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GLOSARIO

El siguiente glosario define los términos referentes a las diferentes combinaciones de fármacos que se
pueden encontrar en cardiología y a los cuales se hace mención a lo largo del documento:
Accesibilidad: Posibilidad de acceder a cierto bien, en este caso relativo a los fármacos.
Asequibilidad: Que puede conseguirse o alcanzarse, en este caso relativo a los fármacos.
Combinación a dosis fija: formulación galénica compuesta por varias moléculas con el fin de tratar un factor
de riesgo de una patología, en este caso cardiovascular (CV).
Polipíldora: formulación galénica compuesta por varias moléculas con el fin de tratar varios factores de
riesgo de una misma patología, en este caso CV.
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1 INTRODUCCIÓN

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son responsables del 30% de la mortalidad mundial y contribuyen
sustancialmente al aumento de los costos en salud. Se estima que en 2030, 23,3 millones de personas
podrían morir a causa de una ECV, principalmente de enfermedades del corazón o accidentes cerebrovasculares (ACV)(1). En el caso específico de Latinoamérica las ECV son la principal causa de incapacidad y
muerte (2), siendo responsables del 35% de todas las muertes y el 68% de la carga total de enfermedad de la
región (3).
La carga de las ECV está relacionada con el nivel socioeconómico. En 2009, se observó en países
desarrollados como USA o Canadá una disminución en la tasa de mortalidad de hasta el 60%, mientras en
Latinoamérica y el Caribe este descenso fue menos pronunciado (4, 5). Entre los motivos responsables de
dicho fenómeno podemos incluir la falta de control de los factores de riesgo, y la transición demográfica (6,
7). La Organización Panamericana de la Salud (OPS) añade que las tasas de mortalidad por ECV en
Latinoamérica son muy altas a causa de la elevada prevalencia de riesgo CV en su población (7). Por otro
lado, la relación incremental entre el envejecimiento de la población y el aumento de la prevalencia de
eventos CV es un hecho que requiere el replanteamiento del modelo asistencial actual.
La cronicidad de los pacientes con ECV es un factor determinante en la toma de decisiones respecto a su
tratamiento y seguimiento. La elevada tasa de reingresos y morbimortalidad en el corto plazo tras el alta
hospitalaria, en pacientes que han padecido un evento CV, demuestra la necesidad de garantizar el
cumplimiento de las medidas de prevención secundaria, para incidir en el seguimiento e intervenir en la
optimización del tratamiento (8).
La prevención primaria de algunos grupos de alto riesgo CV y la prevención secundaria se han centrado
históricamente en el control de factores de riesgo conocidos y modificables, como son la hipertensión
arterial (HTA), la dislipidemia, la obesidad y la diabetes, así como la corrección de hábitos de vida no
saludables, siendo los de mayor impacto: una alimentación inapropiada, el sedentarismo, el tabaquismo y el
consumo excesivo de alcohol. Sin embargo, los datos expresan la necesidad de un nuevo enfoque en la
prevención. En este sentido, una proporción significativa de la morbilidad y la mortalidad podría prevenirse
mediante estrategias poblacionales y mediante intervenciones costo-efectivas accesibles y asequibles, tanto
para las personas que sufren ECV como para quienes tienen un riesgo elevado de padecerlas (9). La falta de
adherencia a la medicación es un factor determinante en la evolución de la ECV (10). Estrategias que
aumenten el cumplimiento de las guías terapéuticas por parte de los médicos y que permitan el acceso y la
buena adherencia a la medicación por parte de los pacientes, podrían tener un papel relevante. En este
contexto nace hace algo más de 15 años el concepto de la polipíldora cardiovascular.
Recientemente ha sido aprobada una polipíldora para la prevención secundaria de eventos CV en más de 30
países incluyendo varios en Latinoamérica, conteniendo tres principios activos de evidencia demostrada en
prevención CV en una sola cápsula: 100 mg de ácido acetilsalicílico; 2.5, 5 y 10 mg de Ramipril y una estatina
que puede ser 20 mg de Atorvastatina o 40 mg Simvastatina según lo aprobado por las agencias reguladoras
de cada país. Su prescripción supone una estrategia para mejorar la prevención CV, gracias a la mejora de la
adherencia al tratamiento, su accesibilidad y su asequibilidad (11).
Dentro de este marco, el propósito del actual documento de consenso es analizar de forma prospectiva el
impacto potencial en la reducción de la carga de la ECV para la reducción de futuros eventos CV en
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Latinoamérica, partiendo de la evidencia disponible en la literatura y de la experiencia en la práctica clínica
de los participantes 1.

2 PARTICIPANTES
2.1 Coordinadores

Las funciones de los coordinadores fueron:
•
•
•

Validar la metodología y los documentos intermedios generados durante el proyecto.
Seleccionar los artículos prioritarios para la lectura y síntesis.
Participar de las mismas funciones que el Grupo Elaborador de Recomendaciones (GER).

Los coordinadores del presente proceso de consenso fueron:
•

Dr. Álvaro Sosa Liprandi. Sanatorio Güemes de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires (Argentina),
Sociedad Argentina de Cardiología.
Dra. María Inés Sosa Liprandi. Sanatorio Güemes de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires
(Argentina), Sociedad Argentina de Cardiología.

•

2.2 Grupo elaborador de recomendaciones
El Grupo elaborador de las recomendaciones (GER) es el grupo de trabajo cuya función radica en la
elaboración del documento de consenso, asumiendo los siguientes roles:
•
•
•
•
•

El diseño del índice temático consultivo (ITC).
La participación en la redacción del contenido y recomendaciones, gracias a su criterio científico.
La validación de las recomendaciones.
La asistencia a las sesiones de trabajo presencial de las recomendaciones.
La revisión del documento final.

La composición del GER fue:
•

1

Dr. Erick Alexánderson. Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Profesor titular de
Fisiología, Facultad Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México
(México), Sociedad Mexicana de Cardiología.

*La indicación aprobada en estos países es Prevención de Eventos CV
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•
•
•

•
•
•

Dr. Álvaro Avezum. Instituto Dante Pazzanese de Cardiología, Saõ Paulo (Brasil), Sociedade
Brasileira de Cardiologia.
Dr. Fernando Lanas. Universidad de la Frontera, Temuco (Chile), Sociedad Chilena de Cardiología y
Cirugía Cardiovascular.
Dr. Patricio López-Jaramillo. Clínica FOSCAL, Bucaramanga (Colombia) y Universidad Tecnológica
Equinoccial, Facultad de Ciencias de la Salud Eugenio Espejo, Quito (Ecuador). Sociedad
Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular.
Dr. Felipe Martínez. Instituto Médico Damic, Córdoba (Argentina), Federación Argentina de
Cardiología.
Dr. Carlos I Ponte N. Hospital Domingo Luciani, estado Miranda (Venezuela), Sociedad Venezolana
de Cardiología.
Dr. Fernando Wyss. Servicios y Tecnología Cardiovascular de Guatemala S.A. – CARDIOSOLUTIONS
(Guatemala), Sociedad Interamericana de Cardiología y Sociedad Centroamericana y del Caribe de
Hipertensión y Prevención Cardiovascular.

2.3 Asesores científicos
En el presente proyecto, se contó con la participación de 2 asesores científicos quienes colaboraron
activamente en la discusión y elaboración del documento de recomendaciones.
•
•

Dr. José Ramón González Juanatey. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, A
Coruña (España).
Dr. Pablo Perel. Centre for Global Non Communicable Diseases, London School of Hygiene &
Tropical Medicine, Londres (Reino Unido).

2.4 Grupo Validador de las Recomendaciones
El Grupo Validador de las Recomendaciones (GVR) lo integraron expertos clínicos escogidos por las
sociedades miembros de la Sociedad Interamericana de Cardiología (SIAC), y su función fue la validación de
las recomendaciones formuladas por el GER, mediante un cuestionario online, en el cual mostraron su grado
de acuerdo.

2.5 Promotor
Sociedad Interamericana de Cardiología.
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.
Calle Juan Badiano 1, Ciudad de México, D.F., (MÉXICO)
Tel. (+52) 55-551 351 77
http://www.siacardio.com/
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2.6 Asesor metodológico y secretaría técnica
El asesor metodológico prestó soporte, apoyo y coordinación durante el proyecto, en las siguientes fases:
•
•
•
•
•
•

La moderación de las sesiones presenciales de inicio y consenso.
La revisión bibliográfica.
La lectura crítica de la literatura seleccionada y la síntesis de los artículos revisados en la lectura
crítica.
El proceso de elaboración de recomendaciones por parte del GER.
El desarrollo de la fase de valoración individual, mediante el cuestionario online.
La redacción del documento final e incorporación de modificaciones a este.

GOC Networking
C/ Josep Irla i Bosch 5-7, 1ª pl
08034 Barcelona (SPAIN)
Tel. (+34) 93 205 27 27
http://www.gocnetworking.com

2.7 Patrocinador
El patrocinador del documento a través de un aporte educativo irrestricto, facilitó el desarrollo del trabajo
ofreciendo y proporcionando las herramientas y el soporte necesarios tanto para la logística de los
encuentros así como para la elaboración del documento y su difusión posterior. No participó en las
discusiones ni en la elaboración de los contenidos incluidos en las recomendaciones.
Grupo Ferrer Internacional
Av. Diagonal, 549
08029 Barcelona (SPAIN)
Tel. (+34) 93 600 37 00
http://www.ferrer.com/

3 METODOLOGÍA

La metodología RAND / UCLA (12) ha demostrado efectividad a la hora de alcanzar recomendaciones
formales y operativas, a través de una revisión sistemática de la literatura y su posterior evaluación por un
panel de expertos. Su objetivo principal es combinar la evidencia existente con la práctica clínica diaria y
agregar criterios de expertos donde no exista evidencia contrastada (13).
A continuación se muestran las diferentes etapas seguidas durante el proceso de consenso. Para más
detalles, puede consultarse el Anexo I.
1. Puesta en marcha del proyecto y definición de índice temático
2. Revisión de la literatura disponible
3. Resumen de la evidencia encontrada en la literatura
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4. Respuesta a las preguntas y elaboración de las recomendaciones
5. Proceso de consenso tipo RAND/UCLA. Sesión participativa de consenso
6. Redacción del documento de recomendaciones
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1 Epidemiología y pronóstico de la enfermedad cardiovascular
en la región

1.1 Prevalencia de factores de riesgo asociados a la enfermedad cardiovascular y
comorbilidades
Preg. 1
¿Cuáles son los principales factores de riesgo que se asocian con la enfermedad
cardiovascular en Latinoamérica?
Se han realizado dos grandes estudios poblacionales de casos y controles dirigidos a identificar los factores
de riesgo modificables y que incluyeron países Latinoamericanos:
•
•

Estudio INTERHEART: Factores asociados al infarto agudo de miocardio (IAM), que incluyó
pacientes de Chile, Colombia, Brasil y Argentina (2, 14).
Estudio INTERSTROKE: Factores asociados a ACV, que incluyó pacientes de Ecuador, Colombia,
Argentina, Brasil, Chile y Perú (15, 16).

Según la evidencia encontrada, los factores de riesgo más importantes en Latinoamérica para IAM, de
acuerdo al riesgo atribuible poblacional, y diferenciado por sexo, son los siguientes:
Tabla 1. Riesgo atribuible poblacional de IAM y accidente cerebrovascular en hombres y mujeres.
Total (%) Hombres (%) Mujeres (%)
Obesidad abdominal (RC/C)

48,5

35,8

63,1

ApoB/ ApoA1 alterado

40,8

36

46,5

Tabaquismo

38,4

42,5

25,7

HTA

32,9

32

15,5

Estrés permanente

28,1

32

15,5

Falta de ejercicio

28

28,1

27,9

Diabetes mellitus

12,9

9,8

22,6

Deficiente consumo de fruta y verduras

6,9

7,5

5,5

Y en el caso del ACV son los siguientes:
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Nº

Hombres
(%)

Mujeres
(%)

HTA

45,2

52,3

Falta de ejercicio

37,3

32,4

ApoB/ApoA1 alterado

25,1

29,2

Dieta no saludable

23,5

22,9

Factores sicosociales

18,5

15

Tabaquismo

16,6

5,3

Obesidad abdominal

12,7

25,8

Diabetes

3,7

4,1

Conclusión
1

Ref.

% AC
(n)

De acuerdo a los resultados revisados, los factores de riesgo modificables más 100%
importantes para la enfermedad cardio-cerebro-vascular en Latinoamérica (9)
son la HTA, la dislipidemia, la obesidad abdominal y el tabaquismo.

% AD
(n)
100%
(27)

(2, 14-16)

1.2 Barreras: Disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad
Preg. 2
¿El producto interno bruto de los países latinoamericanos afecta la tasa de uso
de fármacos esenciales para la prevención secundaria de la enfermedad cardiovascular?
El Banco Mundial ha clasificado a varios países de Latinoamérica como economías emergentes, con niveles
de ingresos entre mediano y mediano-alto excepto Chile y Uruguay que fueron considerados países con altos
ingresos económicos (17). Sin embargo, Latinoamérica es la región que muestra más desigualdades del
mundo. En 2011, Latinoamérica tenía 177 millones de habitantes viviendo por debajo del umbral de
pobreza, de los cuales 70 millones estaban en situación de pobreza extrema, con un conjunto de factores
como bajos ingresos, menor nivel de educación, obesidad, tabaquismo y un control pobre de los factores de
riesgo de ECV (18).
El 20-60% del gasto sanitario en los países con rentas bajas y medianas se destina a medicamentos, en
comparación con el 18% que dedican los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE)(19). Hasta el 90% de la población de los países en vías de desarrollo compran
medicamentos a través de pagos directos, convirtiendo la medicación en el segundo mayor gasto familiar,
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después de la alimentación. El alto precio de los medicamentos puede propiciar la renuncia al tratamiento o
al endeudamiento familiar. Como resultado, los medicamentos son poco accesibles para gran parte de la
población mundial y son además una carga importante para los presupuestos de los estados (19), datos que
también se corroboran en Latinoamérica (20, 21).
En el estudio PURE (Prospective Urban Rural Epidemiology) la tasa de eventos CV mayores -muerte por
causas CV, IAM, ACV o insuficiencia cardiaca- fue menor en los países con ingresos altos que en los países
con ingresos medianos o bajos (3,99 eventos por 1000 personas/año vs 5,38 y 6,43 eventos por 1000
personas/año, respectivamente). La tasa de mortalidad fue también menor en los países con ingresos altos
(6,5%) mientras que en los países con ingresos medianos y bajos fue de 15,9% y 17,3% respectivamente. El
uso de medicamentos preventivos y procedimientos de revascularización fue significativamente mayor en
los países con ingresos altos si se comparan con los países con ingresos medianos o bajos (22).
Así mismo, se observó que el número de individuos con ECV previa (cardiopatía coronaria o ACV) que habían
recibido tratamiento en los países con rentas altas fue mayor que en los países de rentas bajas
(antiagregantes; 62,0% vs. 8,8%; β-bloqueantes: 40,0% vs. 9,7%; IECA/ARB: 49,8% vs. 5,2%; estatinas: 49,5%
vs. 3,3% respectivamente), disminuyendo en línea con el deterioro de la situación económica del país. En los
países con ingresos altos, el número de pacientes que no recibieron ningún tipo de fármaco fue del 11,2%,
frente al 45,1% en los países con ingresos mediano-altos, el 69,3% en los países con ingresos mediano-bajos
y el 80,2% en los países con ingresos bajos. Los factores relacionados con el país (por ejemplo, la situación
económica) afectaron las tasas de consumo más que los factores individuales (edad, sexo, educación,
tabaquismo, índice de masa corporal, HTA y diabetes) (23, 24).

Nº
2

Ref.

Recomendación

NE/GR

El PIB y el porcentaje del gasto en salud de los países
latinoamericanos pueden ser considerados como potenciales
barreras para el correcto uso de fármacos esenciales en prevención
CV.

2+/B

% AC
(n)
100%
(9)

% AD
(n)
93%
(27)

(21)

2 Variables relacionadas con el acceso a los fármacos
esenciales en prevención secundaria en la región
2.1 Barreras: Disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad

Preg. 3
¿En términos de disponibilidad y asequibilidad, qué barreras existen para
acceder a los fármacos esenciales para la prevención secundaria de la enfermedad
cardiovascular en Latinoamérica?
La disponibilidad y la asequibilidad son factores que influyen de una manera esencial en el uso de fármacos
para la prevención secundaria de la ECV. Si bien su uso se considera costo-efectivo, a menudo no están
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disponibles en una gran proporción de comunidades en países con ingresos bajos y medianos y, en caso de
encontrarse, muchas veces no son asequibles para la población. En el estudio PURE se comparó la
disponibilidad y asequibilidad de los fármacos para la ECV (AAS, β-bloqueantes, IECA- y estatinas) en 596
comunidades de 18 países. En relación a la disponibilidad de los cuatro medicamentos, se observó que en los
países con ingresos medianos y bajos era intermedia (80% para la población urbana y 73% para la rural, 62%
para la población urbana y 37% para la población rural, respectivamente). Y fue baja en los países con
ingresos bajos (3% en la población rural) (25).
En cuanto a la asequibilidad, se observó que los cuatro fármacos eran potencialmente poco asequibles para
menos del 1% de los hogares de los países con ingresos altos estudiados, el 25% de los hogares de los países
con ingresos mediano-altos, el 33% de los hogares de los países con ingresos mediano-bajos y el 60% de los
hogares de los países con ingresos bajos (25).
La capacidad de pago es más alta en los hogares de los países con ingresos altos y más baja en los países con
bajos ingresos. La variabilidad en el precio de los cuatro medicamentos es menos llamativa que la
variabilidad en la capacidad de pago. Utilizando un límite del 20% de la capacidad económica de un hogar
con base al ingreso per cápita para definir lo que es potencialmente inasequible, el 25% de los hogares de
países con ingresos medianos-altos encontraría los medicamentos inasequibles, mientras que en los países
con ingresos medianos o medianos-bajos y en los países con ingresos bajos un 59-60% (25).
Un metaanálisis de Banerjee et al. sobre la asequibilidad de los tratamientos identificó como barreras para la
prevención ECV secundaria los copagos sanitarios, y el costo tanto de la asistencia médica como del
tratamiento (26), situación similar a la descrita recientemente en Colombia (27). Por su parte la World Heart
Federation identificó como barreras a la prevención secundaria de la ECV los siguientes aspectos (28):
•
•
•

Falta de acceso a la medicación por parte de aquellos pacientes con ECV.
Falta de profesionales sanitarios para prescribir intervenciones prioritarias.
Falta de acceso a las guías de práctica clínica (GPC) o la existencia de exceso de complejidad en las
recomendaciones.
Falta de conocimiento de las GPC por parte de los profesionales sanitarios.
Falta de seguimiento de las GPC por parte de los profesionales sanitarios.
Falta de disponibilidad de intervenciones prioritarias.
Falta de asequibilidad a las intervenciones prioritarias.
Escasa conciencia por parte de los pacientesde la importancia y necesidad de los tratamientos de
larga duración.
Escasa percepción de los pacientes para seguir las recomendaciones.

•
•
•
•
•
•

Nº

Recomendación
3

En términos de disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad, se
sugiere tener en cuenta las siguientes barreras:
•
•
•

Ausencia de cobertura y fragmentación de los sistemas de
salud.
Alto costo de los fármacos.
Costo del traslado y distancia al centro de salud.

NE/GR
4/D

% AC
(n)
100%
(9)

% AD
(n)
100%
(27)
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•
•
Ref.

Condición económica y nivel educativo del paciente.
Falta de percepción por parte del paciente de la gravedad
y trascendencia de las enfermedades crónicas.

Basada en opinión del panel de expertos

2.2 Tasa de uso
Preg. 4
¿Cuál es la tasa de uso de los fármacos esenciales para la prevención secundaria
de la enfermedad cardiovascular en Latinoamérica?
Como parte del Plan de Acción de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para alcanzar el objetivo de
una reducción del 25% de la mortalidad cardiovascular temprana para el año 2025, es necesario alcanzar al
menos un 50% de uso de los medicamentos considerados esenciales en prevención secundaria . Por lo
tanto es indispensable conocer su tasa de uso actual y los factores que limitan su uso. La evidencia actual
sustenta que solo el 3% de la población con ingresos medianos y bajos tiene un uso adecuado de los
fármacos, a pesar de su disponibilidad y asequibilidad (19).
Los resultados globales del estudio PURE han demostrado que en los países con bajos ingresos el 25% de los
pacientes esta tratado con AAS, el 17% con β-bloqueantes, el 20% con IECA o ARA y el 15% con estatinas
(23). La tasa global de consumo de los cuatro fármacos esenciales fue sólo del 3%, al menos tres fármacos
10%, dos fármacos 21% y un fármaco 37% . El 30% informó no seguir ningún tratamiento (25).
Otro dato significativo es que las personas más jóvenes fueron tratadas con menor frecuencia que los
mayores, al igual que los ex fumadores, hecho que sugiere que existen poblaciones más vulnerables,
incapaces de mostrar adherencia a las estrategias preventivas (23).
En el caso específico de Latinoamérica la proporción de individuos con ECV que estaban recibiendo aspirina
fue 30.1%, β-bloqueantes 34.2%, bloqueadores del sistema renina-angiotensina 36% y estatinas 18.0%, cifras
que fueron aún más bajas en aquellos con antecedente de accidente cerebro-vascular. Un importante
porcentaje de pacientes con ECV (31%) y con accidente cerebro-vascular (54%) no recibían ninguna
medicación. Una minoría de pacientes recibían tres (4.1%) o cuatro de los medicamentos considerados
esenciales (3.3%) (24).

Nº

Conclusión
4

Ref.

En nuestra región, particularmente en los países con bajos ingresos,
menos del 10% de los pacientes portadores de ECV está bajo
tratamiento con los tres fármacos esenciales que han demostrado su
utilidad en prevención secundaria.
(25)

NE
2++

% AC
(n)
100%
(9)

% AD
(n)
93%
(27)
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3 Adherencia terapéutica y salud cardiovascular

3.1 Factores que determinan la falta de adherencia terapéutica y sus
consecuencias sobre la salud cardiovascular y los sistemas de salud
Preg. 5
¿Qué factores determinan la falta de adherencia terapéutica en la prevención
primaria y secundaria de la enfermedad cardiovascular?
La falta de adherencia se define como un incumplimiento de las indicaciones médicas y tiene, como se
espera, efectos negativos en el pronóstico. Aumenta el riesgo de nuevos eventos CV, tales como ataque
cardíaco, ACV y muerte CV aumentando significativamente los costos de la atención de la salud (10).
En países con ingresos bajos y medianos, como la mayoría de los países latinoamericanos, la falta de
adherencia es mayor que en los países con ingresos altos (25).
No existe un perfil único e individual de paciente no adherente, siendo un problema multifactorial. Existen
al menos 4 dimensiones que influyen en la adherencia interactuando en mayor o menor medida,
dependiendo de la región del mundo, el PIB del país y las características del sistema de salud (29, 30). Dichas
dimensiones y sus componentes son (11, 31, 32):
•
•
•
•

Nº

El paciente: estado socioeconómico, edad, raza, estado civil, ingresos, apoyo social, cobertura de
salud, nivel educativo, conocimiento de la enfermedad, estado cognitivo o depresión.
El sistema sanitario: disponibilidad, asequibilidad, falta de incentivos para el personal de salud o
saturación del sistema.
La patología o condición: cronicidad, duración, ausencia de síntomas o comorbilidades.
El tratamiento: polifarmacia, número de medicamentos y pastillas, complejidad de la pauta
terapéutica, cambio continuo o efectos adversos.

Conclusión
5

La falta de adherencia terapéutica es un fenómeno complejo y
multifactorial que comprende las siguientes dimensiones:
•
•
•
•

Relacionadas con el sistema de salud: disponibilidad,
asequibilidad, falta de estímulos para el personal sanitario,
saturación del sistema sanitario.
De la enfermedad o condición: cronicidad, duración,
ausencia de síntomas, comorbilidades.
Tratamiento: polifarmacia, número de tabletas,
complejidad de la terapia, cambios continuos en el
régimen, efectos adversos.
Del paciente: edad, raza, estado civil, nivel de ingresos,
soporte social, cobertura sanitaria, nivel educativo,
conocimiento de la enfermedad, estado cognitivo,

NE
2++

% AC
(n)
100%
(9)

% AD
(n)
100%
(27)
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depresión.
En el caso específico de la ECV confluyen de forma muy prevalente
las siguientes barreras:
•
•
•
•
•
•
Ref.

Polifarmacia.
Número de fármacos.
Complejidad de la terapia.
Cambios continuos en el régimen.
Efectos adversos.
Ausencia de percepción de beneficio del tratamiento y
gravedad de la enfermedad por parte del paciente.

(11, 31, 32)

3.2 Adherencia terapéutica en prevención primaria y secundaria
Preg. 6
¿Qué consecuencias comporta para pacientes, profesionales sanitarios y para el
sistema sanitario la falta de adherencia terapéutica en la prevención primaria y secundaria
de la enfermedad cardiovascular?
En Latinoamérica, la falta de adherencia a los fármacos esenciales en prevención de la ECV es importante, tal
y como se ha indicado con anterioridad. Su presencia se la ha asociado con un aumento de los eventos CV a
largo plazo, incluyendo IAM, ACV, mortalidad CV y mortalidad total (10, 30). En un metaanálisis realizado con
datos de la Unión Europea se observó que la falta de adherencia es la causa de 13 muertes atribuibles a la
ECV por cada 100.000 habitantes, y que un 9% de todos los casos de ECV pueden ser atribuidos a ella. Una
buena adherencia puede asociarse con un 20% menos de riesgo de padecer ECV y una reducción de un 35%
de la mortalidad por cualquier causa (33). En un estudio con pacientes que habían sufrido un IAM y recibían
tratamiento completo (estatinas, β-bloqueantes e IECA / ARA) se observó que los pacientes no adherentes
no se beneficiaban de la prescripción de ninguna de las tres clases de fármacos, mientras que los pacientes
adherentes obtuvieron un beneficio significativo en la reducción de nuevos eventos CV (34).
Así mismo, en otro estudio que incluyó pacientes con IAM o con diagnóstico de aterosclerosis tratados con
estatinas e IECA, aquellos con adherencia completa tuvieron un 27% menos de eventos que los no
adherentes y un 19% menos que los parcialmente adherentes. En el caso de los pacientes con aterosclerosis
se observó una reducción de 44% versus los no adherentes y de un 24% versus los parcialmente adherentes.
En relación a los costos, la falta de adherencia se asocia con un aumento a largo plazo de $907 / año /
paciente (29).
En cuanto al sistema sanitario, si bien es cierto que el uso creciente de fármacos aumenta los costos
inmediatos, a largo plazo provoca una disminución de los acontecimientos CV importantes y en
consecuencia de los gastos asociados con la hospitalización y el tratamiento del evento. El resultado neto
resulta en una reducción en inversión del cuidado médico. Una revisión sistemática del impacto de la
adherencia en los costos en atención médica encontró que una adherencia superior al 80% se relaciona con
una reducción del gasto de hasta el 18% (35). En este sentido, un modelo matemático aplicado a las
consecuencias económicas de la falta de adhesión al tratamiento en enfermedades crónicas demostró que la
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adherencia a largo plazo disminuye los costos de atención médica debido a la reducción en hospitalización e
ingreso en urgencias, a pesar de incrementar la inversión en farmacia (36).
A nivel del sistema de salud, pueden existir problemas de asequibilidad, acceso difícil a la atención médica,
mala comunicación entre médicos especialistas y comunitarios o ausencia de estímulos del sistema para
prescribir o para realizar el seguimiento de los pacientes a largo plazo. En este sentido, la polipíldora puede
mejorar el acceso a la medicación y el inicio del tratamiento con medicamentos simples y seguros por parte
del personal sanitario no médico. Esto es debido a la mejora en la simplicidad del régimen y a la reducción de
los problemas de comunicación en relación a los cambios en la medicación entre especialistas y médicos de
AP (37).

Nº

Recomendación
6

Ref.

NE/GR

La falta de adherencia comporta un incremento de riesgo de eventos 1+/B
CV de un 35%. El incremento de uso de recursos derivado de estos
eventos tiene un impacto negativo y encarece el costo del
tratamiento de la ECV. Por lo tanto, se recomienda priorizar la
puesta en marcha de estrategias que incrementen la tasa de
adherencia a los medicamentos esenciales para reducir los eventos
CV y el gasto en salud, antes de implementar nuevas y costosas
intervenciones terapéuticas.

% AC
(n)
100%
(9)

% AD
(n)
100%
(27)

(33).

3.3 Medidas para optimizar la adherencia terapéutica
Preg. 7
¿Qué acciones pueden realizarse para optimizar la adherencia terapéutica en la
prevención de la enfermedad cardiovascular?
La escasa adherencia a los medicamentos prescritos para la prevención secundaria de la ECV y su impacto ha
provocado la realización de estudios que evalúan estrategias para su mejora. Dichas estrategias pueden ser
implementadas a través del desarrollo de políticas de salud de los gobiernos e intervenciones de la práctica
clínica cotidiana.
Las intervenciones en la práctica clínica habitual destinadas a mejorar la adherencia pueden clasificarse
según su objetivo (38, 39):
•
•

Intervenciones informativas y educativas: Son necesarias intervenciones que tengan como
finalidad la educación tanto del paciente como de su entorno más cercano.
Intervenciones de apoyo familiar y social: Las personas que viven solas suelen presentar menores
tasas de adherencia, mientras que las personas que cuentan con apoyo familiar presentan mejores
índices. Las intervenciones incluidas en este grupo tienen como objetivo la mejora en la adherencia
a través del compromiso de la familia o el entorno social del paciente.

Impacto clínico de la polipíldora para la prevención del riesgo cardiovascular
en Latinoamérica | 19
•

•
•
•

Intervenciones mediante dinámicas de grupos: Las técnicas grupales permiten incrementar la
motivación y el seguimiento de recomendaciones por parte de los pacientes. Por ello, pueden
ayudar a mejorar la adherencia a través de un aumento de los conocimientos y la confianza del
paciente.
Intervenciones de refuerzo conductual: El refuerzo conductual puede ayudar a mejorar la
capacidad del paciente en el manejo de su proceso, a través de técnicas de responsabilización y
autocontrol, y por tanto pueden conducir a la mejora de la adherencia terapéutica.
Simplificación del tratamiento: Se supone que toda estrategia encaminada a simplificar el
tratamiento como la polipíldora ha de tener como resultado la mejora de la adherencia
terapéutica.
Combinación de intervenciones: La no adherencia es un proceso complejo de origen multifactorial
que exige la combinación de varias estrategias para obtener los mejores resultados.

A estas estrategias clásicas se han añadido actualmente otras también orientadas a lograr la persistencia en
la adherencia al tratamiento: vídeo o boletines que proporcionan información por correo electrónico,
programas multimedia educativos, revisión de la medicación con el paciente, tele- o video seguimiento de
los pacientes, pastilleros con alarma, etc. (38, 39).
En general, las intervenciones complejas aportan mejoras modestas y las intervenciones simples muestran
poco o ningún efecto. La mayoría de las estrategias muestran un patrón de pérdida de eficacia con el
transcurso del tiempo, exigiendo estrategias de refuerzo (38, 39). La adherencia farmacológica disminuye
significativamente durante los seis primeros meses después de la prescripción, estos meses constituyen un
período crítico y decisivo para actuar sobre el problema (40).
Una revisión de la literatura identificó 36 estudios con intervenciones para mejorar la adherencia a los
medicamentos CV en pacientes con HTA, dislipidemia, insuficiencia cardiaca congestiva o enfermedad
coronaria. De ellos, 17 mostraron una mejora significativa de la adherencia, mediante programas
conductuales, administración de información o intervenciones combinadas, sugiriendo que puede ser
necesaria una intervención continua para un impacto persistente en la adherencia (41, 42).
Respecto a las estrategias para simplificar el tratamiento, los individuos tratados con polipíldora presentan
una mayor adherencia (43). Así mismo, en una encuesta de opinión a pacientes con ECV se ha identificado
que la prescripción de un número menor de comprimidos, la incorporación de las tarjetas para anotar la
tensión y las tomas realizadas por uno mismo e incrementar la explicación de la importancia de la
adherencia por parte del médico constituyen las 3 estrategias preferidas para favorecer el cumplimiento del
tratamiento farmacológico (44).
Recientemente el Documento de consenso del uso clínico de la Polypill “Nuevo enfoque terapéutico para la
prevención secundaria del riesgo cardiovascular” emitió una serie de recomendaciones relacionadas con la
adherencia (45) consideradas de utilidad:
1. Se debe obtener una buena relación profesional-paciente y establecer una comunicación efectiva, ya
que son elementos clave para facilitar la comprensión por parte del paciente de su enfermedad y
tratamiento.
2. Se debe consensuar el plan terapéutico con el paciente para facilitar su compromiso e involucrarlo
en su seguimiento y autocontrol. Hay que fomentar la auto-responsabilidad e implicar en lo posible a
los familiares.
3. La simplificación del régimen terapéutico, considerando la polipíldora, ha de estar presente en toda
estrategia de mejora de adherencia terapéutica, reduciendo el número de dosis diarias.
4. La adherencia terapéutica se tiene que evaluar periódicamente de forma no culpabilizadora.
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5. Toda intervención farmacológica ha de contemplar estrategias de refuerzo de la adherencia en el
transcurso del tiempo.
6. Deberían desarrollarse fármacos eficaces y asequibles económicamente que garanticen la
adherencia al régimen terapéutico en la prevención CV secundaria.
7. Sería conveniente realizar recomendaciones específicas especialmente dirigidas a poblaciones
menos adherentes como: ancianos, pacientes con enfermedad multivascular, enfermedad
cerebrovascular, mayores comorbilidades, etc.
Así mismo, la reciente guía europea para la prevención de la ECV formuló las siguientes recomendaciones
(46):
1. Simplificar el régimen de tratamiento a la mínima expresión aceptable, acompañada de
monitorización periódica y de retroalimentación. En caso de una falta de adherencia persistente se
recomiendan múltiples sesiones o una intervención combinada.
2. Evaluar el nivel de adherencia por parte del médico y la identificación de las causas, para poder
individualizar soluciones posteriores.
3. Considerar el uso de la polipíldora y de la terapia combinada como método para incrementar la
adherencia.
Por otra parte la posición del Departamento de Prevención Cardiovascular de la Sociedad Chilena de
Cardiología señala a la polipíldora como una excelente estrategia de intervención para incrementar la
adherencia terapéutica en la población en prevención secundaria, especialmente en los pacientes pos IAM
(47).

Nº

Recomendaciones
7

Ref.
8

Ref.
9

Se debe considerar a la falta de adherencia como un factor de riesgo
para nuevos eventos CV. En pacientes con factores de riesgo que
vayan a recibir tratamiento crónico de prevención CV, se deben
buscar de forma sistemática aquellos factores individuales que
predisponen a la falta de adherencia.

NE/GR

% AC
(n)

% AD
(n)

4/D

100%
(9)

100%
(27)

2+/C

100%
(9)

100%
(27)

1+/A

100%
(9)

100%
(27)

Basada en opinión del panel de expertos
Se sugiere identificar desde el punto de vista clínico las causas de
falta de adherencia y llevar a cabo estrategias para corregirlas, como
por ejemplo, incorporar el uso de la polipíldora.
(46)
Para optimizar la adherencia terapéutica en la prevención de la ECV,
se recomiendan realizar las siguientes acciones:
•
•

Simplificar el régimen terapéutico reduciendo el número de
dosis diarias utilizando la polipíldora como estrategia de
salud pública.
Incorporar acciones educativas.
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•
•

Ref.

Asegurar la accesibilidad y asequibilidad de los fármacos.
Incorporar el uso de nuevas tecnologías como por ejemplo
telemonitorización, dispositivos electrónicos para pacientes,
SMS, apps, etc.

(38, 39, 45, 46, 48, 49)

3.4 Inercia terapéutica
Preg. 8
¿Cómo afecta la inercia terapéutica de los clínicos a la prevención de la
enfermedad cardiovascular?
En el año 2001 se puso de relieve en la literatura científica la ausencia de toma de decisiones en el manejo
terapéutico de trastornos crónicos en fases asintomáticas, como la HTA, la dislipidemia y la diabetes (50).
Actualmente se define como ‘inercia terapéutica’ (IT) la situación en que no se inicia, intensifica o modifica el
tratamiento a pesar de estar indicado en las GPC y como ‘inercia clínica‘ el mismo concepto ampliado a la
falta de diagnóstico o seguimiento de los pacientes a lo largo del tiempo (51). Podemos encontrar 2 tipos de
inercia terapéutica:
•
•

De inicio, en el paciente no tratado y no controlado
De cambio, en el paciente tratado pero no controlado.

Según estudios que analizan la IT en el control del LDL-C, sus causas pueden ser atribuibles a la organización
del sistema sanitario, al paciente y al médico (20, 30 y 50% de los casos, respectivamente). Como origen de
la IT relacionada con la actuación médica se destaca la insuficiente formación, el desconocimiento y bajo
seguimiento de las GPC, la exigencia creciente de objetivos terapéuticos, la infrautilización de los
tratamientos disponibles y la sobrestimación del control por parte del profesional. El acto médico es una
toma de decisiones constante y para facilitarlo es preciso contar con GPC sustentadas en la evidencia
científica. Es necesario que estén adaptadas a la realidad, dirigidas a la consecución de objetivos
terapéuticos, que ostenten credibilidad y que su fin sea facilitar la toma de decisiones. Además, deberían
estar integradas en los programas de historia clínica electrónica o de gestión de las consultas (52).
Por otra parte, un estudio que analizó los efectos de la IT en el tratamiento de la dislipidemia por parte de
médicos de atención primaria concluyó que los valores de IT obtenidos eran aceptables, aunque mejorables
(53). También se ha observado que en pacientes con dislipidemia de alto riesgo, la IT duplica el riesgo de
padecer un evento isquémico (54).
Así mismo, se ha descrito que existe inercia clínica en la práctica de rutina en pacientes con diabetes y que
los médicos no son propensos a intervenir en condiciones en las que son necesarios cambios terapéuticos
simples en oposición a cambios complejos. Dado que una mayor inercia clínica conduce a resultados más
pobres, los médicos deberían adoptar un enfoque global en la reducción del riesgo CV en estos pacientes, a
través de un seguimiento más estrecho a las directrices de gestión establecidas y haciendo hincapié en el
establecimiento de objetivos individuales (55).

Nº

Recomendación

NE/GR

% AC

% AD
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10 La IT es una importante barrera para el tratamiento eficaz de 4/D
pacientes con ECV. La utilización de combinaciones de fármacos a
dosis fijas y/o el uso de la polipíldora en lugar de la titulación de los
fármacos esenciales por separado, es una herramienta simple y útil
para poder superarla.
Ref.

(n)

(n)

100%
(9)

100%
(27)

Basada en opinión del panel de expertos

4 La polipíldora como estrategia para optimizar la adherencia
y la accesibilidad
4.1 Concepto y evidencia científica

Preg. 9
¿Qué beneficios se esperan de la polipíldora en cuanto al incremento de la
adherencia terapéutica de pacientes sujetos a prevención cardiovascular primaria o
secundaria?
A la fecha cuatro estudios clínicos prospectivos y aleatorizados incluyendo 3835 pacientes, han reportado los
efectos de la polipíldora sobre la adherencia, la cual resultó un 44% mayor en el grupo polipíldora, cuando
esta se comparó con el grupo control (56, 57). Estos hallazgos son particularmente significativos teniendo en
cuenta que la adherencia observada en los grupos comparadores, fue notablemente superior a la esperada y
a la habitualmente reportada en estudios observacionales comunitarios, aunque esto podría ser debido al
efecto Hawthorne observado en múltiples ensayos clínicos (58)
En el estudio de Thom et al. realizado en pacientes con ECV el uso de la polipíldora demostró proporcionar
una mejor adherencia que los medicamentos habituales administrados en forma separada. La adherencia
observada en el grupo de pacientes que recibió la polipíldora fue del 77% comparado con el 23% obtenido
por el grupo que seguía el tratamiento habitual (59).
El estudio FOCUS, el cual incluyó un elevado número de pacientes en Latinoamérica y utilizó una polipíldora
compuesta por aspirina, ramipril y simvastatina, demostró un aumento significativo de la adherencia en el
grupo que seguía el régimen con la polipíldora si se comparaba con el grupo que recibía el tratamiento
convencional por separado (50.8% vs 41% respectivamente). No se observaron diferencias en los objetivos
terapéuticos, efectos adversos y mortalidad total, ya que el diseño del estudio no permitía la observación de
diferencias en morbimortalidad (31).
En este mismo sentido de Cates et al. halló en un metaanálisis de 9 ensayos clínicos aleatorizados sobre 7047
pacientes que la polipíldora aumentaba un 33% la adherencia al compararse con el tratamiento habitual,
aunque esta comparación solo ocurría en un estudio (60).
Otro metaanálisis realizado a partir de trabajos que estudiaban la adherencia con combinaciones de dosis
fija/polipíldoras para varias patologías (inmunodeficiencia humana, hipertensión, diabetes y tuberculosis) ha
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demostrado también un aumento de la adherencia con la polipíldora. Esta estrategia resultó en una
disminución del 26% del riesgo de no adherencia al régimen terapéutico (61). Los resultados requieren la
realización de futuros estudios tanto en prevención primaria como en prevención secundaria con el fin de
corroborar los datos obtenidos hasta el momento.

Nº

Conclusión

NE

11 Varios ensayos clínicos aleatorizados han demostrado de forma 1+
consistente que el uso de la polipíldora mejora significativamente la
adherencia terapéutica comparado con el tratamiento habitual con
los mismos fármacos por separado, en prevención primaria y
secundaria, en distintas regiones geográficas, incluyendo
Latinoamérica.
Ref.

% AC
(n)
100%
(9)

% AD
(n)
100%
(27)

(31, 59, 61)

4.2 Aceptabilidad por parte del médico y del paciente
Preg. 10

¿Qué estrategias pueden potenciar el uso de la polipíldora?

La no adherencia a los tratamientos médicos es una causa cada vez más reconocida de resultados adversos
del tratamiento y de aumento de los costos de atención médica, por ejemplo, los causados por ingresos
evitables por insuficiencia cardíaca o enfermedad coronaria (43). En puntos anteriores se ha mencionado
cuales son las opciones más comunes para mejorar la adherencia de los pacientes al régimen terapéutico.
Entre ellas está la reducción del número de prescripciones al mínimo posible a través de estrategias como la
polipíldora.
Dada la complejidad del problema de la falta de adherencia, se hace necesario el desarrollo de una
estrategia que abarque las distintas dimensiones asistenciales, con el fin de poder potenciar de manera
efectiva el uso de la polipíldora y en consecuencia mejorar la adherencia.

Nº

Conclusión
12 Las estrategias que pueden potenciar el uso de la polipíldora son las
siguientes:
A. A nivel de sistema sanitario:
•

Mejorar la accesibilidad y asequibilidad de la polipíldora en
todos los niveles de atención médica.

NE
4

% AC
(n)
100%
(9)

% AD
(n)
100%
(27)
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B. A nivel médico:
•
•
•
•
•

Reconocer las consecuencias derivadas de la falta de
adherencia en la prevención CV.
Estimular la educación médica continua.
Motivar la consecución de los objetivos de adherencia
incluyendo la retribución por objetivos logrados, p. ej.
Promover sistemáticamente esta estrategia a través de
líderes de opinión y Sociedades Científicas.
Incluirla recomendación de uso de la polipíldora basadas en
evidencias en las GPC.

C. A nivel de paciente:
•
•
Ref.

Educar al paciente sobre los beneficios del uso de la
polipíldora.
Involucrar a las asociaciones de pacientes en los procesos de
implementación de la polipíldora.

Basada en opinión del panel de expertos

5 Beneficios del tratamiento con la polipíldora, en
términos de eficacia y seguridad
5.1 Control de parámetros clínicos y bioquímicos
Preg. 11 ¿Qué beneficios se esperan de la polipíldora en cuanto al control de los
parámetros clínicos y bioquímicos?
Trece estudios, incluyendo 7638 participantes, han reportado los efectos de la polipíldora sobre la TAS, la
cual resultó 6,3 mmHg menor de manera significativa en el grupo polipíldora en relación al grupo
comparador. Once estudios, incluyendo 6565 participantes, reportaron los efectos sobre el colesterol total y
el LDL-C, los cuales resultaron significativamente menores (0,6 mmol/L y 0,7 mmol/L respectivamente) en el
grupo polipíldora (56, 57).
La polipíldora que contiene AAS, ramipril y simvastatina ha demostrado ser tan eficaz como los fármacos por
separado en la reducción de la PA y el colesterol total, no observándose diferencias significativas a 9 meses
de seguimiento, siendo a la vez una opción segura.
En el contexto de la prevención primaria, en comparación con el placebo, un metaanálisis dónde se
analizaron 6 ensayos que englobaban 2.200 pacientes, la polipíldora redujo la PAS en 9,2 mmHg y la PAD en
5,0 mmHg, el colesterol total en 1,22 mmol /L y el LDL-C en 1,02 mmol /L (62). Si bien la tolerancia fue
menor en aquellos tratados con polipíldora comparado con el grupo placebo o aquellos que recibieron un
solo componente, la diferencia fue moderada.
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En el contexto de la prevención secundaria, otro metaanálisis que analizaba los datos de 3.140 pacientes
con ECV estable, diabetes, ECV establecida o un riesgo calculado de ECV a 5 años superior al 15%, el uso de
la polipíldora ha demostrado una mejor adherencia (80% vs 50%) y una reducción significativa de la PAS (-2.5
mmHg) y LDL-C (-0.1 mmol/L) cuando se la compara con el tratamiento estándar (63).

Nº

Conclusión
13 En el contexto de la prevención primaria, en comparación con el
placebo, la polipíldora redujo la PA, el colesterol total y el LDL-C.

Ref.
14

Ref.

NE

% AC
(n)

% AD
(n)

1++

100%
(9)

96%
(27)

En el contexto de la prevención secundaria (pacientes con ECV 1++
estable, diabetes, ECV establecida o un riesgo calculado de ECV a 5
años superior al 15%), la polipíldora ha demostrado una reducción
significativa en la PA sistólica, del colesterol total y del LDL-C siendo
tan eficaz como los fármacos por separado.

100%
(9)

96%
(27)

(62)

(63)

5.2 Morbimortalidad
Preg. 12 ¿Qué beneficios se esperan de la polipíldora en cuanto a la morbilidad y la
mortalidad de pacientes sujetos a prevención cardiovascular?
Cinco estudios que han incluido 5300 participantes, han reportado el efecto de la polipíldora sobre la
mortalidad de toda causa, no encontrando diferencias significativas con el grupo control. Si bien la
frecuencia observada de este evento fue muy baja (1%), con una media de seguimiento que varió entre 9 y
23 meses (56, 57).
En 6 estudios con 4517 pacientes, tampoco se observaron diferencias en la tasa de eventos ateroescleróticos
fatales y no fatales, siendo su frecuencia de aparición también baja (5%) (56, 57).
Sin embargo, ninguno de los ensayos clínicos publicados hasta la actualidad fue diseñado ni tiene el
suficiente poder para evaluar el impacto de la polipíldora sobre la frecuencia de aparición de eventos CV
graves, tales como muerte, IAM o ACV .
Teniendo en cuenta sus beneficios aditivos, se espera que la reducción combinada del riesgo relativo
estimado en la ECV, tanto por la modificación del estilo de vida como por la píldora combinada sea del 7080%. En prevención primaria, el estudio HOPE-3 probó una combinación de antihipertensivos y una estatina
en 12.705 pacientes con un riesgo CV intermedio, confirmando el beneficio de las estatinas y no así el de los
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antihipertensivos en la población global, en términos de disminución de eventos duros (muerte debida a
IAM y ACV), cuando estos se comparaban con aquellos que recibieron placebo (64).
En prevención secundaria, el estudio SECURE actualmente en marcha, prevé demostrar que una polipíldora
que contenga AAS 100mg, atorvastatina (20 o 40mg) y ramipril 2,5; 5 o 10mg reduzca eventos mayores en
pacientes mayores de 65 años con un IM reciente.
En tanto se aguarda el resultado de este estudio de eficacia, la evidencia del beneficio de la polipíldora surge
de metaanálisis y modelos matemáticos.
Un metaanálisis basado en los datos de 6 estudios de prevención primaria, 21 estudios de antihipertensivos
y 11 estudios con estatinas y aplicando un modelo matemático aditivo de los riesgos relativos concluyó que
una formulación estándar de polipíldora compuesta de AAS, antihipertensivos y estatinas podría prevenir
28.500 muertes por IAM y 12.700 muertes por ACV (65). En otro estudio que usaba modelos matemáticos
para calcular el beneficio de medidas preventivas en enfermedades crónicas, el uso de la polipíldora
mostraba una disminución del riesgo relativo del 56% de sufrir el primer IAM o ACV para la población si
empezaba el tratamiento antes delos 50 años (66). Estos mismos autores, aplicando un modelo donde una
polipíldora de 4 componentes tuviera una aceptación del 50% y una adherencia del 83%, proyectaron que
en UK se ganaría 990.000 años de vida sin un primer IAM o ACV cada año (67).

Nº

Conclusión
15 En base a los datos obtenidos en los estudios que miden el impacto 4
del aumento de adherencia y basándose en modelos matemáticos,
se espera mediante el uso de la polipíldora una reducción
significativa del número de eventos CV mayores, así como de la
mortalidad CV.

NE

% AC
(n)
100%
(9)

% AD
(n)
100%
(27)

Se recomienda el diseño y la realización de estudios en
Latinoamérica que analicen el impacto del aumento de la adherencia
con la polipíldora y sus consecuentes beneficios.
Ref.

Basada en opinión del panel de expertos

5.3 Efectos adversos
Preg. 13 ¿Qué beneficios se esperan de la polipíldora en cuanto a la tasa de efectos
adversos en pacientes en prevención cardiovascular?
El estudio FOCUS mostró que no hubo diferencias significativas en la frecuencia de aparición de eventos
adversos entre el grupo que recibía la polipíldora y el grupo que recibía los 3 medicamentos por separado.
Un total de 32% de los pacientes en el grupo control y un 35% en el grupo con polipíldora sufrió un evento
adverso. Sólo en 6,6% del grupo control y 6% del grupo con polipíldora, el efecto adverso se consideró
severo aunque el estudio no estaba diseñado para la demostración en este tipo de eventos. En el 4% de los
pacientes de ambos grupos se produjo una discontinuación del tratamiento (31).
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Un metaanálisis demostró que aquellos pacientes que tomaban polipíldoras tenían significativamente más
probabilidades de interrumpir la medicación (20% vs. 14%) si se comparaba con placebo o con los
monocomponentes (dependiendo del estudio) aunque este hallazgo era moderado y no hubo diferencias
respecto a los efectos adversos presentados (62). Si bien en la revisión sistemática Cochrane de Cates et al.
(60) describen un 20% de eventos adversos más frecuentes en los participantes que fueron aleatorizados a
tratamiento con la polipíldora (30% vs. 24%), se debe tener en cuenta que los grupos comparadores
incluyeron pacientes que recibían placebo o tratamiento habitual con los fármacos por separado.
En la revisión sistemática Cochrane recientemente publicada, sobre un total de 11 estudios que incluyeron
6906 pacientes no se hallaron diferencias significativas en los eventos adversos reportados en el grupo
control (27.1%) y el grupo asignado a la polipíldora (31.4%) (56).

Nº

Conclusión
16 En los estudios llevados a cabo con la polipíldora no existe un
aumento
significativo de los eventos adversos serios en
comparación con la administración de los fármacos por separado.

Ref.

NE
1+

% AC
(n)
100%
(9)

% AD
(n)
100%
(27)

(31)

6 Análisis económico: Costo-efectividad de la polipíldora

Preg. 14 ¿Qué beneficios se esperan de la polipíldora en cuanto al costo del tratamiento de
pacientes en prevención cardiovascular?
La idea de combinar varios principios activos en un solo medicamento para reducir el riesgo cardiovascular
se propuso por primera vez hace más de una década (68), habiéndose observado que no sólo mejora
significativamente la comodidad y la adherencia del paciente, sino también impulsa el ahorro para los
sistemas sanitarios.
En teoría el uso de la polipíldora en lugar de sus componentes por separado durante un período de 10 años
evitaría un total de 46 eventos CV no fatales y 11 eventos CV fatales por cada 1.000 pacientes tratados. La
polipíldora también es una estrategia más efectiva y más costo-efectiva. Se ha descrito una probabilidad del
90,9% de que la polipíldora sea una estrategia dominante (más efectiva que el uso de los componentes por
separado) en caso de que el sistema de salud se disponga a pagar 30.000 euros por año de vida ajustado a la
calidad de vida (AVAC) en comparación con la monoterapia múltiple (69).
Recientemente se han publicado los resultados de un modelo de Markov a partir de datos de ensayos
clínicos para analizar el papel de la polipíldora en prevención secundaria en el Reino Unido, según el cual las
estrategias preventivas pueden resultar en una ganancia de 2 años en la esperanza de vida (70). En seis
regiones en desarrollo, según el Banco Mundial, la prevención primaria produjo una relación de costo
incremental (RCI) de $746-890 por AVAC ganado para pacientes con un riesgo absoluto de enfermedad CV
superior al 25% a los 10 años y de $1.039-1.221 / AVAC ganado para aquellos con riesgo CV absoluto
superior al 5%. La RCI para la prevención secundaria varió de $306 a 388 $ por AVAC ganado (71).
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Otro trabajo evaluó la relación costo-efectividad de la administración de una polipíldora compuesta por tres
fármacos antihipertensivos, una estatina y AAS para la prevención de las ECV en pacientes de alto riesgo de
Latinoamérica. Se encontró que el riesgo de enfermedad CV a lo largo de toda la vida podría reducirse en un
15% en las mujeres y en un 21% en los hombres si la polipíldora era utilizada por personas con un riesgo de
enfermedad CV igual o mayor al 15% en 10 años. Lograr esta meta requeriría tratar al 26% de la población a
un costo de $34- 36 por AVAC. Ofrecer la polipíldora a mujeres con alto riesgo y hombres de 55 años de edad
o más sería el mejor enfoque y daría una RCI aceptable. La polipíldora sería muy rentable incluso en el país
con el PIB más bajo de este estudio. Sin embargo, los responsables de políticas sanitarias deben sopesar el
valor de la intervención con la polipíldora en comparación con otras estrategias, así como la disposición y la
capacidad de pago de su país para dicha intervención (72).
Las combinaciones a dosis fijas siguen siendo una estrategia pragmática prometedora para mejorar la
adherencia y, finalmente, se debe seguir investigando para que su implementación maximice el beneficio y
minimice los perjuicios.

Nº

Conclusión
17 Según datos obtenidos mediante modelos de costo-efectividad, la 4
polipíldora es costo-efectiva en comparación con el tratamiento
estándar en diferentes entornos, y por lo tanto supondría un ahorro
significativo a los sistemas de salud en el tratamiento de prevención
de la ECV.

Ref.

NE

% AC
(n)
100%
(9)

% AD
(n)
100%
(27)

(69, 70, 72)

7 Identificación de escenarios clínicos en prevención CV con
indicación potencial de la polipíldora: Estrategias y
oportunidades de tratamiento
7.1 Prevención secundaria
Preg. 15

¿Qué pacientes podrían beneficiarse de la polipíldora en prevención secundaria?

Anteriormente se han expuesto los resultados de varios estudios en los que se mostraba la baja adherencia a
los medicamentos usados en prevención secundaria en distintas regiones del globo (11, 31, 59).
La polipíldora fue desarrollada dentro de un marco conceptual muy claro: permitir una mayor adherencia,
accesibilidad y eficiencia del tratamiento farmacológico al mayor número de pacientes en todo el mundo,
incluyendo principios activos para tratamientos crónicos no sólo en prevención secundaria con enfermedad
coronaria si no también enfermedad cerebrovascular y arteriopatía periférica recomendados por las GPC,
con eficacia demostrada para prevenir recurrencias de eventos, de forma simple y costo efectiva (11).
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Hasta la fecha ningún ensayo ha estudiado el efecto de esta estrategia sobre la adherencia en la prevención
CV secundaria mediante medidas directas además de la autoevaluación. El proyecto FOCUS fue diseñado
para comprender mejor la adherencia a la medicación en el contexto post IAM, los factores que influyen en
la falta de esta y el efecto de la polipíldora en la adherencia en esta población con elevado riesgo (59, 73,
74). En este sentido el reciente análisis de los estudios que conformaron el Programa SPACE nos demuestra
que aquellos pacientes que más se benefician de una intervención con la polipíldora son aquellos que no
estaban correctamente tratados al principio del estudio disminuyendo la PAS y el LDL-C (63).
El riesgo de no ser adherente se ha asociado con edades menores de 50 años, depresión (cualquier grado y a
mayor grado de depresión peor adherencia), seguir un tratamiento complejo, niveles bajos de apoyo social y
menores coberturas sanitarias, mostrando resultados consistentes en todos los países. En este mismo
estudio la polipíldora mostró un incremento significativo en los niveles de adherencia tras 9 meses,
comparado con el grupo asignado a los tres fármacos por separado. Por tanto, la polipíldora, como
estrategia para incrementar la adherencia puede ser de utilidad en estos perfiles de pacientes (31).
Como ya ha sido constatado, las guías de la Sociedad Europea de Cardiología sobre prevención CV de 2016
fueron las primeras guías internacionales en incluir la recomendación del uso potencial de la polipíldora CV
lo cual constituye un hito importante(75).

Nº

Recomendación

NE/GR

18 Se recomienda una estrategia basada en el uso de la polipíldora, que 1+/A
incluye algunos de los fármacos que han demostrado eficacia en la
reducción del riesgo CV en dosis única diaria, para la prevención
secundaria CV (pacientes que han sufrido cardiopatía isquémica
aguda o crónica, revascularizados o no, con enfermedad
aterotrombótica cerebral o periférica), a menos que exista
contraindicación a alguno de los componentes.
Ref.

% AC
(n)
100%
(9)

% AD
(n)
100%
(27)

(74, 76)

7.2 Prevención primaria
Preg. 16 ¿Qué tipología de pacientes de alto y muy alto riesgo podrían beneficiarse de la
polipíldora en prevención primaria?
La modificación farmacológica del riesgo CV asociada a cambios en el estilo de vida se está convirtiendo en
una estrategia inevitable en la prevención primaria, en particular para el grupo de pacientes con alto riesgo
CV. La polipíldora no sólo mejora significativamente la comodidad y la adherencia del paciente, sino que
también impulsa el ahorro en los sistemas sanitarios (74). Varios ensayos clínicos aleatorizados han
demostrado de manera consistente los efectos de la polipíldora sobre los factores de riesgo CV y la
adherencia, y se están llevando a cabo ensayos importantes para estudiar el efecto sobre los desenlaces
clínicos duros (59, 76, 77), aunque se carecen de datos sobre prevención primaria, a excepción de los
resultados obtenidos a través del uso de modelos matemáticos (66, 67).
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La causa principal de la falta de evidencia sólida en este campo se debe a la larga duración de cualquier
estudio diseñado para obtener resultados concluyentes. En prevención primaria generalmente se necesitan
una o dos décadas de seguimiento para tener una serie de datos que faciliten resultados estadísticamente
significativos. La comunidad médica está extrapolando los resultados obtenidos en los estudios de
prevención secundaria para poder modificar el pronóstico de los pacientes con alto riesgo CV (23, 78-80).
Situaciones clínicas que pueden beneficiarse de la polipíldora
El tratamiento con la polipíldora estaría indicado en pacientes en prevención primaria, con un riesgo
cardiovascular elevado o muy elevado (determinado mediante tablas de riesgo, pacientes diabéticos con
factores de riesgo asociados o a la presencia de enfermedad vascular subclínica: placas de ateroma en
carótida, índice tobillo-brazo bajo o insuficiencia renal crónica, alto score de calcio, presencia de aneurisma
de aorta abdominal) y bajo riesgo de sangrado con el uso del AAS en las siguientes circunstancias:
1. En pacientes diabéticos mayores de 50 años con al menos un factor de riesgo asociado dentro
de los que se incluyen el tabaquismo, HTA, dislipidemia, LDL-C bajo o microalbuminuria. Los
datos se basan en el estudio HOPE (81), donde hubo beneficio de los pacientes diabéticos en
prevención primaria tratados con ramipril, y en las recomendaciones de las GPC sobre el manejo
de los pacientes con diabetes (82).
2. En pacientes diabéticos mayores de 50 años con enfermedad renal crónica y microalbuminuria o
macroalbuminuria. Los datos se basan en diferentes estudios que demuestran la protección
renal del bloqueo del sistema renina angiotensina en pacientes diabéticos en prevención
primaria (83, 84) y en las recomendaciones de las GPC sobre el manejo de los pacientes con
diabetes (84, 85).
3. En pacientes hipertensos de alto RCV, donde la recomendación de estatinas y ramipril es
evidente y donde la utilidad de la aspirina se fundamenta en el RCV elevado y en el estudio HOT
(86), de acuerdo a las recomendaciones de las guías europeas de HTA (87, 88).
4. En pacientes de alto RCV con disfunción ventricular clínica o subclínica, donde el ramipril estaría
indicado por la patología cardiaca (89) y la estatina y aspirina por el alto RCV.

Nº

Recomendación

NE/GR

19 Hasta que existan resultados de estudios más amplios que 4/D
demuestren una sólida evidencia científica, no se recomienda la
utilización sistemática de polipíldoras para todos los pacientes en
prevención primaria. Sin embargo se puede considerar su uso en
aquellos pacientes de alto riesgo que tengan indicación de todos los
fármacos incluidos en las polipíldoras disponibles en la región.
Ref

% AC
(n)
100%
(9)

% AD
(n)
100%
(27)

Basada en opinión del panel de expertos

8 Limitaciones,
contraindicaciones
específicas de polipíldora

y

consideraciones
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8.1 Limitaciones de la polipíldora
Preg. 17 ¿Cómo se debe actuar delante de un paciente que presenta efectos adversos a
alguno de los componentes de la polipíldora?
La polipíldora que actualmente está comercializada en varios países de Latinoamérica está compuesta por
tres de los cuatro fármacos recomendados en prevención secundaria después de un IAM y, en el caso
específico de ramipril y atorvastatina, con evidencias de uso también en prevención CV primaria. Si bien los
efectos adversos de cada uno de los componentes de la polipíldora se manifiestan clínicamente de forma
diferente y podrían identificarse con relativa facilidad, establecer la relación entre el efecto adverso y el
componente causal puede resultar un problema. La presencia de un efecto adverso a uno de los
componentes obligará a retirarla polipíldora, con el riesgo de desprotección del paciente si no se
reintroducen de forma inmediata los otros componentes que el paciente tolera y se sustituye el que causa el
efecto indeseable por otro fármaco.
En este sentido el documento realizado sobre la polipíldora recientemente en España “Nuevo enfoque
terapéutico para la prevención secundaria del riesgo cardiovascular” recomienda (45):
1. En un paciente tratado con la polipíldora, 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, aunque podría considerarse la posibilidad de
añadir por separado la dosis extra necesaria de otros fármacos para conseguir los objetivos.
• Por intolerancia a alguno de los componentes de la polipíldora.
• Por aparición de alguna contraindicación a alguno de los componentes de la polipíldora.
2. La administración de la polipíldora en pacientes en prevención CV secundaria no estaría indicada:
• Cuando el tratamiento con la polipíldora no consiga los objetivos terapéuticos indicados por las
GPC o al menos una aproximación aceptable a dichos objetivos.
• En aquellos pacientes que presenten efectos adversos a uno de los tres componentes de la
polipíldora.

Nº

Recomendación

NE/GR

20 Frente a un paciente que presenta eventos adversos que puedan ser 4/D
potencialmente debidos a uno de los componentes de la polipíldora,
se recomienda la suspensión de la misma y la identificación del
componente que generó el evento adverso. Posteriormente se
procederá a la introducción por separado de los otros componentes
y la eventual sustitución del componente que generó el evento
adverso.
Ref.

Basada en opinión del panel de expertos

% AC
(n)
100%
(9)

% AD
(n)
100%
(27)
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Preg. 18 ¿Cuáles son los inconvenientes y riesgos derivados de administrar dosis fijas
mediante la polipíldora?
Los objetivos terapéuticos para prevención CV secundaria de pacientes con enfermedad coronaria conocida
se definen en las GPC de todas las SSCC. Estos objetivos terapéuticos engloban hábitos saludables de vida
tanto de ejercicio físico como alimentarios, así como el control de los factores de riesgo CV con valores de PA
< 140/90 mmHg, colesterol total < 190 mg/dl (5mmol/L) y LDL-C < 70 mg/dl (1,8 mmol/L). Es importante
resaltar que estos objetivos terapéuticos deben mantenerse a lo largo de toda la vida del paciente (45).
Las limitaciones del tratamiento con la polipíldora, son las siguientes:
1. Problemas inherentes al uso de una dosis fija y la imposibilidad de titular:
• La dosis de AAS es la estándar y aceptada por las diferentes SSCC y, por tanto, no genera ningún
problema.
• La atorvastatina 20 mg y simvastatina 40 mg son dosis de intensidad moderada (dosis diaria que
disminuye las cifras de LDL-C aproximadamente un 30-50% de media) (90). Dicha dosis puede no
tener la potencia deseada para alcanzar los objetivos terapéuticos indicados en las GPC en todos los
pacientes, aunque si en un porcentaje de los mismos.
• El ramipril (2,5 mg, 5 mg o 10 mg) es el único componente de la polipíldora que permite una
titulación en función de las necesidades del paciente ya que se ofrece en tres dosis diferentes, pero
al igual que la atorvastatina puede no tener la potencia necesaria para alcanzar los objetivos
terapéuticos en pacientes con hipertensión arterial de difícil control, en cuyo caso habría que añadir
de forma adicional otro fármaco antihipertensivo.
2. Posibilidad del deterioro del estilo de vida si la polipíldora se percibe como una panacea:
• Los tres estudios UMPIRE (59), IMPACT (91) y Kanyini-GAP (92) recogieron datos sobre
comportamiento en cuanto al estilo de vida (específicamente en lo que se refiere a peso, perímetro
abdominal, índice de masa corporal y duración de actividad física) y no encontraron diferencias
significativas entre los pacientes con polipíldora comparado con los grupos control. Tanto en el
UMPIRE como en el Kanyini GAP se midió la participación en cuanto a ejercicio, dieta y cesación de
hábito tabáquico y tampoco encontraron diferencias.
• Los inconvenientes y riesgos derivados de administrar dosis fijas mediante la polipíldora son no
alcanzar los objetivos de control exigibles u óptimos. No obstante, el uso de estas terapias se asocia
a una reducción en las cifras de PA y de lípidos mayor a la esperada, debido al incremento de la
adherencia terapéutica (45).
• El efecto en la reducción de eventos CV ha sido recientemente cuestionado en una revisión
sistemática Cochrane que agrupó estudios de prevención CV primaria y secundaria. En esta revisión
no se demostró el beneficio de las terapias con polipíldoras para la prevención de eventos CV,
aunque a su vez, se observó una gran heterogeneidad en los resultados, no explicables por el hecho
de combinar estudios de prevención CV primaria y secundaria. En este mismo estudio, las
reducciones en la PA y los parámetros lipídicos resultaron superiores en el grupo de las terapias con
polipíldoras, aunque, una vez más, existió una gran heterogeneidad en los resultados (60).
3. Efectos adversos/discontinuación:
• Si bien los efectos adversos de cada uno de los componentes se manifiestan clínicamente de forma
diferente y podrían identificarse con relativa facilidad, es importante establecer la relación entre el
efecto adverso y el componente causal. Si bien las tasas de discontinuación son bajas y comparables
a las de los pacientes que toman los medicamentos por separado, la presencia de un efecto adverso
a uno de los componentes obligará a la retirada de la polipíldora, con el riesgo de desprotección del
paciente si no se reintroducen de forma inmediata los otros componentes que el paciente tolera y la
sustitución del que causa el efecto indeseable por otro fármaco. No existen suficientes datos que
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permitan conocer la frecuencia de efectos adversos para la polipíldora en comparación con los tres
fármacos por separado. Sin embargo, en otros estudios, el uso de otras terapias con polipíldoras sí se
ha asociado a incrementos discretos en la frecuencia de efectos secundarios no graves, en
comparación con el uso individual de los diferentes fármacos, pudiéndose atribuir a la mejora de la
adherencia (60)

Nº

Recomendación
21 Cuando el tratamiento con la polipíldora no consiga los objetivos
terapéuticos indicados por las GPC o al menos una aproximación
aceptable a dichos objetivos, se recomienda complementar con
dosis adicionales de los fármacos incluidos en la polipíldora, o
agregar otros fármacos.

Ref.

NE/GR
4/D

% AC
(n)
100%
(9)

% AD
(n)
96%
(27)

Basada en opinión del panel de expertos

8.2 Pacientes no tributarios al tratamiento con polipíldora
Preg. 19

¿En qué perfiles de pacientes no estaría indicado el uso de la polipíldora?

A pesar de que se puede establecer que la polipíldora ofrece una terapia mínima comprobada y mayor
adherencia terapéutica, existen dos escenarios en los cuales no estaría indicada su administración (45):
•
•

Cuando no se cumplan los objetivos terapéuticos: en el punto anterior se han comentado los
problemas inherentes al uso de una dosis fija y la imposibilidad de titular las mismas.
Cuando aparezcan efectos adversos y alergias. Los tres fármacos que constituyen la polipíldora, AAS
100 mg, atorvastatina 20 mg o simvastatina 40 mg y ramipril a las tres diferentes dosis ya indicadas,
tienen efectos secundarios y contraindicaciones específicas que se han visto en la pregunta anterior.

En este respecto el consenso sobre la polipíldora realizado recientemente en España expone (45):
La administración de la polipíldora en pacientes en prevención CV secundaria no estaría indicada:
•
•

Nº

Cuando el tratamiento con la polipíldora no consiga los objetivos terapéuticos indicados
por las GPC al menos una aproximación aceptable a dichos objetivos.
En aquellos pacientes que presenten efectos secundarios adversos a uno de los tres
componentes de la polipíldora.

Recomendación
22 Existe un escenario en el cual no estaría indicado la administración

NE/GR
4/D

% AC
(n)
100%

% AD
(n)
100%
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de la polipíldora: en pacientes que presenten efectos adversos o
contraindicaciones a alguno de los componentes de la polipíldora.
Ref.

(9)

(27)

Basada en opinión del panel de expertos

8.3 Momento en el que debe indicarse la polipíldora
Preg. 20

¿En qué momento debería prescribirse idóneamente la polipíldora?

A pesar de que no existen estudios que hayan abordado el momento óptimo para iniciar el tratamiento con
la polipíldora, los expertos coinciden en que se debe valorar esta terapia con polipíldora si se prevé
dificultades en la adherencia del paciente, en la accesibilidad al tratamiento o en el seguimiento.
En el Documento de consenso del uso clínico de la Polypill “Nuevo enfoque terapéutico para la prevención
secundaria del riesgo cardiovascular” se recogían las siguientes recomendaciones (45):
•

•
•

Nº

A pesar de que la polipíldora no incorpora dosis altas de estatinas y estas se recomiendan
genéricamente tras un evento agudo, el inicio de la polipíldora puede valorarse al ingreso por un
evento CV agudo si se prevé dificultades en la adherencia del paciente, en la accesibilidad al
tratamiento o en el seguimiento. Si la prescripción se realiza estando el paciente ingresado o se
realiza al alta dependerá de cada hospital y de las posibilidades en cada uno de ellos.
Un momento clave para valorar la prescripción de la polipíldora es cuando se detecte baja
adherencia al tratamiento por cualquier razón, durante el seguimiento de un paciente ya alejado del
evento CV agudo.
Otro momento para valorar la prescripción de la polipíldora es cuando el paciente esté polimedicado
o reivindique una reducción/simplificación de sus múltiples tratamientos, independientemente de
que sea o no un paciente adherente.

Recomendación

NE/GR

23 La polipíldora puede prescribirse idóneamente después de un 4/D
evento vascular agudo en pacientes con una condición clínica
estable, si se prevé dificultades en la adherencia del paciente, en la
accesibilidad al tratamiento o en el seguimiento. En el seguimiento
ambulatorio cuando se detecte baja adherencia al tratamiento, en
pacientes polimedicados y cuando el paciente solicite una reducción
de la cantidad de medicamentos prescritos.
Ref.
Basada en opinión del panel de expertos

% AC
(n)
100%
(9)

%AD
(n)
100%
(27)

9 Recomendación final sobre la polipíldora como estrategia
terapéutica en salud pública.
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Nº

Recomendación

NE/GR

24 El comité de expertos recomienda la incorporación de la polipíldora 4/D
en programas de salud pública para la prevención CV.
En base al conocimiento del panel de expertos, y al momento de
redacción de este documento, la única polipíldora aprobada y
disponible en algunos países de Latinoamérica es la que contiene
AAS, simvastatina/atorvastatina y ramipril (Guatemala, Nicaragua,
República Dominicana, Honduras, El Salvador, México, Argentina,
Chile, Ecuador y Paraguay).
Ref.

Basada en opinión del panel de expertos

% AC
(n)
100%
(9)

% AD
(n)
100%
(27)
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10 RESUMEN DE RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
Nº

Recomendación / Conclusión

1

De acuerdo a los resultados revisados, los factores de riesgo ND
modificables más importantes para la enfermedad cardio-cerebrovascular en Latinoamérica son HTA, dislipidemia, obesidad abdominal
y tabaquismo.

2

3

% AC
(n)

% AD
(n)

100%
(9)

96%
(27)

El PIB y el porcentaje del gasto en salud de los países latinoamericanos 2+/B
pueden ser considerados como potenciales barreras para el correcto
uso de fármacos esenciales en prevención CV.

100%
(9)

93%
(27)

En términos de disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad, se sugiere 4/D
tener en cuenta las siguientes barreras:

100%
(9)

100%
(27)

100%
(9)

93%
(27)

100%
(9)

100%
(27)

•
•
•
•
•

4

5

NE/GR

Ausencia de cobertura y fragmentación de los sistemas de
salud.
Alto costo de los fármacos.
Costo del traslado y distancia al centro de salud.
Condición económica y nivel educativo del paciente.
Falta de percepción por parte del paciente de la gravedad y
trascendencia de las enfermedades crónicas.

En nuestra región, particularmente en los países con bajos ingresos, 2++
menos del 10% de los pacientes portadores de ECV está bajo
tratamiento con los tres fármacos esenciales que han demostrado su
utilidad en prevención secundaria.
La falta de adherencia terapéutica es un fenómeno complejo y 2++
multifactorial que comprende las siguientes dimensiones:
•
•
•
•

Relacionadas con el sistema de salud: disponibilidad,
asequibilidad, falta de estímulos para el personal sanitario,
saturación del sistema sanitario.
Inherente a la enfermedad o condición: cronicidad,
duración, ausencia de síntomas, comorbilidades.
Relacionadas al tratamiento: polifarmacia, número de
tabletas, complejidad de la terapia, cambios continuos en el
régimen, efectos adversos.
Inherentes al paciente: edad, raza, estado civil, nivel de
ingresos, soporte social, cobertura sanitaria, nivel educativo,
conocimiento de la enfermedad, estado cognitivo, depresión.

En el caso específico de la ECV confluyen de forma muy prevalente las
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siguientes barreras:
•
•
•
•
•
•

6

7

8

9

La falta de adherencia comporta un incremento de riesgo de eventos 1+/B
CV de un 35%. El incremento de uso de recursos derivado de estos
eventos tiene un impacto negativo y encarece el costo del tratamiento
de la ECV. Por lo tanto, se recomienda priorizar la puesta en marcha de
estrategias que incrementen la tasa de adherencia a los medicamentos
esenciales para reducir los eventos CV y el gasto en salud, antes de
implementar nuevas y costosas intervenciones terapéuticas.

100%
(9)

100%
(27)

La falta de adherencia debe ser considerada como un factor de riesgo 4/D
para nuevos eventos CV. En pacientes con factores de riesgo que
vayan a recibir tratamiento crónico de prevención CV, se deben buscar
de forma sistemática aquellos factores individuales que predisponen a
la falta de adherencia.

100%
(9)

100%
(27)

Se sugiere identificar desde el punto de vista clínico las causas de falta 2+/C
de adherencia y llevar a cabo estrategias para corregirlas, como por
ejemplo, incorporar el uso de la polipíldora.

100%
(9)

100%
(27)

Para optimizar la adherencia terapéutica en la prevención de la ECV, se 1+/A
recomiendan realizar las siguientes acciones:

100%
(9)

100%
(27)

100%
(9)

100%
(27)

•
•
•
•

10

Polifarmacia.
Número de fármacos.
Complejidad de la terapia.
Cambios continuos en el régimen.
Efectos adversos.
Ausencia de percepción de beneficio del tratamiento y
gravedad de la enfermedad por parte del paciente.

Simplificar el régimen terapéutico reduciendo el número de
dosis diarias utilizando la polipíldora como estrategia de salud
pública.
Incorporar acciones educativas.
Asegurar la accesibilidad y asequibilidad de los fármacos.
Incorporar el uso de nuevas tecnologías como por ejemplo
telemonitoreo, dispositivos electrónicos para pacientes, SMS,
apps, etc.

La IT es una importante barrera para el tratamiento eficaz de pacientes 4/D
con ECV. La utilización de combinaciones de fármacos a dosis fijas y/o
el uso de la polipíldora en lugar de la titulación de los fármacos
esenciales por separado, es una herramienta simple y útil para poder
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superarla.
11

12

Varios ensayos clínicos aleatorizados han demostrado de forma 1+
consistente que el uso de la polipíldora mejora significativamente la
adherencia terapéutica comparado con el tratamiento habitual con los
mismos fármacos por separado, en prevención primaria y secundaria,
en distintas regiones geográficas, incluyendo Latinoamérica.

100%
(9)

100%
(27)

Las estrategias que pueden potenciar el uso de la polipíldora son las 4
siguientes:

100%
(9)

100%
(27)

En el contexto de la prevención primaria, en comparación con el 1++
placebo, la polipíldora redujo la PA, el colesterol total y el LDL-C.

100%
(9)

96%
(27)

En el contexto de la prevención secundaria (pacientes con ECV estable, 1++
diabetes, ECV establecida o un riesgo calculado de ECV a 5 años
superior al 15%), la polipíldora ha demostrado una reducción
significativa en la PA sistólica, del colesterol total y del LDL-C siendo
tan eficaz como los fármacos por separado.

100%
(9)

96%
(27)

A. A nivel de sistema sanitario:
•

Mejorar la accesibilidad y asequibilidad de la polipíldora en
todos los niveles de atención médica.

B. A nivel médico:
•
•
•
•
•

Reconocer las consecuencias derivadas de la falta de
adherencia en la prevención CV.
Implementar educación médica continuada.
Estimular la motivación para la consecución de los objetivos
de adherencia incluyendo la retribución por objetivos
logrados, p. ej.
Promover sistemáticamente esta estrategia a través de líderes
de opinión y Sociedades Científicas.
Incluír la recomendación de uso de la polipíldora basada en
evidencias en las GPC.

C. A nivel de paciente:
•
•

13

14

Educar al paciente sobre los beneficios del uso de la
polipíldora.
Involucrar a las asociaciones de pacientes en los procesos de
implementación de la polipíldora.
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15

En base a los datos obtenidos en los estudios que miden el impacto del 4
aumento de adherencia y basándose en modelos matemáticos, se
espera mediante el uso de la polipíldora una reducción significativa del
número de eventos CV mayores, así como de la mortalidad CV.

100%
(9)

100%
(27)

En los estudios llevados a cabo con la polipíldora no existe un aumento 1+
significativo de los eventos adversos serios en comparación con la
administración de los fármacos por separado.

100%
(9)

100%
(27)

Según datos obtenidos mediante modelos de costo-efectividad, la 4
polipíldora es costo-efectiva en comparación con el tratamiento
estándar en diferentes entornos, y por lo tanto supondría un ahorro
significativo a los sistemas de salud en el tratamiento de prevención de
la ECV.

100%
(9)

100%
(27)

Se recomienda una estrategia basada en el uso de la polipíldora, que 1+/A
incluye algunos de los fármacos que han demostrado eficacia en la
reducción del riesgo CV en dosis única diaria, para la prevención
secundaria CV (pacientes que han sufrido cardiopatía isquémica aguda
o crónica, revascularizados o no, con enfermedad aterotrombótica
cerebral o periférica), a menos que exista contraindicación a alguno de
los componentes.

100%
(9)

100%
(27)

Hasta que existan resultados de estudios más amplios que demuestren 4/D
una sólida evidencia científica, no se recomienda la utilización
sistemática de polipíldoras para todos los pacientes en prevención
primaria. Sin embargo se puede considerar su uso en aquellos
pacientes de alto riesgo que tengan indicación de todos los fármacos
incluidos en las polipíldoras disponibles en la región.

100%
(9)

100%
(27)

Frente a un paciente que presenta eventos adversos que puedan ser 4/D
potencialmente debidos a uno de los componentes de la polipíldora,
se recomienda la suspensión de la misma y la identificación del
componente que generó el evento adverso. Posteriormente se
procederá a la introducción por separado de los otros componentes y
la eventual sustitución del componente que generó el evento adverso.

100%
(9)

100%
(27)

Cuando el tratamiento con la polipíldora no consiga los objetivos 4/D
terapéuticos indicados por las GPC o al menos una aproximación

100%
(9)

96%
(27)

Se recomienda el diseño y la realización de estudios en Latinoamérica
que analicen el impacto del aumento de la adherencia con la
polipíldora y sus consecuentes beneficios.
16

17

18

19

20

21
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aceptable a dichos objetivos, se recomienda complementar con dosis
adicionales de los fármacos incluidos en la polipíldora, o agregar otros
fármacos.
22

23

24

Existe un escenario en el cual no estaría indicado la administración de 4/D
la polipíldora: en pacientes que presenten efectos adversos o
contraindicaciones a alguno de los componentes de la polipíldora.

100%
(9)

100%
(27)

La polipíldora puede prescribirse idóneamente después de un evento 4/D
vascular agudo en pacientes con una condición clínica estable, si se
prevé dificultades en la adherencia del paciente, en la accesibilidad al
tratamiento o en el seguimiento. En el seguimiento ambulatorio
cuando se detecte baja adherencia al tratamiento, en pacientes
polimedicados y cuando el paciente solicite una reducción de la
cantidad de medicamentos prescritos.

100%
(9)

100%
(27)

El comité de expertos recomienda la incorporación de la polipíldora en 4/D
programas de salud pública para la prevención CV.

100%
(9)

100%
(27)

En base al conocimiento del panel de expertos, y al momento de
redacción de este documento, la única polipíldora aprobada y
disponible en algunos países de Latinoamérica es la que contiene AAS,
simvastatina/atorvastatina y ramipril (Guatemala, Nicaragua,
República Dominicana, Honduras, El Salvador, México, Argentina,
Chile, Ecuador y Paraguay).
NE/GR: nivel de evidencia/grado de recomendación; ND: no disponible; % AC y AD: porcentaje de acuerdo sobre el
total de votos en la reunión de consenso y en la ronda tipo Delphi respectivamente

11 ANEXO I: METODOLOGÍA DEL PROCESO DE CONSENSO
11.1 Método de Consenso

El actual documento de consenso ha sido realizado mediante metodología RAND/UCLA. Este método de
consenso está basado en la evidencia científica y en el juicio colectivo y experiencia clínica de un panel de
expertos. Es una combinación de la técnica Delphi con la de Grupos Nominales. El objetivo de este método
es promover la discusión crítica de expertos, mediante la reflexión individual de un cuestionario y una nueva
discusión grupal de los consensos y disensos alcanzados en la reflexión individual, mediante una sesión
presencial, estructurada y participativa.
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11.2 Definición del porcentaje de acuerdo
•
•

Recomendación aceptada por consenso: al menos el 80% del panel de expertos está de acuerdo con
una recomendación.
Recomendación en discrepancia: menos del 80% del panel de expertos está de acuerdo con una
recomendación.

11.3 Contribución de los equipos
La asesoría metodológica y coordinación de los servicios de soporte a los procesos que conformaron el
consenso, fue responsabilidad de GOC Networking, cuyo equipo técnico participó en la facilitación y ayuda a
los especialistas en todas sus tareas.
Para la supervisión de la calidad e idoneidad de los procesos y metodología de consenso, así como la
identificación del marco temático de contenidos, se nombró a dos coordinadores (C). Este comité se encargó
de conducir y supervisar el conjunto del proceso, revisar los documentos intermedios y finales y participar en
las decisiones sobre cuestiones metodológicas del proyecto. El CC también participó en la valoración y
discusión de las recomendaciones propuestas por el grupo elaborador de las recomendaciones (GER).
La función principal del GER fue la formulación de respuestas y la valoración y discusión de las
recomendaciones propuestas por el resto de expertos que lo conformaban.

11.4 Fases del proceso de consenso
1. Puesta en marcha del proyecto y definición de índice temático
Se realizó una primera reunión con los Cs y GER para:
•
•

Presentar y validar la propuesta y metodología de trabajo.
Discutir y elaborar el listado de preguntas que serían contestadas a través del documento de
consenso.

Posteriormente se elaboró un protocolo de trabajo en el que se especificó el alcance, los objetivos del
documento y la metodología de trabajo.
2. Revisión de la literatura disponible
Se identificaron aquellas preguntas que eran susceptibles de no poder ser contestadas por ninguna de las
fuentes de información aportadas y se realizó para ello una búsqueda en la principal base de datos
bibliográfica de ciencias de la salud, Medline (Pubmed). La estrategia de búsqueda bibliográfica fue
ejecutada en septiembre del 2016, aplicando los siguientes filtros para acotar el número de referencias:
•
•
•

Temporales: últimos 5 años
Idiomas: español e inglés
Tipo de artículos: todos
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•
•

Especie/población: todos
Disponibilidad de texto (completo, abstract…): todos

3. Resumen de la evidencia encontrada en la literatura
En septiembre de 2016 se llevó a cabo una búsqueda experta no sistemática de la literatura disponible
relacionada con las cuestiones clínicamente relevantes en bases de datos apropiadas como PubMed, Scielo,
Lilacs, etc., dando prioridad a aquellas que eran relevantes para Américalatina o aquellas que se llevaron a
cabo en países latinoamericanos. Se recuperaron un total de 87 publicaciones. La pregunta 9 requirió una
revisión de la literatura sistemática no exhaustiva en PubMed realizada el 9 de septiembre de 2016,
proporcionando 6 publicaciones. A discreción del comité de coordinación, se incluyeron 61 publicaciones
después de leer los títulos y resúmenes de los manuscritos. Después de examinar estas publicaciones, el GER
utilizó 58 para preparar un documento que respondiera a cada pregunta clínica que incluía posibles
recomendaciones y conclusiones.
4. Respuesta a las preguntas y elaboración de las recomendaciones
Para contestar a las preguntas del índice temático, el GER seleccionó las recomendaciones / y conclusiones
halladas en la literatura que respondían a las preguntas previamente realizadas. Además, allí donde la
bibliografía no permitió responder a las preguntas, formularon recomendaciones basadas en opinión de
experto.
Para clasificar las evidencias y graduar las recomendaciones, se utilizó el sistema SIGN (Anexo II).
5. Proceso de consenso tipo RAND/UCLA. Sesión participativa de consenso
Esta fase surge de la combinación de la técnica Delphi con los grupos nominales (13) y en ella se realizó la
primera valoración de las respuestas y recomendaciones formuladas previamente por el GER. Se redactó un
formulario a través del cual un panel de 9 expertos valoró en una reunión presencial llevada a cabo en
Buenos Aires el día 2 de octubre del 2016. En dicha reunión se llevó a cabo la discusión y valoración de las
recomendaciones propuestas por el GER, y en ella los expertos expresaron su grado de acuerdo o
desacuerdo con dichas recomendaciones. Se aceptaron las recomendaciones en las que el porcentaje de
acuerdo fue igual o mayor al acordado en el protocolo de trabajo para proceder a su aceptación. Se
rechazaron aquellas recomendaciones en las que el porcentaje de acuerdo fue menor al establecido en el
protocolo de trabajo.
6. Redacción del documento de recomendaciones
Se redactó un informe final de recomendaciones a partir del índice temático acordado. En este documento
se incluyen todos los acuerdos alcanzados y sus justificaciones.
7. Redacción del documento de recomendaciones
Al finalizar el documento de recomendaciones, se validaron las recomendaciones con un panel de 27
expertos en patología cardiovascular propuestos por cada una de las sociedades que componen la SIAC de
los 37 que fueron invitados inicialmente, lo que equivale a una tasa de respuesta del 73%. La composición de
dicho panel fue:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación Nacional de Cardiólogos de México: Dra. Ana Elena Ancona, Dr. Salvador Ocampo, Dr.
Adolfo Chávez, Dr. Francisco Javier León
Federación Argentina de Cardiología: Dr. Ricardo López Santi, Dra. Narcisa Gutiérrez, Dr. Gustavo
Cerezo, Dr. Carlos A. Loperfido
Sociedad Argentina de Cardiología: Dr. Claudio Majul, Dr. Alejandro Hershon
Sociedad Boliviana de Cardiología: Dr. Luis Lijeron
Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular: Dr. Edgardo Escobar, Dra. Paola Varleta
Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular: Dr. Enrique Melgarejo
Sociedad Cubana de Cardiología: Dr. Alfredo Dueñas, Dr. Reinaldo de la Noval, Dr. Eduardo Rivas
Sociedad Dominicana de Cardiología: Dr. Donaldo Antonio Collado, Dr. Miguel Ángel Arias, Dr. Cesar
Herrera
Sociedad Paraguaya de Cardiología: Dra. Carmen Saldivar, Dra. Luz Cabral
Sociedad Peruana de Cardiología: Dr. Félix Medina
Sociedad Uruguaya de Cardiología: Dr. Sergio Cáceres
Sociedad Venezolana de Cardiología: Dr. Luis López, Dr. Igor Morr, Dr. Ramón Aguilar

El 100% de los encuestados se dedicaba a la cardiología. El 85% indicó que la dedicación principal era la
patología cardiaca, un 7% a la prevención cardiaca, el 4% a la ecocardiografía y un 4% a la administración. En
cuanto al centro de proveniencia, el 96% declaró que atendía a 10 o más pacientes con patología cardiaca al
día, mientras que el resto atendían a menos de 10. El 96% de los encuestados declaró que en su consulta
atendía a 20 o más pacientes con patología cardiaca a la semana mientras que el resto declaró que atendía
menos de 20.

12 ANEXO II: SISTEMA PARA LA CLASIFICACIÓN DE LAS
EVIDENCIAS Y GRADUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Con el fin de graduar la evidencia de la documentación empleada en la redacción de este consenso se ha
utilizado el método desarrollado por el Scottish Intercollegiate Guidelines Network 1999 – 2012 (SIGN) (93).
Niveles de evidencia:

Grados de recomendación:
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