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CRITERIOS	  DE	  INCLUSIÓN

✒ Pacientes	  ≥	  45	  años	  con	  
enfermedad	  cardiovascular	  
establecida	  o
pacientes	  diabéticos	  ≥	  50	  años	  
con	  ≥	  1	  FRCV

✒ En	  tratamiento	  con	  estatinas.

✒ Triglicéridos:
(135)	  150	  -‐ 500	  mg/dL

✒ C-‐LDL:	  41	  -‐100	  mg/dL

N=	  8.179

EPA	  2	  g	  /	  12	  h	  
N=	  4.089

PLACEBO	  
N=	  4.090

Seguimiento	  
mediana:	  4,9	  años

Objetivo	  primario	  compuesto:
MACE:Muerte	  CV,	  IAM	  no	  fatal,	  
ACV	  no	  fatal,	  revascularización	  
coronaria	  o	  angina	  inestable.

Objetivo	  secundario	  compuesto:
MACE*:	  Muerte	  CV,	  IAM	  no	  fatal,	  
ACV	  no	  fatal.

RESULTADOS

EPA	  vs placebo

▴ MACE:	  17,2%	  vs 22,0%
RRR=	  25% RAR= 4,8%	  	   NNT= 21	  

▴ MACE*:	  11,2%	  vs 14,8%
RRR=	  26% RAR= 3,6%	  	   NNT= 28	  

▴ IM	  fatal/no	  fatal:
RRR= 31%	  	   RAR= 2,6%	  	   NNT= 39	  

▴ ACV	  fatal/no	  fatal:
RRR= 28%	  	   RAR= 0,9%	  	   NNT= 114	  

▴ Muerte	  CV:
RRR= 20% RAR= 1,0%	  	   NNT= 105	  

▴ Hospitalización	  por	  angina	  inestable:
RRR= 32% RAR= 1,2%	  	   NNT= 84

☛ ¿El	  beneficio	  está	  en	  la	  dosis?
☛ El	  beneficio	  no	  sólo	  es	  atribuible	  

a	  la	  reducción	  alcanzada	  de	  TG.
Mecanismo	  no	  aclarado.

☛ Beneficio	  no	  extrapolable	  a	  otras	  
formulaciones	  de	  omega-‐3.

Posibles	  mecanismos	  de	  acción

ü No	  se	  incluye	  DHA.
ü Efecto	  sobre	  perfil	  lipídico.
ü Efecto	  antitrombótico.
ü Efecto	  anti-‐inflamatorio.
ü Efecto	  estabilizador	  membrana.
ü Estabilizador	  placa.

EFECTOS	  ADVERSOS

o Fibrilación	  auricular/flutter:	  5,3%	  vs 3,9%
o Edemas	  periféricos:	  6,5%	  vs 5,0%

o Variación	  TG:	  -‐21,6%	  vs -‐6,6%
o Menor	  anemia:	  4,7%	  vs 5,8%

Otros	  efectos	  beneficiososEFECTOS	  NEUTROS

o Aumento	  no	  significativo	  de	  
sangrado:	  2,7%	  vs 2,1%	  

o Menor	  diarrea:	  9%	  vs 11,1%
o Menor	  efectos	  adversos	  G-‐I:	  33%	  vs 35,1%
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RRR:	  Reducción	  de	  riesgo	  relativo.
RAR:	  Reducción	  absoluta	  de	  riesgo.
NNT:	  Nº	  necesario	  de	  tratar.
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