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Aneurisma aórtico
Ataque cerebrovascular
Cambios terapéuticos en el estilo de vida
Colesterol unido a la lipoproteína de alta densidad
Colesterol unido a la lipoproteína de baja densidad
Diabetes mellitus
Enfermedad arterial periférica
Enfermedad arterial carotidea
Enfermedad cardiovascular aterosclerótica
Enfermedad renal crónica
Formato reporte de sospecha de eventos adversos a medicamentos
FOURIER (Further Cardiovascular Outcomes Research with PCSK9
Inhibition in Subjects with Elevated Risk)
Hipercolesterolemia familiar
Hipercolesterolemia familiar heterocigota
Hipercolesterolemia familiar homocigota
Infarto de miocardio
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
Inhibidor de la proproteína convertasa subtilisina kexina tipo 9
Lipoproteína de baja densidad
Proproteína convertasa subtilisina kexina tipo 9
Receptores de LDL
Revascularización miocárdica
Síndrome coronario agudo
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Glosario

Término

Definición

Proproteína
convertasa
subutilisina/
tipo 9

Vía Clínica
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Es un importante regulador de la homeostasis del colesterol. La enzima
PCSK9 se une a los receptores de LDL (RLDL) y facilita su degradación,
kexin lo que lleva a un aumento del colesterol LDL (cLDL) plasmático. La
inhibición de la PCSK9 con anticuerpos monoclonales disminuye la
degradación de los receptores de LDL y conduce a reducciones
sustanciales en los niveles de colesterol.(1)
La Vía Clínica es instrumento dirigido a estructurar las actuaciones ante
situaciones clínicas que presentan una evolución predecible. Describe
los pasos que deben seguirse, establece las secuencias en el tiempo
de cada una de ellas y definen las responsabilidades de los diferentes
profesionales que van a intervenir.(2)

IETS – SOCIEDAD COLOMBIANA DE CARDIOLOGÍA & CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

Contenido
1

Objetivo ................................................................................................................................ 9

2

Alcance .............................................................................................................................. 10

3

2.1

Aspectos abordados.................................................................................................... 10

2.2

Aspectos no abordados............................................................................................... 10

2.3

Población a la que se dirige la guía (tipos de pacientes) ............................................. 10

2.4

Ámbito asistencial ....................................................................................................... 11

2.5

Usuarios de la vía clínica ............................................................................................ 11

Metodología ....................................................................................................................... 12
3.1

Planeación del desarrollo ............................................................................................ 13

3.1.1

Conformación del grupo ....................................................................................... 13

3.1.2

Declaración de conflictos de intereses ................................................................. 13

3.1.3

Definición de alcance y objetivos ......................................................................... 13

3.2

4

5

Revisión de la evidencia científica ............................................................................... 14

3.2.1

Preguntas orientadoras de la revisión de evidencia ............................................. 14

3.2.2

Criterios de elegibilidad ........................................................................................ 14

3.2.3

Búsqueda de evidencia ........................................................................................ 15

3.2.4

Tamización de referencias y selección de estudios .............................................. 16

3.2.5

Calificación de la calidad ...................................................................................... 16

3.3

Revisión de la práctica actual ...................................................................................... 16

3.4

Mapeo de las intervenciones ....................................................................................... 16

3.5

Construcción gráfica del proceso ................................................................................ 17

Intervenciones propuestas en la vía clínica ........................................................................ 18
4.1

Valoración del paciente candidato para formulación del iPCSK9 ................................ 18

4.2

Indicaciones para la formulación de IPCSK9 ............................................................... 20

4.3

Administración del medicamento ................................................................................. 22

4.4

Manejo de eventos adversos y suspensión del medicamento ..................................... 23

4.5

Seguimiento ................................................................................................................ 24

Algoritmos .......................................................................................................................... 25
Anexo 1. Informe de identificación y análisis de conflictos de intereses ................................. 32
Anexo 2. Búsqueda de GPC .................................................................................................. 34
Anexo 3. Estrategias de búsqueda electrónica ...................................................................... 35
Anexo 4. Selección de GPC candidatas para ser utilizadas en el proceso de incorporación de
evidencia a partir de RS de GPC ........................................................................................... 36

6

IETS – SOCIEDAD COLOMBIANA DE CARDIOLOGÍA & CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

Anexo 5. Herramienta AGREE II ............................................................................................ 37
Anexo 6 Declaración PRISMA ............................................................................................... 38
Anexo 7. Listado de referencias incluidas .............................................................................. 39
Anexo 8. Listado de referencias excluidas ............................................................................. 40
Anexo 9. Calificación de la evidencia ..................................................................................... 42
Anexo 10. Características de los estudios incluidos ............................................................... 43
Anexo 11. Síntesis de la evidencia incluída .......................................................................... 45
Anexo 12. Tablas de evidencia .............................................................................................. 48
Anexo 13. IPCSK9 registrados en INVIMA ............................................................................ 54

7

IETS – SOCIEDAD COLOMBIANA DE CARDIOLOGÍA & CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

Introducción

La primera causa de mortalidad general en el mundo al igual que en Colombia, es la enfermedad
cardiovascular aterosclerótica (ECVA); y del listado de estas alteraciones, la enfermedad
coronaria en todas sus manifestaciones, es la más prevalente, seguido del ataque
cerebrovascular isquémico.
Uno de los factores de riesgo que más incide en la génesis de la ECVA es el colesterol,
principalmente cuando se asocia con otros factores de riesgo. En los últimos años se ha
demostrado de manera contundente, que cuantos más bajos estén los niveles plasmáticos del
colesterol unido a la lipoproteína de muy baja densidad (cLDL), más reducción de eventos
cardiovasculares se logran.
Los hipolipemiantes que más logran reducir el cLDL son los inhibidores de la Proproteína
Convertasa Subtilisina/Kexina tipo 9 (I. PCSK9) que logran reducirlo hasta en 60%. Las estatinas
lo reducen aproximadamente un 50% cuando se usan las más efectivas y a las dosis más altas
(atorvastatina a dosis de 40-80 miligramos al día y rosuvastatina a dosis de 20-40 miligramos al
día); sin embargo, se ha demostrado que hay variabilidad en esta respuesta principalmente con
las estatinas. El ezetimibe reduce el cLDL, asociado a estatinas en aproximadamente en 20 25%.
Lograr las metas propuestas en el cLDL de acuerdo con el riesgo de un individuo, es insuficiente
con estos dos últimos fármacos. Recientemente aparecen nuevos hipolipemiantes no estatinas
como los IPCSK9, que permiten reducir aún más el cLDL cuando se asocian con estatinas o
ezetimibe, tema que se discutirá en esta vía clínica. La asociación de cambios terapéuticos en
estilo de vida, estatinas, ezetimibe e I. PCSK9 logra metas en el cLDL menores de 70 mg/dL en
90% de los casos.
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1

Objetivo

Desarrollar una vía clínica para la formulación de IPCSK9, que oriente el manejo médico de los
pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica demostrada o en personas con
diagnóstico de hipercolesterolemia familiar en tratamiento óptimo con cambios en estilo de vida,
uso de estatinas o ezetimibe, que no logran valores meta del cLDL como se propone en la
actualidad.
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2

Alcance

Esta vía clínica presenta las indicaciones para la administración de los IPCSK9 en individuos con
enfermedad cardiovascular aterosclerótica (ECVA) demostrada o en personas con diagnóstico
de hipercolesterolemia familiar que no logran valores meta del cLDL, como se propone en la
actualidad, a pesar del tratamiento óptimo con cambios terapéuticos en el estilo de vida (CTEV),
uso de estatinas o ezetimibe
2.1

Aspectos abordados

Esta vía clínica se refiere al manejo médico de los pacientes con enfermedad cardiovascular
aterosclerótica demostrada o en personas con diagnóstico de hipercolesterolemia familiar (HF)
en manejo óptimo con cambios en estilo de vida, estatinas y ezetimibe, que no logran valores
meta del cLDL e incluye:
•
•
•
•
•
2.2

Valoración del paciente candidato para formulación del IPCSK9 en adultos
Indicaciones para la formulación de IPCSK9
Administración del medicamento
Manejo de eventos adversos y suspensión del medicamento
Seguimiento a la administración del medicamento y verificación de adherencia
Aspectos no abordados

Este documento no incluye:
•
•

Tamización de la dislipidemia
Propiedades de las estatinas y el ezetimibe, ni interacciones de las estatinas con otros
fármacos
Manejo de la intolerancia a las estatinas o el ezetimibe
Indicaciones sobre cambios terapéuticos de estilos de vida
Indicaciones para el tratamiento de la dislipidemia aterogénica (triglicéridos altos, cHDL
bajo y LDL pequeña y densa) diferente al cLDL alto.
Tratamiento de hipercolesterolemia familiar en niños menores de 13 años de edad y en
especial con hipercolesterolemia familiar homocigota (HFHo).

•
•
•
•

2.3

Población a la que se dirige la guía (tipos de pacientes)
•

Pacientes mayores de 13 años de edad con enfermedad cardiovascular aterosclerótica
demostrada o personas con diagnóstico de hipercolesterolemia familiar en manejo óptimo
con cambios terapéuticos en estilo de vida, estatinas o ezetimibe que no logran valores
meta en el cLDL de acuerdo a las propuestas actuales.
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2.4

Ámbito asistencial

Este documento presenta indicaciones que pueden ser implementadas en el ámbito ambulatorio
y hospitalario.

2.5

Usuarios de la vía clínica

La vía clínica
mencionadas.

11

está dirigida al personal médico que trate pacientes con las alteraciones
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3

Metodología

La vía clínica se estructuró teniendo en cuenta el Manual metodológico para la elaboración de
rutas integrales de atención en Salud y realizando una adaptación de acuerdo a las necesidades
de la vía clínica.
En la figura 1 se resumen las etapas que se siguieron para el desarrollo del presente documento

Figura 1. Etapas principales para el desarrollo de la vía clínica.

1. Planeación del desarrollo
2. Revisión de la evidencia científica (GPC- RSLECA)

3. Revisión de la práctica actual

4. Mapeo de las intervenciones

5. Construcción gráfica del proceso
(algoritmos y versión para aplicación móvil)
6. Proceso de validación y retroalimentación

7. Revisión por méritos
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3.1

Planeación del desarrollo
Durante esta etapa se realizaron las acciones correspondientes al alistamiento y planificación
del proyecto, que se detallan a continuación:

3.1.1

Conformación del grupo

El grupo desarrollador de la vía clínica se conformó por:
•

Un (1) experto metodólogo expertos en búsqueda, revisión sistemática de literatura,
calificación de evidencia, realización de consensos de expertos y redacción del
documento. El experto realizó la construcción inicial de las preguntas, los protocolos y
estrategias de búsqueda, la calificación y resumen de la evidencia.
Ocho (8) expertos temáticos con amplio conocimiento y experiencia en el manejo de la
hipercolesterolemia. Entre las especialidades están: endocrinología (adultos y pediatría),
cardiología, medicina interna y neurología. Los expertos temáticos realizaron la revisión
de las preguntas, realizaron la revisión de los protocolos y estrategias de búsqueda,
revisaron la evidencia seleccionada, aportaron literatura gris, construyeron los algoritmos
preliminares basados en la evidencia y en la opinión de expertos, participaron como
observadores en la validación externa, en la socialización preliminar y revisaron el
documento final.
Grupo de expertos para el consenso: Se realizó la convocatoria de expertos, a través de
procesos de participación e identificación de actores, cuyos perfiles fueron
endocrinólogos, cardiólogos, médicos internistas. Los invitados participaron en la
validación externa del documento.

•

•

3.1.2

Declaración de conflictos de intereses

La declaración de conflictos de intereses fue realizada por cada uno de los participantes en
el proceso, independientemente de la etapa en la que se vinculó al mismo, y se llevó a cabo
según lo propuesto en la Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Atención Integral
en el Sistema General de Seguridad Social en Salud Colombiano en sus componentes Guía
de Práctica y Evaluación Económica en su última versión(3). Posteriormente se realizó el
análisis y evaluación de los conflictos de interés potenciales según las recomendaciones de
la Guía metodológica, no se identificó ningún conflicto inhabilitante, por lo anterior todos los
expertos de este lineamiento pudieron participar (Anexo No. 1).
3.1.3

Definición de alcance y objetivos

Se realizó una reunión con los expertos para definir el alcance y los objetivos del documento,
los cuales se ajustaron de acuerdo a la necesidad identificada.
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3.2

Revisión de la evidencia científica

Durante el proceso de revisión de la evidencia científica se realizó una revisión sistemática rápida
de la literatura. A continuación se describen las etapas de este proceso
3.2.1

Preguntas orientadoras de la revisión de evidencia

Dado que para esta vía clínica no se consideraron relevantes preguntas con un enfoque
comparativo o analítico (p.ej., sobre comparaciones entre tecnologías), se plantearon preguntas
básicas (de tipo background), constituidas por una raíz, un verbo y un aspecto a tratar (4). La
revisión sistemática rápida de la evidencia estuvo orientada por las preguntas:
▪

¿Cuál es el uso recomendado de los inhibidores PCSK9 (población, indicaciones,
concentración, vía de administración, posología, etc.)?
¿Cómo es el algoritmo que puede orientar a los profesionales de la medicina en el uso de
los inhibidores PCSK9?

▪

3.2.2

Criterios de elegibilidad

Criterios de inclusión
•
•
•
-

Población: hombres y mujeres, de cualquier edad, en manejo con inhibidores de PCSK9
Intervención: IPCSK9.
Estudios:
Diseño:
o GPC basadas en la evidencia. Se tomaron en cuenta los criterios propuestos en
la herramienta 7 de la Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Práctica
Clínica con Evaluación Económica en el Sistema General de Seguridad Social en
Salud Colombiano(3), para determinar que los estudios correspondieran a GPC
basadas en la evidencia
o RSL con una estrategia de búsqueda posterior a la fecha de la última GPC
seleccionada
Formato de publicación: se tuvieron en cuenta GPC disponibles en texto completo. Las
GPC publicadas únicamente en formato de resumen no fueron consideradas, debido a
que la información reportada es incompleta para evaluar su calidad metodológica,
además, los contenidos de las GPC podrían diferir entre la versión resumen y la versión
completa.
Idioma de publicación: inglés o español.
Estado de publicación: GPC publicadas, en prensa, o disponibles como literatura gris.
Fecha de publicación: sin restricción.
Contenidos: Documentos que incluyeran recomendaciones dirigidas al uso de IPCSK9

-

-
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Criterios de exclusión: Ninguno.
3.2.3

Búsqueda de evidencia

a. Búsqueda de Guías de Práctica Clínica
Se realizó una búsqueda sistemática de Guías de práctica clínica en organismos
desarrolladores y compiladores (Anexo 2): NGC, National Guideline Clearinghouse, GIN
(Guideline International Network), NZGG (New Zeland Guidelines Group), NICE (National
Institute for Clinical Excellence), SIGN (Scottish Intercollegiate Network), Guía Salud,
Redsalud, Cenetec, a través de una estrategia de búsqueda diseñada a priori (Anexo 3).
Tamización de guías de Práctica Clínica
A través de la herramienta No. 7 propuesta la Guía Metodológica para la elaboración de Guías
de Práctica Clínica, se realizó la tamización inicial de las GPC con el objetivo de seleccionar
aquellas que eran consideradas basadas en evidencia (Anexo 4).
Calificación de la calidad de las guías de práctica clínica
Se realizó la calificación de la calidad de las GPC seleccionadas, a través de la herramienta
AGREE II (Anexo 5) por dos revisores. Se seleccionaron aquellas guías que tenían una
calificación superior a 60% en el dominio de rigor metodológico e independencia editorial. La
GPC seleccionada fue la GPC de Scottish Intercollegiate Guidelines Network titulada “Risk
estimation and the prevention of cardiovascular disease”.
b. Búsqueda de RSL
Posteriormente se llevó a cabo una búsqueda sistemática de la literatura en el metabuscador
Epistemonikos1. Para el diseño de la estrategia de búsqueda, inicialmente se identificaron los
términos clave en lenguaje natural a partir de la pregunta background. La sintaxis de
búsqueda se compuso de vocabulario controlado MeSH y de términos de lenguaje libre, se
complementó con identificadores de campo, truncadores y operadores booleanos, y se limitó

1

Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) Búsqueda realizada por última vez: Oct 3, 2017, Pubmed Búsqueda realizada
por última vez: Oct 3, 2017, EMBASE Búsqueda realizada por última vez: Sep 29, 2017, CINAHL (The Cumulative Index to Nursing
and Allied Health Literature) Búsqueda realizada por última vez: Sep 29, 2017, PsycINFO Búsqueda realizada por última vez: Sep
29, 2017, LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud) Búsqueda realizada por última vez: Sep 29, 2017,
Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) Búsqueda realizada por última vez: Aug 24, 2017 - No new records have been
added to DARE after 2015, Health Technology Assessment Database (HTA) Búsqueda realizada por última vez: Aug 24, 2017, The
Campbell Collaboration online library Búsqueda realizada por última vez: Sep 28, 2017, JBI Database of Systematic Reviews and
Implementation Reports Búsqueda realizada por última vez: Oct 2, 2017, EPPI-Centre Evidence Library Búsqueda realizada por última
vez: Oct 3, 2017
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empleando el filtro de revisiones sistemáticas en el metabuscador epistemonikos.
Posteriormente se complementó la búsqueda con documentos enviados por expertos clínicos
y por la industria. Los detalles de la búsqueda y sus resultados se presentan en el Anexo 3
3.2.4

Tamización de referencias y selección de estudios

El total de referencias identificadas en la búsqueda fue tamizado por un revisor (CC), a través
de la lectura de los títulos y resúmenes, con base en los criterios de elegibilidad predefinidos.
En el siguiente paso, a partir del grupo de referencias preseleccionadas por título y resumen,
se realizó la selección de estudios. Para esto, un revisor (CC) verificó que cada estudio
cumpliera los criterios de elegibilidad (de inclusión y de no exclusión) mediante la lectura de
cada publicación en texto completo. En caso de duda sobre el cumplimiento de los criterios
de elegibilidad, se consultó a un segundo revisor para orientar la decisión.
La tamización de referencias y selección final de estudios se realizaron con la herramienta
Rayyan®. El volumen de referencias, artículos y estudios revisados, excluidos y
seleccionados, se describe en detalle en el diagrama de flujo PRISMA (5) (Anexo 6).
Las referencias bibliográficas de los estudios incluidos y de los estudios excluidos (junto con
las respectivas razones para su exclusión), se presentan en el anexo 7 y anexo 8
3.2.5

Calificación de la calidad

Se realizó la calificación de la calidad de las RSL con la herramienta Robis y un ECA con la
herramienta de riesgo de sesgo de Cochrane para conocer la calidad de los estudios incluidos.
(Anexo 9).
3.3

Revisión de la práctica actual

Los expertos identificaron las intervenciones que usualmente se presentan en la práctica y que
podrían orientar el desarrollo del documento.
3.4

Mapeo de las intervenciones

Este proceso se realizó siguiendo las tres etapas descritas a continuación:
a. Extracción y síntesis de las recomendaciones de las GPC y conclusiones de las RSL y
ECAs :
Un revisor realizó la extracción de la información, a través de un formato de caracterización de
estudios (Anexo 10) y síntesis narrativa de las recomendaciones y orientaciones de manejo de
16
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los IPCSK9 contenidas en la evidencia seleccionada. Esta información se resumió en formato
narrativo, sin realizar modificaciones en su contenido original junto con las tablas de evidencia
(Anexo 11 y Anexo 12)
b. Formulación de las indicaciones
Para la formulación de las indicaciones preliminares, el GD realizó una triangulación de la
información obtenida de la evidencia y el conocimiento de los expertos temáticos
3.5

Construcción gráfica del proceso

A partir de las indicaciones creadas con el GD se diseñó un algoritmo, con el propósito de orientar
el manejo para la formulación de los IPCSK9. El algoritmo se realizó con el programa Bizagi®
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4
4.1

Intervenciones propuestas en la vía clínica
Valoración del paciente candidato para formulación del iPCSK9
a. Realizar la clasificación del riesgo cardiovascular teniendo en cuenta las siguientes
categorías:

Tabla 1. Categorías de riesgo cardiovascular y metas en el cLDL (mg/dl)
Meta en el
Categoría de riesgo cardiovascular
cLDL
sugerida
Riesgo extremo
< 50 mg/dl
- EACV (IM, SCA, RVM, EAP, EAC, AA, ACV isquémico) asociada con las siguientes
comorbilidades: DM, HF, evento coronario o ACV isquémico recidivante (dentro de
los primeros 5 años del primer evento) a pesar de dosis máximas toleradas de
estatinas y cLDL < 70 mg/dl, enfermedad coronaria multivaso, cLDL > 190 mg/dL,
factor de riesgo no controlado.
Riesgo muy alto
< 70 mg/dl
- EACV no complicada, es decir, sin las comorbilidades anteriores
- HFHe asociada con DM u otros factores de riesgo (HTA, obesidad, tabaquismo),
LP(a) > 50 mg/dL, enfermedad coronaria prematura en sus padres, imágenes de
enfermedad aterosclerótica subclínica, mayor de 40 años sin tratamiento
hipolipemiante previo
- HFHo
- DM en mayores de 40 años más otro factor de riesgo y cLDL > de 70 mg/dl
- Prevención primaria con cálculo de riesgo a 10 años > del 10% utilizando las tablas
de Framingham, modificadas para Colombia
Riesgo alto a moderado
< 100 mg/dl
- HFHe sin EACV, ni alteraciones mencionadas en HFHe de riesgo muy alto
- ERC con eTFG menor de 60 ml/min/1,73 m2 (no diálisis)
- cLDL mayor de 160 mg/dl, persistente a pesar de CTEV
- SM u obesidad más un factor de riesgo cardiovascular mayor
- Historia familiar de enfermedad coronaria prematura
- Lupus o artritis reumatoide
- Factor de riesgo no controlado (tabaquismo, hipertensión arterial)
- DM en menores de 40 años, sin otro factor de riesgo o daño de
órgano blanco
Riesgo bajo
< 130
- Personas que no reúnan las condiciones anteriores
EACV: enfermedad aterosclerótica cardiovascular. IM: infarto de miocardio. SCA: síndrome coronario
agudo. RVM: revascularización miocárdica. EAP: enfermedad arterial periférica. EAC: enfermedad arterial
carotídea. AA: aneurisma aórtico. ACV: ataque cerebrovascular. DM: diabetes mellitus, HF:
hipercolesterolemia familiar. HFHe: hipercolesterolemia familiar heterocigota. HFHo: hipercolesterolemia
familiar homocigota. ERC: enfermedad renal crónica. CTEV: cambios terapéuticos en el estilo de vida.
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b. Antes de iniciar el tratamiento con inhibidores de la PCSK9, garantice las condiciones
propuestas en el cuadro 1.
Cuadro 1. Condiciones para tratar de lograr las metas en el cLDL, antes de recomendar IPCSK9

Para alcanzar las metas en el cLDL propuestas, antes de recomendar un IPCSK9,
garantice las siguientes condiciones:
a. Haga todo lo posible por lograr el control óptimo de los demás factores de riesgo,
recuerde que la reducción del riesgo cardiovascular va más allá de la meta
establecida de cLDL (considere remitir a un grupo multidisciplinario: medicina interna,
cardiología, endocrinología, nutricionista, nutriólogo o experto en lípidos)
b. Explique al paciente cómo realizar y mantener los cambios terapéuticos en el estilo
de vida.
c. Utilice las dosis más altas tolerables de las estatinas más efectivas (principalmente
atorvastatina 80 mg o rosuvastatina 40 mg). Si no logra la meta puede adicionar
ezetimibe.
d. Evalúe y verifique la adherencia del paciente a las anteriores recomendaciones.
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4.2

Indicaciones para la formulación de IPCSK9
a. Si no se alcanzaron las metas a través de las actividades sugeridas en el cuadro 1 y
decidió iniciar manejo con IPCSK9, garantice las condiciones propuestas en el cuadro 2.
Cuadro 2. Condiciones previas para iniciar los IPCSK9

Las siguientes recomendaciones para el uso de IPCSK9 se basan en la mejor evidencia
disponible hasta el momento, estas recomendaciones pueden modificarse o ampliarse,
según los resultados futuros de los experimentos clínicos en curso.
a. Clasifique al paciente de acuerdo al grupo de riesgo cardiovascular que corresponda, y
establezca una meta sugerida de cLDL ( ver
b. Tabla 1 y
c. Tabla 2)
d. Los IPCSK9 están indicados en aquellos individuos con alto riesgo cardiovascular
clasificados como: riesgo extremo, muy alto riesgo y alto riesgo, quienes a pesar de los
cambios terapéuticos en el estilo de vida, uso de dosis máximas toleradas de las
estatinas más eficaces (atorvastatina o rosuvastatina) asociadas o no a ezetimibe, no
logran la meta de cLDL sugerida.
e. Se debe tener en cuenta que si la reducción de cLDL a alcanzar es mayor del 25% para
aquellos individuos que ya están recibiendo una estatina eficaz (con la dosis máxima
tolerada) la adición de ezetimibe al manejo es poco probable que ayude a lograr el
objetivo terapéutico; en este grupo de pacientes puede considerarse inmediatamente el
uso de IPCSK9, sin necesidad de usar ezetimibe.
f. Los IPCSK9 solo pueden indicarse en el grupo de pacientes especificados de la
g. Tabla 2
h. Los pacientes pediátricos con diagnóstico de HFHo deben remitirse a un profesional
idóneo
i. Use la evidencia de la mejor manera posible, junto a su juicio clínico
j. Tenga en cuenta las condiciones generales del paciente y su expectativa de vida
k. Explique al paciente los beneficios y riesgos asociados al uso de IPCSK9.
l. Explíquele al paciente la forma de aplicación, periodicidad, almacenamiento, posibles
eventos adversos y hágale conocer los costos de su uso.
m. En las tablas 1 y 2 se sugieren metas en el cLDL; sin embargo, si a pesar de existir
adherencia óptima a CTEV, estatinas a las dosis máximas toleradas y ezetimibe, las
cifras logradas en el cLDL son superiores a las sugeridas, antes de asociar IPCSK9 tenga
en cuenta los puntos mencionados en los cuadros 1 y 2.
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b. Inicie la administración de los IPCSK9 de acuerdo con los grupos de riesgo cardiovascular
identificados en la tabla 2.
Tabla 2. Indicaciones actuales de los IPCSK9 para lograr metas en cLDL
Recomendar
IPCSK9 ****

Clasificación

Grupo de riesgo cardiovascular

Riesgo extremo

ECVA (IM, SCA, RVM, EAP, EAC, AA,
ACV isquémico) asociada con
comorbilidades: DM, HF, evento coronario
o ACV isquémico recidivante (dentro de
los primeros 5 años del primer evento) a
pesar de dosis máximas toleradas de
estatinas y cLDL < 70 mg/dl, enfermedad
coronaria multivaso, cLDL > 190 mg/dL,
factor de riesgo no controlado.

Sí

Riesgo muy
alto

EACV no asociada a comorbilidades

Sí

HFHe asociada con DM o varios factores
de riesgo (HTA, tabaquismo, obesos),
LP(a) > 50 mg/dL, enfermedad coronaria
prematura en sus padres, imágenes de
enfermedad aterosclerótica subclínica,
mayor de 40 años sin tratamiento
hipolipemiante previo

Sí

HFHo

Sí
Evolocumab**
***

HFHe sin EACV, ni DM ni otro factor de
riesgo

Sí

Riesgo alto a
moderado

Meta en
el cLDL
sugerida
< de 50
mg/dl*

< de 70
mg/dl*

< de 100
mg/dl*

* Se deben reunir las cuatro condiciones mencionadas adelante
** Excepto en los casos con RLDL ausente o nulo
*** En HFHo posterior al uso de IPCSK9 y sin éxito en el tratamiento, debería considerarse el uso de lomitapide (casos específicos).
Los menores de 13 años casos deben ser manejados por pediatra experto en HF
**** Considerar IPCSK9 ante “verdaderos” síntomas musculares asociados a las estatinas siempre y cuando correspondan a los casos
de indicaciones para los IPCSK9, considerados en esta tabla.
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4.3

Administración del medicamento
a. En Colombia, actualmente están registrado ante el Invima (Anexo 13. IPCSK9 registrados en
INVIMAAnexo 13. IPCSK9 registrados en INVIMA) como inhibidores de PCSK9: el alirocumab y el
evolocumab
Las dosis sugeridas para estos medicamentos son:
Alirocumab: Iniciar dosis con 75 mg cada 2 semanas administrado por vía subcutánea,
sin embargo en casos de pacientes con riesgo extremo o valores de cLDL
extremadamente alto (reducción de mayor del 60%), se podría de acuerdo a criterio
médico iniciar con 150 mg cada dos semanas.
Evolocumab: Se recomienda una dosis fija de
subcutánea.

140 mg

cada 2 semanas por vía

b. La IPS podrá establecer una de las dos estrategias para la administración del
medicamento:
−
−

Administración en la IPS (atención mural o extramural)
Autoadministración

c. En caso de autoadministración, el paciente o cuidador deberán recibir una capacitación
por parte del profesional de la salud (consulta de enfermería o químico farmacéutico) que
incluya los siguientes temas:
−
−
−
−
−
−

Técnica de lavado de manos
Almacenamiento y refrigeración del medicamento
Aplicación de medicamento por vía subcutánea
Precauciones durante la aplicación
Eventos adversos al medicamento
Educación sobre adherencia al tratamiento y acciones de autocuidado

d. Como precauciones generales durante la administración se recomienda: alternar el lugar
de la aplicación en cada inyección, no se debe inyectar en zonas que presenten
enfermedades cutáneas activas o lesiones tales como eritemas solares, exantemas,
inflamación o infecciones cutáneas y no se debe administrar de forma conjunta con otros
medicamentos inyectables en el mismo lugar de aplicación.
e. Este tipo de medicamentos deben conservarse en nevera (entre 2 °C y 8 °C). No congelar
y no mantener fuera de la nevera más de 24 horas (no conservar por encima de 25 o C).
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4.4

Manejo de eventos adversos y suspensión del medicamento
a. Tenga en cuenta la posible presencia de los siguientes eventos adversos con el uso
de estos medicamentos:
Sistema de
clasificación de
órganos

Evolocumab

Alirocumab

Frecuente

Raras

Frecuente

Sistema inmunológico

-

-

-

Piel y tejidos blandos

Erupción cutánea

Gastrointestinales
Tejido
musculoesquelético

Gripe,
nasofaringitis,
signos y síntomas
del tracto
respiratorio
superior
Nauseas
Dolor de espalda,
artralgia

Alteración en el sitio de
la inyección

Reacción en el
sitio de inyección

Infecciones

Urticaria

Prurito

Raras
Vasculitis por
hipersensibilidad
Urticaria,
eccema numular

-

Signos y
síntomas
del tracto
respiratorio
superior

-

-

-

-

-

-

-

-

Reacción
en el sitio
de
inyección

-

Las reacciones adversas se presentan de acuerdo con el Sistema de Clasificación de Órganos. Las categorías de frecuencia
se definen de acuerdo al siguiente criterio: Muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (de ≥1/100 a <1/10); poco frecuentes (de
≥1/1000 a <1/100); raras (de ≥1/10 000 a <1/1000); muy raras (<1/10 000) y frecuencia no conocida (no puede estimarse a
partir de los datos disponibles). (7)

b. En caso de presentarse eventos adversos realice manejo sintomático y evalué si requiere
suspensión del tratamiento y remisión del caso a un experto.
c. Realice notificación en el formato reporte de sospecha de eventos adversos a
medicamentos – FOREAM. Disponible por el
Invima, en el siguiente enlace:
https://www.Invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=753:reportede-reacciones-adversas&catid=191:farmacovigilancia&itemid=335
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4.5

Seguimiento
a. En los pacientes con IPCSK9 se debe les debe realizar una primera consulta de control
a las cuatro semanas posterior al inicio del tratamiento para verificar metas de cLDL. Los
controles posteriores deberán realizarse cada 4 a 6 meses de acuerdo a la evolución del
paciente o según criterio médico más frecuentemente.
b. En caso de pacientes con alirocumab que iniciaron dosis de 75 mg cada 2 semanas y no
alcanzaron metas a las 4 semanas de tratamiento, se podrá escalonar la dosis a 150 mg
cada 2 semanas.
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5

Algoritmos

Para facilitar la implementación práctica de las indicaciones contenidas en esta vía clínica, se
presentan los siguientes algoritmos de manejo:

Algoritmo 1. Clasificación del riesgo

25

IETS – SOCIEDAD COLOMBIANA DE CARDIOLOGÍA & CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

Algoritmo 2 Manejo de pacientes de riesgo extremo
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Algoritmo 3 Manejo de pacientes en riesgo muy alto
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Algoritmo 4 Manejo de pacientes en riesgo alto a moderado
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Anexos
Anexo 1. Informe de identificación y análisis de conflictos de intereses
Para garantizar la transparencia de los procesos, todos los actores involucrados en los diferentes
proyectos adelantados por el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) deben declarar
sus intereses, mediante el diligenciamiento del formato establecido para ello, disponible en la
página
web
del
Instituto
en
el
siguiente
enlace:
http://herramientas.iets.org.co/declaracion/HOME.aspx. En algunos casos y dependiendo del
proceso que se esté llevando a cabo, se diligenciarán acuerdos de confidencialidad. En todos los
casos, la persona deberá anexar una copia de su hoja de vida actualizada.
Los formatos diligenciados con los intereses declarados por los participantes de cada proyecto
son analizados por un comité conformado para tal fin, el cual emite una calificación sobre los
potenciales intereses en conflicto identificados, estableciendo si corresponden a conflictos
inexistentes, probables o confirmados y de acuerdo con la calificación determina la participación
de los actores en el proceso.
Según el Reglamento de inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de intereses del IETS,
disponible
en
el
siguiente
enlace:
http://www.iets.org.co/quienessomos/Documents/Reglamento%20Conflicto.pdf
La clasificación dada por el comité supone:
Categoría
Definición
A
Identifica el conflicto como INEXISTENTE. Esta
condición ocurre cuando la persona no declara
ningún interés particular o cuando se declara
algún interés que no guarda ninguna relación
con el tema en discusión o en deliberación.
B
Identifica el conflicto como PROBABLE. Esta
condición ocurre cuando la persona declara un
interés particular que, a consideración del
comité, podría afectar la independencia de la
persona de alguna manera, pero que no le
impide completamente su participación en
algunas etapas del proceso.
C
Identifica el conflicto como CONFIRMADO. Esta
situación ocurre cuando el comité identifica un
claro conflicto de los intereses de la persona con
el proceso en cuestión
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Implicación
Se permite la participación de la
persona en la totalidad de las
actividades para las que fue
convocada o requerida
Se permite una participación
limitada en los procesos en los
que se identifique que su
participación no estará afectada
por el conflicto.
No se permite la participación
de la persona en el desarrollo de
una temática específica o de
todas las temáticas debido a la
naturaleza de sus intereses.
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Evaluación comité de conflictos de intereses
La siguiente fue la calificación emitida por el Comité de conflictos de intereses a la información
referida por los expertos que desarrollaran la Vía clínica para el uso de inhibidores
de la Proproteína Convertasa Subtilisina Kexina Tipo 9 en pacientes mayores de 13 años, en su
formato de declaración de intereses y la copia de su hoja de vida actualizada:

Jorge Alejandro Castillo Barcias

Categoría
otorgada por el
CCI
A

José Ignacio Ramírez Quintero

A

Rafael Leonardo Campo Torrenegra

A

Mauricio Absalón Coll Barrios

A

Hernán Enrique Melgarejo Rojas

A

Javier Francisco Torres Zafra

A

Alonso Merchán Villamizar

A

Hernando Vargas Uricoechea

A

Nombre
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Tipo de participación
(Implicación)
Participación total en el
proceso
Participación total en el
proceso
Participación total en el
proceso
Participación total en el
proceso
Participación total en el
proceso
Participación total en el
proceso
Participación total en el
proceso
Participación total en el
proceso
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Anexo 2. Búsqueda de GPC
Tipo de fuente
Organismos
recopiladores de GPC

Organismos que
producen GPC
Organismos que
producen GPC
Organismos que
producen GPC
GPC nacionales
o iberoamericanas
.

Fuente
NGC (National Guideline
Clearinghouse)
GIN (Guideline International
Network)
CISMeF
(Catalogageetl'Indexationdes
Sites Médicaux)
German Agency for Quality in
Medicine
NZGG (New Zeland Guidelines
Group)
NICE (National Institute for Clinical
Excellence)
SIGN (Scottish Intercollegiate
Network)
Guia Salud
Redsalud

Cenetec

Organismos
recopiladores GPC

NeLH (National Electronic Library
for Health)

CMA Infobase (Canadian Medical
Association)
ICSI (Institute for Clinical
Systems Improvement)
AHRQ (Agency for Healthcare
Research and Quality☺
ACP (American College of
Physicians)
ESC (European Society of
Cardiology)
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Encontrados

Dirección electrónica
http://www.guideline.gov/

0

http://www.g-i-n.net/

0

http://www.churouen.fr/cismef/

0

www.aezq.de/

0

http://www.nzgg.org.nz

0

www.nice.org.uk/Guidance/To
pic
http://www.sign.ac.uk/

2

http://www.guiasalud.es/home
.asp
http://www.redsalud.gov.cl/ges
auge/g
es_descargas.html
www.cenetec.salud.gob.mx/inte
rior/ca
talogoMaestroGPC.html
http://www.nelh.nhs.uk/clinical
_evidence. asp

0

http://www.cma.ca/index.cfm/c
i_id/54316/
la_id/1.htm
http://www.icsi.org/guidelines_
and_more/
http://www.ahrq.gov/clinic/cpg
online.htm
#Products
http://www.acponline.org/clinic
al_informati
on/guidelines/
http://www.escardio.org/Guidel
ines/Clinic
al-Practice-Guidelines

0

TOTAL

9
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1

0

1

0

1
0

0

1

Anexo 3. Estrategias de búsqueda electrónica
Tabla 3 Reporte de búsqueda electrónica de GPC
Tipo de búsqueda
Nueva
Base de datos
NGC, National Guideline Clearinghouse, GIN (Guideline
International Network), NZGG (New Zeland Guidelines
Group), NICE (National Institute for Clinical Excellence),
SIGN (Scottish Intercollegiate Network), Guía Salud,
Redsalud, Cenetec
Plataforma
Fecha de búsqueda
07/10/2017
Rango
de
fecha
de 07/10/2017
búsqueda
Restricciones de lenguaje
Ninguna
Otros límites
Tipo de estudio: GPC basadas en la evidencia
Estrategia de búsqueda
(title:(alirocumab OR evolocumab OR PSCK9) OR
abstract:(alirocumab OR evolocumab OR PSCK9))
Referencias identificadas
9
Tabla 4 Reporte de búsqueda electrónica en metabuscardor (Epistemonikos)

Tipo de búsqueda
Base de datos
Plataforma
Fecha de búsqueda
Rango
de
fecha
de
búsqueda
Restricciones de lenguaje
Otros límites
Estrategia de búsqueda
Referencias identificadas
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Nueva
Epistemonikos
07/10/2017
07/10/2017
Ninguna
Tipo de estudio: revisiones sistemáticas
(title:(alirocumab OR evolocumab OR PSCK9) OR
abstract:(alirocumab OR evolocumab OR PSCK9))
33
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Anexo 4. Selección de GPC candidatas para ser utilizadas en el proceso de incorporación
de evidencia a partir de RS de GPC

SIGN
(2017)(1)

AACE/ACE
(2017)(8)

CCS
(2016) (9)

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI*

SI*

SI*

SI

SI

SI

SI

SI

SI

4. ¿Establece
recomendaciones?

SI

SI

SI

SI

SI

5. ¿Año de publicación ≤ 4
años?

SI

SI

SI

SI

SI

Guía (año)
1. ¿Los alcances y objetivos
de nuestra guía están
incluidos
en
la
guía
evaluada?*
2. ¿Es una GPC basada en la
evidencia? ¿Es replicable la
búsqueda de evidencia
primaria?
3. ¿Tiene un proceso de
desarrollo
y
grupo
desarrollador?

ESC/EAS CENETEC
(2016) (10) (2016) (11)

*Si bien son guías basadas en la evidencia no son las claras las estrategias de
búsqueda que permitieran la reproducibilidad.
AACE: American Association of Clinical Endocrinologists
ACE: American College of Endocrinology
CCS: Canadian Cardiovascular Society
CENETEC: Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud
EAS: European Atherosclerosis Society
ESC: European Society of Cardiology
SIGN: Scottish Intercollegiate Guidelines Network
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Anexo 5. Herramienta AGREE II
Calificación de las GPC

DOMINIO
Alcance y propósito
Participación de actores clave
Rigor en el desarrollo
Claridad en la presentación
Aplicabilidad
Independencia editorial
Revisión para inclusión
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SIGN
(2017)(1)
86%
83%
75%
97%
75%
92%
83%

AACE/ACE
(2017)(8)
78%
61%
44%
89%
23%
83%
50%

CCS
(2016) (9)
86%
72%
48%
89%
40%
75%
50%

ESC/EAS
(2016) (10)
67%
64%
45%
89%
52%
83%
58%
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Anexo 6 Declaración PRISMA

Referencias identificadas mediante la
búsqueda en bases de datos
electrónicas n = 42
(9 GPC / 33 RSL)

Referencias identificadas mediante
otros métodos de búsqueda
n = 19

Referencias duplicadas
n=3

Referencias tamizadas
n = 58

Referencias revisados
en texto completo= 21

Referencias
Calificadas=6

Referencias excluidas
n = 37
Referencias excluidas n =15
Existe una versión más reciente de la GPC (1),
No cuenta con recomendaciones frente al
manejo de los PCSK9 (1), La GPC es una
compilación de recomendaciones de GPC (1),
La recomendación sobre IPCSK9 está en una
GPC más reciente. (1),
RSL: Estudios incluidos en la evidencia ya
seleccionada (11)

Referencias excluidas por calidad= 3

Referencias
seleccionadas= 3
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Anexo 7. Listado de referencias incluidas
1. Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Risk estimation and the prevention of
cardiovascular disease. 2017 (1)

2. Schmidt AF, Pearce LS, Wilkins JT, Overington JP, Hingorani AD, Casas JP. PCSK9
monoclonal antibodies for the primary and secondary prevention of cardiovascular
disease. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2017 2017/04/28;4:CD011748.(12)

3. Giugliano RP, Mach F, Zavitz K, Kurtz C, Im K, Kanevsky E, et al. Cognitive Function in a
Randomized Trial of Evolocumab. The New England journal of medicine. 2017 Aug
17;377(7):633-43. PubMed PMID: 28813214.(13)
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Anexo 8. Listado de referencias excluidas
Existe una versión más reciente de la GPC
1. Stone N RJ, Lichtenstein A,. 2013 ACC/AHA guideline on the treatment of blood cholesterol
to reduce atherosclerotic cardiovascular risk in adults: a report of the American College of
Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol
2014;63:2889-2934.(14)
No cuenta con recomendaciones frente al manejo de los PCSK9
1. National Institute for Health and Care Excellence. Familial hypercholesterolaemia. 2013.(15)
US Preventive Services Task Force. JAMA 2016;316:1997-2007(16)
La GPC es una compilación de recomendaciones de GPC
1. Institute for Clinical System improvement. Health Care Guideline: Lipid Management in Adults.
2017 (17)
La recomendación sobre IPCSK9 está en una GPC más reciente.
1. Diagnóstico y tratamiento de dislipidemias (hipercolesterolemia) en el adulto. México:
Secretaría de Salud; 03/11/2016.(11)

Estudios ya incluidos en la evidencia seleccionada
1. He XX, Zhang R, Zuo PY, Liu YW, Zha XN, Shan SS, et al. The efficacy advantage of
evolocumab (AMG 145) dosed at 140mg every 2weeks versus 420mg every 4weeks in
patients with hypercholesterolemia: Evidence from a meta-analysis. 20170325 DCOM20170926(1879-0828)(18)
2. Li C, Lin L, Zhang W, Zhou L, Wang H, Luo X, et al. Efficiency and safety of proprotein
convertase subtilisin/kexin 9 monoclonal antibody on hypercholesterolemia: a meta-analysis
of 20 randomized controlled trials. Journal of the American Heart Association. 2015
2015/06/15;4(6):e001937.(19)
3. Zhang XL, Zhu QQ, Zhu L, Chen JZ, Chen QH, Li GN, et al. Safety and efficacy of anti-PCSK9
antibodies: a meta-analysis of 25 randomized, controlled trials. BMC medicine. 2015
2015/06/23;13(1):123.(20)
4. Cheng C, Sun S, Zhou Y, Yang X. Efficacy and safety of different doses of evolocumab in
reducing low-density lipoprotein cholesterol levels: A meta-analysis. Biomedical Reports. 2016
2016/10/1022;5(5):541-7.(21)
5. Gouni-Berthold I, Descamps OS, Fraass U, Hartfield E, Allcott K, Dent R, et al. Systematic
review of published phase 3 data on anti-PCSK9 monoclonal antibodies in patients with
hypercholesterolaemia. British journal of clinical pharmacology. 2016 2016/08/01;82(6):141243.(22)
6. Lipinski MJ, Benedetto U, Escarcega RO, Biondi-Zoccai G, Lhermusier T, Baker NC, et al.
The impact of proprotein convertase subtilisin-kexin type 9 serine protease inhibitors on lipid

40

IETS – SOCIEDAD COLOMBIANA DE CARDIOLOGÍA & CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

levels and outcomes in patients with primary hypercholesterolaemia: a network meta-analysis.
European heart journal. 2016 2015/11/17;37(6):536-45.(23)
7. McDonagh M, Peterson K, Holzhammer B, Fazio S. A Systematic Review of PCSK9 Inhibitors
Alirocumab and Evolocumab. Journal of managed care & specialty pharmacy. 2016
2016/06/28;22(6):641-53q.(24)
8. Peng W, Peng W, Qian Z, Ke Z, Yi L, Jian Z, et al. Therapeutic efficacy of PCSK9 monoclonal
antibodies in statin-nonresponsive patients with hypercholesterolemia and dyslipidemia: A
systematic review and meta-analysis. International journal of cardiology. 2016
2016/07/30;222:119-29.(25)
9. Sahebkar A, Di Giosia P, Stamerra CA, Grassi D, Pedone C, Gianna F, et al. Effect of
Monoclonal Antibodies to PCSK9 on high-sensitivity C-reactive protein levels: A Meta-Analysis
of 16 Randomized Controlled Treatment Arms. British journal of clinical pharmacology. 2016
2016/02/09;81(6):1175-90. (26)
10. Descamps OS, Fraass U, Dent R, Marz W, Gouni-Berthold I. Anti-PCSK9 antibodies for
hypercholesterolaemia: Overview of clinical data and implications for primary care. LID 10.1111/ijcp.12979 [doi]. 20170727(1742-1241). (27)
11. AlHajri L, AlHadhrami A, AlMheiri S, AlMutawa Y, AlHashimi Z. The efficacy of evolocumab in
the management of hyperlipidemia: a systematic review. 20170510 DCOM- 20170905(1753945). (28)
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Anexo 9. Calificación de la evidencia
Evaluación de revisiones sistemáticas mediante la herramienta ROBIS
Título de la revisión: PCSK9 monoclonal antibodies for the primary and secondary prevention of
cardiovascular disease
Autor principal y año de publicación: 2017
Fase 3: juzgar el riesgo de sesgos
Justificación para la
Dominio
Preocupación
preocupación
1. Preocupaciones respecto a la especificación de los criterios de
Bajo
elegibilidad de los estudios
2. Preocupaciones respecto a los métodos usados para identificar o
Bajo
seleccionar los estudios
3. Preocupaciones respecto a los métodos usados para recolectar
Bajo
los datos y evaluar los estudios
Bajo
4. Preocupaciones respecto a la síntesis y resultados
Riesgo de sesgos en la revisión
Describa si las conclusiones fueron sustentadas por la evidencia:
A. ¿En la interpretación de los resultados se abordaron todas las
preocupaciones identificadas en los dominios 1 a 4?

Si

B. ¿Se consideró apropiadamente la relevancia de los estudios
identificados para la pregunta de investigación de la revisión?

Si

C. ¿Los revisores evitaron enfatizar los resultados con base en su
significancia estadística?
Riesgo de sesgos en la revisión
Justificación para el riesgo: -

Si
No

Evaluación de ensayos clínicos controlados mediante la herramienta de calificación de riesgo se sesgo de
Cochrane
Cognitive Function in a Randomized Trial of
Evolocumab (EBBINGHAUS)
Título/año

Marc S. Sabatine/2017

Generación de la secuencia de aleatorización (sesgo de selección)

Bajo

Ocultamiento de la asignación (sesgo de selección)

Alto

Cegamiento de los participantes y del personal ( sesgo de realización)

Bajo

Cegamiento de los evaluadores del resultado (sesgo de detección)

Bajo

Datos de resultado incompletos (sesgo de desgaste)

Alto

Reporte selectivo de los resultados (sesgo de notificación)

Bajo

Otras fuentes de sesgo

Alto

Resumen del riesgo de sesgo

Alto
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Anexo 10. Características de los estudios incluidos
Titulo
Tipo de estudio
Autor/ año
Población
Intervención

comparación

desenlaces

numero
estudios
pacientes
incluidos

de
y

calidad de
estudios
primarios
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los

PCSK9 monoclonal antibodies for the primary and
secondary prevention of cardiovascular disease

Cognitive
Function
of Evolocumab

in

a

Randomized

Trial

RSL
Schmidt AF/2017
Personas con alto riesgo cardiovascular (Adultos entre
52 a 64 años )
Alirocumab
Bococizumab
Evolocumab.
Placebo
Ezetimibe
y estatinas

ECA
Giugliano R/2017
Adultos entre 40 y 85 años sin antecedentes de problemas
mentales
Evolocumab (subgrupos <25 mg/dl / 25–39 mg/dl / ≥40 mg/dl)

Placebo

Reducción
de
cLDL
Reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular
Mortalidad

Cambios de la evaluación cognitiva medida a través de la:
Dificultad de memoria o concentración, eventos adversos
cognitivos
Índice de estrategia de memoria de funcionamiento espacial
de la función ejecutiva, memoria de trabajo espacial entre
errores, aprendizaje de pares asociados, tiempo de reacción

20 ECA/ 67,237 pacientes

1204 pacientes

Todos los estudios son considerados con alto riesgo
de sesgo; dado el financiamiento de los estudios y
porque es posible que la exposición a los
medicamentos pueda influir en los estilos de vida y en
atenciones clínicas adicionales. Además existieron
datos incompletos en el seguimiento y no adecuado
cegamiento.

Considerado de alto riesgo; dado el financiamiento del
estudio, tiempo de seguimiento corto, exclusión de pacientes
con alteraciones como demencia o deterioro cognitivo que
pudieron tener descompensación de su salud mental por el
uso del medicamento, uso de instrumentos de medición de
la valoración cognitiva no validado, No medición de pruebas
mentales iniciales.
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Titulo
Fuente
financiación

de

PCSK9 monoclonal antibodies for the primary and
secondary prevention of cardiovascular disease

Cognitive
Function
of Evolocumab

Cochrane

Amgen

-

-

Conclusiones
-

-
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Los inhibidores de PCSK9 reducen el CLDL
(estudios de 24 semanas a 1 año)
Estudios con seguimiento hasta 26 meses
reportaron que los inhibidores (comparados con
placebo) reducen el riesgo de ECV.
La evidencia sugiere que los inhibidores
probablemente conduce a poca o ninguna
reducción
de
la
mortalidad.
La evidencia relacionada con la seguridad y
eficacia es de poca o baja calidad y son pocos
estudios y de seguimiento corto.
Se necesitan ensayos grandes con un
seguimiento más largo para evaluar los
inhibidores de PCSK9 frente a los tratamientos
activos o el placebo.
Debido a la inclusión predominante de pacientes
de alto riesgo en estos estudios, la aplicabilidad
de los resultados a la prevención primaria es
limitada. Finalmente, las diferencias de riesgo
estimadas sólo modifican modestamente los
riesgos absolutos (a menudo a menos del 1%).

-

in

a

Randomized

Trial

En este ensayo aleatorizado que incluyó pacientes que
recibieron evolocumab o placebo, además de la terapia
con estatinas, no se observó una diferencia significativa
entre los grupos, en la función cognitiva (seguimiento de
19 meses (mediana)).
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Anexo 11. Síntesis de la evidencia incluída
Las PCSK9, son un importante regulador de la homeostasis del colesterol. Este se une a los
receptores de LDL y facilita su degradación que conduce a un aumento del cLDL sérico. La
inhibición de la PCSK9 con anticuerpos monoclonales disminuye la degradación de los receptores
de LDL y conduce a reducciones sustanciales en los niveles de colesterol.
La GPC SIGN (1) incluye en su RSL, un metaanálisis(20) de 25 estudios con evolocumab (420
mg), encontrando una reducción del cLDL en -54.6% en comparación con el placebo (IC del 95%:
-58.7 a 50.5% I2 = 80,4%) y de -36,3% (IC del 95%: 38,8 a -33,9%) en comparación con
ezetimibe. A dosis quincenales de 140 mg de evolocumab se reportó una reducción aún mayor
de LDL que con el tratamiento mensual de 420 mg en comparación con el placebo (-60,4%, IC
del 95%: 68.8% a -52.0%). En cuanto al alirocumab, este medicamento administrado de manera
quincenal (50 a 150 mg) redujo el cLDL en -52.6% (IC del 95%: -58,2 a 47,0%) en comparación
con placebo y en -29,9% (IC del 95%: -32,9 a -26,9%) en comparación con ezetimibe. Se encontro
efecto sinérgico en aquellos pacientes que ya reciben terapia con estatinas.
Otro metaanálisis(29) realizado con 24 ECA, informó que los inhibidores de PCSK9 redujeron la
mortalidad por todas las causas en pacientes con un amplio rango de hipercolesterolemia, (OR
0.45, IC 95% 0.23 a 0.86, p = 0.015) pero no en mortalidad cardiovascular (OR 0,50, IC del 95%:
0,23 a 1,10; p = 0,084). La tasa de infarto de miocardio se redujo significativamente con el uso de
anticuerpos PCSK9 (OR 0,49; IC del 95%: 0,26 a 0,93; p = 0,030).
Otro metaanálisis(23) incluido con 17 ECA, informó que los inhibidores de PCSK9 redujeron la
incidencia de mortalidad por todas las causas (OR 0,43, IC del 95%: 0,22 a 0,82, p = 0,01), pero
se asociaron con una mayor incidencia de eventos adversos neurocognitivos (OR 2,34; IC del
95%: 1,11 a 4,93) en comparación con placebo; sin embargo este último desenlace ha sido
recientemente estudiado en un ECA(13) realizada con adultos de 40 a 85 años con evolocumab
y placebo, donde se analizaron los cambios en la evaluación cognitiva , no encontrando una
diferencia significativa entre la función cognitiva en los pacientes con evolocumab vs placebo
(mediana de seguimiento de 19 meses). En esta población se hallo 1.9% de dificultades en la
memoria comparado con 1.3% en el grupo de placebo y eventos adversos cognitivos de 1.9%
versus 1.6%.
La RSL de Cochrane(12) sugirió, además, que estos inhibidores probablemente conduce a poca
o ninguna reducción de la mortalidad y que la evidencia relacionada con la seguridad y eficacia
es de poca o baja calidad y son pocos estudios y de seguimiento a corto plazo, necesitando
ensayos más grandes con un seguimiento más largo para evaluar los inhibidores de PCSK9 frente
a los tratamientos activos o el placebo. Sin embargo, el estudio FOURIER (Further Cardiovascular
OUtcomes Research with PCSK9 Inhibition in Subjects with Elevated Risk) (30), analizó a largo
plazo resultados cardiovasculares con el uso de evolocumab, mostrando que este medicamento
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redujó significativamente el riesgo del desenlaces primarios como: muerte cardiovascular, infarto
de miocardio, accidente cerebrovascular, hospitalización por angina inestable, o
revascularización coronaria en comparación con placebo (1.344 pacientes (9,8%) versus 1.563
pacientes (11,3%))(HR 0,85, IC del 95%: 0,79 a 0,92, p <0,001). En el seguimiento a los 2.2 años
de tratamiento no hubo impacto en la mortalidad cardiovascular (HR 1.05, IC 95% 0.88 a 1.25, p
= 0.62) o mortalidad total (CRI 1.04, IC 95% 0.91 a 1.19, p = 0.54).
En cuanto a la presencia de eventos adversos, un metanalisis de 25 estudios (20) reportó que no
hay diferencia en eventos adversos o eventos adversos serios entre evolocumab o alirocumab y
placebo. En los estudios con evolocumab se reportaron eventos adversos graves en 1.9% de los
pacientes con este medicamento y 1.2% en pacientes con placebo (HR 0.96, IC 95% 0.60 a 1.55).
El 1.6% de los pacientes con evolocumab requirió interrupción del medicamento a las 12 semanas
mientras que con el placebo fue de 1.1% (HR 0.78, IC del 95%: 0,46 a 1,32). En los estudios con
alirocumab, se reportaron eventos adversos graves en 8,6% de los pacientes con este
medicamento y 9,3% en los pacientes con placebo (HR 0,94; IC del 95%: 0,79 a 1,12). Los
eventos adversos que llevaron a la interrupción ocurrieron en 4.8% de pacientes con el
medicamento y 4.6% pacientes con placebo a las 12 semanas (HR1.07, IC 95% 0.78 a 1.47) .
En el ensayo FOURIER(30), no hubo diferencias significativas entre los grupos de estudio con
respecto a los efectos adversos eventos (incluso diabetes de nueva aparición y eventos
neurocognitivos), con la excepción de reacciones en el sitio de inyección, que fueron más
comunes con evolocumab (2.1% versus 1.6%).
En cuanto al uso de estos medicamentos, ambos farmacos son indicados (1) en adultos con
hipercolesterolemia primaria (hipercolesterolemia familiar heterocigótica y no familiar) o
dislipidemia mixta como un complemento de la dieta:
•

en combinación con una estatina o estatina con otras terapias hipolipemiantes en
pacientes que no pueden alcanzar los objetivos de cLDL de baja densidad con la dosis
máxima tolerada de una estatina o,

•

solo o en combinación con otras terapias hipolipemiantes en pacientes con intolerancia a
estatinas, o en quien está contraindicada.

Ambos medicamentos son sugeridos en la GPC SIGN (1) para el uso de los especialistas, en
pacientes con alto riesgo cardiovascular como:
•

pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigótica y cLDL ≥5.0 mmol / l, para
prevención primaria de eventos cardiovasculares o,
pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigótica y cLDL ≥3.5 mmol / l, para
prevención de eventos cardiovasculares o,

•
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•

pacientes con alto riesgo debido a eventos cardiovasculares previos y cLDL ≥4.0 mmol / l
o,
pacientes con enfermedad recurrente / polivalente y cLDL ≥3.5 mmol / l.

•

En cuanto a la dosis de administración de los medicamentos, la evidencia reporta que es más
efectivo el uso de evolocumab a dosis 140 mg cada dos semanas(1) comparado con dosis de
420 mg cada 4 semanas, especialmente en pacientes que recibieron concomitantemente terapia
estable con estatinas.(31). Para el alirocumab, la dosis inicial es de 75 mg cada 2 semanas. Sin
embargo en pacientes que requieran una reducción mayor en el cLDL (>60 %) se puede
considerar una dosis inicial de 150 mg cada 2 semanas o 300 mg una vez cada 4 semanas. (6,
7). Se sugiere además utilizar la mínima dosis necesaria para obtener la reducción deseada en
el cLDL
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Anexo 12. Tablas de evidencia
Inhibidores de PCSK9 comparado con placebo en adición a estatinas o ezetimibe
Población: Personas en alto riesgo de enfermedad cardiovascular (historia de enfermedad cardiovascular o LDL alto a pesar del
tratamiento)
Escenario: Atención ambulatoria
Intervención: anticuerpos monoclonales PCSK9
Comparación: placebo
N° y tipo
N° de
de
Calidad de la
Desenlace
participant
Tamaño del efecto / Hallazgos principales
estudio
evidencia
es
s
Reducción de LDL-C
(8 ECA) 4782
Diferencia de medias
Moderada (a)
(LDL-C)
-53.86% (-58.64 a -49.08) porcentaje de reducción desde la línea
Seguimiento a 6 meses
base
Riesgo o medida correspondiente usando IPCSK9†
Reducción de la media de LDL-C en el grupo de intervención fue 59. 98 (-64,76 a -55,19) Cambio porcentual de la línea base
Riesgo supuesto o biomarcador medio usando placebo*
La reducción media de LDL-C fue de -6,12 cambio porcentual de la
línea base
Enfermedad
(8 ECA) 59294
Efecto relativo (IC 95%)
Moderada (b)
Cardiovascular
OR 0.86 (0.80 a 0.92)
Seguimiento de 6
Riesgo o medida correspondiente usando IPCSK9†
meses a 36 meses
El riesgo de enfermedad cardiovascular en el grupo de
intervención fue de 55 (51 más bajos a 59 más bajos) por cada
1000 participantes
Riesgo supuesto o biomarcador medio usando placebo*
El riesgo de enfermedad cardiovascular fue de 64 por 1000
participantes
Mortalidad por todas
(12
60684
Efecto relativo (IC 95%)
Moderada (b)
las causas
ECA)
OR 1.02 (0.91 a 1.14)
(Mortalidad)
Riesgo o medida correspondiente usando IPCSK9†
Seguimiento de 6
El riesgo de mortalidad por todas las causas fue de 18 por 1000
meses a 36 meses
participantes
Riesgo supuesto o biomarcador medio usando placebo*
El riesgo de mortalidad por todas las causas en el grupo de
intervención fue de 18 (16 menores a 20 más altos) por 1000
participantes.
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Algún evento adverso.
Seguimiento de 6
meses a 36 meses

(13
ECA)

61038

Efecto relativo (IC 95%)
Baja (b,c)
OR 1.08 (1.04 a 1.12)
Riesgo supuesto o biomarcador medio usando placebo*
Riesgo de algún evento adverso fue de 692 por 1000 participantes
Riesgo o medida correspondiente usando IPCSK9†
Riesgo de algún evento adverso en el grupo de la intervención:
707 por 1000
participantes

IC: intervalo de confianza.
Alta calidad: es poco probable que otras investigaciones cambien nuestra confianza en el cálculo aproximado del efecto.
Moderada calidad: es posible que otras investigaciones tengan un impacto importante en nuestra confianza en el cálculo aproximado
del efecto y que puedan cambiar el cálculo aproximado.
Baja calidad: es muy probable que otras investigaciones tengan un impacto importante en nuestra confianza en el cálculo aproximado
del efecto y es probable que cambien el cálculo aproximado.
Muy baja calidad: no estamos muy seguros sobre el cálculo aproximado.
a Procesos de aleatorización no claros y alto riesgo de otros sesgos. La degradación de un nivel debido a “las limitaciones en el diseño
y la implementación de estudios disponibles que sugieren una alta probabilidad de sesgo"
b Resultados, predominantemente determinados por 3 ECA grandes con un seguimiento medio relativamente corto de 7 meses
(SPIRE-1), 12 meses (SPIRE-2) y 26 meses (FOURIER). SPIRE-1/2 ensayos terminaron prematuramente debido a una respuesta
imprevista de anticuerpo y fármaco. La degradación de un nivel debido a la "evidencia indirecta de la evidencia"
c El efecto fue manejado por los ensayos suspendidos de SPIRE. La degradación de un nivel debido a "limitaciones en el diseño e
implementación de estudios disponibles que sugieren una alta probabilidad de sesgo"
* Los riesgos asumidos o la media de cLDL se basaron en los brazos de comparación de los ensayos incluidos
† El riesgo o promedio correspondiente se basó en la diferencia de riesgo informada en la Tabla 4 de esta RSL disponible en
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD011748.pub2/abstract o la diferencia media en cLDL
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Inhibidores de PCSK9 comparado con ezetimibe
Población: Personas en alto riesgo de enfermedad cardiovascular (historia de enfermedad cardiovascular o LDL alto a pesar del tratamiento)
Escenario: Atención ambulatoria
Intervención: anticuerpos monoclonales PCSK9
Comparación: ezetimibe
N° y tipo
N° de
Calidad de la
Desenlace
de
Tamaño del efecto / Hallazgos principales
participantes
evidencia
estudios
Reducción de cLDL
(2 ECA)
823
Diferencia de medias
Moderada (a)
Seguimiento a 6 meses
-30.20% (-34.48 a -26.23) porcentaje de reducción desde la línea base
Riesgo o medida correspondiente usando ezetimibe*
Reducción de la media de LDL-C fue -6.12 cambio porcentual de la
línea base
Riesgo supuesto o biomarcador medio usando PCSK9†
La reducción media de LDL-C fue de -36,32(-40.29 a -32.34) cambio
porcentual de la línea base
Enfermedad
Riesgo o medida correspondiente usando ezetimibe*El riesgo de
Cardiovascular
enfermedad cardiovascular fue de 64 por 1.000 participantes
Mortalidad por todas las
causas (Mortalidad)

Riesgo o medida correspondiente usando ezetimibe*El riesgo por
todas las causas de mortalidad fue de 6 por 1000 participantes

Algún evento adverso

Riesgo o medida correspondiente usando ezetimibe*El riesgo de
algún evento adverso fue de 692 por 1.000 participantes

IC: intervalo de confianza.
Alta calidad: es poco probable que otras investigaciones cambien nuestra confianza en el cálculo aproximado del efecto.
Moderada calidad: es posible que otras investigaciones tengan un impacto importante en nuestra confianza en el cálculo aproximado del efecto y que
puedan cambiar el cálculo aproximado.
Baja calidad: es muy probable que otras investigaciones tengan un impacto importante en nuestra confianza en el cálculo aproximado del efecto y es
probable que cambien el cálculo aproximado.
Muy baja calidad: no estamos muy seguros sobre el cálculo aproximado.
a Procesos de aleatorización no claros y alto riesgo de otros sesgos. La degradación de un nivel debido a “ las limitaciones en el diseño y la
implementación de estudios disponibles que sugieren una alta probabilidad de sesgo"
* Los riesgos asumidos o la media de cLDL se basaron en los brazos de comparación de los ensayos incluidos
† El riesgo o promedio correspondiente se basó en la diferencia de riesgo informada en la Tabla 4 de esta RSL disponible en
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD011748.pub2/abstract o la diferencia media en cLDL
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Inhibidores de PCSK9 comparado con ezetimibe
Población: Personas en alto riesgo de enfermedad cardiovascular (historia de enfermedad cardiovascular o LDL alto a pesar del
tratamiento)
Escenario: Atención ambulatoria
Intervención: anticuerpos monoclonales PCSK9
Comparación: ezetimibe y estatinas
N° y tipo
de
N° de
Calidad de la
Desenlace
Tamaño del efecto / Hallazgos principales
estudio participantes
evidencia
s
Reducción de cLDL
5 ECA
5376
Diferencia de medias
Moderada (a)
Seguimiento a 6 meses
-39.20% (-56.15 a -22.26) porcentaje de reducción desde la
línea base
Riesgo o medida correspondiente usando ezetimibe y
estatinas*
Reducción de la media de LDL-C fue -6.12 cambio porcentual de
la línea base
Riesgo supuesto o biomarcador medio usando PCSK9†
La reducción media de LDL-C fue de -45.32(-62.27 a -28.37)
cambio porcentual de la línea base
Enfermedad
3 ECA
4770
Riesgo o medida correspondiente usando ezetimibe y Muy bajo (a,b,c)
Cardiovascular
estatinas*
(seguimiento de 6 a 11
El riesgo de enfermedad cardiovascular fue de 64 por 1.000
meses)
participantes
Riesgo supuesto o biomarcador medio usando PCSK9†
El riesgo de enfermedad cardiovascular en el grupo de
intervención fue de 53 (47ª 60) por 1.000 participantes
OR: 0.45 (0.27 a 0.75)
Mortalidad por todas
Riesgo o medida correspondiente usando ezetimibe y
las causas (Mortalidad)
estatinas*
El riesgo por todas las causas de mortalidad fue de 6 por 1000
participantes
Algún evento adverso
5 ECA
5376
Riesgo o medida correspondiente usando ezetimibe y Bajo (a, b)
estatinas*
El riesgo de algún evento adverso fue de 692 por 1.000
participantes
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Riesgo supuesto o biomarcador medio usando PCSK9†
El riesgo de algún evento adverso en el grupo de intervención fue
de 729 (703 a 755) por 1.000 participantes
OR: 1.18 (1.05 a 1.34)
IC: intervalo de confianza.
Alta calidad: es poco probable que otras investigaciones cambien nuestra confianza en el cálculo aproximado del efecto.
Moderada calidad: es posible que otras investigaciones tengan un impacto importante en nuestra confianza en el cálculo aproximado del
efecto y que puedan cambiar el cálculo aproximado.
Baja calidad: es muy probable que otras investigaciones tengan un impacto importante en nuestra confianza en el cálculo aproximado
del efecto y es probable que cambien el cálculo aproximado.
Muy baja calidad: no estamos muy seguros sobre el cálculo aproximado.
a. La mayoría de los datos se basaron en OSLER-1 y / o OSLER-2, que eran estudios abiertos. La degradación de un nivel debido a “las
limitaciones en el diseño y la implementación de estudios disponibles que sugieren una alta probabilidad de sesgo"
b. Los resultados por intención a tratar fueron a menudo no disponibles; en cambio, los datos se extrajeron sobre la base de una
muestra tratada, bajando un nivel debido a "limitaciones en el diseño e implementación de los estudios disponibles que sugieren una
alta probabilidad de sesgo"
C Número de eventos fue bajo. La degradación de un nivel debido a la "imprecisión de los resultados"
* Los riesgos asumidos o la media de cLDL se basaron en los brazos de comparación de los ensayos incluidos
† El riesgo o promedio correspondiente se basó en la diferencia de riesgo informada en la Tabla 4 de esta RSL disponible en
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD011748.pub2/abstract o la diferencia media en cLDL
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Síntesis de la evidencia incluida (ECA)
Desenlace

N° de participantes

Tamaño del efecto / Hallazgos principales

Dificultad de memoria o
concentración

Evolocumab (N = 586)
Placebo (N = 618)

11 de 586 pacientes (1,9%) en el grupo evolocumab y 8 de 618
pacientes (1,3%) en el grupo placebo

Eventos adversos cognitivos

Evolocumab (N = 586)
Placebo (N = 618)

19 de 983 pacientes (1,9%) en el grupo evolocumab y 16 de 990
pacientes (1,6%) en el grupo placebo

Índice de estrategia de memoria
de funcionamiento espacial de la
función ejecutiva
Memoria de trabajo espacial
entre errores

Evolocumab (N = 586)
Placebo (N = 618)

Cambio entre la medición inicial y final
Evolocumab −0.21 Placebo −0.29

Evolocumab (N = 586)
Placebo (N = 618)

Cambio entre la medición inicial y final
Evolocumab −0.52 Placebo −0.93

Aprendizaje de pares asociados

Evolocumab (N = 586)
Placebo (N = 618)

Cambio entre la medición inicial y final
Evolocumab −1.53 Placebo −1.53

Tiempo de reacción

Evolocumab (N = 586)
Placebo (N = 618)

Cambio entre la medición inicial y final
Evolocumab 5,2 Placebo 0,9
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Anexo 13. IPCSK9 registrados en INVIMA

Nombre del
medicamento

Registro Invima

Indicaciones

Alirocumab

Invima 2017M-0017769
Invima 2017M-0017764

Indicado como terapia complementaria a la dieta
en pacientes adultos con: hipercolesterolemia
familiar
heterocigota
y
enfermedad
cardiovascular
aterosclerótica
manifiesta
(ECVAS manifiesta) quienes se encuentran en
tratamiento con las dosis máximas toleradas de
estatinas (como monoterapia o en combinación
con otras terapias modificadoras de lípidos) y que
no han alcanzado las metas de cLDL o son
intolerantes a las estatinas o para quienes las
estatinas están contraindicadas.
El efecto del alirocumab no ha sido establecido
en la morbimortalidad cardiovascular

Evolocumab

Invima 2017M-0017742

Hiperlipidemia
primaria:
indicado
como
adyuvante de la dieta y dosis máximas toleradas
de estatinas para el tratamiento de adultos con
hipercolesterolemia familiar heterocigota o
enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que
requieren disminución adicional de cLDL.
En HFHo: indicado como adyuvante de la dieta y
otras terapias hipolipemiantes (por ejemplo,
estatinas, ezetimibe, aféresis de LDL) en adultos
o adolescentes a partir de los 13 años con HFHo
que requieren disminución adicional de cLDL.
El efecto de evolocumab sobre la morbilidad y
mortalidad cardiovascular no está determinado.

Fuente: Invima. Consulta de registro sanitario. Disponible en
http://farmacovigilancia.Invima.gov.co:8082/Consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp
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