol,
según los datos del estudio EUROASPIRE V 

Un elevado porcentaje de pacientes abandonan el tratamiento para la hipercolesterolemia entre uno
y dos años después de haber sufrido un episodio isquémico 

Madrid, 29 de octubre 2020. – El exceso de colesterol sin controlar aumenta el riesgo de ictus e infarto de
miocardio en los pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular. Por ello, los ponentes en el simposio 
Paciente “On Target”: Nuevos desafíos en el tratamiento Hipolipemiante incluido en el programa de los
encuentros virtuales de la Sociedad Española de Arterioesclerosis (SEA) abogan por informar más y mejor
al paciente con hipercolesterolemia de los riesgos de su condición. “La ausencia de síntomas dificulta la
adherencia al tratamiento hipolipemiante a largo plazo. De ahí la trascendencia del médico en explicar al
paciente el importante papel que juega la hipercolesterolemia en el desarrollo de futuros problemas
cardiovasculares y cómo el tratamiento reduce dicho riesgo”, comenta el doctor Carlos Lahoz, de la Unidad
de Lípidos y Riesgo Vascular del Hospital Carlos III de Madrid.

La falta de adherencia terapéutica es uno de los principales problemas con los que se encuentran estos
pacientes. “Un alto porcentaje de pacientes con enfermedad cardiovascular aterotrombótica (ECVA) tienden
a relativizar la importancia del colesterol con el tiempo. Existen estudios que han demostrado que entre uno
y dos años después del episodio isquémico cerca de la mitad de los pacientes han abandonado el
tratamiento de la hipercolesterolemia”, comenta el doctor Xavier Pintó, jefe de sección y director de la
Unidad de Dislipemias y Riesgo Vascular en el Hospital Universitario de Bellvitge.



 

 

Según los datos de la encuesta EUROASPIRE V, el 70% de los pacientes de alto y muy alto riesgo
cardiovascular no tienen controlado el colesterol. Cifras similares proporciona el Registro de Pacientes de
Alto Riesgo Cardiovascular (REPAR): solo el 26% de los pacientes con enfermedad coronaria habían
alcanzado los objetivos de colesterol LDL (c-LDL). “En un estudio realizado por la SEA (Sociedad Española
de Arteriosclerosis) en pacientes con hipercolesterolemia familiar (alto riesgo) seguidos en las Unidades de
Lípidos solo el 29% alcanzaba el objetivo de colesterol-LDL tras un año de seguimiento. Por lo tanto, las
cifras son claramente mejorables”, sentencia el doctor Lahoz.

Primeros datos de ácido bempedoico presentados en España

En este simposio de los encuentros virtuales de la SEA se han presentado por primera vez en España datos
de ácido bempedoico (NILEMDO®). Este nuevo tratamiento oral, primero de su clase, de toma única diaria
que reduce el colesterol y puede combinarse con otros tratamientos para ayudar a bajar más el colesterol,
estará disponible en España en 2021. “Desde mi punto de vista, ácido bempedoico aporta dos ventajas
principales. Una, facilitar que los pacientes con alto riesgo cardiovascular que están en tratamiento con
estatinas a la dosis máxima tolerada y no alcanzan el objetivo terapéutico lo consigan mediante la adición
de un fármaco seguro y eficaz como el ácido bempedoico. En segundo lugar, en los pacientes intolerantes a
estatinas la utilización de un fármaco con un mecanismo de acción diferente y con una buena tolerancia
puede conseguir un significativo descenso del colesterol-LDL y por ende del riesgo cardiovascular”, analiza
el doctor Lahoz.

Mientras que el doctor Pintó destaca que disminuye por término medio entre un 17% y un 28% el colesterol
de las LDL (c-LDL) y los efectos se mantienen a largo plazo. “Este fármaco ha demostrado su eficacia
hipolipemiante, tanto en monoterapia, como asociado a otros fármacos hipolipemiantes y en distintas
poblaciones de pacientes. Entre ellos los afectos de hipercolesterolemia familiar, diabetes, intolerancia a las
estatinas y con ECVA”, finaliza el doctor Pintó.

Sobre NILEMDO®

NILEMDO® es un nuevo tratamiento, primero en su clase, oral, que reduce el colesterol, y que puede
combinarse con otros tratamientos orales para reducir el colesterol aún más. 1 El ácido bempedoico inhibe la
ATP-citrato liasa (ACL), una enzima que está implicada en la producción de colesterol en el hígado. 1

NILEMDO® ha sido aprobado para su uso en adultos con hipercolesterolemia primaria (heterocigota familiar
y no familiar) o dislipidemia mixta, como complemento de la dieta1:

en combinación con estatinas o estatinas con otras terapias de reducción de lípidos en pacientes
que no consiguen alcanzar los objetivos de c-LDL con estatinas a la dosis máxima tolerada, o
sola o en combinación con otras terapias de reducción de lípidos en pacientes que son intolerantes a
las estatinas o para los que las estatinas están contraindicadas.

NILEMDO® actúa en la conocida vía de síntesis del colesterol, un paso antes de donde actúan las estatinas
en el hígado, con un mecanismo de acción único que permite una reducción adicional del c-LDL cuando se
añade al tratamiento con estatinas.1Debidoa su novedoso mecanismo de acción, NILEMDO® no se activa
en el músculo esquelético.1

Sobre NUSTENDI®

NUSTENDI® es un nuevo tratamiento oral que combina dos métodos complementarios para reducir el
colesterol en un comprimido de toma única diaria. NUSTENDI® es un comprimido de dosis fija combinada
que contiene ácido bempedoico (el ingrediente activo farmacéutico de NILEMDO®) y ezetimiba.[1]

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31054483/


 

 

NUSTENDI® ha sido aprobado para su uso en adultos con hipercolesterolemia primaria (heterocigota
familiar y no familiar) o dislipidemia mixta, como complemento de la dieta:8

en combinación con estatinas en pacientes que no consiguen alcanzar los objetivos de c-LDL con la
dosis máxima de estatinas tolerada en adición con ezetimiba,
sola en pacientes que son intolerantes a las estatinas o para los que las estatinas están
contraindicadas y no alcanzan los objetivos de c-LDL solo con ezetimiba
en pacientes que ya han estado en tratamiento con ácido bempedoico y ezetimiba en comprimidos
separados con o sin estatinas

Daiichi Sankyo Europa tiene, cedidos por Esperion, los derechos de comercialización exclusivos NILEMDO®

y NUSTENDI® en el Espacio Económico Europeo, Turquía y Suiza y es el Titular de la autorización de
comercialización en estos territorios.

Sobre Daiichi Sankyo

El Grupo Daiichi Sankyo se dedica a la creación y suministro de productos farmacéuticos innovadores para
mejorar los estándares de atención y abordar las necesidades médicas diversificadas e insatisfechas de las
personas en todo el mundo mediante el aprovechamiento de nuestra ciencia y tecnología de clase mundial.
Con más de 100 años de experiencia científica y presencia en más de 20 países, Daiichi Sankyo y sus
15.000 empleados en todo el mundo aprovechan un rico legado de innovación y una sólida cartera de
nuevos medicamentos prometedores para ayudar a las personas. Además de una sólida cartera de
medicamentos para enfermedades cardiovasculares, bajo la Visión del Grupo 2.025 de convertirse en un
"Innovador Farmacéutico Global con Ventaja Competitiva en Oncología", Daiichi Sankyo se centra
principalmente en proporcionar terapias novedosas en oncología, así como en otras áreas de investigación
centradas en las enfermedades raras y los trastornos inmunológicos. Para más información, visite: 
www.daiichi-sankyo.es.
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