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Enfermedades cardiovasculares

� Las enfermedades Cardiovasculares, son enfermedades que 
afectan a las arterias del corazón y del resto del organismo, 
principalmente el cerebro, los riñones y los miembros inferiores. 
Las más importantes son: el infarto de miocardio y el 
accidente cerebrovascular (trombosis, embolia y hemorragia accidente cerebrovascular (trombosis, embolia y hemorragia 
cerebral).

� Generan además discapacidad y pérdida de productividad.

� Gran coste en España



Realidad

La ECV causa cada año 4 millones de muertes en Europa y más de 1,9
millones de ingresos en la Unión Europea, constituyendo así la principal causa
de muerte prematura.

Además un elevado número de casos de discapacidad y continuará siendo la
causa orgánica más importante de pérdida de productividad1.
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En España, se espera que el coste sanitario de la ECV aumente de 5,9
millones de euros en 2014 a 8,8 millones de euros en 2020, siendo la
hospitalización la responsable de aproximadamente el 50% del gasto
sanitario2.

Guía europea sobre prevención de la enfermedad cardiovascular en la práctica clínica (versión 2012). Revista Española de Cardiología. 2012;65(10):937
1. Bernick A, Davis C. Coste económico de las enfermedades cardiovasculares desde 2014-2020 en 6 países europeos. 2014. Available from: https://www.actionforhealthyageing.eu.
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Qué es el riesgo cardiovascular

� Es la probabilidad que tiene un individuo de sufrir
una de estas enfermedades dentro de un
determinado plazo de tiempo y esto va adeterminado plazo de tiempo y esto va a
depender fundamentalmente del número de
factores de riesgo que estén presentes en un
individuo.



Factores de riesgo CV

Factores que sí podemos 
modificar:
� Hipertensión arterial

� Aumento del colesterol

Se trata de características biológicas y ciertos
hábitos de vida que aumentan la probabilidad
de padecer enfermedades cardiovasculares
en aquellas personas que las presentan en
comparación con las que no las tienen.

No modificables:

� Edad

� Sexo

� Raza

� Antecedentes 

familiares o genética

� Aumento del colesterol

� Síndrome Metabólico

� DM

� Sobrepeso y obesidad

� Tabaquismo

� Sedentarismo

� Abuso de alcohol

� Ansiedad y estrés



Otros factores 

� Psicosociales

� Bajo nivel socioeconómico

� Aislamiento social

� Depresión u hostilidad� Depresión u hostilidad

� Estrés laboral o familiar

Además todos ellos empeoran el pronóstico de los 
pacientes con CI establecida y dificultan el control 
de los FRCV clásicos



Factores: implicación



Desarrollo

Las consecuencias de los distintos factores de riesgo sobre el árbol vascular se 
pueden hacer evidentes ya desde la infancia o la juventud. 

Empiezan a formarse en las arterias las denominadas estrías grasas, a causa 
del exceso de colesterol LDL en el torrente sanguíneo. 

El excedente se acumula en la pared interna de la arteria y con el paso de los 
años acaba dando lugar a las llamadas placas de ateroma en la edad 
adulta.

ARTERIOESCLEROSIS                                                                              ATEROTROMBOSIS
Décadas (complicación aguda)



Identificación de FRCV

Estudio Framingham iniciado hace 50 años, identificó y definió los factores de 
RCV como auténticos precursores de la enfermedad coronaria y de la 
cerebrovascular, tal y como los conocemos ahora.

Más de 5.000 personas inicialmente sanas que se sometieron periódicamente Más de 5.000 personas inicialmente sanas que se sometieron periódicamente 
a un examen para determinar la presencia de posibles FR. Todos seguidos 
durante años con el fin de observar la aparición de complicaciones CV. 
Aún se siguen recogiendo y publicando datos de este importantísimo 
estudio, tanto de su población inicial, como de sus hijos y nietos. 

Del análisis se dedujo que los principales FRCV o FF mayores debido a su 
estrecha relación con la ECV, son el hábito de fumar, la HTA, el Col 
elevado, la DM y la obesidad, ésta última casi siempre unida a un estilo de 
vida sedentario. La edad es también un elemento muy importante.



Prevalencia en ESPAÑA

Tabaco

Se considera fumador a la persona que consume cigarrillos, diariamente, en cualquier cantidad, durante el último mes. Los pacientes ex-fumadores 
reducen su riesgo a la mitad después de un año sin fumar. Los ex-fumadores, por motivos prácticos, deberían considerarse como no fumadores a la 

hora de calcular su riesgo, aunque éste sea superior.



Prevalencia en ESPAÑA

Obesidad

25%



Prevalencia en ESPAÑA

� HTA > 140/90 y/o tto instaurado 35% siendo 
hasta el 68% en >60 años. Control 40% según el 
PRESCAP

� DM según estudios 6-12%. Según el di@bet.es� DM según estudios 6-12%. Según el di@bet.es
13.8% la padece y un tercio la desconoce.

� Hipercolesterolemia: 25% aprox. El 73% tratados y 
solo 1 de cada 3 está bien controlado y justo los de 
más riesgo CV

� Inactividad física…



Prevención de la ECV

Está demostrado que la 

Concretamente, más del 50% 
de la reducción de la 

mortalidad CV se relaciona 
con la modificación de los Está demostrado que la 

prevención de la ECV 
mediante diversas 

estrategias preventivas del 
estilo de vida y 

farmacológicas funciona. 

con la modificación de los 
factores de riesgo y el 40%

con la mejora de los 
tratamientos1.  A pesar de 

ello, en los países 
industrializados la aplicación 
de estas medidas preventivas 
es muy inferior a la deseada. 

1. Guía europea sobre prevención de la enfermedad cardiovascular en la práctica clínica (versión 2012). Revista 
Española de Cardiología. 2012;65(10):937



Concepto a calcular

� RCV

� La probabilidad de sufrir en un determinado periodo de
tiempo, generalmente 5 o 10 años, un episodio
cardiovascular (cardiopatía isquémica, enfermedadcardiovascular (cardiopatía isquémica, enfermedad
cerebrovascular y arteriopatía periférica)

� Los sistemas más recientes, como el SCORE (Systematic

Coronary Risk Evaluation), también incluyen la insuficiencia
cardiaca y las enfermedades de la aorta).



Cálculo del RCV

� Detecta y permite valorar de una manera más eficiente la introducción
del tratamiento farmacológico hipolipidemiante, antihipertensivo y/o
quizás antiagregante, en prevención primaria en sujetos de alto riesgo.

� En prevención secundaria, en pacientes con hipercolesterolemia familiar
o en diabéticos con afectación de órgano diana, carece de sentidoo en diabéticos con afectación de órgano diana, carece de sentido
calcular el RCV por tratarse ya de pacientes de alto riesgo.

Alerta: se debe sospechar hipercolesterolemia familiar en todo paciente
hipercolesterolémico con antecedentes familiares de primer grado de ECV
prematura, presencia de xantomas y/o arco corneal; estos pacientes
deben ser tratados farmacológicamente de forma precoz y enérgica, y
debe hacerse un estudio de los familiares próximos.



Cálculo del RCV

El riesgo cardiovascular se define como bajo, moderado o alto
en función de los factores de riesgo cuantificables que
presente cada persona, es decir, de aquellos que se pueden
medir con algún test o prueba analítica.

Por acuerdo científico, se habla de un riesgo alto cuando se
tiene un 20% o más de probabilidades de presentar una
enfermedad coronaria (mortal o no mortal) en los siguientes
10 años; o también cuando la probabilidad de fallecer a
causa de una ECV (coronaria, cerebrovascular o de otra
localización) es igual o mayor al 5% en los próximos 10
años



Métodos



Métodos

� Diferentes calibraciones de Framingham

� REGICOR datos procedentes de C. Salud Españoles

� DORICA Navarra o Canarias

� SCORE cohortes europeas



Comparativa



Fácil



REGICOR



REGICOR



Modificadores

• Riesgo aún mayor que el presentado en las tablas, per sé



Limitación tablas

•Sujetos asintomáticos con evidencia de arteriosclerosis preclínica (placas de ateroma,
engrosamiento de la íntima...).

•Sujetos con importantes antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular
prematura.

•Pacientes con hipercolesterolemias familiares.

•Pacientes jóvenes (la predicción en población joven es menos exacta).

•Cuando uno de los factores de riesgo es muy elevado.

•Sujetos con otros factores de riesgo no contemplados en las tablas (factores emergentes):
triglicéridos elevados, glucosa basal alterada, - intolerancia glucídica, o con elevaciones
de la PCR, de la homocisteina, del fibrinógeno, de la apoB, de la lipoproteína (a)...

•Obesos y sedentarios



Atención Prioritaria, a quién



Enfoque

Antecedentes familiares

Averiguar si en la familia del paciente han habido casos de enfermedad cardiovascular y muerte 
súbita

precoz (antes de los 55 años de edad en familiares masculinos de primer grado, o antes de los 
65 años en

los familiares femeninos de primer grado), diabetes mellitus, hipertensión arterial y dislipemias.

Antecedentes personalesAntecedentes personales

Es necesario preguntar al paciente sobre los antecedentes personales de enfermedad 
cardiovascular,

los factores de riesgo, fecha de diagnóstico y tratamientos recibidos.

Exploración física

Valoración del peso y la talla con el cálculo del índice de masa corporal (IMC), auscultación 
cardíaca,

presencia de soplos carotídeos o abdominales, palpación de pulsos periféricos, auscultación

pulmonar y exploración abdominal. Además, realizar el examen del fondo de ojo en diabéticos e

hipertensos y, en caso de diabetes mellitus, examen de los pies incluyendo la exploración con 
monofilamento del estado de la boca.



Enfoque

Análisis básicos

– Sangre: creatinina, sodio, potasio, glucemia, colesterol total, cHDL, cLDL, triglicéridos, 
transaminasas,

gamma GT, fosfatasa alcalina y hemograma. Hemoglobina glicosilada A1c y glucemia

capilar posprandial (dos horas) en caso de diabetes mellitus.

– Orina: anormales y sedimento; microalbuminuria en caso de diabetes mellitus.

Electrocardiograma

Fundamentalmente para el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda o la presencia de 
signos de cardiopatía isquémica.



Algoritmo de manejo



Prevención secundaria



Antiagregar

Antiagregación en Prevención Secundaria:

Todo paciente que ha presentado un evento 
cardiovascular previo, salvo contraindicación absoluta. 
El fármaco de elección es el AAS. 
La dosis antiagregante recomendada del AAS es de 100 
mg/día y de Clopidogrel 75 mg/día.

Alto riesgo “per sé” (y por tanto no es necesario 

� Antiagregación en Prevención Primaria

� Pacientes hipertensos mayores de 50 años en los que 
coexista cualquiera de las siguientes circustancias:

a. Riesgo vascular alto (REGICOR ³ 20% y/o alto riesgo “per 
se” *)

b. Diabetes Mellitus

c. Creatinina sérica > 1,3 mg/dL

En este grupo de pacientes si no se tolera el AAS Alto riesgo “per sé” (y por tanto no es necesario 
estratificar su riesgo con las tablas) los siguientes grupos 
de pacientes:

• Pacientes que ya han presentado un evento   
cardiovascular (prevención secundaria)

• Pacientes con una hiperlipidemia familiar altamente 
aterogénica (hipercolesterolemia familiar monogénica, 
la hiperlipidemia familiar combinada y 
disbetalipoproteinemia)

• Hipertensos grado 3 (PA ³ 180/110 mm Hg).
• Colesterol total (Col T) > 320 mg/dL o LDL > 240mg/dl
• Diabetes tipo 2 con microalbuminuria

� En este grupo de pacientes si no se tolera el AAS 
puede plantearse asociar un inhibidor de la bomba de 
protones (IBP). En caso de alergia, en estos momentos no 
hay acuerdo en considerar como alternativa el 
Clopidogrel (probablemente por razones de coste -
efectividad).

� Diabéticos mayores de 40 años y que además 
presenten algún otro factor de riesgo cardiovascular. (Hª 
familiar de ECV, HTA, dislipemia, tabaquismo y 
albuminuria) Si no toleran AAS se puede plantear 
asociar un IBP. Si presentan alergia al AAS las 
recomendaciones actuales proponen como alternativa 
Clopidogrel.

� - Pacientes de alto riesgo vascular (REGICOR> 20% 
y/o alto riesgo “per se”): En todo paciente de alto 
riesgo debería considerarse la antiagregación.



Seguimiento

Trimestralmente (sólo en caso de hipertensión arterial):

a) Toma de presión arterial.
b) Determinación del peso (la talla en una ocasión)

Trimestralmente (sólo en caso de diabetes):Trimestralmente (sólo en caso de diabetes):

a) Toma de presión arterial en decúbito y bipedestación.
b) Determinación del peso (la talla en una ocasión).
c) Glucemia basal y glucemia capilar posprandial (dos horas).
d) Anamnesis de hipoglucemias.
e) Revisión de los puntos de inyección de la insulina.
f) Revisión de los pies.
g) En pacientes con dieta o antidiabéticos orales y control estable puede hacerse cada 
seis meses.



Seguimiento

� Semestralmente (sólo en el caso de dislipemia):
a) Toma de presión arterial.

b) Determinación del peso (la talla en una ocasión).

c) Petición de un perfil lipídico: colesterol total, cHDL, cLDL y triglicéridos.

d) Transaminasas si está en tratamiento con fibratos o estatinas.

e) CPK si existe sospecha clínica de miopatía o está tomando fármacos e) CPK si existe sospecha clínica de miopatía o está tomando fármacos 
asociados con alto riesgo de miositis o rabdomiólisis (estatinas, fibratos, 
macrólidos, antifúngicos imidazólicos, ciclosporina).

� Semestralmente (sólo en el caso de diabetes):
a) HbA1c (en pacientes con diabetes mellitus [DM] 1 o 2 inestable, el control debe ser 

trimestral).

b) Si tiene microalbuminuria, realizar microalbuminuria de seguimiento cada seis meses.



Seguimiento

� Anualmente:

a) Exploración física (véase el apartado «Evaluación inicial»).

b) Análisis básico de sangre y de orina (véase el apartado «Evaluación inicial»), y creatinfosforinasa

(CPK) si existe sospecha clínica de miopatía o está tomando fármacos asociados con alto riesgo

de miositis o rabdomiólisis (estatinas, fibratos, macrólidos, antifúngicos imidazólicos, ciclosporina).

c) ECG en caso de enfermedad coronaria ya establecida o alteraciones en ECG previo.

d) Reevaluación del riesgo cardiovascular.d) Reevaluación del riesgo cardiovascular.

� Bienalmente:

a) Electrocardiograma.

Además, en cada visita se valorará el cumplimiento terapéutico, tanto de las medidas farmacológicas

como de las higiénico-dietéticas, y se realizará la detección de posibles efectos adversos de los

fármacos.

Se reforzarán las medidas de educación sanitaria y se valorará el cumplimiento del programa

de ejercicio, señalando al paciente aquellos beneficios del ejercicio que ya pueda estar notando, para

hacer un refuerzo positivo.



Adherencia a un tratamiento

Se estima que la proporción de pacientes con buena 
adherencia en prevención secundaria de la ECV es, 
en general, baja y que además disminuye 

Uno de los aspectos a mejorar es
la falta de cumplimiento terapéutico de los pacientes, 
que limita el potencial beneficio que podría conseguirse
mediante la prevención.

en general, baja y que además disminuye 
progresivamente en el tiempo1-3. 

� En promedio, después de los 6 meses de haber 
iniciado un tratamiento efectivo, más del 50% de 
los pacientes deciden abandonar su tratamiento y 
las modificaciones en el estilo de vida4.

1. Wei L, Fahey T, MacDonald TM. Br J Clin Pharmacol. 2008;66(1):110-6. 
2. Rodriguez F, Cannon CP, Steg PG, et al. Clin Cardiol. 2013;36(12):721-7.
3. Kongkaew C, Sakunrag I, Jianmongkol P. Archives of cardiovascular diseases. 2012;105(10):507-16.
4. Castellano JM, Copeland-Halperin R, Fuster V. Global heart. 2013;8(3):263-71.
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Consecuencias de la falta de adherencia

� aumento de la tasa de eventos CV mayores, tanto 
en prevención CV primaria como en prevención CV 
secundaria, que suponen peor calidad de vida 
para los pacientes1-4

� el aumento en la carga asistencial y debido a la 
mayor complejidad de las complicaciones e 
ingresos hospitalarios5

� se vincula a peores resultados de salud y mayores 
costes para el sistema4,6,7

1. Choudhry NK, Glynn RJ, Avorn J, et al. Am Heart J. 2014;167(1):51-8 e5.
2. Phan K, Gomez YH, Elbaz L. Curr Pharm Des. 2014;20(40):6314-24.

3. Muszbek N, Brixner D, Benedict A. Int J Clin Pract. 2008;62(2):338-51.
4. Sokol MC, McGuigan KA, Verbrugge RR. Med Care. 2005;43(6):521-30.

5. Castellano JM, Sanz G, Fernandez Ortiz A, et al. J Am Coll Cardiol. 2014;64(6):613-21.
6. Bernick A, Davis C. 2014. Available from: https://www.actionforhealthyageing.eu.

7. Fuster V. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2012;65 Suppl 2:10-6.



Uso de terapias en combinación fija

� El empleo de la terapia en combinación fija simplifica el inicio y el 
mantenimiento del tratamiento en los pacientes en prevención y con alto 
RCV. 

La prevención de la ECV mediante 
el uso de terapias en combinación fija 
ha ganado cada vez más impulso como una estrategia 
para contener la progresión de la enfermedad. 

� La sustitución de los fármacos indicados para prevención CV secundaria o 
primaria en pacientes de alto RCV por una combinación en una única toma 
diaria mejora la adherencia terapéutica, la disponibilidad y la eficiencia 
del tratamiento preventivo.



� Una combinación a dosis fija que contenga los principios activos que han 
demostrado sus beneficios en prevención CV puede mejorar la prevención 
mediante el incremento en la adherencia al tratamiento de los pacientes1-

7. 

� Las terapias en combinación fija mejoran la adherencia terapéutica 
fundamentalmente en prevención CV secundaria, y especialmente en 

Uso de terapias en combinación fija

fundamentalmente en prevención CV secundaria, y especialmente en 
pacientes tales como: jóvenes, ancianos, pacientes con depresión, pacientes 
con pocos recursos económicos, que viven en ambiente urbano o que han 
sufrido ictus1,8.

1. Castellano JM, Sanz G, Penalvo JL, et al. J Am Coll Cardiol. 2014;64(20):2071-82.
2. Bangalore S, Kamalakkannan G, Parkar S, et al. Am J Med. 2007;120(8):713-9. 
3. Thom S, Poulter N, Field J, et al. JAMA. 2013;310(9):918-29.
4. Selak V, Elley CR, Bullen C, et al. BMJ. 2014;348:g3318. 
5. Coleman CI, Limone B, Sobieraj DM, et al. J Manag Care Pharm. 2012;18(7):527-39.
6. Coleman CI, Roberts MS, Sobieraj DM, et al. Curr Med Res Opin. 2012;28(5):669-80.
7. Kotseva K, Wood D, De Bacquer D, et al. European journal of preventive cardiology. 2015.
8. Fuster V. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2012;65 Suppl 2:10-6.
9. Sanz G, Fuster V. Nat Rev Cardiol. 2013;10(12):683-4.
10. Sanz G, Fuster V. Seminars in thoracic and cardiovascular surgery. 2011;23(1):24-9.

La utilización de una terapia en combinación fija en 
sustitución de los diferentes fármacos por separado mejora 
la adherencia terapéutica del paciente y podría servir como 
estrategia para mejorar el control de los factores de RCV 
y, por consiguiente, disminuir los eventos vasculares9,10.



Primera polypill CV aprobada en Europa

Trinomia ® es la primera terapia combinada en dosis fija aprobada en Europa 

indicada para la prevención secundaria de accidentes CV, como tratamiento de 
sustitución en pacientes adultos controlados de forma adecuada con los 
monocomponentes administrados concomitantemente en dosis terapéuticas equivalentes.

Compuesta por la combinación a dosis fijas de: 

Aspirina 
(100 mg)
Aspirina 
(100 mg)

Atorvastatina
(20mg)

Atorvastatina
(20mg)

Ramipril
Según presentación: 

(2,5, 5 o 10mg)

Ramipril
Según presentación: 

(2,5, 5 o 10mg)

Compuesta por la combinación a dosis fijas de: 



Factores determinantes de la falta de 
adherencia terapéutica

No existe “un paciente con personalidad no adherente al tratamiento”, 
aunque sí predictores de no adherencia, por lo que hay que perseguir la 
adherencia en todos los pacientes1,2.

Circunstancias predictoras de la adherencia terapéutica3-5:

1. Fuster V. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2012;65 Suppl 2:10-6.
2. Hevey D, McGee HM, Horgan J. Psychosom Med. 2007;69(8):793-7.
3. Yusuf S, Islam S, Chow CK, et al. Lancet. 2011;378(9798):1231-43.
4. Tuppin P, Neumann A, Danchin N, Weill A, et al. Archives of cardiovascular diseases. 2009;102(4):279-92. 
5. Kassab Y, Hassan Y, Abd Aziz N, et al. International journal of clinical pharmacy. 2013;35(2):275-80.

PREDICTORES DE NO ADHERENCIA

Ancianos/jóvenes, comorbilidad, polimedicación, desempleo o recursos económicos bajos, ámbito 
rural, antecedentes de ictus y atención sanitaria realizada en centros menos especializados

PREDICTORES DE ADHERENCIA

Haber sufrido un síndrome coronario agudo o revascularización, haber sido visitado por un 
especialista o acumular muchas visitas con prescripción, y escasa comorbilidad



Beneficios esperados en pacientes tributarios de la Polypill en 
términos de eficacia, adherencia terapéutica, morbi-mortalidad y 
economía de la salud

PACIENTES
POCO/NO

ADHERENTES

PACIENTES ADHERENTES 
EN PREVENCIÓN 2ª CV

1. Castellano JM, Sanz G, Fernandez Ortiz A, Garrido E, et al. J Am Coll Cardiol. 2014;64(6):613-21.

MEJOR
ADHERENCIA Y CONTROL

DE FACTORES DE RCV

La simplificación del régimen terapéutico se 

acompaña de mejores resultados en cuanto a 

adherencia terapéutica y a mejor grado de 

control de factores de RCV tanto en 

prevención primaria como secundaria1

BENEFICIO EN POLIMEDICADOS

La simplificación del régimen terapéutico 

beneficia sobretodo a pacientes

polimedicados y con dificultades de 

comprensión, y puede favorecer la 

adherencia a largo plazo



Indicación preferente 

PACIENTES CON

Evento coronario: 
agudos, crónicos, 

revascularizados o no

Evento coronario: 
agudos, crónicos, 

revascularizados o no

Evento cerebrovascular 
isquémico

Evento cerebrovascular 
isquémico

Enfermedad arterial 
periférica (EAP) 

sintomática

Enfermedad arterial 
periférica (EAP) 

sintomática

PREVENCIÓN SECUNDARIA



Indicación preferente

Evento coronarioEvento coronario
Evento cerebrovascular 

isquémico
Evento cerebrovascular 

isquémico
EAP sintomáticaEAP sintomática

Pacientes con pluripatología y polimedicados.

Pacientes con antecedentes de no adherencia o que presenten 
alguno de los factores predictores de no adherencia farmacológica. 

Pacientes que estén controladoscon los fármacos individuales.

Pacientes que no estén bien controlados con dosis equipotentes y 
con problemas de adherencia.



Beneficios de la Polypill en pacientes de alto o muy alto 
RCV con enfermedad cardiovascular subclínica

Existen suficientes evidencias para considerar la utilización de la Polypill en los 
siguientes subgrupos de pacientes por presentar enfermedad CV subclínica, 
siempre que no presenten un alto riesgo de sangradoi:

�Pacientes hipertensos de alto riesgo cardiovascular.

�Pacientes diabéticos e hipertensos con microalbuminuria / proteinuria 
independientemente de la presencia del resto de los marcadores de  
enfermedad subclínica. Podría considerarse también en ausencia de HTA. 

Definido por: HVI, microalbuminuria / proteinuria, insuficiencia renal, aumento de la velocidad de onda del 
pulso, aumento del GIM, presencia de placa de ateroma vascular, ITB patológico.



ESCENARIOS

REALES



No indicación

A pesar de que podemos establecer que la Polypill ofrece una terapia 
probada y mayor adherencia terapéutica, existen dos escenarios en los 
cuales no estaría indicada su administración.

La administración de la Polypill en pacientes en prevención CV secundaria La administración de la Polypill en pacientes en prevención CV secundaria 
no estaría indicada: 

�Cuando el tratamiento con la Polypill no consiga los objetivos 
terapéuticos indicados por las guías de práctica clínica o al menos una 
aproximación aceptable a dichos objetivos.

�En aquellos pacientes que presenten efectos secundarios adversos a uno 
de los tres componentes de la Polypill.



Indicación, cuándo

Ante un paciente en prevención secundaria CV, se puede cambiar el tratamiento 
individual que lleve (1, 2 ó 3 medicamentos por separado) por la Polypill como 
alternativa terapéutica:

�Cuando se detecte una baja adherencia terapéutica o dificultad de acceso a los 
fármacos por cualquier circunstancia.

�Cuando se desee reducir la polimedicación especialmente cuando exista la 
reivindicación expresa del paciente en este sentido y particularmente en el 

paciente adherente.



Descomponer 

En un paciente tratado con la Polypill, se debería cambiar a un 
tratamiento por separado e individualizado:

�Cuando no se alcancen los objetivos terapéuticos de las 
guías, habiendo descartado que sea consecuencia de un 
incumplimiento terapéutico.incumplimiento terapéutico.

�Por intolerancia a alguno de los componentes de la Polypill. 

�Por aparición de alguna contraindicación a alguno de los 
componentes de la Polypill. 

Podría considerarse la posibilidad de añadir por separado la dosis 
extra necesaria de otros fármacos para conseguir los objetivos.



Sustitución del tratamiento con ARA-II
por el IECA de la Polypill

Puede sustituirse el ARA-II por un IECA, salvo
en aquellos casos en los que previamente elen aquellos casos en los que previamente el
paciente haya presentado con un IECA algún
efecto secundario, como tos o edema
angioneurótico1-5.

1. Mancia G, De Backer G, Dominiczak A, et al. J Hypertens. 2007;25(6):1105-87.
2. Mancia G, Laurent S, Agabiti-Rosei E, et al. J Hypertens. 2009;27(11):2121-58. 
3. Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, et al. Hypertension. 2003;42(6):1206-52. 
4. Volpe M, Tocci G, Sciarretta S, et al. J Hypertens. 2009;27(5):941-6.
5. Investigators O, Yusuf S, Teo KK, et al. N Engl J Med. 2008;358(15):1547-59.



Sustitución de estatina diferente a 
atorvastatina 
� En pacientes que toman estatinas distintas a la atorvastatina, se podría

sustituir por la Polypill, siempre y cuando se mantenga la potencia
reductora de c-LDL en términos equiparables (intensidad
hipocolesterolemiante moderada)1.

� En pacientes que requieren una intensidad terapéutica superior a la
ofrecida por atorvastatina 20 mg*, no se puede recomendar elofrecida por atorvastatina 20 mg*, no se puede recomendar el
cambio de estatina porque la pérdida de efecto
hipocolesterolemiante se puede acompañar de un incremento del
riesgo y un menor beneficio del tratamiento hipocolesterolemiante2.

� Es preciso considerar un enfoque terapéutico individualizado antes
de un cambio terapéutico, teniendo en consideración los objetivos de
c-LDL en función del riesgo individual, tal y como preconizan las Guías
Europeas1,3.

* La dosis de atorvastatina que contiene la Polypill comercializada es de 20mg, aunque actualmente está en desarrollo la Polypill con atorvastatina 40 mg.  

1. Stone NJ, Robinson JG, Lichtenstein AH, et al. Circulation. 2014;129(25 Suppl 2):S1-45.
2. Colivicchi F, Tubaro M, Santini M.  Int J Cardiol. 2011;152(1):56-60.
3. European Association for Cardiovascular P, Rehabilitation, Reiner Z, et al. Eur Heart J. 2011;32(14):1769-818.



Recomendaciones para la 
administración de Polypill
� Se recomienda tomar la Polypill, como cápsula única diaria, 

preferiblemente después de una comida para disminuir los posibles efectos 
secundarios gastrointestinales del AAS* 1-7. 

� La Polypill debe tragarse con algún líquido. No debe masticarse ni 
aplastarse antes de tragar. La cápsula no debe abrirse ya que el sistema 
de cierre garantiza las propiedades farmacológicas de los fármacos de cierre garantiza las propiedades farmacológicas de los fármacos 
activos 1-7.

� Si olvidó tomar una dosis, el paciente debe tomar su dosis normal cuando le 
toque la siguiente.

� Atendiendo a las características de sus tres componentes, no es esperable 
que disminuya significativamente el efecto de la Polypill por el olvido de 
una toma.*

Un miembro del panel de expertos quiso resaltar que en cada paciente debe individualizarse la toma atendiendo a sus características y circunstancias personales

1.Ficha técnica Trinomia. [cited 2015 Marzo].
2.Global Value Dossier. Trinomia. The polypill for secondary prevention of cardiovascular events. 2014. 
3.Ficha Técnica Atorvastatina. [cited 2015 Marzo].
4.Millán Núñez-Cortés J, Alegría E, Alvarez-Sala Walther L, et al. Clin Invest Arterioscl. 2012;24:40-52.
5.Ficha Técnica Ramipril. [cited 2015 Marzo].
6.Lopez-Sendon J, Swedberg K, McMurray J, et al. Rev Esp Cardiol. 2004;57(12):1213-32.
7.Ficha Técnica Ácido Acetilsalicílico.[cited 2015 Marzo].



Puntos destacados

� La Polypill es la primera terapia combinada en 
dosis fija aprobada en Europa para la 

prevención secundaria de accidentes CV.

• Indicación preferente de la Polypill en prevención CV secundaria:

SE PRESENTA EN 
CÁPSULAS QUE INCLUYEN:

100mg de ácido 
acetilsalicílico

20mg de 
atorvastatin
a

2’5, 5 o 10mg
de ramipril
(según presentación)

Antecedentes de no adherencia o alguno de 
los factores predictores de no adherencia. 

Controladoscon los fármacos individuales.

No controlados con dosis equipotentes 
y con problemas de adherencia. 

Pluripatológicos y polimedicados.



Puntos destacados

� Otros perfiles que también podrían 
beneficiarse de la Polypill

� los siguientes subgrupos de pacientes por presentar 
enfermedad CV subclínica:

PACIENTES DIABÉTICOS E 
HIPERTENSOS CON 
MICROALBUMINURIA / 
PROTEINURIA

PACIENTES HIPERTENSOS DE 
ALTO RIESGO 
CARDIOVASCULAR

La antiagregación en prevención primaria: en pacientes de alto riesgo CV y bajo riesgo de sangrado



Puntos destacados

� Momento de la prescripción de la Polypill.



Puntos destacados

� Cambio de tratamiento de los componentes por 
separado a la Polypill y viceversa





GraciasGracias
por su atención


