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A partir del abordaje del grupo de pacientes con muy alto riesgo car-
diovascular, se plantea la necesidad práctica de desarrollar un algorit-
mo terapéutico específico para el tratamiento de las dislipemias en 
quienes, dentro de este grupo, han sufrido un evento coronario agu-
do de reciente aparición.
La medicina basada en la evidencia –sustentada en datos de los prin-
cipales ensayos clínicos aleatorizados con estatinas– demostraron 
que la disminución del colesterol elevado reduce la mortalidad car-
diovascular, la incidencia de infarto agudo de miocardio (IAM), los ac-
cidentes cerebrovasculares (ACV) y la necesidad de revascularización 
miocárdica.
En una primera etapa, el estudio 4S1 –orientado a pacientes con en-
fermedad coronaria– reveló una reducción de riesgo absoluto de 3,3% 
en mortalidad de cualquier causa (11,5 vs. 8,2%; p=0,0003; NNT=30) 

en aquellos tratados con simvastatina con respecto a los que recibieron 
placebo. Posteriormente, el estudio CARE2 demostró una reducción sig-
nificativa del 24% en el punto final primario (muerte coronaria o IAM) 
en la rama tratada con pravastatina respecto al grupo que recibió pla-
cebo en pacientes con infarto de miocardio previo.
En una segunda etapa, los estudios aleatorizados analizaron los bene-
ficios del uso de las estatinas en dosis más altas. El estudio MIRACL3 
fue el primero y único en demostrar el beneficio de las estatinas en el 
síndrome coronario agudo (SCA); en él se aleatorizaron pacientes cur-
sando internación por SCA con estatinas en altas dosis (atorvastatina 
80 mg) vs. placebo. Demostró que el grupo que recibió estatina redu-
jo el punto final combinado de mortalidad de cualquier causa, infarto 
no fatal, paro cardiorrespiratorio y hospitalización por SCA.
Finalmente, se evaluó la importancia del uso de estatinas de alta in-
tensidad. El punto final primario del estudio PROVE-IT4 (compuesto 
por muerte, IAM, angina inestable, ACV o revascularización) incluyó 
pacientes con SCA y demostró una reducción del riesgo en un 16% 
en los pacientes bajo una estrategia “intensiva” (atorvastatina 80 mg) 
en relación al grupo cuya terapéutica se basó en una dosis “estándar” 
(pravastatina 40 mg). Correlativamente, el estudio TNT5 reveló, en pa-
cientes con enfermedad coronaria crónica, el beneficio de atorvas-
tatina 80 mg frente atorvastatina 10 mg (8,7 vs. 10,9%; RRR=22%; 
p<0,001).
Como primera conclusión afirmamos que resulta fundamental reali-
zar un perfil lipídico dentro de las primeras 24 horas de internación a 
aquellos pacientes con SCA y comenzar un tratamiento con estatinas 
potentes en altas dosis durante la internación: atorvastatina 40/80 
mg/día o rosuvastatina 20/40 mg/día (Figura 1). Estas recomenda-
ciones han de estar siempre acompañadas de un estilo de vida salu-
dable, incluyendo plan dietario y ejercicio físico.
Posteriormente, entre las 6 y 8 semanas luego del alta hospitalaria, se 
sugiere la realización de un nuevo control lipídico para evaluar los ob-
jetivos recomendados por las guías: lograr un colesterol de lipoproteí-
na de baja densidad (C-LDL) menor de 70 mg/dl (o no colesterol de 
lipoproteína de alta densidad [C-HDL] menor de 100 mg/dl) o una re-
ducción del 50% del C-LDL en pacientes con C-LDL basal entre 70 y 
130 mg/dl6-8. En este punto podrían presentarse dos posibles escena-
rios: que el paciente cumpla los objetivos planteados o que no alcan-
cen dichos objetivos.
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En el primer caso, y dado que las metas terapéuticas estarían alcan-
zadas, se indicará el mantenimiento del tratamiento recibido hasta el 
momento (es decir, el uso de estatinas en altas dosis o la dosis máxi-
ma tolerada). Es fundamental mantener la máxima dosis de estatina 
tolerada, sin modificarla posteriormente.
En aquellos casos en los cuales los pacientes demuestran ad-
herencia completa al tratamiento, se encuentran con la máxi-
ma dosis de estatinas tolerada y a pesar de esto no alcanzan las 
metas terapéuticas, se podría añadir una segunda droga hipoli-
pemiante. En este sentido, el estudio IMPROVE-IT9 demostró los 
beneficios del uso concomitante de estatinas y ezetimibe, evi-
denciando una reducción adicional de un 15 a 21% en los nive-
les de C-LDL.
En los controles posteriores, se recomienda realizar un nuevo perfil li-
pídico con el tratamiento combinado de estatinas a dosis máxima to-
leradas y ezetimibe. La meta u objetivo terapéutico de C-LDL en estos 
pacientes es <70 mg/dl.

Sin embargo, a la fecha, para indicar un inhibidor de la proproteína 
convertasa subtilisina kexina tipo 9 (iPCSK9) en nuestro país, se reco-
mienda evaluar un nivel de C-LDL “umbral”, es decir un valor lipídico 
ante el cual se indicarían estos nuevos fármacos teniendo en cuen-
ta el costo/beneficio10. Consecuentemente, podríamos encontrarnos 
ante dos escenarios clínicos: quienes tengan un C-LDL menor o ma-
yor a 100 mg/dl. En el segundo caso, se sugiere adicionar una tercera 
línea terapéutica, un iPCSK9.
Al momento actual, la evidencia ha demostrado que esta nueva 
clase de agentes hipolipemiantes son seguros y altamente efica-
ces. Particularmente, alirocumab es el único anticuerpo mono-
clonal aprobado por ANMAT y que ha sido evaluado en pacien-
tes con SCA reciente al momento de la publicación del presente 
algoritmo. Se ha comprobado su eficacia para lograr reduccio-
nes del C-LDL de entre 50 a 70% por sobre las estatinas más eze-
timibe11. Asimismo, el estudio ODYSSEY OUTCOMES12 ha eviden-
ciado que la mencionada droga produjo una reducción de even-
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Figura 1. Algoritmo del manejo lipídico en el paciente con síndrome coronario agudo. SCA: síndrome coronario agudo. LDL: lipoproteína de baja densidad. PCSK9: proproteína convertasa sub-
tilisina kexina tipo 9.
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tos coronarios, ACV isquémico y se ha asociado con la disminu-
ción de la mortalidad por todas las causas13.
Actualmente se incorporó una nueva categoría de riesgo en pacien-
tes con enfermedad coronaria, llamada pacientes de Riesgo Extremo8. 
Esta incluye pacientes con enfermedad aterosclerótica vascular pro-
gresiva (incluyendo angina inestable) a pesar de haber logrado el ob-

jetivo de C-LDL menor a 70 mg/dl, enfermedad coronaria estableci-
da y diabetes, enfermedad renal crónica estadio III o IV e hipercoleste-
rolemia familiar heterocigota, y aquellos con historia de enfermedad 
aterosclerótica vascular precoz (hombres menores de 55 años y mu-
jeres menores de 65 años). En esta categoría de pacientes sería razo-
nable buscar un valor más bajo de C-LDL (<55 mg/dl).
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