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Desde 1985, cuando se confirmó la importancia del colesterol en el
desarrollo de aterosclerosis, se han emitido diferentes recomendaciones sobre las metas de lípidos. En 2014 se publicaron las nuevas
guías elaboradas por el American College of Cardiology (ACC) y la
American Heart Association (AHA), que invalidaron las metas de lípidos, dando prioridad a la reducción del riesgo cardiovascular, lo que
generó polémica a nivel mundial. En la actualidad, la evidencia aportada por el estudio IMPROVE-IT, confirmó la seguridad y eficacia del
ezetimibe asociado con una estatina, lo cual cambia el concepto de
las guías y confirma que cuanto más bajo el valor de LDLc es mejor. Es
decir, se retoma la necesidad de volver a las metas de colesterol para
evaluar la respuesta al tratamiento y reducir eventos.

Los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos, a
través de su Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre,
constituyeron en 1985 el National Cholesterol Education Program
(NCEP), como consecuencia de la confirmación del papel fundamental que cumple el colesterol en la aparición de aterosclerosis
y sus fatales complicaciones. Este programa organizó un panel de
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expertos que en 1988 publicó el primer
Adult Treatment Panel (ATP I).1 Su objetivo fue elaborar guías para la detección,
evaluación y tratamiento de la hipercolesterolemia en los adultos.
Con el correr de los años, el progreso
de la investigación dio a conocer nuevos
hallazgos que motivaron la periódica actualización de esas guías. Así fue que,
en 1993, se publicó el ATP II, que introdujo nuevos conceptos, entre ellos la jerarquización del colesterol asociado con
lipoproteínas de alta densidad (HDLc) y
los triglicéridos.2 El ATP III apareció en
2002 con importantes novedades que
incluyeron, entre otras, el concepto de
diabetes como “equivalente de cardiopatía isquémica” y la introducción del
puntaje para calcular el riesgo cardiovascular global a diez años.3 Poco tiempo después de la publicación del ATP
III se conocieron varios importantes trabajos que determinaron su actualización
en 2004, básicamente con ajustes de las
recomendaciones del ATP III.4
En Europa también se organizaron, a
partir de 1994 grupos de trabajo integrados por expertos de varias sociedades científicas que publicaron normas
de prevención y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares.5-7 También los europeos consideraron útil elaborar un puntaje que contenga la carga
de riesgo global de un individuo en lugar del nivel de algún factor de riesgo
en particular. Este programa, denominado SCORE Project estuvo compuesto
por la información obtenida de estudios
de cohorte llevados a cabo en 12 países
europeos y publicado en 2003.8
En nuestro país, la Sociedad Argentina
de Cardiología publicó el Consenso de
Prevención Cardiovascular en 2012, que
contiene guías para ser utilizadas en
nuestro país y la región. A los fines de
estratificar el riesgo global, adoptó las
recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud para la Subregión
B de la región de las Américas, a la cual
pertenece la Argentina.9
Una característica primordial y permanente de las guías ATP fue la recomen22

dación de lograr metas en los valores
de las diferentes variables lipídicas y no
lipídicas. Se impulsó fuertemente la difusión de dichas metas y se imprimió un
enérgico énfasis en el cumplimiento de
ellas, tanto en la investigación farmacológica como en la práctica clínica. El concepto universal es que no está correctamente implementada la prevención
cardiovascular primaria o secundaria si
no se logran las metas. A pesar de marcados déficit observados en el estricto
cumplimiento de estas consignas,10 esa
política contribuyó decididamente a la
profunda reducción de la morbimortalidad cardiovascular registrada en amplias zonas del planeta.11
En 2014 se publicaron las nuevas guías
elaboradas por el American College of
Cardiology (ACC) y la American Heart
Association (AHA), encargadas y suscriptas por los Institutos Nacionales de
la Salud de los Estados Unidos, para el
manejo de la hipercolesterolemia y la
evaluación del riesgo cardiovascular.12,13
Ellas podrían ser consideradas como el
ATP IV y cambian radicalmente varios
paradigmas sostenidos durante las dos
últimas décadas. Dichos cambios desataron una polémica que persiste en el
tiempo. Casi inmediatamente se despertaron opiniones a favor y en contra
de la adopción de estas guías. En una
importante publicación firmada por distinguidas autoridades, se afirmó la oposición a la extensiva implementación
de las nuevas guías.14 En un comentario
editorial, Vogel afirmó no recordar guías
más tormentosas, innovadoras y controvertidas.15
Las principales características, con sus
ventajas e inconvenientes, de estas nuevas guías de ACC/AHA son las siguientes:

Invalidan las metas, priorizando la
reducción del riesgo
Esto invalida un dogma muy establecido por guías anteriores de ATP y otras
internacionales. Los argumentos esgrimidos para adoptar esta innovadora y
polémica decisión son que, si bien es
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cierto que existe una relación directa
entre la concentración sanguínea de
colesterol asociado con lipoproteínas
de baja densidad (LDLc) y la tasa de
eventos cardiovasculares adversos, no
existen bases científicas fehacientes
que apoyen la ventaja independiente
de alcanzar las metas.16 No se conocen
estudios aleatorizados que evalúen la
incidencia de eventos cardiovasculares
en función del logro de metas. En cambio, sí existen múltiples estrategias de
reducir el riesgo con medidas farmacológicas o no farmacológicas. Las nuevas
normas recomiendan prescribir la dosis
indicada de estatinas y sugieren que el
control periódico de los valores de LDLc
es útil sólo para evaluar la adhesión al
tratamiento con estatinas. No recomiendan la medición de otros lípidos, como
triglicéridos o HDLc, con el argumento
de que no existen ensayos sólidos que
sostengan el beneficio clínico de la reducción de esos valores. En otras palabras, aconsejan una política de “dispara
y olvida”, o sea: “indica la dosis recomendada de estatinas y no controles
más el nivel de LDLc”.

Privilegian sólo el tratamiento con
estatinas
Hasta el momento en el que fueron publicadas las nuevas guías ACC/AHA, las
estatinas eran las únicas drogas que,
además de reducir el LDLc, disminuían
significativamente el riesgo cardiovascular. Existían múltiples ejemplos de
drogas que mejoraban significativamente el logro de metas, pero no modifican
el riesgo.17-23 Ello no parecía ocurrir con
las estatinas, probablemente debido a
sus efectos pleiotrópicos, además de
hipolipemiantes: antiinflamatorios, antitrombóticos, reducción del contenido
lipídico de la placa de ateroma, mejora
de la función endotelial, etcétera. Este
concepto fue invalidado con la reciente publicación del ensayo IMPROVE IT,
que demostró que la asociación de atorvastatina/ezetimibe reduce significativamente los eventos cardiovasculares.24

Establecen cuatro grupos
de personas que obtendrían
beneficio del tratamiento con
estatinas
a) Pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica (ECVA), ya sea
coronaria, cerebrovascular o periférica).
Entre 21 y 75 años: alta intensidad. Mayores de 75 años: moderada intensidad.
b) Personas con LDLc ≥ 190 mg/dl: alta
intensidad.
c) Pacientes diabéticos de entre 40 y 75
años: moderada intensidad. Con riesgo
cardiovascular ≥ 7.5% a diez años: alta
intensidad.
d) Personas con riesgo cardiovascular ≥
7.5% a diez años: moderada intensidad.
La Tabla 1 muestra los cuatro grupos,
sus subgrupos y la intensidad de tratamiento con estatinas para cada categoría.
a.1) ECVA entre 21 y 75 años:

alta intensidad

a.2) ECVA > 75 años:

moderada intensidad

b) Colesterol LDL ≥ 190 mg/dL:

alta intensidad

c.1) DBT entre 40 y 75 años:

moderada intensidad

c.2) DBT con riesgo ≥ 7.5%:

alta intensidad

d) Riesgo ≥ 7.5%, entre 40 y 75 moderada intensidad
años:
Tabla 1. Los grupos y sub grupos en los que está recomendado el empleo de estatinas y las dosis aconsejadas.

Introducen un nuevo calculador
Para estimar el riesgo cardiovascular a
diez años en personas pertenecientes al
grupo d) (libres de ECVA, entre 40 y 75
años de edad y LDLc inferior a 190 mg/
dl), se introduce un nuevo calculador llamado pooled cohort equation.
Este calculador, disponible en Internet,25
tiene el inconveniente de que está basado en cuatro estudios que tienen entre
20 y 30 años de antigüedad.26-29 En esa
época, la epidemiología y el manejo de
la ECVA eran sensiblemente diferentes
a la actualidad. Por otra parte, fueron
efectuados en poblaciones estadounidenses y su aplicación en comunidades
de otras regiones del mundo es sumamente discutible. Otra cuestión relevante es que el nuevo calculador propuesto
sobreestima significativamente el riesgo, aun en poblaciones estadouniden3
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ses. Ridker y col.30 compararon la valoración de riesgo según las guías ACC/
AHA con los eventos realmente observados en tres importantes estudios
epidemiológicos observacionales,31-33
y comprobaron que ellas sobreestiman
el riesgo verdadero hasta alrededor del
doble (Figura 1).
0-20

Estudio de Salud de las Mujeres

Tasa

0-15

0-10

0-05

Tasa

0-15
0-10
0-05
0
Estudio Observacional de Iniciativa de Salud
de las Mujeres

Tasa

0-15

0-10

0-05

0

0- <0-05 0-05- <0-075 0-075- <0-10
Categoría de riesgo a 10 años

0-10+

Tasas de eventos observadas
Tasas de eventos predichas según el algoritmo de
predicción de riesgo ACC/AHA

Figura 1. Comparación entre los eventos previstos por
las nuevas guías ACC/AHA y los realmente observados
en tres grandes cohortes de prevención primaria: el
Women’s Health Study, el Physicians’ Health Study y el
Women’s Health Initiative Observational Study. Modificado de Ridker y col.30

En los pacientes del grupo d) establecen tres niveles de riesgo cardiovascular
Esta decisión contrasta fuertemente
con el ATP III y otras guías previas al incluir el accidente cerebrovascular (ACV)
entre los puntos finales de eventos car44
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Riesgo intermedio:

5 a 7.5 %

Riesgo alto:
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Reducen el umbral para el
tratamiento con estatinas

Estudio de Salud de los Médicos

0-20

0-20

Riesgo alto:

Tabla 2. Los tres estratos de riesgo propuestos por las
nuevas guías ACC/AHA

0
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diovasculares a largo plazo y reduce significativamente el umbral del alto riesgo
de 10% a 7.5% (Tabla 2). En los individuos con riego intermedio se recomienda complementar la investigación de la
historia familiar, valorar los niveles de
proteína C-reactiva, calcio coronario o
el índice tobillo/braquial para reclasificarlos. Sugiere asimismo la conveniencia de evaluar, en los individuos de entre
20 y 59 años, el riesgo cardiovascular a
30 años o el riesgo a lo largo de la vida.

Dentro de la población aparentemente
sana se reduce el criterio de alto riesgo
al 7.5%, y además se sugiere analizar a
los que están entre 5% y 7.5% para reclasificarlos mediante marcadores biológicos o de imágenes. Pencina y col.
calcularon el incremento de individuos
que serían candidatos a recibir estatinas
entre las normas del ATP III y las nuevas
guías ACC/AHA. De los 115.4 millones
de adultos estadounidenses entre los 40
y los 75 años la cifra crecería de 43.2 milliones (37.5%) a 56.0 milliones (48.6%).
La mayoría de este incremento se produciría en la población más añosa (entre
60 y 75 años) y sin enfermedad cardiovascular. En ese subgrupo los candidatos aumentarían de 30.4% a 87.4% entre
los varones y de 21.2% a 53.6% entre las
mujeres.34

Proponen tres niveles de
intensidad de tratamiento con
estatinas
Se sugieren dosis de estatinas fundamentadas en varios estudios aleatorizados que evaluaron dosis crecientes y
sus beneficios en diferentes grupos de
individuos. La Tabla 3 ilustra estos tres
niveles de intensidad (alta, moderada y
baja) y muestra ejemplos para las estatinas más utilizadas en la práctica clínica.
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enfermedad cerebrovascular o
enfermedad vascular perifériRosuvastatina 20 – 40 mg Rosuvastatina 5 – 10 mg Fluvastatina 20 – 40 mg
ca, cirugía de revascularización
Simvastatina 20 – 40 mg Pravastatina 10 – 20 mg
de más de tres años, o enferFluvastatina 40 – 80 mg
medad de múltiples vasos.
Tabla 3. Ejemplos de diferentes intensidades del tratamiento con
estatinas.
El nivel de LDLc era de 50 a
125 mg/dl, o de 50 a 100 mg/dl
si los participantes estaban en tratamienSe basan sólo en ensayos clínicos
to con estatinas. Fueron aleatorizados a
aleatorizados
dos ramas de tratamiento: 40 mg de siDe este modo, descarta todo tipo de
mvastatina vs. 40 mg de simvastatina más
información originada en metanálisis o
10 mg de ezetimibe, con un seguimienrevisiones sistemáticas, como también
to de mínimo 2.5 años y al menos 5250
investigaciones de tipo observacional,
eventos. El promedio de seguimiento fue
epidemiológico, mecanicista, metabólide seis años y el punto final primario fue
co o genético.
muerte cardiovascular, infarto de miocardio, admisión hospitalaria por angina
Los hallazgos del estudio
inestable, revascularización coronaria
IMPROVE-IT
(≥ 30 días después de la aleatorización),
Este tan esperado estudio fue preseno ACV.
tado en el Congreso de la AHA 2014 y
El promedio del LDL al ingreso era de
posteriormente fue publicado en The
24
97 mg/dl y alcanzó 69.9 mg/dl en la raNew England Journal of Medicine. Es
ma estatina vs. 53.2 mg/dl en la rama
el primer estudio que evalúa los beneficombinada (diferencia: -16.6 mg/dl), cocios de la asociación de ezetimibe a una
lesterol total 145.1 mg/dl vs. 125.1 mg/dl
estatina en pacientes con síndrome co(diferencia -20 mg/dl), triglicéridos
ronario agudo (SCA), y debía responder
137.1 mg/dl vs. 120.4 mg/dl (diferentres preguntas: a) si el ezetimibe agrecia -16.7 mg/dl), HDLc 48.1 mg/dl vs.
gado a una estatina reduce los eventos
48.7 mg/dl (diferencia: +0.6 mg/dl) y
cardiovasculares (ECV); b) si se reafirma
proteína C-reactiva (PCR) de 3.8 mg/l
el concepto de que cuando más bajo el
vs. 3.3 mg/l (-0.5 mg/l).
nivel de LDLc, mejor (LDL de 69 mg/dl
El punto final primario combinado en el
vs. LDL de 53 mg/dl), y c) si el ezetimibe
grupo de tratamiento combinado fue de
es seguro, en razón de algunos resultados devenidos de
los estudios SEAS21
Muerte Cardiovascular, IM, angina inestable documentada que requiere
y ENHANCE.22
rehospitalización, revascularización coronaria (> 30 días), o stroke
El diseño del IM40
Simva – 34.7%
HR 0.936 CI (0.887, 0.988)
PROVE-IT incluyó
2742 eventos
p = 0.016
18. 144 pacientes
NNT = 50
30
estabilizados dentro de los diez días
EZ/Simva – 32.7%
20
de un SCA. Tenían
2572 eventos
al menos 50 años
y algunas de las si10
guientes características: cambios nue0
0
1
2
3
4
5
6
7
vos del segmento
Tiempo desde la distribución aleatoria (años)
ST, elevación de los
Tasas de eventos a 7 años
CANON C. N. ENGL. J. MED 2015:372,25, 2387=2393
niveles de troponiFigura 2. Curva actuarial del punto final primario (IAM, ACV, muerte cardiovascular,
nas, diabetes, ante- angina inestable con hospitalizacion y revascularizacion coronaria) en el Estudio IMcedentes de SCA, PROVE-IT (modificado de 24).
Moderada intensidad

Baja intensidad

Atorvastatina 10 – 20 mg

Simvastatina 10 mg

Tasa de Eventos (%)

Alta intensidad

Atorvastatina 40 – 80 mg
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Eventos coronarios (%)

32.7% (2572 eventos) y en
La década de la estatina:
el grupo de simvastatina
Para LDL: “Cuando más bajo mejor”.
30
sola fue de 34.7% (2742
R2 = 0.9029
p < 0.0001
eventos). Esto significó
25
4S
una reducción de even20
tos del 6.4% a favor de
LIPID
15
CARE
la rama simvastatina más
HRS
ezetimibe, con un hazard
TNT
10
PROVE IT - TIMI 22
ratio (HR) de 0.936 (in5
IMPROVE
IT
tervalo de confianza [IC]
66
52
0
del 95%: 0.887 a 0.988;
30 50
70
90
110
130
150
170
190
210
p = 0.016). El número neColesterol LDL (mg/dl)
cesario a tratar (NNT) fue
Fuente: O´Keefe, J. et al., J Am Coll Cardiol 2004;43:2142-6.
50 (es decir que es nece- Figura 3. Estudio IMPROVE-IT confirma el concepto de cuando más bajo mesario tratar 50 pacientes jor, proponiendo una meta de LDL 50 mg/dL.
para reducir un evento).
Nuevos subestudios del
La Figura 2 muestra la curva actuarial
IMPROVE-IT y nuevos hallazgos
de los eventos.
En el reciente Congreso Europeo de
El punto final secundario prestablecido
Cardiología 2015, realizado en Londres,
de IAM no fatal, ACV y muerte cardiose presentaron tres subestudios del IMvascular registró una reducción del 10%
PROVE IT, que generan nueva evidencia
a favor de la rama simvastatina más ezede la utilidad de la asociación estatinas/
timibe con un HR de 0.90; IC 95%: 0.84
ezetimibe.
a 0.97; p = 0.003, NNT = 56. También se
El primero, presentado por Giuliano y
registró un descenso del infarto de miocolaboradores, evaluó la seguridad y
cardio del 13% y del ACV isquémico del
eficacia a largo plazo de alcanzar niveles
21%. El beneficio fue particularmente
muy bajos de LDLc en el estudio IMPROimportante en la población de pacienVE-IT. Analizaron cuatro grupos de LDLc
tes diabéticos, con reducción mayor del
al mes del tratamiento: ≤ 30 mg/dl de
25%, hecho altamente significativo.
LDLc (en el 6% de la población, la mayoCon respecto a la seguridad, no se obría tratados con ezetimibe/simvastatina),
servó ninguna diferencia significativa
entre 30 y ≤ 50 mg/dl (representado por
entre ambas ramas, ya sea en cuanto
el 31% de la población, también princiefectos musculares, hepáticos y cáncer,
palmente en el tratamiento combinado),
entre otros.
50 y ≤ 70 mg/dl (36% de la población)
Estos resultados dan respuesta a los
y ≥ 70 mg/dl (26% la mayoría en el grutres interrogantes planteados previos al
po de estatinas solas). La seguridad no
estudio:
demostró ninguna diferencia, aun en
1) Confirma que reducir los niveles de
pacientes con niveles ≤ de 30 mg y la
LDLc con el agregado de ezetimibe diseficacia del punto final primario compaminuye los eventos cardiovasculares.
rando más o menos de 50 mg/dl mostró
2) Confirma que mientras más bajo es
una reducción promedio de eventos del
mejor (LDLc 53 mg/dl vs. 70 mg/dl)
10% en niveles más bajos y hasta mayor
3) Confirma que el ezetimibe tiene un
del 20% en los ≤ de 30 mg/dl (Figura 4).
excelente perfil de seguridad.
Estos resultados deberán ser consideraEl segundo subestudio, presentado por
dos para las futuras guías y son aplicaBlazing y colegas con el título de “Apables a las reglas del CTT similar a estarición de nuevos casos de diabetes en
tinas en cuanto a que el descenso del
el estudio IMPROVE-IT”, se basó en
LDLc se asocia linealmente a la reducestudios previos y metanálisis que deción de eventos CV duros (Figura 3).
66
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rencias significativas entre las ramas simvastatina
y simvastatina/ezetimibe
-0.6
<50 vs. > 50 mg/dL
(HR: 1.04: IC 95%: 0.94 a
Adj* HR 0.90 (0.85-0.96)
-0.7
1.15). La conclusión fue
p=0.002
que la adición de eze-0.8
timibe a la simvastatina
-0.9
vs. simvastatina sola, no
incrementa el riesgo de
-1.0
nuevos casos de diabetes.
-1.1
0
25
50
75
100
125
150
El tercer subestudio, preLDL-C (mg/dl) en el primer mes
Covariantes del modelo: edad, IMC, sexo, raza, región, fumador activo, antecedentes de diabetes, hipertensión,
sentado en Londres y reinfarto de miocardio o intervención coronaria percutánea.
cientemente publicado
Figura 4. Subestudio del Estudio IMPROVE-IT, demostrando que la reducción del
riesgo CV es menor en grupos con LDL ≤50 mg/dL (modificado de Giuliano et al).
en Circulation,36 demostró que el objetivo dual
mostraban que el uso de estatinas en
de alcanzar una cifra de LDLc ≤ de 70
dosis moderadas incrementa el riesgo
mg/dl y de PCR ≤ 2 mg/l, fue logrado
de nueva diabetes en 1/1000 pacientes/
más frecuentemente en la rama comaño y en altas dosis o tratamiento intenbinada de simvastatina/ezetimibe y se
sivo en 3/1000 pacientes/año; en tanto
asoció con una mayor reducción de ECV.
que investigaciones con ezetimibe solo
A un mes de iniciado el tratamiento, se
o asociado con estatinas (entre otros, el
35
alcanzó esta doble meta en el 50% de
estudio SHARP) no parecían incremenlos pacientes con la asociación de las
tar el riesgo de nuevos casos de diabedos drogas vs. 29% en el grupo que retes. Este subestudio excluyó a los pacibió la estatina sola, y la reducción de
cientes con glucemia elevada antes de
eventos duros alcanzados en individuos
la aleatorización y a aquellos que tomaen la doble meta fue del 27%, altamente
ban fármacos antidiabéticos. El punto
significativa. Este hecho ameritó un edifinal fue nuevos registros de diabetes en
torial de Michos y Blumenthal en Circudos oportunidades, con niveles supelation,37 en el que analizan los beneficios
riores a 126 mg o que requieran iniciar
de exigir la doble meta en pacientes de
terapia hipoglucemiante. Se observaron
muy alto riesgo CV (Figura 5).
1414 nuevos casos de diabetes, sin difeLogit del Punto Final Primario

LDL-C en el primer mes y riesgo de punto final de eficacia primario

Tasa de Eventos

Alcance de las Metas Preespecificadas del Punto Final Primario para LDL-C y PCR-as luego de un mes de tratamiento

Ninguna meta
Sólo la meta de LDL< 70 mg/dl
Sólo la meta de PCR-as < 2 mg/l
Ambas metas

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

38.9%
33.7%
33.4%
28.0%

Adj HR

n/N

p-value

Ref

703-2074

-

Sólo la meta
de LDL< 70 mg/dl

0.83
(0.75, 0.91)

1502
/5045

<0.001

Sólo la meta
de PCR-as < 2 mg/l

0.89
(0.79, 0.99)

614
/2065

0.041

0.73
(0.66, 0.81)

150
/5995

<0.001

Ninguna meta

Ambas metas
0.6
0

1

2

3

4

Tiempo (años)

5

6

7

1.0

1.2

Hazard Ratio Ajustado (IC 95%)
con LDL > 70 & PCR-as > 2 como Referencia

Bahula E. Circulation, 2015;132:1224-1233

Figura 5. Subestudio del Estudio IMPROVE-IT, que demuestra que los pacientes en doble meta de LDL ≤ 70
y PCR us ≤ 2, tienen una reduccion de eventos de un 27% (modificado de Bahula et al 36).
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Aleatorización mendeliana: la
nueva herramienta genética para
predecir eventos cardiovasculares
y generar nuevos blancos
terapéuticos
Los estudios observacionales se clasifican en transversales (prevalencia), de
casos y controles (como el Interheart
o el Interstroke), estudios de cohorte
(prospectivos o retrospectivos) y estudios de aleatorización pragmática. Estos últimos, también denominados de
aleatorización mendeliana, son intermedios entre los observacionales y los de
intervención terapéutica. Por ejemplo,
en los estudios de intervención se cotejan dos estrategias terapéuticas (estatinas vs. placebo o estatinas potentes vs.
estatinas moderadas). En ambas ramas
se logran distintos niveles de LDLc y
esto se traduce en reducción de eventos cardiovasculares. En los estudios de
aleatorización mendeliana se cotejan en
dos ramas individuos con polimorfismos
determinados con reducción de síntesis
o absorción del colesterol vs. aquellos
que no tienen dicho polimorfismo. Se
observan durante largo tiempo de la vida niveles diferentes de LDLc y se verifica una reducción significativa de ECV en
aquellos con menores niveles de lípidos
desde la niñez.
Dos estudios de aleatorización mendeliana claramente anunciaban los resultados del estudio IMPROVE-IT. El
primero fue el de los investigadores
del Consorcio Genético del Infarto de
Miocardio,38 quienes analizaron un grupo de individuos con 15 polimorfismos
o mutaciones inactivadoras del NPC1L1
(receptor Niemann Pick 1 like 1 del ribete en cepillo intestinal), que absorbe el
colesterol en el intestino delgado y es
donde actúa el ezetimibe, bloqueando
dicho receptor. Se estudió la secuencia
de exones de 7364 pacientes con enfermedad coronaria y 14 728 controles
y se encontraron 15 polimorfismos del
NPC1L1 en los cuales se asociaban con
una reducción del colesterol de 12 mg/
dl y una disminución del riesgo de enfermedad coronaria del 53%.
88

El segundo estudio, de Ferense y colaboradores,39 incluyó 108 376 personas
(10 464 eventos de ECVA) de 14 estudios
en los que se incluían por puntaje genético cuatro grupos de pacientes: controles sin polimorfismos, pacientes con polimorfismos del NPC1L1 (donde actúa el
ezetimibe), pacientes con polimorfismos
del HMGCoa reductasa hepática (donde actúan las estatinas) y pacientes con
ambos polimorfismos simultáneamente.
Comparado con los controles sin ningún
polimorfismo, el grupo de NPC1L1 tenía
2.4 mg/dl menos de LDLc y reducción
del riesgo de EAC de 4.8% (OR: 0.952; CI
95%: 0.920 a 0.985), mientras que el grupo de HMGCoa tenía 2.9 mg/dl menos
de LDLc y una reducción de riesgo de
EAC de 5.3% (OR: 0.947; IC 95%: 0.909 a
0.986), en tanto que el grupo con ambos
polimorfismos NPC1L1 y HMGCoa tenía
5.8 mg/dl menos de LDLc y disminución
de riesgo del 10.8% (OR: 0.892; IC 95%:
0.854 a 0.932). Esto claramente anunciaba los resultados del IMPROVE-IT donde
el empleo de ezetimibe asociado a una
estatina, similar a lo observado en el último grupo, reduce significativamente el
LDLc y los eventos CV.

Regresión de la aterosclerosis
La regresión de la aterosclerosis es uno
de los puntos finales subrogantes más
apreciados, porque ya sea de manera
invasiva (cinecoronariografía) o con ultrasonido intracoronario (intravascular
ultrasound [IVUS]), o no invasiva mediante eco Doppler carotídeo, se ha constituido en una herramienta de notable utilidad para evaluar distintas respuestas
terapéuticas.
Recientemente, se publicó en JACC el
estudio multicéntrico, aleatorizado y
controlado PRECISE-IVUS,40 en el que
se evaluaron 202 pacientes japoneses
mediante cinecoronariografía e IVUS,
seguidos durante 12 meses. El trabajo
contenía dos grupos de tratamiento:
atorvastatina sola vs. ezetimibe/atorvastatina (ezetimibe 10 mg y atorvastatina
en dosis creciente hasta alcanzar la meta
de LDLc ≤ 70 mg/dl).
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Figura 6. Estudio PRECISE-IVUS donde se demuestra que la asociación de Atorvastatina/Ezetimibe logra una notable
regresión de la placa coronaria, superior a la observada en estudios anteriores con rosuvastatina 40 o atorvastatina
80 mg (modificado de 40).

La combinación ezetimibe/atorvastatina
resultó en una reducción mayor del LDL
en comparación con la monoterapia con
atorvastatina (63.2 ± 16.3 mg/dl vs. 73.3
± 20.3 mg/dl; p < 0.001). El punto final
primario de cambio absoluto en el porcentaje del volumen del ateroma (PVA)
por IVUS mostró una diferencia, entre
los dos grupos, de (-1.538%; IC 95%:
-3.079% a 0.003%) a favor del grupo
combinado, que no excede el límite de
inferioridad prefijado. Pero en el cambio absoluto del PVA mostró superioridad el tratamiento dual (-1.4%; IC 95%:
-3.4% a -0.1% vs. -0.3%; IC 95%: -1.9% a
0.9% con atorvastatina sola; p = 0.001).
Esto significa que un mayor porcentaje
de pacientes que recibieron ezetimibe/
atorvastatina mostraron regresión aterosclerótica significativa (78% vs. 58%;
p = 0.004). Ambas estrategias fueron
seguras y, en la comparación con otros
estudios de tratamiento intensivo con
estatinas y controlados con IVUS (por
ejemplo, el SATURN,41 que comparó 80
mg de atorvastatina vs. 40 mg de rosuvastatina) demostró gran superioridad
en los niveles de regresión de la aterosclerosis (Figura 6).

Nuevos fármacos
Existen fármacos ya vigentes y aprobados para la hipercolesterolemia familiar,
como el mipomersen y el lomitapide,42)
que no serán analizados en este trabajo.
Recientemente, el concepto de aleatorización mendeliana, llevó al descubrimiento de una nueva proteína, la PCSK9
(protein convertasa seplisin kepsina 9),
que luego de estudios genéticos, entre
ellos los de Cohen y colegas,43 demostraron que mutaciones con ganancia de
función y aumento de producción de
PCSK9 se asociaban con menor cantidad de receptores de LDLc hepáticos,
mayor nivel de colesterol plasmático y
más ECV. Por el contrario, mutaciones
con pérdida de función, es decir menor nivel de PCSK9, se asociaban con
mayor cantidad de receptores de LDLc
con el consiguiente descenso del LDLc
y reducción de ECV (hasta 28% menos
LDLc, con disminución de ECV del 88%).
Esto permitió sintetizar nuevos anticuerpos monoclonales (la mayoría totalmente humanizados) que bloquean
la proteína PCSK9 y reducen los niveles
de LDLc hasta en un 60%. Se administran por inyección subcutánea y redu9
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Figura 7. Listado de los nuevos fármacos (anticuerpos monoclonales) PCSK9.

cen además otros parámetros lipídicos,
como el colesterol no HDL, la apolipoproteína B en más del 50% y la prometedora lipoproteína a (Lp a) pequeña un
26%.
Los efectos colaterales más frecuentes
son la reacción alérgica local en el lugar
de inyección de hasta un 5%. No hay
otras diferencias significativas, en comparación con placebo, y se esperan estudios en curso sobre sus efectos sobre
alteraciones cognitivas.
Dos de dichas drogas fueron aprobadas durante 2015 por la Food and Drug
Administration (FDA) estadounidense:
el alirocumab, que se inyecta cada dos
semanas, y el evolocumab, cada dos o
cuatro semanas, para tres indicaciones:
hipercolesterolemia familiar homocigota y heterocigóta, pacientes con intolerancia a las estatinas y pacientes de alto
riesgo que a pesar de las altas dosis de
estatinas no alcanzan las metas.
Estudios iniciales de corta duración,
como el ODYSSEY (alirocumab), de 80
semanas,44 y el OSLER (evolocumab), de
11 meses,45 mostraron reducción de los
ECV entre un 48% y un 52% por encima
de las estatinas, y también de los niveles de LDLc. A pesar de ello, hace falta
esperar los resultados de estudios en
marcha más extensos, como el ODYSSEY OUTCOME (con alirocumab), el
FOURIER (con evolocumab) y el SPIRE I
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y II (con bococizumab), que son ensayos
prospectivos aleatorizados que evalúan
puntos finales duros de ECV, en más
de 60 000 pacientes y con seguimiento
apropiado. Sus resultados se conocerán
entre 2017 y 2018 (Figura 7).

Mensajes finales
De este modo, a dos años de las nuevas guías ACC/AHA de manejo de la hipercolesterolemia, la notable evidencia
aportada fundamentalmente por el estudio IMPROVE-IT, que confirmó la seguridad y eficacia del ezetimibe asociado con una estatina, cambia claramente
las guías en cuanto a la utilidad de un
fármaco distinto de las estatinas, confirma que cuando más bajo el valor de
LDLc es mejor, proponiendo metas más
provocativas de LDLc ≤ de 70 mg/dl y
aun ≤ de 50 mg/dl. De este modo se envía un mensaje claro acerca de la necesidad de volver a las metas de colesterol
para evaluar la respuesta al tratamiento
y reducir eventos. Se plantea asimismo
la posibilidad de lograr la doble meta
de LDLc ≤ 70 mg/dl y PCR ≤ 2 mg/l.
A la espera de los resultados de los estudios con los prometedores anticuerpos monoclonales de PCSK9, que logran una reducción promedio de LDLc
del 60%, hoy ya disponemos de una
estrategia probada en eficacia y seguridad, como lo constituyen la asociación
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ezetimibe/estatina, con reducciones de
50% a 60% de LDLc que resultan ser
razonablemente costo-efectivas y que
estarían fundamentalmente indicadas
en pacientes de alto riesgo CV, después
de un IAM, un ACV o la revascularización (IMPROVE IT), pacientes con insuficiencia renal moderada (estudio SHARP)
y también en pacientes metabólicos y
diabéticos por su excelentes respuestas
terapéuticas.

El nuevo paradigma generado apunta
a tratamientos combinados e intensivos
con metas mucho más bajas de las pensadas anteriormente (LDLc ≤ 50 mg),
que confirma lo sostenido por Goltein
y Braun cuando obtuvieron su premio
Nobel de Medicina, que mencionaba
que los niveles fisiológicos de LDLc similares que tenemos en nuestro nacimiento, serían los más convenientes en
individuos de alto riesgo cardiovascular.
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