Monografía

La pieza clave para construir
su tratamiento CV*

*CV= Cardiovascular
Material exclusivo para el profesional sanitario.
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1. Características
generales2
Descripción del producto
Trinomia® es una polipíldora que contiene ácido acetilsalicílico (100
mg), atorvastatina (20 mg) y ramipril (2,5, 5 o 10 mg) desarrollado por
Ferrer Internacional SA y el Centro Español de Investigaciones Cardiovasculares.2
Los tres ingredientes activos de Trinomia® se venden en Europa, Estados Unidos y otros países. Su extenso uso en la práctica clínica muestra
una relación riesgo / beneficio establecido para la prevención secundaria
de eventos cardiovasculares.

La polipíldora ha demostrado
una reducción adicional de la
presión arterial, el LDLc y los
triglicéridos.3,4

Forma de dosificación
Trinomia® 100 mg / 20 mg / 10 mg cápsulas duras: cada cápsula
contiene 100 mg de ácido acetilsalicílico, 20 mg de atorvastatina
(como atorvastatina cálcica (trihidrato) -21,69
mg) y 10 mg de ramipril. Las cápsulas duras
tienen una cubierta opaca de color rosa pálido
impresa con AAR 100/20/10.
Trinomia® 100 mg / 20 mg / 5 mg cápsulas duras: cada cápsula
contiene 100 mg de ácido acetilsalicílico, 20 mg de atorvastatina
(como atorvastatina cálcica (trihidrato) - 21,69
mg) y 5 mg de ramipril. Las cápsulas duras tienen
una cubierta opaca de color rosa pálido impresa
con AAR 100/20/5.
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Representación gráfica de Trinomia® AAR2

1.2 Posología y vía de administración1,2
Posología
Adultos: Los pacientes actualmente controlados con dosis terapéuticas
equivalentes de ácido acetilsalicílico, atorvastatina y Ramipril pueden
cambiar directamente a cápsulas de Trinomia®.1
Se individualizará la dosis según el perfil del paciente y el control de la
presión arterial. Se iniciará el tratamiento
bajo supervisión médica.
Población pediátrica: Trinomia® está
contraindicado en niños y adolescentes
menores de 18 años.1
Poblaciones especiales

1.1 Indicaciones terapéuticas1
Trinomia® está indicado para la prevención secundaria de accidentes
cardiovasculares en aquellos pacientes en los que esté indicado el uso
combinado de Ácido Acetilsalicílico, Atorvastatina y Ramipril.1

Pacientes de edad avanzada: En pacientes de edad avanzada, el tratamiento
debe iniciarse con precaución por un
mayor riesgo de reacciones adversas.1
Pacientes con insuficiencia renal: La dosis diaria de Trinomia® en pacientes con
insuficiencia renal debe basarse en el
aclaramiento de creatinina: 1
Si el aclaramiento de creatinina es ≥ 60 ml/min, la dosis
máxima diaria de Ramipril es de 10 mg;
Si el aclaramiento de creatinina está entre 30-60 ml/min, la
dosis máxima diaria de Ramipril es de 5 mg;
En pacientes sometidos a hemodiálisis o con insuficiencia renal grave
(aclaramiento de creatinina < 30 ml/min), Trinomia® está contraindicado.
Pacientes con insuficiencia hepática: Trinomia® debe administrarse con
precaución en caso de insuficiencia hepática. Se deben realizar pruebas de función hepática antes del inicio del tratamiento y regularmente
durante el mismo. A los pacientes que desarrollen signos o síntomas
indicativos de daño hepático se les deben realizar pruebas de función
hepática.
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A aquellos pacientes que desarrollen un
aumento de los niveles de transaminasas
se les debe realizar un seguimiento hasta
que se resuelva la(s) anomalía(s). Si
persiste un aumento de las transaminasas
superior a 3 veces el límite superior de
la normalidad (LSN), se recomienda2
®
suspender el tratamiento con Trinomia .

Además, la dosis máxima diaria de Ramipril en estos pacientes es de
2.5 mg y el tratamiento sólo se debe iniciar bajo supervisión médica
estricta.
En pacientes con insuficiencia hepática grave o activa, Trinomia® está
contraindicado.
Forma de administración
Trinomia® cápsulas se administra por vía oral.
Trinomia® debe administrarse por vía oral
como cápsula única diaria, preferiblemente
después de una comida.
Trinomia® debe tragarse con algún líquido.
No debe masticarse ni aplastarse antes de
tragar. La cápsula no debe abrirse. El sistema
de cierre garantiza las propiedades farmacológicas de los fármacos activos.
No se debe consumir jugo de toronja mientras
se tome Trinomia®
Contraindicaciones
Hipersensibilidad a los principios activos o alguno de los excipientes
(ver ficha técnica), a otros salicilatos, a los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), a cualquier otro inhibidor de la ECA (inhibidor de la
enzima convertidora de angiotensina) o a la tartrazina.

Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes,
a otros salicilatos, a los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) o a
cualquier otro inhibidor de la ECA (enzima convertidora de la angiotensina).
En caso de antecedentes de crisis asmática u otra reacción alérgica al
ácido salicílico y a otros analgésicos/antiinflamatorios no esteroideos.
Úlcera péptica recurrente activa o antecedentes y/o hemorragia gástrica/intestinal, u otras clases de hemorragia como hemorragias cerebrovasculares.
Hemofilia y otros trastornos de la coagulación.
Insuficiencia hepática y renal graves.
Insuficiencia cardíaca grave.
Pacientes en hemodiálisis.
Tratamiento concomitante con metotrexato en dosis semanales iguales
o superiores a 15 mg.
El uso concomitante de Trinomia® con medicamentos con aliskirén
está contraindicado en pacientes con diabetes mellitus o insuficiencia
renal (TFG < 60 ml/min/1,73 m2).
Pacientes con pólipos nasales asociados al asma inducido o exacerbado
por el ácido acetilsalicílico.
Hepatopatía activa o elevaciones persistentes no explicadas de las
transaminasas séricas que excedan en 3 veces el límite superior normal.
Durante el embarazo y la lactancia y en mujeres en edad fértil que no
utilicen métodos anticonceptivos fiables.
Debido al riesgo de rabdomiolisis, tratamiento concomitante con
tipranavir o ritonavir
Debido al riesgo de rabdomiolisis, tratamiento concomitante con
ciclosporina.
Antecedentes de angioedema (hereditario, idiopático o con angioedema previo por inhibidores de la ECA o antagonistas de los receptores
de la angiotensina II [ARAII]).
Tratamientos extracorpóreos que impliquen el contacto de la sangre
con superficies de carga negativa.
Estenosis bilateral significativa de la arteria renal o estenosis de la
arteria renal en un solo riñón funcional.
No debe administrarse Ramipril a pacientes hipotensos o hemodinámicamente inestables.
Niños y adolescentes menores de 18 años.

Presentaciones

Cajas de Trinomia®
100 mg / 20 mg / 5 mg;
100 mg / 20 mg / 10 mg
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5
(salicilismo).

Por otro lado, la intoxicación aguda
provoca una alteración ácido-base grave. Incluso dentro del rango
terapéutico, el aumento de la respiración conduce a la alcalosis
respiratoria, que se compensa
aumentando la excreción renal
de carbonato de hidrógeno para
mantener el pH sanguíneo nor-

1.3 Balance riesgo/
beneficio
Está indicado para la prevención
secundaria de accidentes cardiovasculares como terapia sustitutiva en pacientes adultos adecuadamente controlados con los
monocomponentes administrados
concomitantemente a dosis terapéuticas equivalentes. Trinomia®
debe tomarse por vía oral en una
cápsula diaria.1,2

mal. En dosis tóxicas, la compensación no es suficiente y el pH
en sangre disminuye, así como
la concentración de carbonato de
hidrógeno. El estado parece ser
acidosis metabólica, aunque es
una combinación de acidosis respiratoria y metabólica. (Sweetman
2010).3

2. Respaldo de guías y
documentos de consenso
Los tres fármacos que componen Trinomia® se
utilizan actualmente de forma concomitante
en combinación libre (tres comprimidos
separados) para prevenir accidentes
cardiovasculares en la práctica clínica, ya
que es lo que recomiendan todas las guías
terapéuticas (internacionales y locales).3

2.1 Guías europeas sobre prevención de
enfermedades cardiovasculares6
Las Guías europeas sobre la prevención de enfermedades cardiovasculares en la práctica clínica6, por primera vez en la historia, incluyen una
sección específica sobre la polipíldora. Las pautas establecieron que:
la polipíldora puede mejorar el control de los
factores de riesgo CV y mejorar la adherencia.

Trinomia® contiene:

Ácido
acetilsalicílico
100 mg

Atrovastatin
20 mg

ENFERMEDAD
CARDIOVASCULAR
7,8,9,10

Guía

Clase
terapéutica

Prevención secundaria
de Enfermedad
coronaria y otras
enfermedades
ateroscleróticas
vasculares

iECA*

I A/IIaB

Estatina

IA

AAS**

IA

Adaptado de Smith S, et al.,

IAM con ST (STEMI)
Ibañez et al., 2017

Ramipril

IAM sin ST (NSTE-ACS)
Roffi et al 2015

2,5/5/10mg

Enfermedad Coronaria Estab

Montalescot 2013

*AAS, ácido acetilsalicílico
**iECA, inhibidor de la enzima
convertidora de angiotensina

Circulation. 2011;124:2458-

2473

Clase
terapéutica

Guía

le

Nivel de
recomendación

Nivel de
recomendación

iECA

IA

Estatina

IA

AAS

IA

Adaptado de Ibañez B, et
al., Eur Heart J. 2018;7;39:119-1
77. Roffi M,, et
al., Eur Heart J. 2016;14;37
:267-315. Montalescot G, et
al., Eur Heart J.
2013;34:2949-3003
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El documento fue compilado usando RAND / Método UCLA, que utiliza
evidencia científica publicada y la experiencia clínica en el campo.
Clase
terapéutica

Guía

ENFERMEDAD
CEREBROVASCULAR 11

Guidelines for
Management of
Ischaemic
Stroke and Transient
Ischaemic Attack 2008
(The European Stroke
Organisation (ESO)

Nivel de
recomendación

iECA

I A/IIaB

Estatina

IA

AAS

IA

Las conclusiones más importantes de este documento son:

1.

La terapia de combinación fija se ha asociado con una disminución mayor de la esperada en la PA y los lípidos, dada
una mayor adherencia terapéutica. Por tanto, la polipíldora
(Trinomia®) que contiene estos fármacos de probada eficacia
podría ayudar a mejorar la adherencia, convirtiéndola en una
interesante estrategia de prevención CV.

2.

En este consenso, los expertos incluso recomiendan el uso
preferencial de Trinomia® (con atorvastatina 20 mg) en pacientes con: antecedentes de no adherencia o factores que
predicen la no adherencia.

Adaptado de European Strok
e Organisation (ESO) Exec
utive
Committee; ESO Writing Com
mittee.. Cerebrovasc Dis.
2008;25:7-507

Guía

ENFERMEDAD
ARTERIAL
PERIFÉRICA 12

2017 ESC Gu
idelines on
the Diagnosis
and
Treatment of
Peripheral
Arterial Dise
ases, in
collaboratio
n with the
European So
ciety for
Vascular Su
rgery
Adaptado de

Aboyans V et

Clase
terapéutica

Nivel de
recomendació

Bajo control con las drogas individuales
No bajo control con dosis equivalentes y problemas de
adherencia.
Que sean multipatológicos y polimedicados.

n

iECA
Estatina

IIaB
IA

AAS

IA

al., Eur Hear

t J. 2018;39:76

3-816

2.2 Documento de consenso para el uso de la
polipíldora cardiovascular de la Sociedad Española de
Cardiología, Sociedad Española de Medicina Interna y las
sociedades de médicos de familia en España
Varias sociedades científicas españolas lideradas por la Sociedad Española de Cardiología) elaboraron un documento de Consenso para el
uso de Trinomia® en la práctica clínica.13

El propósito de este documento fue definir y
recomendar, a través de la evidencia en la literatura
y la experiencia clínica, el impacto en la adherencia al
tratamiento secundario y el uso en la práctica clínica
de Trinomia®, como parte de una estrategia clínica
integral que incluye cambios en el estilo de vida.13

El consenso también establece la prescripción prioritaria de
Trinomia®:

3.

Después de un evento CV agudo si el médico espera una baja
adherencia del paciente, dificultades para acceder al tratamiento
o seguimiento (al ingreso o alta hospitalaria, según cada hospital).

4.

Para los pacientes crónicos, proponen priorizar el cambio de
medicamentos individuales a Trinomia® cuando se predice que
la adherencia será baja o un paciente polimedicado solicita una
reducción / simplificación de múltiples tratamientos.

Los expertos recomiendan volver al tratamiento
individual con monocomponentes si no se cumplen los
objetivos terapéuticos (aunque es posible añadir otros
fármacos para conseguir estos objetivos) o el paciente no
tolera ninguno de los componentes de Trinomia®.13

13

2.3 Sociedades que respaldan el concepto de la
polipíldora en el mundo

2017

6 sociedades de Europa y LATAM respaldan el concepto de polipíldora
cardiovascular como una estrategia efectiva para manejar pacientes
de muy alto riesgo (prevención secundaria).

2017

Sociedad
Mexicana de
Cardiología

Sociedad Argentina
de Cardiología/
Federación
Argentina de
Cardiología

Balleza Arenales R et al. Sociedad Centroamericana y del
Caribe de Hipertensión Arterial y Prevención Cardiovascular
(SCCH). Consenso para el Control del Riesgo Cardiovascular
en Centroamérica y el Caribe. 2017
Coca A et al. The polypill in cardiovascular prevention:
evidence, limitations and perspective - position paper of
the European Society ofHypertension. J Hypertens. 2017
Aug;35(8):1546-1553. doi:10.1097/HJH.0000000000001390.
PMID: 28448291.

Sociedad
Interamericana
Cardiología

Sociedad Europea
de Hipertensión
Sociedad Europea
de Cardiología

2018

Sociedad Chilena de
Cardiología y Cirugía
Cardiovascular

Sociedad Española de
Cardiología/ Sociedad
Española de Medicina
Interna/ SemFYC/
Semerge/ SEMG/ Sociedad
Española de Neurología

Masjuan J et al. Use of cardiovascular polypills for thesecondary prevention of cerebrovascular disease.Neurologia. 2021 Jan-Feb;36(1):1-8. English, Spanish. doi: 10.1016/j.
nrl.2017.10.013. Epub2018 Jan 9. PMID: 29325730.Sociedad
Española de Neurología.

2018

Marzal D et al. Uso de lapolipíldora cardiovascular 40mgen
prevención cardiovascularsecundaria. Clínica eInvestigación
en Arteriosclerosis.2018; 30 (5):240-7.

2019

Sosa Lipandi A, Sosa Lipandi MI.Sociedad Interamericana
deCardiología. Impacto clínico de lapolipíldora para la prevención delriesgo cardiovascular en Latinoamérica. Documento final de Consenso. 2019.

2019

López-Jaramillo P et al. Latin American Society of Hypertension Consensus Expert Group. Latin American Consensus on the management of hypertension in the patient with
diabetes and the metabolic syndrome. J Hypertens. 2019
Jun;37(6):1126-1147.

2020

Wyss F et al. Task Force for the management of Arterial
Hypertension of theInteramerican Society of Cardiology
(IASC); Reviewers from European Society of Hypertension
(ESH), Latin-American Society of Hypertension (LASH),
Spanish Society of Cardiology (SSC). Positionstatement of
the Interamerican Society of Cardiology (IASC) on the current guidelines for the prevention, diagnosis and treatment
of arterial hypertension 2017-2020. Int JCardiol Hypertens.
2020 Jul15;6:100041.

Año

Referencia

2016

González-Juanatey JR et al. Un paso más allá en la prevenciónsecundaria del riesgo cardiovascular. Documento de
consenso del uso clínico delpolicomprimido. Rev Esp Cardiol2016;69 (6): 547-550. Sociedad Española de Cardiología

2016

Vejar M et al. Adherencia farmacológica y prevención secundaria cardiovascular: una de las principales barreras en el
tratamiento de la enfermedad ateroesclerótica. Posición delDepartamento de PrevenciónCardiovascular de SOCHICAR,
Chile en el uso de la polipíldoraen prevención secundaria.
RevChil Cardiol 2016 ; 35( 3 ): 270-282.
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2.4 Documento de postura de la Sociedad
Europea de Hipertensión 14
El documento de postura de la Sociedad Europea de Hipertensión
se centra en los pacientes con hipertensión, a quienes considera candidatos adecuados para la polipíldora, ya que la mayoría también tienen
perfiles de lípidos anómalos, otras comorbilidades y el control terapéutico
de estos factores de riesgo es muy insatisfactorio. Además, son pacientes
con alto riesgo de evolución cardiovascular, lo que los convierte en
candidatos a tratamiento con antiagregantes plaquetarios.
Desde el punto de vista de este perfil de
pacientes, el trabajo señala que la polipíldora se ha estudiado predominantemente
en el contexto de la prevención cardiovascular secundaria.
El artículo describe varios estudios clínicos
con polipíldoras, incluido el estudio FOCUS.
En este contexto, algunas situaciones clínicas
en las que se puede considerar el uso de
la polipíldora para la prevención secundaria
de la enfermedad CV incluyen:
Pacientes que no cumplen con uno o más componentes de
su tratamiento farmacológico recomendado para la prevención
cardiovascular secundaria.
Pacientes con presión arterial o C-LDL no dentro de los niveles
objetivo recomendados, sospechando así una baja adherencia
al tratamiento.
Pacientes que controlen adecuadamente la presión arterial
y el perfil lipídico que estén en tratamiento con fármacos
antihipertensivos e hipolipemiantes (estrategia de sustitución).

Existen otros documentos de consenso en
marcha promovidos por diversas sociedades, como la
Sociedad Interamericana de Cardiología, y sociedades
científicas en países como México, Argentina, etc., que serán
publicados en un futuro próximo.

3. Desarrollo clínico
de Trinomia®
PROGRAMA AURA

El Programa AURA fue
desarrollado por el
CNIC (Centro Nacional
de Investigaciones
Cardiovasculares de
España, dirigido por el Dr. Valentín
Fuster junto con el Departamento
Científico de Ferrer, incluye a más de
50.000 pacientes con muy alto
riesgo cardiovascular.

El Programa AURA está estableciendo, a través de una serie de
estudios científicos, los beneficios
de la polipíldora de Fuster en pacientes de muy alto riesgo, incluidos
los pacientes en prevención secundaria
cardiovascular.

GENERACIÓN DE

EVIDENCIA CIEN TÍFICA
2022
2021

Bacus

2020

2019

Synergy

2016

Sors

2014

Juno

Apolo

Focus

Vulcano

Pandora
Harmonia

Neptuno

Start

Aurora
Diana
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ESTUDI
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q
de 15,500 ue incluyen más
pacientes,
soporte a
para dar
la estrate
gia con la
polipíldo
ra CNIC.
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Estudio

La polipíldora CNIC ha de
mostrado ser
efectiva en los 4 aspecto
s, siendo el ultimo
objetivo esperado los res
ultados del
estudio SECURE RCT.

Mejor
Adherencia y
satisfacción de
los pacientes

Mejor control
de los factores
de riesgo
cardiovascular

Reducción de muerte
cardiovascular con la
polipíldora CNIC

Harmonia **

Pandora **

Juno

N

Resultados

Focus

Adherencia

Prevención
secundaria (IM)

695

Aumento en
adherencia

Diana

Costo-efectividad

Prevención
secundaria (IM)

-

Costo-efectividad

Prevención
secundaria

340

Alta satisfacción
de los pacientes

Preferencia del paciente/
evidencia en el mundo real

Aurora

Sors

LDL y PA/ evidencia
en el mundo real**

Evidencia en el
mundo real

1195

Disminución
del riesgo CV

Juno

LDL y PA/ evidencia
en el mundo real

Evidencia en el
mundo real

800

En marcha

Vulcano

LDL/PA

Riesgo alto

500

En marcha

Apolo

LDL/PA

Prevención
secundaria

500

En marcha

3200

En marcha

Secure

Synergy

Sors
Bacus *

Harmonia

**

Pacientes

Aurora

Start *

Focus

Objetivo

**

Vulcano
*

Neptuno *
Apolo

MACE

Estudio

Focus

Diana

V. Becerra, A. Gracia, K. Desai, S. Abogunrin, S. Brand, et al,
oCost-e-iectiveness and public health benefit of secondary cardiovascular disease prevention from improved adherence using a polypill in
the UK,» BMJ Open 2015.

Aurora

Neptuno *
Sors

Sors

Menores costos

Diana

Start *

Harmonia

Neptuno *

*

Referencia
Castellano J, Sanz G, Peñalvo J, Bansilal S, Fernandez-Ortiz A, Álvarez
L, et al. A Polypill Strategy to Improve Adherence Results From the
FOCUS Project. Journal of the American Collegue of Cardiology.
2014;64(20):2071-2082.

**

*

Prevención secundaria
(IM/ adulto mayor)

J. Cosin Sales, J. Murcia Zaragoza, H. Pereyra Rico, F. De La Guia
Galipienso, <An observational, international, cohort study to evaluate
the satisfaction and preferences of patients in preventive treatment
of secondary cardiovascular events with a cardiovascular polypill,>>
European Heart Journal, vol. 40, n° Suppl 1, 2019.
Castellano JM, Verdejo J, Ocampo S, Martinez-Rios MA, GOrnez-Alvarez, E, Borrayo, G. et al., Clinical effectiveness of the Cardiovascular
Polypill in a real-life setting in patients with cardiovascular risk in
Mexico: the SORS study. Arch Med Res 2019;50(1): 31-40.
E. Gomez-Alvarez, J. Verdejo, S. Ocampo, E. Ruiz, M. Martinez-Rios,
oReaching blood pressure guideline targets with the CNIC polypill in
patients with a previous cardiovascular event in Mexico: a post hoc
analysis of the SORS study,» Future Cardiol, vol. 6, n° 1, 2019.

Sors

E. Gomez-Alvarez, J. Verdejo, S. Ocampo, I. Ponte-Negretti, E. Ruiz, et
all, oThe CNIC-polypill improves atherogenic dyslipidemia markersin
patients at high risk or with cardiovascular disease: Results from a
real-world setting in Mexico,» IJC Heart & Vasculature, vol. 29, pp. 1-6, 2020.

Synergy

Gonzalez-Juanatey JR, Tamargo J, Torres F, Weisser B, Oudovenko
N. Pharmacodynamic study of the cardiovascular polypill. Is there any
interaction among the monocomponents? Rev Esp Cardiol (Engl Ed).
2021 Jan;74(1):51-58. English, Spanish. doi:10.1016/j.rec.2019.11.008.
Epub 2020 Jan 23.
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Conclusiones
Diversos ensayos clínicos han demostrado que el
tratamiento con AAS, ramipril y estatinas reduce
la tasa de complicaciones CV, en particular a
los pacientes en prevención secundaria de la
cardiopatía isquémica.13

Las asociaciones científicas estadounidenses y europeas, han recomendado estos medicamentos como la terapia estándar para la prevención
de eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida.7,8,9,10
También existe una amplia experiencia con la terapia combinada de estos medicamentos en combinaciones libres para la prevención cardiovascular, con una adecuada relación riesgo / beneficio, en la práctica
clínica.2
Además, existe evidencia suficiente de que, en el tratamiento de enfermedades crónicas, el uso de una combinación de dosis fija desempeña
un papel fundamental en la disminución de la morbilidad y mortalidad
cardiovascular. Por otro lado, el precio de Trinomia® es asequible en
grandes poblaciones y esto puede evitar numerosas muertes por enfermedades cardiovasculares.13

Ante una nueva realidad, el
CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO
a la medida de sus pacientes.
Titular de la autorización de comercialización

Av. Insurgentes Sur 664, col. del Valle Norte, CP 03100,
Delg. Benito Juárez, Ciudad de México. Tel. +52 5555236165.
Reg. No. 191M2019 SSA IV
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