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La Revista Colombiana de Cardiología 
(RCC) es la publicación ofi cial de la So-
ciedad Colombiana de Cardiología y Ci-
rugía Cardiovascular, que se encarga 
de divulgar artículos originales clínicos y 
experimentales acerca de enfermedades 
cardiovasculares, reportes sobre tera-
péutica médica y quirúrgica, cardiología 
pediátrica, estudios cooperativos, epi-
demiología, estudios de medicamentos, 
métodos diagnósticos, reportes de casos 
clínicos, cartas al editor y editoriales, 
así como resúmenes de investigaciones 
originales presentadas en los congresos 
organizados por la Sociedad.

En caso de que el manuscrito sea 
aceptado para publicación, el autor 
cederá los derechos de copia, lo cual 
implica que ninguna parte del mate-
rial publicado puede ser reproducida sin 
permiso escrito del Editor.

Las instrucciones para los autores 
de la RCC se basan en las directrices 
establecidas por los «Requisitos de uni-

formidad para manuscritos enviados a 

revistas biomédicas: redacción y prepa-

ración de una publicación biomédica», 

elaborados por el ICMJE1, así como por 
las orientaciones dadas por la Revista 
Española de Cardiología.

EVALUACIÓN POR PARES

Los trabajos serán inéditos y suminis-
trados exclusivamente a la RCC, donde 
se someterán a evaluación por pares en 
el grupo de Árbitros, quienes presenta-
rán la evaluación al Editor de Sección y 
Editor Jefe para su aceptación y publi-
cación.

ENVÍO DEL MANUSCRITO

Los manuscritos se remitirán por vía 
electrónica a través del Elsevier Edi-

torial System (EES), accesible en la di-
rección: http://ees.elsevier.com/rccar 
donde se encuentra la información ne-
cesaria para realizar el envío. Se acom-
pañarán por una carta de presentación 
del artículo donde se incluirá el párrafo:

“Certifi co que el material de este ma-
nuscrito no ha sido publicado previa-

mente y no se encuentra en la actuali-
dad en consideración para la publicación 
en otro medio. Esto incluye simposios, 
congresos, libros y publicaciones pre-
liminares de cualquier clase, excepto 
resúmenes de 400 palabras o menos”.

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO

El documento se enviará en formato Mi-

crosoft Word, fuente Times New Roman, 
tamaño 12 puntos, a doble espacio.

El artículo se ordenará, en el siguien-
te orden:

1. Página de identifi cación.
2. Sección y Título en español e inglés.
3.  Resumen y palabras clave en español 

e inglés.
4. Texto.

 I. Introducción.
 II.  Materiales y métodos o caso 

clínico.
 III. Resultados.
 IV. Discusión.
 V. Conclusiones.
 VI.  Reconocimientos y 

agradecimientos, si los hay.
 VII. Confl ictos de intereses.
 VIII. Bibliografía.
 IX. Figuras y tablas.

Las páginas se enumerarán a partir del 
número 1 incluida la página del título.

1. Página de identifi cación
La página de título incluye la siguiente 
información:
— Título del artículo: los títulos cortos 
son de fácil lectura; sin embargo, aque-
llos demasiado cortos pueden resultar 
confusos. Evitar en lo posible incluir 
instituciones en el título, con el objetivo 
de resaltar el mensaje netamente aca-
démico y evitar interpretaciones erró-
neas de intereses comerciales.
— Nombres y apellidos de autores, gra-
do académico más alto, fi liaciones ins-
titucionales y correo electrónico de 
cada uno de ellos. Se aconseja usar 
sólo la inicial del segundo nombre y si 
incluyen los dos apellidos, separarlos 
por un guión.
— Nombre del departamento(s) e insti-
tución(es) a los que se  atribuye el tra-

bajo, incluyendo ciudad y país.
— Datos de correspondencia del autor 
responsable que serán publicados con 
el artículo: Nombre y correo electróni-
co para su publicación. 
— Fuente(s) de apoyo en forma de sub-
sidio, salarios, equipos, medicamentos 
u otros.
— Recuento de palabras: reportar el 
número de palabras del texto principal 
del manuscrito (excluyendo el resu-
men, los agradecimientos, las leyendas 
de las fi guras, tablas y la bibliografía) y 
el recuento diferenciado del número de 
palabras del resumen.

2. Resumen y palabras clave
Resumen: tendrá versión en español y en 
inglés, siendo ambas de idéntico conteni-
do. Se redactará de tal forma que pueda 
comprenderse el mensaje del trabajo, 
incluyendo los principales datos clínicos 
o de investigación y los hallazgos, pero 
excluyendo especulaciones. Compren-
derá cuatro parágrafos separados: Ob-
jetivo (fundamentos), Métodos (diseño), 
Resultados y Conclusiones. Se evitará el 
empleo de abreviaturas en el resumen 
exceptuando las de uso universal.

Será concreto y poco descriptivo y 
estar escrito en estilo impersonal (no 
usar “nosotros” o “nuestro”).

Palabras clave: después del resumen se 
agregará una lista de tres a cinco palabras 
clave, las cuales se seleccionarán de la 
lista que encontrarán en el EES. Dicha lis-
ta se ha realizado con los términos MeSH2 
adoptados por las publicaciones Revista 

Española de Cardiología y Circulation.

3. Texto
Seguirá el orden que se indica: Intro-
ducción, Métodos, Resultados, Discu-
sión y Conclusiones.

No se usarán abreviaturas como ECG, 
HVI o IAM; en cambio se escribirá la 
palabra correspondiente, en este caso 
electrocardiograma, hipertrofia ven-
tricular izquierda o infarto agudo del 
miocardio.

Se podrán abreviar solamente las uni-
dades de medidas (mm, Kcal…), según 
lo recomendado en los «Requisitos de 

Uniformidad para los manuscritos envia-

dos a revistas biomédicas: redacción y 

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

Revista Colombiana de 

Cardiología



Revista Colombiana de 

Cardiología INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

preparación de la edición de una publi-

cación biomédica»1.
Los medicamentos se mencionarán 

exclusivamente por su nombre genéri-
co, citándose, entre paréntesis, sólo el 
nombre comercial la primera vez que 
aparezca en el texto.

Cada referencia, fi gura o tabla se cita-
rá en el texto en orden numérico tenien-
do en cuenta que el número de la cita 
bibliográfi ca debe ir en superíndice.

Los reconocimientos se escribirán al 
fi nal del texto, antes de la bibliografía.

I. Introducción
Permitirá identifi car el estado del te-
ma de estudio, señalando la hipótesis o 
defi niendo el problema para el que se 
planeó la investigación. Será concisa y 
breve, limitándose a las partes perti-
nentes y afi nes al trabajo. Relacionará 
el estudio con conceptos e investigacio-
nes previas, pero omitiendo una revisión 
extensa de la bibliografía o reproduccio-
nes de otros textos.

II. Métodos
Se incluirá sólo la información disponi-
ble cuando se diseñó el proyecto o pro-
tocolo del estudio. Describirá el diseño 
experimental con sufi ciente detalle co-
mo para que pueda valorarse el estudio 
o reproducirse el procedimiento y los 
resultados del trabajo. Detallará el di-
seño del trabajo indicando si el estudio 
es aleatorio o doble ciego y si los datos 
son retrospectivos o prospectivos, entre 
otras características importantes. Narra-
rá los procedimientos quirúrgicos y las 
mediciones efectuadas.

● Selección y descripción de 
los participantes
Se describirá claramente el proceso de 
selección de los sujetos de observación 
o experimentales (pacientes o animales 
de laboratorio, incluyendo los contro-
les), los criterios de inclusión y exclu-
sión de dichos sujetos y su población 
de origen. El objetivo fundamental es 
exponer con la máxima claridad cómo 
se llevó a cabo el estudio y por qué se 
hizo así. Cuando se utilicen variables 
como raza o etnia, se definirá cómo 
se midieron y se justifi cará su relevan-
cia en el estudio. Las personas deberán 
caracterizarse apropiadamente (sexo, 
edad, raza, enfermedad…) con el fin 
de valorar la homogeneidad de los gru-
pos de experimentación y control. En 
la experimentación in-vitro, animal y 
en el uso de cultivos y tejidos, se es-
pecifi carán, en detalle, todas aquellas 

características que pudieren infl uenciar 
los resultados. En el caso de ensayos clí-
nicos o de investigación humana, se in-
cluirá la manifestación expresa de haber 
obtenido el consentimiento informado 
de los participantes en el experimento 
y de haber seguido la normativa vigente 
en los trabajos de este tipo, expresa-
da en la Declaración de Helsinki de la 
World Medical Association3. En las in-
vestigaciones realizadas en animales de 
experimentación, deberá especifi carse 
la aceptación de los principios de man-
tenimiento y cuidados de aquéllos de 
acuerdo con las directrices propuestas 
por el National Institutes of Health (N° 
85-23, revisión de 1985)4.

● Información técnica
Se identificarán métodos, aparatos y 
dispositivos (con nombre y dirección del 
fabricante entre paréntesis) y procedi-
mientos con sufi ciente nivel de detalle 
como para permitir que otros investi-
gadores reproduzcan los resultados. Se 
incluirán sólo referencias bibliográfi cas 
para las técnicas conocidas, incluyendo 
los métodos estadísticos, y en el caso de 
métodos publicados pero no conocidos 
de forma general, una descripción bre-
ve de éstos además de las referencias 
pertinentes. Deberán describirse los mé-
todos nuevos o modifi cados considera-
blemente, justifi cando las razones para 
utilizarlos y valorando sus limitaciones. 
Todos los fármacos y sustancias químicas 
utilizadas se identificarán de manera 
exacta, incluyendo nombres genéricos, 
dosis y vías de administración.

En los trabajos de revisión se incluirá 
una sección en la que se describan los 
métodos utilizados para localizar, se-
leccionar, extraer y sintetizar los datos. 
Tales métodos también deberán sinteti-
zarse en el resumen.

Si se emplea un método estadístico 
específi co, deberá ser defi nido y se des-
cribirá con el detalle suficiente para 
permitir un completo acceso al lector 
a los datos originales a fi n de confi rmar 
los resultados reportados. Se defi nirán 
términos estadísticos, abreviaturas y la 
mayoría de los símbolos, así como se es-
pecifi cará el software que se usó.

Cuando sea posible, se cuantificarán 
hallazgos y se presentarán con indicadores 
apropiados de certeza o error de medida 
(tales como intervalos de confi anza).

III. Resultados
Se presentarán siguiendo una secuencia 
lógica en texto, tablas e ilustraciones; los 
resultados principales o más importantes 

deberán aparecer en primer lugar. No 
se repetirán en el texto todos los datos 
incluidos en tablas o ilustraciones; será 
sufi ciente con destacar o resumir sólo los 
resultados más relevantes.

Se incluirán sólo datos y material de 
ilustración pertinentes al tema del tra-
bajo. Las conclusiones deducidas de da-
tos numéricos se fundamentarán en una 
breve descripción de los criterios esta-
dísticos aplicados, expresándose correc-
tamente según las normas estadísticas. 
En esta sección no se citarán  referen-
cias bibliográfi cas.

IV. Discusión
Se destacarán los aspectos novedosos y 
relevantes del estudio y las conclusiones 
que se deriven de ellos. En el caso de 
estudios experimentales, resulta útil em-
pezar la discusión con un breve resumen 
de los principales resultados y a conti-
nuación explorar los posibles mecanismos 
o explicaciones para dichos resultados, 
comparar y contrastar los resultados ob-
tenidos con los de otros estudios relevan-
tes, presentar las limitaciones del estudio 
y, por último, comentar las implicaciones 
del estudio para futuras investigaciones y 
para la práctica sanitaria.

V. Conclusiones
Constituirá una exposición escueta de 
las conclusiones derivadas de los datos 
expuestos. Podrá exponerse brevemen-
te cualquier inferencia lógica de los 
hallazgos que pueda ser de utilidad en 
futuros trabajos.

VI. Reconocimientos y 
agradecimientos
El reconocimiento se referirá a la fi nan-
ciación u otras ayudas obtenidas para la 
realización del trabajo. Los agradeci-
mientos, en el caso de existir, aludirán a 
aquellos que apoyaron de alguna mane-
ra en el trabajo, ya sea por contribución 
con pacientes, traducciones, análisis es-
tadístico, equipos u otros. El autor será 
responsable de la obtención o no de la 
autorización de las personas o entidades 
reconocidas al poderse inferir que éstas 
respaldan las conclusiones del trabajo.

VII. Confl icto de intereses
Se redactará un párrafo en donde se ma-
nifieste si se tienen o no conflictos de 
intereses, acorde con lo declarado en el 
apartado Details del EES. 

VIII. Referencias bibliográfi cas
Las referencias se identifi carán en el 
texto con números volados o en supe-
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ríndice y en orden consecutivo de men-
ción. Ese mismo orden se respetará en 
el listado de referencias.

En la sección de referencias no se ci-
tarán comunicaciones personales, ma-
nuscritos en preparación y otros datos 
no publicados; éstos, sin embargo, po-
drán mencionarse en el texto colocán-
dolos entre paréntesis.

Si el texto de la referencia es un resu-
men, se citará la palabra «resumen» en-
tre paréntesis. Si es una carta, entre pa-
réntesis se escribirá la palabra «carta».

Las abreviaturas de los nombres de 
las revistas se escribirán de acuerdo 
con el Index Medicus de la National Li-

brary of Medicine5.
La forma y la puntualidad de las re-

ferencias seguirá el formato de las Nor-
mas de Vancouver6, algunos ejemplos:

Revistas: Seis primeros autores, et 
al. Nombre del artículo. Nombre de 
la revista que publica. Año; volumen: 
páginas. 

Ejemplo: Kugler JD, Danford DA, 
Deal BJ, Gillette PC, Perry JC, Silka 
MJ, et al. Radiofrequency catheter 
ablation for tachyarrhythmias in chil-
dren and adolescents. The Pediatric 
Electrophysiology Society. N Engl J 
Med. 1994;330:1481-7.

Libro: Autores. Nombre del artículo. 
Edición. Ciudad (estado): Casa edito-
rial; año.

Ejemplo: Criteria Committee of the 
New York Heart Association. Nomencla-
ture and Criteria for Diagnosis of the 
Heart and Great Vessels. 8th ed. Boston 
(Massachusetts): Little, Brown; 1979.

Capítulo de un libro: Autores. Título 
del capítulo. En: Editores. Título del 
libro. Edición.  Ciudad (estado): Casa 
editorial; año. páginas. 

Ejemplo: Smith WM, Gallgher JJ. Ma-
nagement of arrhythmias and conduc-
tion abnormalities. In: Hurs JW, edi-
tor. The Heart. New York: McGraw-Hill; 
1982. p. 557-575.

IX. Figuras y tablas
Figuras
Se enviará una versión de las figuras 
apropiada para imprimir, tomada de ma-
nera profesional o editada como calidad 
fotográfi ca, en formato JPG, GIF o TIFF. 
No se dará inicio al proceso de revisión 
hasta que se reciban todas las fi guras.

En lugar de dibujos originales, radio-
grafías u otro tipo de material, se remi-
tirán fotografías en blanco y negro, con 
brillo y trazos marcados, idealmente 
de 127 × 173 mm. Las letras, números 
y símbolos serán claros y de un tamaño 

sufi ciente para que cuando se reduzcan 
para su publicación sean legibles. Los 
títulos y las explicaciones detalladas se 
incluirán en el pie de fi gura y no en las 
ilustraciones. Se usará tinta negra en 
todos los dibujos. Los números, líneas, 
signos…, estarán escritos en negro in-
tenso para su mejor reproducción.

Las microfotografías llevarán marca-
dores de escala internos. Los símbolos, 
fl echas o letras utilizadas en las micro-
fotografías deberán contrastar con el 
fondo de las mismas.

Si se utilizan fotografías de personas, 
éstas no podrán ser identifi cables o, en 
su defecto, irán acompañadas del per-
miso correspondiente para su utilización.

Las figuras irán numeradas conse-
cutivamente de acuerdo con el orden 
de su primera aparición en el texto. 
Si una fi gura ya ha sido publicada, se 
deberá reconocer la fuente de origen 
y se remitirá un permiso escrito de re-
producción por parte del poseedor del 
Copyright.

Todas las abreviaturas que aparecen 
en las fi guras se identifi carán en orden 
alfabético al fi nal de cada leyenda.

Tablas
No se enviarán como imagen sino digi-
tadas en word o excel.

Las tablas serán claras y los resulta-
dos no deberán duplicarse en el texto 
y en la fi gura. Deberán numerarse de 
acuerdo con el orden en el que apare-
cen por primera vez en el texto y se 
asignará un título breve a cada una. El 
nombre de las tablas, los cuadros o las 
fi guras se escribirá en la parte superior, 
al margen izquierdo.

Cada columna llevará un título escue-
to o abreviado. Todas las abreviaturas 
no estándar que se usen en las tablas, 
se explicarán en notas a pie de pági-
na. Para dichas notas se utilizarán los 
símbolos siguientes, en el orden que se 
muestra:*, a, b, c, ...

Se identifi carán las medidas estadísti-
cas de dispersión tales como desviación 
estándar y error estándar de la media. 
Cada tabla se mencionará en el texto.

En caso de utilizar información de 
cualquier fuente, publicada o no, es 
preciso obtener permiso de la misma y 
expresar el agradecimiento correspon-
diente. 

TIPOS DE ARTÍCULOS

La RCC aceptará los siguientes tipos de 
artículos para publicación:

Editoriales: todos los editoriales con-
tendrán máximo 1.500 palabras y diez 
referencias.

Artículos originales: contendrán máxi-
mo 5.000 palabras (incluidas las referen-
cias); únicamente se excluirán las tablas 
y los pies de fi gura. El título completo 
será menor a 150 caracteres. El resumen 
contará con una extensión máxima de 
250 palabras incluyendo las palabras cla-
ve. Se aceptarán máximo 50 referencias.

Revisiones: no excederán las 5.000 
palabras (incluidas las referencias); 
únicamente se excluirán las tablas y 
los pies de fi gura. El título completo 
llevará menos de 150 caracteres. El 
resumen tendrá una extensión máxima 
de 250 palabras. Se aceptarán máximo 
50 referencias.

Presentación de casos: el resumen 
contendrá máximo 200 palabras, y el 
texto estará compuesto por un máximo 
de 2.500 palabras (incluidas las referen-
cias); únicamente se excluirán las tablas 
y los pies de fi gura.  Máximo cinco auto-
res, tres fi guras y 15 referencias.

Presentación de imágenes: el título 
contendrá menos de ocho palabras, 
máximo tres autores. El texto explicati-
vo contendrá máximo 250 palabras.

Cartas al Editor: serán comentarios 
cortos con una extensión máxima de 800 
palabras. No tendrán más de cuatro auto-
res, máximo dos fi guras y ninguna tabla.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

Protección de personas y animales: 
cuando se describen experimentos que 
se han realizado en seres humanos se 
indicará si los procedimientos seguidos 
están conforme a las normas éticas del 
comité de experimentación humana 
responsable (institucional o regional) 
y de acuerdo con la Asociación Médi-
ca Mundial y la Declaración de Hel-
sinki disponible en: http://www.wma.
net/en/30publications/10policies/b3/. 
Cuando se describan experimentos en 
animales se anotará si se han seguido 
las pautas de una institución o consejo 
de investigación internacional o una ley 
nacional reguladora del cuidado y la 
utilización de animales de laboratorio. 

Confi dencialidad: los autores serán-
responsables de seguir los protocolos 
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establecidos por sus respectivos cen-
tros sanitarios para acceder a los da-
tos de las historias clínicas para poder 
realizar este tipo de publicación con el 
objeto de realizar una investigación/
divulgación para la comunidad; por tan-
to deberán declarar el cumplimiento 
de esta exigencia. El autor tendrá la 
obligación de garantizar que se ha cum-
plido la exigencia de haber informado a 
todos los pacientes incluidos en el es-
tudio y que está en posesión del docu-
mento fi rmado por éstos de haber reci-
bido información sufi ciente y de haber 
obtenido su consentimiento informado 
por escrito para participar en el mismo. 
Los autores mencionarán en el aparta-
do “métodos” que los procedimientos 
utilizados en los pacientes y controles 
han sido realizados tras la obtención de 
un consentimiento informado.

Privacidad: el autor será responsable 
de garantizar asimismo el derecho a la 
privacidad de los pacientes, protegiendo 
su identidad tanto en la redacción de su 
artículo como en las imágenes. No uti-
lizará nombres, iniciales o números de 
historia clínica del hospital (o cualquier 
otro tipo de dato irrelevante para la 
investigación que pudiera identifi car al 
paciente) ni en el texto, ni en las foto-
grafías, a menos que dicha información 
sea esencial para los objetivos cientí-
fi cos, en cuyo caso podrá recogerla en 
el artículo siempre que el paciente o su 
progenitor o tutor dé el consentimiento 
informado por escrito para su publica-
ción. Los autores serán responsables de 
la obtención del consentimiento por es-
crito, autorizando su publicación, repro-
ducción y divulgación en soporte escrito 
o electónico de libre acceso en Internet.

Financiación: los autores declararán  
expresamente la procedencia de cual-
quier ayuda económica recibida, ya sea 
de una institución pública o privada. 

Autoría: en la lista de autores fi gura-
rán únicamente aquellas personas que 
han contribuido intelectualmente al de-
sarrollo del trabajo. Haber ayudado en 
la colección de datos o participado en 
alguna técnica no son por sí mismos 
criterios sufi cientes para fi gurar como 
autor. El autor de un artículo deberá 
haber participado de forma relevante en 

el diseño y desarrollo de éste como para 
asumir la responsabilidad de los conteni-
dos y, asimismo, deberá estar de acuer-
do con la versión defi nitiva del artículo. 
En general, para fi gurar como autor se 
cumplirán los siguientes requisitos:

1.  Haber participado en la concep-
ción y diseño, en la adquisición de 
los datos y en el análisis e inter-
pretación de los datos del trabajo 
que han dado como resultado el 
artículo en cuestión.

2.  Haber colaborado en la redacción 
del texto y en las posibles revisio-
nes del mismo.

3.  Haber aprobado la versión que fi -
nalmente será publicada.

En caso de autoría colectiva, se in-
cluirá el nombre de los redactores o 
responsables del trabajo seguido de «y 
el Grupo…» cuando todos los miembros 
del grupo se consideren coautores del 
trabajo. Si se desea incluir el nombre 
del grupo, aunque no todos sus miem-
bros sean considerados coautores, la 
fórmula utilizada será mencionar los 
autores responsables seguido de «en 
nombre del Grupo…» o «por el Gru-
po…». En cualquier caso, los nombres e 
instituciones de los miembros del grupo 
se incluirán en un anexo al final del 
manuscrito.

Los autores se harán constar tanto en 
la primera página del título como en la 
sección ADD/EDIT/REMOVE AUTHOR de 
la plataforma de envío de originales.

La RCC declinará cualquier responsa-
bilidad sobre posibles confl ictos deriva-
dos de la autoría de los trabajos que se 
publican en ella.

Conflicto de intereses: existirá conflic-
to de intereses cuando el autor haya 
tenido o tenga relaciones económicas 
o personales que han podido sesgar o 
influir inadecuadamente en sus actua-
ciones. El potencial conflicto de intere-
ses existirá con independencia de que 
los interesados consideren que dichas 
relaciones influyen o no en su criterio 
científico. Los autores describirán en 
la CARTA DE PRESENTACIÓN y en la sec-
ción ADDITIONAL INFORMATION del EES 
cualquier relación financiera o personal 
que hubiesen tenido o tengan, en el 
momento de escribir o remitir el ar-

tículo, con personas, compañías o insti-
tuciones y que pudieran dar lugar a un 
conflicto de intereses en relación con 
el artículo que se remite para publica-
ción. Lo que se declare se hará constar 
en la revista impresa.

Obtención de permisos: los autores 
son responsables de obtener los opor-
tunos permisos para reproducir parcial-
mente material (texto, tablas o figuras) 
de otras publicaciones. Estos permisos 
se solicitarán tanto al autor como a la 
editorial que ha publicado dicho mate-
rial. Se requerirá permiso de publica-
ción por parte de la institución que ha 
financiado la investigación. 

Declaración de originalidad: los au-
tores declararán que el contenido del 
artículo es original y que no ha sido 
publicado previamente ni está enviado 
ni sometido a consideración a cual-
quier otra publicación, en su totalidad 
o en alguna de sus partes. Los autores 
serán conscientes que no revelar que 
el material sometido a publicación ha 
sido ya total o parcialmente publicado 
constituye un grave quebranto de la 
ética científi ca.

La revista no aceptará material pre-
viamente publicado y no considerará 
para su publicación manuscritos que es-
tén remitidos simultáneamente a otras 
revistas, ni publicaciones redundantes 
o duplicadas, esto es, artículos que se 
sobrepongan sustancialmente a otro ya 
publicado, impreso o en medios elec-
trónicos. Los autores informarán en la 
carta de presentación acerca de envíos 
o publicaciones previas del mismo tra-
bajo, en su totalidad o parcialmente, 
que puedan considerarse publicación 
redundante o duplicada. Será necesario 
citar e incluir la referencia bibliográfi-
ca de estas publicaciones previas en el 
nuevo manuscrito. 

1 ICMJE (Comité Internacional de Editores de Re-
vistas Médicas) www.icmje.org

2 Términos MeSH (Medical Subject Headings) de la 
National Library of Medicine, disponibles en: www.
nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html

3 Declaración de Helsinki www.wma.net/es/20ac-
tivities/10ethics/10helsinki/

4 National Institutes of Health www.grants.nih.gov/
5 Index Medicus www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/

journals
6 Normas de Vancouver www.nlm.nih.gov/bsd/

uniform_requirements.html
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El colesterol es un esteroide modificado y biosintetizado por
todos los animales, incluidos los seres humanos, porque es
un componente esencial de la membrana celular que pro-
porciona fluidez y motilidad, así como regulación funcional
y metabólica. Es, además, el precursor de la biosíntesis de
la vitamina D, al igual que de todas las hormonas esteroi-
des y ácidos biliares. Su mayor producción tiene lugar en los
hepatocitos y se transfiere al sistema circulatorio para ser
distribuido por varias lipoproteínas en todo el cuerpo.

Debido a que es esencial para toda la vida animal, cada
célula lo sintetiza a través de un complejo proceso de
37 pasos que comienza con la vía del mevalonato y termina
con una conversión de 19 pasos de lanosterol a coleste-
rol. Un hombre de 70 kg de peso sintetiza alrededor de
900 mg/día, y su cuerpo contiene cerca de 35 g, localizados
principalmente dentro de las membranas celulares. Ade-
más, la ingesta dietética diaria promedio de colesterol es de
307 mg; por tanto, el colesterol ingerido tiene poco efecto
sobre el colesterol circulante porque es mal absorbido y
esterificado de inmediato, razón que explica por qué la
ingesta alta de alimentos no produce altos valores de coles-
terol en todas las personas.

Desde hace más de un siglo se conoce su papel, más
exactamente el del el colesterol LDL, en la aterogéne-
sis, progresión y complicación de la placa aterosclerótica.
A la fecha, las terapias hipolipemiantes son las que han
demostrado el mayor impacto en la estabilización y posi-
ble regresión de la placa aterosclerótica tanto en estudios
animales como en humanos.

Con los resultados clínicos contundentes de las esta-
tinas a altas dosis y terapias más recientes como los
inhibidores de la PCSK9, han surgido nuevos interrogan-
tes que conviene tener en cuenta en la práctica clínica
del médico que trata pacientes con hipercolesterolemia y
alto riesgo cardiovascular: cuáles son las indicaciones para
uso de terapia hipolipemiante, qué medicamentos usar,
cuáles son las dosis apropiadas, cuáles son las metas en
los niveles séricos de cLDL que se deben alcanzar, por
cuánto tiempo se debe tratar al paciente, cuándo pen-
sar en hipercolesterolemia familiar, cuál es la verdadera
intolerancia a las estatinas, cuándo usar los iPCSK9, entre
otros.

En este número extraordinario de la Revista Colombiana
de Cardiología, como órgano oficial de la Sociedad Colom-
biana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, se trata el
tema ‘‘Hipercolesterolemia: ¿debemos cambiar los con-

ceptos de acuerdo con nuevos fármacos hipolipemiantes?
Esta magnífica obra, liderada por el Dr. Alonso Merchán,
actualiza al lector en el dictamen y tratamiento de la
hipercolesterolemia, y es de enorme interés y valor para
estudiantes, médicos generales, especialistas, enfermeras
e investigadores que participan en el cuidado de nuestros
pacientes.

Expresamos nuestra satisfacción y felicitamos al grupo
científico que participó en la elaboración del documento, así
como al equipo administrativo de la Revista y a la Editorial
Elsevier, por su excelente trabajo en cuanto a la edición e
impresión de este suplemento.

https://doi.org/10.1016/j.rccar.2017.08.022
0120-5633/© 2017 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de Sociedad Colombiana de Cardioloǵıa y Ciruǵıa Cardiovascular. Este
es un art́ıculo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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En 2014 se propuso para Colombia una guía para el trata-
miento de las dislipidemias1, similar en algunos aspectos a
la publicada en 2013 por el American College of Cardiology

y la American Heart Association (ACC/AHA)2; sin embargo
tenía en común lo referente a dar recomendaciones basadas
rigurosamente en la evidencia que existía en ese momento
en cuanto a las estatinas. Los dos documentos anteriores no
recomendaron utilizar metas para el colesterol LDL (cLDL),
sino formular las estatinas con mayor efectividad y a las
dosis más altas para reducir el cLDL basal en más del 50%,
en pacientes con alto riesgo cardiovascular.

La propuesta de no metas en el cLDL creó controversia
y se argumentó que, si bien era cierto que los experimen-
tos clínicos no se habían diseñado para buscar metas, estas
se podrían deducir, y que era más fácil para pacientes y
médicos utilizar el concepto de ‘‘metas’’. En los años 2015
y 2017, se reportaron nuevos experimentos clínicos que
demostraron que cuanto más bajo el cLDL, menor probabi-
lidad de eventos cardiovasculares (ECV), especialmente en
individuos con alto riesgo. Desde entonces, se acepta más
el uso de metas.

En 2015, el estudio IMPROVE-IT3 demostró que ezetimibe
asociado a simvastatina versus simvastatina como monotera-
pia, redujo el cLDL en 53 mg/dl e impactó significativamente
en la reducción de ECV en pacientes con síndrome coro-
nario agudo. Posteriormente, se publicaron los resultados
de estudios que utilizaron una terapia hipolipemiante nove-
dosa, denominados anticuerpos monoclonales anti PCSK9
o inhibidores de la PCSK9 (i PCSK9), entre ellos evolocu-
mab y alirocumab. Con el primero asociado a estatinas se
demostró, mediante ultrasonido intravascular, regresión de
la placa aterosclerótica, bajo la condición que se llegara a
cifras de cLDL menores de 60 mg/dl como lo corroboró el

estudio GLAGOV4; similar comportamiento se había obser-
vado con estatinas como monoterapia o estas asociadas a
ezetimibe5---8. En 2017, se publicó el estudio FOURIER9, que
demostró, en pacientes con antecedente de enfermedad
cardiovascular aterosclerótica y factores de riesgo, que el
uso de evolocumab asociado a estatinas versus estatinas aso-
ciadas a placebo, redujo ECV cuando se llegaba a cifras de
cLDL cercanas a 30 mg/dl comparado con cifras de 92 mg/dl,
respectivamente. Está próximo a publicarse un estudio con
alirocumab en personas de alto riesgo, el cual aportará más
evidencia (Odissey Outcomes)10. El riesgo de eventos adver-
sos con el uso de los i PCSK9 y durante el tiempo que se
han utilizado es bajo, como lo demuestran estudios con
alirocumab11,12 y evolocumab9,13,14.

Por otro lado, las guías europeas sobre dislipidemias15

nuevamente proponen metas en el cLDL menores de
70 mg/dl en individuos con alto riesgo para ECV, en tanto
que las guías de la Asociación Americana de Endocrinólogos
Clínicos16 en el año 2017 plantearon cifras de cLDL menores
de 55 mg/dl para el grupo de individuos que ellos denominan
‘‘riesgo extremo’’. De otra parte, en los dos últimos años se
han publicado documentos sobre el uso e indicaciones de los
i PCSK9 como los del Colegio Americano de Cardiología17, la
Sociedad Canadiense de Cardiología18, la Sociedad Europea
de Cardiología19 y la Asociación Nacional de Lípidos de Esta-
dos Unidos20. En el ámbito local, el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos (INVIMA) de Colombia formula
las indicaciones actuales con estas moléculas.

Como se puede observar, no hay duda que la reducción
de ECV se logra con cifras de cLDL menores de 70 mg/dL y
aún menores de 50 mg/dL en poblaciones seleccionadas; sin
embargo, para alcanzar estas metas se requieren cambios
en el estilo de vida, uso de dosis altas de estatinas de alta

https://doi.org/10.1016/j.rccar.2017.10.001
0120-5633/© 2017 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de Sociedad Colombiana de Cardioloǵıa y Ciruǵıa Cardiovascular. Este
es un art́ıculo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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efectividad, ezetimibe y en casos claramente determinados
i PCSK9.

Teniendo en cuenta que en Colombia y de manera similar
en el mundo, la enfermedad cardiovascular aterosclerótica
es la primera causa de mortalidad, la Sociedad Colom-
biana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular consideró
importante transmitir estos nuevos conocimientos sobre dis-
lipidemia a la población médica en general, y para lograrlo,
publica una separata sobre este tópico en la Revista Colom-
biana de Cardiología en la que se invita a revisar el tema a
profesionales médicos nacionales e internacionales conoce-
dores de este asunto.
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Resumen La PCSK9 es una proteína que se une a los receptores de LDL, precipita la degra-
dación de estos últimos y por tanto eleva los niveles plasmáticos de colesterol LDL (cLDL). La
inhibición de la PCSK9 con anticuerpos monoclonales evita la degradación de los receptores,
permite su reciclaje y la mayor captación de cLDL y reduce eventos cardiovasculares.

Los anticuerpos monoclonales contra PCSK9, evolocumab y alirocumab, son una novedosa
herramienta terapéutica de gran utilidad en los casos de hipercolesterolemia familiar heteroci-
gota, en algunos casos de hipercolesterolemia familiar homocigota y de personas con alto riesgo
cardiovascular, cuyos niveles de cLDL no pueden ser controlados con dosis máximas toleradas
de las estatinas de mayor efectividad, además de ezetimibe y cambios en el estilo de vida.
© 2017 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de Sociedad Colombiana de Cardioloǵıa
y Ciruǵıa Cardiovascular. Este es un art́ıculo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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PCSK-9: its role in hypercholesterolemias and specific inhibitory monoclonal
antibodies

Abstract PCSK9 is a protein which binds to LDL receptors and precipitates their breakdown,
thereby elevating plasma LDL cholesterol (LDL-C). Inhibition of PCSK9 with monoclonal anti-
bodies avoids the breakdown of the receptors, allows them to be recycled, leads to a greater
capture of LDL-C, and reduces cardiovascular events.

Evolocumab and alirocumab, monoclonal antibodies against PCSK9, are very useful novel
therapeutic tools in heterozygous familial hypercholesterolemia, some homozygous familial
hypercholesterolemia cases, and in individuals with a high cardiovascular risk whose LDL-C levels
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cannot be controlled with maximum tolerated doses of highly effective statins, ezetimibe, and
lifestyle changes.
© 2017 Published by Elsevier España, S.L.U. on behalf of Sociedad Colombiana de Cardioloǵıa
y Ciruǵıa Cardiovascular. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introducción

La aterosclerosis y sus manifestaciones principales son la pri-
mera causa global de muerte y pronto también la primera
causa de morbilidad. Los esfuerzos para su control incluyen
medicamentos de efectividad y seguridad probada, cambios
terapéuticos en estilo de vida y campañas nacionales e inter-
nacionales para el logro de metas y control de los factores
de riesgo.

Sin embargo, aún queda mucho riesgo residual sin contro-
lar, y la investigación no se detiene en cuanto a la búsqueda
de nuevas opciones. Entre las causas para el control insufi-
ciente se han demostrado barreras en el acceso a la atención
en salud, falta de adherencia a los cambios en estilo de vida y
a los medicamentos, y suspensión frecuente de las estatinas,
por intolerancia real en ciertos casos1,2.

Al tratamiento de las hipercolesterolemias se agregó en
la última década una nueva intervención, una familia de
medicamentos particularmente efectivos en la reducción de
los niveles de cLDL, que son también seguros y que tie-
nen un esquema práctico de aplicación, que consiste en una
inyección subcutánea quincenal o mensual. Se trata de un
biológico formado por anticuerpos monoclonales específicos
contra la PCSK9, una proteína cuya función es inactivar los
receptores para LDL1 en los hepatocitos. Al inhibir esa pro-
teína se protegen los receptores, que pueden entonces no
sólo cumplir su función de captura de LDL, sino recircular2

(cada ciclo dura entre 10 y 20 minutos) varios cientos de
veces durante sus 20 horas de vida3.

Proproteína convertasa de subtilisina kexina 9
(PCSK9): una nueva opción terapéutica

Goldstein y Brown cambiaron la historia de la enfermedad
cardiovascular al anunciar su descubrimiento del receptor
para LDL, que significó un enorme avance en la compren-
sión de la biología celular, porque no sólo se demostró el
mecanismo de endocitosis mediada por un receptor4 sino
que se estableció que los receptores podían ser reciclados
después de cumplir su función, y finalmente, que la expre-
sión y sobrevida de los receptores estaba cuidadosamente
regulada por retroalimentación.

Más recientemente hubo un nuevo descubrimiento, que
completó la información sobre los receptores de LDL. El
grupo de Nabil Seidah en Montreal5 identificó una muta-
ción en la que la ganancia en función de un gen era la
responsable de hipercolesterolemia familiar (HF) en una
familia. Poco después se encontró6 que la pérdida de fun-
ción del mismo gen estaba asociada tanto con valores

muy bajos de cLDL como con incidencia muy reducida de
enfermedad cardiovascular7. Esto llevó al descubrimiento
del papel de una proproteína, la PCSK9, y después al
desarrollo de anticuerpos monoclonales para inhibirla8, con
el resultado de un biológico que logra reducciones signi-
ficativas en el colesterol LDL11,12 y también en eventos
cardiovasculares9.

Control de los niveles séricos de colesterol

El colesterol, sintetizado principalmente en el hígado, está
presente en las células animales y es una fuente impor-
tante de energía. Es también vital para la producción de
algunas hormonas fundamentales para el desarrollo y para
la expresión de características sexuales, así como para
el balance de sodio y agua (hormonas mineralocorticoi-
des), la respuesta inflamatoria, la inmunidad, la formación
de algunas vitaminas y la estructura de las membranas
celulares14,15.

El colesterol es producido principalmente por el hepato-
cito. En este sentido, el trabajo de Goldstein y Brown fue el
pilar fundamental para la comprensión de los mecanismos
de regulación cuando decidieron medir la actividad de la
reductasa de HMG-CoA, una enzima que regula un paso limi-
tante en la génesis de colesterol, en extractos de cultivos
de fibroblastos10,11. Notaron que cuando se cultivaban fibro-
blastos con suero humano normal, la actividad de la enzima
era baja. Sin embargo, cuando se quitaban las lipoproteí-
nas transportadoras de colesterol del medio de cultivo, la
actividad de la enzima aumentaba hasta cincuenta veces
en 24 horas, pero si se agregaba LDL al medio, se supri-
mía rápidamente la actividad enzimática inducida. Esto los
llevó a postular la presencia de un receptor muy específico
para LDL, la única lipoproteína capaz de lograr los cambios
enzimáticos4.

La historia se desarrolló rápidamente y el descubrimiento
de los receptores tuvo aplicación en muchos aspectos, uno
de ellos el desarrollo de las estatinas12, medicamentos con
efectividad probada para la reducción del cLDL y de eventos
cardiovasculares13. Las lipoproteínas son transportadores de
triglicéridos y de colesterol y además de su capa externa de
fosfolípidos, que les permite solubilidad en el plasma, tie-
nen unas proteínas externas, las apoproteínas, que les sirven
como ligandos para los receptores específicos14. El control
de niveles de colesterol depende principalmente de la sínte-
sis, que a su vez está determinada como paso limitante por
la expresión de la reductasa de HMG-CoA y por la captación
de LDL en la superficie celular.



6 Á.J. Ruiz

LDL

Vesícula

Degradación Lisosomal

Reciclado del RLDL

Figura 1 Proceso de captación de LDL por la célula.

Papel de los receptores para LDL

En la regulación de la síntesis y utilización del colesterol los
receptores desempeñan un papel crucial, puesto que cap-
tan el colesterol transportado en las LDL, que ingresa a la
célula por un mecanismo de endocitosis. La unión al recep-
tor necesita un receptor funcional, una proteína adaptadora
del receptor de LDL (LDLRAP1) y la apoproteína B100 de la
LDL15. Una vez unida al receptor, la LDL es internalizada
(fig. 1).

Los receptores también están regulados por la hormona
tiroidea y pueden estar sobrerregulados en el hipertiroi-
dismo, lo que se acompaña de valores bajos de lípidos, o
subregulados en el hipotiroidismo, fenómeno que explica la
hipercolesterolemia secundaria que lo acompaña16.

PCSK9

Las convertasas de proproteínas tienen como función la con-
versión a la forma activa de proteínas secretorias, como
hormonas, receptores o aún enzimas. Una de ellas, la PCSK9,
es codificada por el gen PCSK9 y se expresa principalmente
en el hígado. Su función es la regulación de los recepto-
res de superficie para LDL, a los que se une en el exterior
del hepatocito. Una vez adentro, se produce el clivaje y la
lipoproteína es degradada para la utilización de sus com-
ponentes, y el receptor, que debería volver a la superficie
para cumplir su función, no lo puede hacer porque la PCSK9
facilita su destrucción por los lisosomas17.

La PCSK9 se une al receptor de LDL en la superficie celu-
lar y solamente se separa cuando el complejo LDL-PCSK9
haya sido internalizado18. Sin embargo, por el efecto del
medio ácido del endosoma19, la afinidad de la PCSK9 por una
estructura específica del receptor puede aumentarse hasta
150 veces. Se ha probado que dicha estructura, similar al

factor de crecimiento epidérmico (EGF-like), es fundamen-
tal para que el receptor de LDL vuelva a salir a la superficie
celular20, y la unión cambia el itinerario del receptor y faci-
lita su degradación por los lisosomas21; como el resultado el
reciclaje de receptores se ve alterado y la disponibilidad de
estos en la superficie celular se ve claramente disminuida22.

La actividad aumentada de PCSK9 trae como consecuen-
cia la disminución en el número de receptores para LDL,
además de aumento de niveles extracelulares de colesterol,
lo cual, a su vez, se acompaña de incremento en la expre-
sión de reductasa de HMG-CoA por la menor disponibilidad
intracelular. Estos dos mecanismos, captación disminuida y
producción aumentada, son los responsables de la hiperco-
lesterolemia en los casos en los que hay menor cantidad o
función de receptores para LDL.

La síntesis de RLDL depende de las concentraciones intra-
celulares de colesterol libre, que pueden, cuando están
aumentadas, inhibir la transcripción del gen del receptor.
No obstante, también puede controlarse la población de
RLDL mediante la PCSK9, que se produce en mayor cantidad
cuando hay incremento del colesterol intracelular. Una vez
fuera de la célula se une al complejo de LDL/RLDL e induce
la degradación del receptor cuando está nuevamente en el
interior de ésta23.

Estos mismos mecanismos pueden utilizarse de manera
inversa en el tratamiento de la hipercolesterolemia: las
estatinas disminuyen la actividad de la reductasa al blo-
quearla, por lo cual se reduce la producción de colesterol, y,
de manera secundaria, incrementan la expresión de recep-
tores para LDL.

Este mecanismo es importante dado que explica la
utilidad de las estatinas en la mayoría de casos de hiper-
colesterolemia, pero también su falta de efectividad en
los casos de hipercolesterolemia familiar homocigota (HF
Ho), en la cual no hay receptores (lo menos frecuente) o
son claramente defectuosos (hasta en 90% de los casos).
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Tabla 1 Principales causas genéticas de hipercolesterolemia familiar

Gen comprometido Herencia Alteración

LDLR Autosómica dominante Reducción en número o función de receptores para LDL
APOB Autosómica dominante Alteración en la función de la apoB, que impide la unión de la LDL al receptor
PCSK9 Autosómica dominante Destrucción aumentada de los receptores para LDL
LDLRAP1 Autosómica recesiva Alteración en el adaptador del receptor, que dificulta la unión con la LDL

LDL
Apo B

PCSK9

Figura 2 RLDL y unión de la LDL.

Esto explica por qué en la ganancia de función del gen
PCSK9 se produce hipercolesterolemia, que se acompaña de
aumento significativo en la enfermedad aterosclerótica: la
mayor función del PCSK9 disminuye la cantidad de recepto-
res disponibles24.

Mecanismos fisiopatológicos en la
hipercolesterolemia familiar

Las características principales de la hipercolesterolemia
familiar (HF) son la elevación marcada de los niveles de LDL
y la enfermedad aterosclerótica (principalmente coronaria)
prematura. Las causas de la HF son diversas alteraciones
genéticas (tabla 1) en la captación de LDL por parte de los
receptores de superficie en el hepatocito (fig. 1). La más
frecuente de las alteraciones es el defecto en la cantidad
o calidad de los RLDL25 (> 90% de los casos), una muta-
ción autosómica dominante. La alteración puede darse por
ausencia de receptores (< 2% de la población de recepto-
res), denominada actividad nula, o por actividad defectuosa

(entre 2% y 25%) (fig. 2).
También puede haber defectos en el gen APOB, que codi-

fica la proteína apoB26 (3-4% de los casos). Es un defecto
autosómico dominante que impide la unión de la LDL al
receptor, con el mismo resultado de acumulación extrace-
lular de colesterol y aumento de la síntesis celular (fig. 3).

HF: RLDL defectuoso

Figura 3 RLDL defectuoso.
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FH: apoB defectuoso

Figura 4 ApoB defectuosa.

Un tercer defecto, mediante el cual se descubrió la
PCSK9, es precisamente aquel en el gen PCSK9, que codifica
la proproteína y es también autosómico dominante (pre-
sente en 1% de los casos) (fig. 4).

Finalmente, el cuarto mecanismo es el único trastorno
autosómico recesivo, el defecto en el gen LDLRAP1, que
codifica el adaptador para el receptor de LDL (presente
en < 1% de los casos de HF).

Importancia del mecanismo fisiopatológico

De la causa del trastorno principal en la FH depende
la respuesta a los medicamentos que se utilicen. Las
estatinas, que disminuyen la expresión de reductasa de
HMG-CoA y secundariamente afectan la expresión de los
receptores para LDL, pueden tener efectividad en la hiper-
colesterolemia secundaria y en la primaria poligénica27.
Su utilidad está limitada parcialmente en la HF hetero-
cigota, en la que su efectividad depende de los niveles
basales de LDL. En la HF homocigota, con las dos copias
defectuosas, la efectividad es muy baja e incluso nula.
Lo mismo puede ocurrir con los anticuerpos monoclonales
contra la PCSK9. Si el trastorno genético implica activi-
dad nula, la respuesta también lo será, pues si no hay
producción de receptores no puede haber preservación de
estos.

Sin embargo, en los casos en los que la expresión de
receptores está disminuida (que es la mayoría), o cuando
el mecanismo de hipercolesterolemia no los involucra, la
efectividad puede ser muy alta28.

Anticuerpos monoclonales contra PCSK-9
(alirocumab y evolocumab)

La observación de la baja frecuencia de enfermedad en
pacientes con ganancia de función del gen PCSK9 llevó a
la investigación para el desarrollo de nuevas opciones tera-
péuticas, en busca de que se disminuyera la función de la
PCSK9 y se aumentara la disponibilidad de receptores para
LDL29. Se estudiaron inicialmente las posibilidades de dis-
minuir los niveles de PCSK9 o de inhibirla30. Para inhibir o
alterar la unión de la PCSK9 al rLDL se consideraron opciones
como el desarrollo de anticuerpos monoclonales, que difi-
cultaran la unión al rLDL, o la producción de proteínas de
unión como adnectinas, o el desarrollo de pequeñas molécu-
las inhibidoras31. Esta última opción resultó particularmente
difícil porque la superficie de la PCSK9 no tiene espacio para
la unión de otras moléculas32.

El proceso de desarrollo de anticuerpos monoclonales
había tenido auge en los últimos años; había varios ejemplos
en uso en la medicina y se decidió iniciar esta estrategia.
La experiencia desde los años setenta ha mostrado que los
anticuerpos monoclonales tienen buen perfil de seguridad
y de efectividad a largo plazo, en inyecciones repetidas,
con baja incidencia de reacciones inmunes del huésped,
poca hipersensibilidad y prácticamente efectos nulos de
citotoxicidad39---41, especialmente en los anticuerpos huma-
nos, que ofrecen múltiples ventajas sobre los anticuerpos
humanizados o sobre los quiméricos, que contienen frag-
mentos murinos.

Con el objetivo de crear los anticuerpos monoclonales se
desarrollaron tres moléculas que se unen directamente al
blanco terapéutico, la PCSK9. Dos de las moléculas, ya estu-
diadas y aprobadas por la FDA y por la EMA para uso clínico
(así como por el INVIMA en Colombia), evolocumab y alirocu-
mab, son humanas, en tanto que la tercera, bococizumab,
cuyo programa de investigación fue suspendido, es huma-
nizada. Es posible que sea esta justamente la razón (que
no fuera completamente humana), ya que hubo casos de
reacciones adversas en el sitio de inyección y de reducción
de efectividad, secundaria a la generación de anticuerpos
neutralizantes, así como una importante variabilidad en el
efecto reductor de cLDL, aún en ausencia de receptores
neutralizantes33.

El efecto directo del anticuerpo monoclonal permite la
inhibición de la función de la PCSK9, lo que aumenta el
reciclaje de los receptores de LDL y secundariamente lleva
a reducciones muy significativas de los niveles de cLDL en
plasma34.

Desarrollo de las moléculas alirocumab
y evolocumab

En las primeras fases, los anticuerpos se administraron de
manera intravenosa para garantizar una biodisponibilidad
completa y asegurar que las concentraciones plasmáticas
fueran las ideales. Una vez evaluada y garantizada la fun-
ción, se estudió la inyección subcutánea, que tiene como
ventajas la mejor conveniencia para los pacientes, menores
riesgos de reacciones en la infusión, menor costo y facilida-
des logísticas superiores.
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Varias razones hacen que el perfil de seguridad de ali-
rocumab y de evolocumab, los dos anticuerpos estudiados
y aprobados, sea muy apropiado: se trata de anticuerpos
completamente humanos, lo que disminuye la opción de
generar reacciones inmunes (anticuerpos contra los anti-
cuerpos) o de generar anticuerpos neutralizantes; el riesgo
de interacciones medicamentosas es bajo, puesto que no
tienen metabolismo hepático ni renal ni interactúan con
el citocromo P45061,63. ni con otras proteínas de trans-
porte. Adicionalmente, tienen alta especificidad por sus
blancos terapéuticos y alta efectividad con dosis espa-
ciadas (cada dos o cuatro semanas) y no penetran al
sistema nervioso central (por el tamaño de la molécula,
que es incapaz de atravesar la barrera hematoencefá-
lica intacta)61. Como una ventaja adicional, importante en
pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica,
los anticuerpos monoclonales no bloquean los canales de
potasio, de manera que no tienen efectos sobre el inter-
valo QT ni sobre la repolarización cardíaca35. La figura 5
muestra el mecanismo de acción, en el que el anti-
cuerpo se une a la PCSK9 y evita que esta se adhiera al
RLDL36.

Demostración de efectividad

Las dos moléculas cuentan con amplios programas de
investigación, que les han permitido obtener resultados
demostrados en diferentes situaciones: en terapia aislada,
como adición a estatinas, en pacientes con hipercolesterole-
mia familiar homo o heterocigota, en reducción de placa, en
eventos adversos neurocognoscitivos y finalmente en even-
tos duros (fig. 6).

FH: Ganancia en función

de PCSK-9

Figura 5 PCSK-9 unida al RLDL.

Programa PROFICIO, con evolocumab

En particular, cabe destacar del programa PROFICIO con
evolocumab y los estudios LAPLACE-237 y YUKAWA-2 en
combinación con estatinas; en pacientes que no tole-
ran las estatinas los estudios GAUSS-238 y GAUSS-3; como
tratamiento único, MENDEL-39; en pacientes con hipercoles-
terolemia familiar heterocigota (HF He) RUTHERFORD-240 y

Receptor

con PCSK-9 PCSK-9 con

anticuerpo

monoclonal

Receptor

protegido

Figura 6 Mecanismo de acción de los anticuerpos contra la PCSK9.
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TAUSSIG; y en pacientes con hipercolesterolemia familiar
homocigota (HF Ho) TESLA y TAUSSIG.

En términos de estudios de efectividad y seguridad a largo
plazo, los estudios de evolocumab produjeron resultados de
gran interés:

• OSLER-241 (Open Label Study of Long TERm Evaluation
Against LDL-C Trial-2): mostró reducción a un año de 61%
en cLDL, comparado con terapia estándar, y disminución
en la tasa de eventos cardiovasculares con un HR de 0,47
(IC95% 0,28 a 0,78).

• GLAGOV (GLobal Assessment of Plaque ReGression
with a PCSK9 AntibOdy as Measured by IntraVascular
Ultrasound)42: evaluó el efecto en placa aterosclerótica
de pacientes llevados a cateterismo cardíaco y demostró
la reducción de placa en quienes recibieron evolocumab.

• TAUSSIG43 (Trial Assessing Long Term USe of PCSK9 Inhibi-
tion in Subjects with Genetic LDL Disorders) en pacientes
con HF homo y heterocigota: en un subanálisis de
106 pacientes con hipercolesterolemia homocigota, 34
recibían aféresis, se evaluó evolocumab, el cual logró
reducción del 20,6% en el cLDL, que se mantuvo por 48
semanas, sin diferencias significativas con los pacientes
en aféresis. Este estudio, junto con el TESLA, fue la base
para la aprobación de la indicación de uso en HF Ho.

• DESCARTES44 (Durable Effect of PCSK9 Antibody Com-
pARed wiTh PlacEbo Study) en pacientes con riesgo
cardiovascular: mostró un perfil apropiado de seguridad,
que no alteró las hormonas esteroideas ni gonadales ni
produjo efectos adversos significativos, aún en niveles
muy bajos de cLDL.

• FOURIER (Further Cardiovascular OUtcomes Research with
PCSK9 Inhibition in Subjects with Elevated Risk)45: sin
duda, el más importante de los estudios hasta la fecha,
puesto que demostró, en 27.564 pacientes tratados por 48
semanas, reducción en cLDL de 59% (de una media basal
de 92 mg/dl a 30 mg/dl), así como en el desenlace pri-
mario (un compuesto de muerte cardiovascular, infarto
de miocardio, ACV, hospitalización por angina inestable
o revascularización coronaria) del 15% (HR 0,85, IC95%
0,79 a 0,92), y en el desenlace secundario (compuesto
de muerte cardiovascular, infarto de miocardio o ACV)
del 20% (HR 0,80, IC95% 0,73 a 0,88). Adicionalmente,
no hubo diferencias significativas en términos de even-
tos adversos, incluyendo diabetes de aparición reciente y
eventos neurocognoscitivos.

• EBBINGHAUS46: 1.204 pacientes del estudio FOURIER fue-
ron seguidos por 19 meses y evaluados en busca de
eventos adversos neurocognoscitivos; no se encontraron
cambios en los desenlaces primarios (índices de funcio-
nes ejecutivas) ni en los secundarios (memoria de trabajo,
memoria episódica o velocidad psicomotriz). Tampoco
hubo diferencias cuando se analizaron los niveles de cLDL
obtenidos.

Programa ODYSSEY, con alirocumab

Se hicieron estudios en HF He (ODYSSEY HF I y ODYSSEY HF
II47, así como ODYSSEY HIGH HF48), en pacientes con niveles
altos y muy altos de cLDL, con reducciones significativas en
cLDL a pesar de recibir tratamiento de base con estatinas.

También en pacientes a quienes se trataba con la máxima
dosis tolerada de estatinas, con o sin ezetimibe (ODYSSEY
COMBO I49 y ODYSSEY COMBO II50), en los que se logró, con
alirocumab, reducción significativa y sostenida de cLDL, sin
efectos adversos importantes.

El estudio ODYSSEY LONG-TERM51 evaluó la terapia de
alirocumab a largo plazo en pacientes con alto riesgo car-
diovascular en quienes no se habían logrado las metas de
cLDL a pesar de tratamiento hipolipemiante. Se obtuvieron
reducciones significativas de cLDL sin eventos adversos. El
estudio no estaba diseñado para evaluar desenlaces duros.

El ODYSSEY MONO52 evaluó alirocumab en monoterapia,
comparado con ezetimibe en pacientes con hipercolestero-
lemia primaria y riesgo moderado. La reducción resultante,
de 47,2%, fue claramente superior a la lograda con ezeti-
mibe.

En el estudio ODYSSEY ALTERNATIVE53 se estudiaron ali-
rocumab o ezetimibe en pacientes con intolerancia a las
estatinas. Los resultados fueron superiores para alirocumab
(reducción de cLDL de 45,0%).

Los estudios ODYSSEY OPTIONS I54 y OPTIONS II55 evalua-
ron comparaciones con ezetimibe agregado a tratamientos
con atorvastatina o con rosuvastatina en diversas dosis. La
mayoría (alrededor del 80,0%) de los pacientes, lograban las
metas de cLDL cuando recibían alirocumab.

Por su parte, el estudio ODYSSEY OUTCOMES fue diseñado
para estudiar desenlaces duros en aproximadamente
18.000 pacientes durante 5 años; está próximo a terminarse.

Conclusiones

Evolocumab y alirocumab, los anticuerpos monoclonales
específicos contra la PCSK9, ya aprobados y en uso clínico,
han demostrado efectividad en la reducción del cLDL y en
eventos clínicos; su efectividad se debe a la protección del
receptor específico para LDL, que puede reciclar cientos
de veces y cumplir su función de captación del colesterol.
En los casos en los que haya producción de receptores, los
anticuerpos monoclonales serán útiles como potentes reduc-
tores del cLDL.

Esta nueva adición al arsenal terapéutico, los anticuerpos
monoclonales contra la PCSK9, es una herramienta terapéu-
tica que puede ser de gran utilidad en los pacientes con
niveles elevados de cLDL, en particular en casos de HF hete-
rocigota, en algunos casos de HF homocigota y en personas
con alto riesgo cardiovascular cuyos niveles no pueden ser
controlados con dosis máximas toleradas de estatinas. Cabe
aclarar que la dosis máxima tolerada de estatinas puede ser
ninguna estatina, en los casos en los que haya verdadera
intolerancia.

Esta nueva familia de medicamentos ya demostró efecti-
vidad (con evolocumab, estudio FOURIER) en la reducción
de eventos duros (compuestos de muerte cardiovascular,
infartos, ACV, angina o revascularización), y seguridad neu-
rocognoscitiva.
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Clinical studies with PCSK9 inhibitors

Abstract Proprotein convertase subtilisin kexin 9 enzyme inhibitors are a novel therapeutic
tool for the select group of very high risk patients who have not achieved LDL cholesterol goals.
They have proven to have a powerful hypolipidemic effect and a good safety profile. Their use
is expected to benefit patients by reducing their cardiovascular risk.
© 2017 Published by Elsevier España, S.L.U. on behalf of Sociedad Colombiana de Cardioloǵıa
y Ciruǵıa Cardiovascular. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
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Introducción

Los inhibidores de la enzima proproteína convertasa sub-
tilisina kexina tipo 9 (iPCSK9), son una fiel muestra del
desarrollo acelerado de nuevas terapias creadas a partir de
los descubrimientos de la genética. En 2003, los doctores
Abifadel, Boileau y Seidah, en Francia y Canadá, determina-
ron que mutaciones en el gen de la PCSK9 se relacionaban

Correo electrónico: rafaelcampot@gmail.com

con casos de hipercolesterolemia familiar (HF) autosómica
dominante1. A partir de este momento comenzó una carrera
maratónica para desarrollar un fármaco con blanco terapéu-
tico sobre la PCSK9 teniendo en cuenta su papel relevante
en el metabolismo del colesterol.

Se han generado tratamientos en los que se utiliza ARN
de interferencia y anticuerpos monoclonales, y al momento
están en desarrollo diversas moléculas por parte de varias

http://dx.doi.org/10.1016/j.rccar.2017.08.019
0120-5633/© 2017 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de Sociedad Colombiana de Cardioloǵıa y Ciruǵıa Cardiovascular. Este
es un art́ıculo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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casas farmacéuticas. En esta revisión se hará referencia
al alirocumab y al evolocumab, por tratarse de moléculas
que han completado estudios fase III y han sido aprobados
por múltiples agencias de medicamentos internacionales. El
bococizumab, otro anticuerpo monoclonal, fue suspendido
por menor eficacia relacionada con inmunogenicidad2.

Evidencia clínica

Posterior al año 2003, se logró determinar con precisión
la proteína relacionada con el gen de la PCSK9 y se rea-
lizaron múltiples pruebas para determinar su papel en el
metabolismo del colesterol. Se documentó mayor número
de casos asociados con mutaciones de ganancia de función
de PCSK9, incluidos grupos de hipercolesterolemia familiar
(HF) de Canadá, Noruega, España y otras regiones.

En 2004, a partir de participantes con hipercoleste-
rolemia del Dallas Heart Study3, se documentaron dos
mutaciones sin sentido (Y142X - C679X) presentes en el 40%
de los afroamericanos participantes, hecho que llevó al des-
cubrimiento del concepto de pérdida de función de la PCSK9.
En los años posteriores se realizaron evaluaciones para revi-
sar la importancia clínica de la PCSK9. En participantes del
estudio ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities), se rea-
lizó secuenciación de la PCSK9 y se encontró que 2,6% de
3.363 afroamericanos, portaban mutaciones (Y142X - C679X)
correspondientes a pérdida de la función, con niveles de
cLDL 28% menores que el grupo control y con 88% de reduc-
ción de eventos coronarios en los 15 años de observación4.
Se obtuvieron resultados similares de estudios en población
caucásica con mutaciones de pérdida de la función y modelos
murinos con mutaciones inducidas de supresión de PCSK95.
Con todo lo anterior, se confirmó la importancia clínica de
la PCSK9 y el gran interés en obtener una medicación que
produjera su bloqueo.

Como herramienta terapéutica se eligieron inicialmente
los anticuerpos monoclonales (AcsM), que corresponden a
los iPCSK9, y comenzó la evaluación clínica de evolocumab
y alirocumab en los programas PROFICIO y ODISSEY, respec-
tivamente, los cuales se analizan a continuación.

Evolocumab

Los estudios se iniciaron en 2009 y fue el primer medica-
mento en evaluarse6. Demostró una reducción en el cLDL
del 80% y un aumento en dos veces los receptores de LDL en
monos y en ratas. Los ensayos siguientes demostraron una
alta afinidad por su blanco. Se cuenta con dos ensayos fase
I en los que se encontró una reducción de hasta 75% en los
niveles de cLDL en voluntarios sanos comparado con el grupo
control7.

Se han desarrollado cuatro estudios fase II para evaluar
el comportamiento en condiciones clínicas específicas y la
relación de eficacia según dosis8. El estudio LAPLACE-TIMI57
evaluó la dosis subcutánea a administrar y el esquema entre
cada 2 --- 4 semanas; se observó reducción del cLDL entre
50-65%9.

El efecto del evolocumab se exploró como monoterapia
dentro del esquema de terapias no estatínicas en el estu-
dio GAUSS con población de pacientes con intolerancia a las
estatinas; se utilizó con dosis de 420 mg mensual de forma

subcutánea encontrándose reducción de cLDL en 50 --- 60%;
la disminución del cLDL incrementó al 65% con la adición de
ezetimibe10.

El estudio MENDEL evaluó también el evolucomab como
monoterapia en población de hipercolesterolemia común11 y
demostró una reducción significativa en los niveles de cLDL.

Se completó la evaluación con el estudio RUTHERFORD
en pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota
(HFHe), usando únicamente dosis mensuales y terapia de
base con estatinas a las dosis máximas con o sin ezetimibe.
Se demostró reducción del cLDL en 55% y una disminución
significativa adicional en los niveles de lipoproteína (a)12.

Se siguió con los estudios fase III con un total de 14 ensa-
yos dentro del programa PROFICIO (programa para reducir el
cLDL y los eventos cardiovasculares mediante la inhibición
del PCSK9 en diferentes poblaciones) por su sigla en inglés.

Entre tanto, en el LAPLACE-2, se estudió el efecto según
categorías basales de cLDL y según grupo de intensidad de
las estatinas. Los mejores resultados se lograron con la com-
binación de estatinas de alta intensidad, lográndose una
disminución del 75% en el cLDL con respuesta similar cuando
se administró cada 2 o 4 semanas13.

El estudio MENDEL-2, incluyó pacientes de bajo riesgo
por Framingham y cLDL entre 100 --- 190 mg/dL y obtuvo una
reducción del 57% y del 40% en el cLDL respecto a placebo
y a ezetimibe, respectivamente14.

En el grupo de intolerantes a las estatinas, se evaluó
evolocumab contra ezetimibe en los GAUSS-2 y 3, estudios
en los que se incluyeron pacientes con atorvastatina 20 mg,
seguido de un período de lavado y asignación cruzada, de tal
manera que los pacientes que desarrollaron efectos adversos
con las estatinas y no con el placebo, se asignaron a evolocu-
mab versus ezetimibe, demostrándose una disminución del
53% en el cLDL versus 17%, respectivamente15,16.

El estudio RUTHERFORD-2 incluyó 329 pacientes y conso-
lidó el efecto sobre la reducción del cLDL en la población con
HFHe17. El estudio TESLA B incluyó 50 pacientes mayores de
12 años, homocigotos---heterocigotos compuestos y observó
una reducción del 31% en el cLDL; no se obtuvo respuesta en
los que tenían mutaciones de alelo nulo sin función residual
del receptor, y se concluyó que estaría indicado principal-
mente en el grupo de pacientes heterocigotos compuestos o
con mutaciones de alelo defectuoso18.

El estudio TAUSSIG está en curso e incluirá 300 pacientes
con HF grave, con seguimiento a 5 años. Un reporte prelimi-
nar con 8 participantes homocigotos muestra reducción del
14-16% en el cLDL, con base en el mecanismo genético de la
enfermedad descrito en el estudio TESLA B19.

El estudio DESCARTES incluyó pacientes con diferentes
dosis de estatina y en combinación con ezetimibe. Los
estudios THOMAS-1 y 2 evaluaron los escenarios de hiperli-
pidemia primaria o mixta, mientras que el YUKAWA-2, revisó
el efecto de la medicación en población japonesa20,21.

De otra parte, el estudio a largo plazo OSLER, de eti-
queta abierta, incluyó pacientes que habían completado
los estudios fase II y III. Fueron asignados aleatoriamente
a evolocumab 420 mg mensuales (OSLER-1) o 140 mg cada
2 semanas (OSLER-2). Incluyó 4.465 pacientes y se observó
una reducción del 61% en el cLDL respecto a la tera-
pia estándar22. Recientemente se publicó la extensión del
OSLER-1 a 4 años, en la que se demostró la seguridad del
fármaco, reducción sostenida del cLDL en el tiempo y el no
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desarrollo de anticuerpos neutralizantes, un tema impor-
tante aplicado a los anticuerpos monoclonales23.

El estudio GLAGOV realizado con ultrasonido intravascu-
lar (IVUS), mostró resultados muy alentadores en el efecto
de regresión de placa; un grupo recibió estatinas y evolo-
cumab comparado con estatinas y placebo de evolocumab
y se demostró un cambio significativo en el porcentaje del
volumen del ateroma respecto a las estatinas24.

Los primeros resultados de descenlaces clínicos se
conocieron con el estudio FOURIER25, que incluyó 27.564
pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y per-
manecieron con LDL mayor de 70 mg/dl bajo un tratamiento
hipolipemiante de alta calidad. El 81% de los pacientes
tenían historial de infarto de miocardio, el 19% de evento
cerebrovascular y el 13% de enfermedad arterial periférica
sintomática. La tasa de uso de estatinas de alta intensidad
fue del 69% y el cLDL basal al momento de la aleatorización
fue de 92 mg/dL. Los pacientes recibieron en ambos brazos
estatinas, ezetimibe (5% de los individuos) y evolocumab en
un brazo o placebo de evolocumab en el otro. La media de
seguimiento fue de 26 meses. El grupo que recibió evolo-
cumab alcanzó un descenso del 59% en el cLDL, lográndose
una media en el cLDL de 30 mg/dL. El punto final prima-
rio correspondió a un combinado de muerte cardiovascular,
infarto miocárdico, ataque cerebrovascular (ACV), hospita-
lización por angina inestable o revascularización coronaria.
El punto final secundario era un compuesto de muerte car-
diovascular, infarto de miocardio o ACV. Se encontró una
reducción relativa del riesgo (RRR) en el punto final prima-
rio del 15% y del 20% en el secundario. En el punto final
secundario la RRR fue del 16% en el primer año y del 25% al
final del estudio. El efecto benéfico se observó a partir de
los seis meses y se mantuvo progresivamente en el tiempo.
La reducción de eventos fue consistente en todos los grupos,
incluyendo los que de forma basal tenían un cLDL más bajo.
No se encontró diferencia significativa en mortalidad car-
diovascular ni en mortalidad de cualquier causa. La terapia
demostró ser bien tolerada, sin eventos adversos significa-
tivos respecto al placebo. No se desarrollaron anticuerpos
neutralizantes.

Los datos del estudio FOURIER reafirman la considera-
ción del cLDL como factor de causalidad en aterosclerosis
y apoyan la teoría de cuanto más bajo, mejor. El subgrupo
de pacientes que de base tenían niveles más bajos de cLDL
y que al final tenían los niveles más reducidos, fue el de
mayor beneficio. Los resultados invitan a un uso más exten-
dido de las estatinas de alta potencia asociadas a ezetimibe
si se requiere. El hecho de no encontrar diferencias en
mortalidad puede estar condicionado al corto tiempo de
observación (media de seguimiento de 2,2 años). Adicional-
mente, se excluyó la población con eventos cardiovasculares
recientes en las 4 semanas previas a la evaluación; este es
un grupo con mayor riesgo, en el que pudiera verse más
beneficio. Las características de base de la población mos-
traban que el estudio iba enfocado al manejo integral de la
enfermedad aterosclerótica incluyendo pacientes con enfer-
medad arterial periférica y enfermedad cerebrovascular, lo
que a su vez la hace más heterogénea y con menor posibili-
dad para encontrar descenlaces como mortalidad. Se espera
el comportamiento con su uso a lo largo del tiempo.

Finalmente, el estudio EBBINGHAUS26 analizó una pobla-
ción del estudio FOURIER con cLDL muy bajo y demostró que

no hay deterioro cognitivo significativo con el uso de evolo-
cumab, incluso en aquellos con cLDL menor de 25 mg/dL.
Es preciso hacer seguimiento a otros estudios de seguridad
respecto a este tema.

Alirocumab

El otro inhibidor de la PCSK9 ampliamente evaluado de
manera subcutánea, es el alirocumab. Sus estudios fase I

incluyeron la administración tanto subcutánea como endo-
venosa y demostraron una disminución del 65% en los niveles
de cLDL, dosis dependiente. Similar efecto se observó en un
tercer estudio que incluia pacientes tratados con dieta o con
atorvastatina27.

Se dispone de tres ensayos en fase II en los cuales se
evaluó la dosis óptima con la medicación. Los esquemas
incluyeron hasta 300 mg subcutáneos mensuales, mostrando
mejor comportamiento con la dosis subcutánea de 150 mg
cada 2 semanas. No hubo diferencia importante en el efecto
respecto al uso de estatinas a diferentes dosis. También se
incluyó el comportamiento en pacientes con HFHe28---31.

El grupo de estudios fase III se encuentra dentro del pro-
grama ODYSSEY y tiene la finalidad de evaluar la eficacia y
la seguridad. Dispone de un total de 16 estudios que eva-
lúan los escenarios de HFHe, alto riesgo cardiovascular por
enfermedad aterosclerótica o múltiples factores de riesgo
e intolerancia a estatinas. Incluye el uso de dosis de 75 mg
subcutáneos cada 2 semanas con titulación según respuesta
o 150 mg subcutáneos cada 2 semanas32.

En el estudio CHOICE I se encontró una reducción del 52%
en los niveles de cLDL en la población de pacientes sin uso
previo de estatinas y del 59% en quienes se prescribieron
estatinas a la mayor dosis tolerable33.

Los estudios COMBO I y II con 1.036 individuos, cLDL
mayor de 70 mg/dL y alto riesgo cardiovascular, demostra-
ron un descenso del 50% en el cLDL comparado con el 2% del
placebo en el COMBO I y el 20% en el COMBO II, que recibió
ezetimibe34.

El ensayo OPTIONS-I contempló doblar la dosis de ator-
vastatina sobre la base de inicio de 20 y 40 mg, la adición
de ezetimibe, el cambio de atorvastatina a rosuvastatina
o la adición de alirocumab. El mejor resultado fue con la
adición del iPCSK9, encontrando un descenso de 44 y 54%
respectivamente, según la dosis basal de estatina35.

El OPTIONS-II utilizó metodología similar a la del
OPTIONS-I pero empleó rosuvastaina como medicación de
base. Los hallazgos mostraron reducción del cLDL de manera
similar tanto en el grupo al que se adicionó ezetimibe como
en el grupo que dobló la dosis de rosuvastatina36,37.

Los resultados del MONO, muestran un ámbito nuevo para
análisis, y es el escenario de riesgo moderado sin uso de
estatinas. Se revisó el comportamiento de monoterapias con
alirocumab y ezetimibe, con demostración de una reducción
del 47% en el cLDL con el primero y 16% con el segundo38.

El estudio CHOICE II, analizó el comportamiento en
231 pacientes con diagnóstico de intolerancia a estatinas
comparando alirocumab versus placebo, encontrándose una
reducción del 56% en el cLDL con el iPCSK933. En este mismo
ámbito de la intolerancia a las estatinas, se diseñó el estu-
dio ODYSSEY ALTERNATIVE, en el que se aleatorizaron 314
personas en tres grupos: alirocumab a dosis de 75 mg cada
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2 semanas, ezetimibe 10 mg/día o atorvastatina 20 mg/día.
El alirocumab presentó una reducción del 45% en el cLDL
contra un 15% con ezetimibe. Hubo menor presentación de
síntomas musculares cuando se comparó con atorvastatina,
sin diferencia significativa cuando se hizo con ezetimibe39.

El comportamiento del alirocumab en pacientes con HFHe
se analizó en los estudios ODYSSEY FH I y FH II con 486 y 249
participantes, respectivamente. El descenso del cLDL fue
del 48%, de manera similar en los dos estudios, mientras que
en el grupo placebo tuvo un leve incremento40. 105 pacien-
tes con HFHe y niveles de cLDL por encima de 160 mg/dL
a pesar de estatinas de alta intensidad, fueron tratados
con alirocumab evidenciándose una reducción del 46% en el
cLDL41. El estudio OLE (Open Label Extension), se encuentra
en curso y contempla a los pacientes que completaron los
estudios previos con la idea de hacer un seguimiento en el
perfil de seguridad, principalmente.

Por su parte, el estudio ODYSSEY LONG TERM incluyó
2.341 individuos de alto riesgo cardiovascular, que perma-
necieron con cLDL mayor de 70 g/dL a pesar de ser tratados
con las dosis más altas tolerables de estatinas de alta inten-
sidad y otros hipolipemiantes. Se aleatorizaron a 150 mg
subcutáneos de alirocumab dos veces por semana durante
78 semanas y el otro grupo a placebo de alirocumab. La
reducción de cLDL fue del 62% con alirocumab en contraste
con 1% para el grupo placebo. Un análisis post-hoc mostró
una disminución significativa de eventos cardiovasculares42.

El ODYSSEY OUTCOMES es un estudio específico, diseñado
para evaluar descenlaces clínicos en pacientes con síndrome
coronario agudo. En la actualidad está en curso y sus resul-
tados se prevén para comienzos de 2018.

Bococizumab

A diferencia de los dos ACsM mencionados anteriormente,
que son ‘‘totalmente’’ humanos y de cuarta generación, el
bococizumab es un anticuerpo humanizado con un fracción
pequeña de composición murina en su estructura y es consi-
derado de tercera generación. En los estudios SPIRE I y II, se
demostraron anticuerpos neutralizantes como indicador de
inmunogenicidad. Esto conlleva un efecto no duradero en su
capacidad de disminuir los niveles de cLDL y por consiguiente
menor eficacia. Debido a estos hallazgos, los estudios fueron
suspendidos antes de tiempo.

Aunque la reducción de cLDL con los ACsM indica que
corresponden a un mecanismo de clase, es importante tener
en cuenta la composición de dichos anticuerpos, de tal
manera que aseguren un control sostenido en el tiempo2.

Inclisiran

Recientemente se presentaron los resultados del estudio
fase II, ORION-1, con inclisiran, molécula que corresponde
a un antiPCSK9 cuyo mecanismo de acción está fundamen-
tado en el RNA de interferencia y que inhibe finalmente la
producción proteica de PCSK9 con la ventaja de adminis-
trarse cada 3-6 meses. En este ensayo se evaluó la dosis más
adecuada de la medicación en pacientes con enfermedad
coronaria (69%), diabetes (24%), HF (5%) y prevención pri-
maria (13%). 73% de los pacientes tomaban estatinas y 31%
ezetimibe. La mayor reducción se encontró con la dosis de

300 mg cada tres meses y se demostró una disminución del
52% en el cLDL43.

Perfil de seguridad

En las descripciones de los ensayos clínicos no hay diferen-
cias en el comportamiento farmacocinético de alirocumab y
evolocumab en pacientes con falla renal leve a moderada,
ni hay datos de sujetos con deterioro severo de la función
renal8. De forma global, los iPCSK9 no tienen efectos adver-
sos mayores comparativamente contra el placebo, excepto
los producidos sobre el sitio de inyección. Se ha demostrado
baja tasa de descontinuación para ambos medicamentos y
hasta el momento no se han reportado casos nuevos de
diabetes. De acuerdo con el estudio EBBINGHAUS, no hay
alteraciones en la función cognitiva comparado con el pla-
cebo, incluyendo el subgrupo con muy bajo cLDL. Se está a la
espera de completar estudios de seguridad con alirocumab.

Conclusiones

Con base en la evidencia disponible se considera que los
iPCSK9 constituyen una medicación segura y potente en su
efecto de disminución del cLDL y en el riesgo cardiovas-
cular relacionado. Se precisa completar estudios próximos
para ampliar la información en lo referente a desenlaces
clínicos. No obstante, al momento actual constituyen una
herramienta importante para el manejo de un grupo de
individuos seleccionados, como aquellos con hipercoleste-
rolemia familiar y de muy alto riesgo cardiovascular sin
consecución de metas. Se continuará a la espera de los estu-
dios de evaluación de nuevas moléculas y del seguimiento
de eficacia/seguridad para los que ya cuentan con estudios
fase III.
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Tabla 1 Indicaciones aprobadas por la Agencia Nortea-
mericana de Medicamentos (FDA) y la Agencia Europea de
Medicamentos (EMA) para los anticuerpos monoclonales anti
PCSK9

EMA

Alirocumab (Praluent
®
) y evolocumab (Repatha

®
):

En adultos con hipercolesterolemia primaria (HF o
poligénica) o dislipidemia mixta, junto con la dieta:
1. En combinación con estatina o junto a estatina con
otro fármaco (ezetimiba) en pacientes que no logran
el objetivo en c-LDL con la máxima dosis tolerada
2. En monoterapia o en combinación con otros
fármacos no estatinas en pacientes intolerantes o con
contraindicación a estatinas
(*) Evolocumab también fue aprobado a partir de los
12 años de edad en HF homocigota en combinación
con otros fármacos hipolipemiantes.

FDA

Alirocumab (Praluent
®
)

Adultos con HF heterocigota o con enfermedad
cardiovascular aterosclerótica clínica en tratamiento
con estatinas en dosis máxima tolerada y que
requieren reducción adicional en cLDL

Evolocumab (Repatha
®
)

Adultos con HF heterocigota u homocigota, o con
enfermedad cardiovascular aterosclerótica clínica en
tratamiento con estatinas en dosis máxima tolerada y
que requieren reducción adicional en cLDL.
En el caso de los homocigotos, estos pueden estar con
otras terapias como LDL-aféresis

Los inhibidores de la PCSK9, evolocumab (Rephata
®
,

Amgen) y alirocumab (Praluent
®
, Sanofi), han sido aproba-

dos por la Agencia norteamericana de medicamentos (FDA
su sigla en inglés) y la agencia europea de medicamentos
(EMA su sigla en inglés) en 2015 (tabla 1). La FDA aprobó
evolocumab como coadyuvante en la dieta y en el máximo
tratamiento tolerado con estatinas, en adultos con hiperco-
lesterolemia familiar (HF) heterocigota u homocigota, y en
aquellos pacientes con clínica de enfermedad cardiovascular
aterosclerótica (por ejemplo, cardiopatía isquémica o ictus)
que requieran tratamiento adicional para reducir el coleste-
rol unido a la lipoproteína de baja densidad (cLDL su sigla en
inglés). En el caso de la HF homocigota, los pacientes pue-
den estar con otros tratamientos hipolipemiantes como la
LDL-aféresis. Por otra parte, aprobó alirocumab como coad-
yuvante en la dieta y en el máximo tratamiento tolerado
con estatinas para el tratamiento de los adultos con HF
heterocigota o en pacientes con enfermedad cardiovascu-
lar aterosclerótica que requieran tratamiento adicional para
reducir el cLDL (tabla 1).

La EMA en cambio, aprobó evolocumab y alirocumab para
su uso en adultos con hipercolesterolemia primaria (HF hete-
rocigota y poligénica) y en hiperlipemias mixtas junto a una
dieta pobre en grasas y en combinación con una estatina en
dosis máxima tolerada (ya sea sola o combinada con otro
fármaco como ezetimibe) que no consiguen un control ade-
cuado del cLDL, y en monoterapia en aquellos pacientes
que no toleran estatinas o que tienen contraindicación para

éstas. En el caso de los pacientes con HF homocigota, la EMA
aprobó solo el uso de evolocumab a partir de los 12 años.

El objetivo de esta revisión es profundizar en las indi-
caciones de esta nueva clase terapéutica de fármacos
reductores de colesterol.

Consecución de objetivos en el cLDL y
adherencia al tratamiento con estatinas

El tratamiento hipolipemiante con estatinas es uno de los
pilares fundamentales en la prevención de la enfermedad
cardiovascular. Distintos estudios han demostrado que el
tratamiento con estatinas es seguro y reduce el riesgo car-
diovascular tanto en prevención primaria como secundaria,
en cuyos casos el beneficio superior se da en aquellos pacien-
tes que ya han tenido un episodio cardiovascular, o bien son
de alto riesgo cardiovascular. Así, el último metaanálisis del
Cholesterol Treatment Trialists (CTT) mostró que la reduc-
ción de 40 mg/dl en el cLDL se asociaba con una disminución
del 22% en el riesgo de episodios cardiovasculares no fatales
y del 10% en la mortalidad total1. Pese a que la evidencia
del beneficio cardiovascular con estatinas es consecuente,
uno de los grandes retos es aumentar la adherencia al trata-
miento crónico y la consecución del objetivo terapéutico en
cLDL de acuerdo con las guías internacionales de prevención
cardiovascular2,3.

El L-TAP, fue el primero de una serie muy amplia de
estudios que han demostrado la dificultad de cumplir los
objetivos terapéuticos en cLDL definidos por distintas guías
de intervención, especialmente en los pacientes de alto
riesgo cardiovascular4. De los 4.888 pacientes evaluados,
sólo el 38% alcanzó el objetivo de cLDL. El porcentaje de
consecución del objetivo fue más alto en los pacientes en
prevención primaria sin factores de riesgo cardiovascular
(68%) y mucho menor en aquellos con alto riesgo cardiovas-
cular (37%) y con enfermedad coronaria establecida (18%).
Un estudio reciente que incluyó el análisis de 17 guías clí-
nicas internacionales publicadas entre 2005 y 2013, y de
42 estudios observacionales mostró que entre el 68% y
96% de los pacientes de muy alto riesgo y entre el 62%
y 94% de los de alto riesgo no alcanzan el objetivo en cLDL
menor de 70 y menor de 100 mg/dl respectivamente, datos
que sugieren un manejo subóptimo de la hiperlipidemia a
nivel global y una oportunidad perdida en la reducción del
riesgo cardiovascular5. Algunos factores asociados a la no
consecución de objetivos en el cLDL son el sexo (femenino
en varios estudios), mayor edad, raza, índice de masa corpo-
ral, enfermedad cardiovascular o diabetes mellitus 2, nivel
socioeconómico, no adherencia del paciente al tratamiento
crónico, intolerancia a los fármacos, falta de tratamientos
más eficaces para conseguir objetivos más bajos en cLDL y no
adherencia de los médicos a las guías de práctica clínica5---7.

Las últimas Guías del American College of Cardiology y
de la American Heart Association (ACC/AHA) de 2013 ponen
gran énfasis en la importancia de la adherencia a la dieta
y al tratamiento crónico con estatinas como componentes
esenciales de la prevención primaria y secundaria de la
enfermedad cardiovascular aterosclerótica8. En esta guía se
reemplaza la consecución de objetivos en cLDL recomen-
dada en las guías del III Adult Treatment Panel (ATPIII)2 y
europea3, por un tratamiento basado en la intensidad de
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tratamiento con estatinas dependiendo de las característi-
cas del paciente y de los factores de riesgo8. Una serie de
estudios han demostrado que aplicar las guías del ACC/AHA
resultaría en un aumento significativo en el número de adul-
tos en prevención primaria elegibles para el tratamiento con
estatinas, especialmente en adultos mayores de 60 años9.
Así, el uso de estatinas de alta intensidad con el objetivo
de conseguir una reducción en cLDL superior al 50% debe
aplicarse en individuos en prevención secundaria, en pacien-
tes con cLDL mayor de 190 mg/dl, en diabéticos entre 40 y
75 años, y en aquellos individuos con riesgo cardiovascu-
lar mayor del 7,5%8. El análisis de una cohorte europea de
4.854 participantes, demostró que el uso de la guía ACC/AHA
implicaría que 96% de los varones mayores de 55 años y el
66% de las mujeres, deberían recibir tratamiento con esta-
tinas, comparado con el 66% y 39% respectivamente si se
utilizara la guía europea de 201210.

Un análisis reciente de los pacientes entre 40 y 75
años incluidos en el estudio MESA (Multi Ethnic Study of
Atherosclerosis) que incluyó aproximadamente 6.500 varo-
nes y mujeres norteamericanos en prevención primaria con
aterosclerosis subclínica, demostró que el porcentaje de
pacientes susceptibles de recibir estatinas se doblaría al
utilizar las nuevas guías AHA/ACC8 en comparación con las
del ATPIII2, considerando en el análisis una alta adherencia
al tratamiento farmacológico. Además, el uso de estati-
nas de intensidad moderada se asoció con una reducción
importante y significativa en el riesgo de episodios ateroscle-
róticos (NNT 48,7 para prevenir un episodio) y un aumento
en la incidencia de diabetes mellitus 2 ‘‘de novo’’ (número
necesario para producir un evento: 110,7)11.

Una de las principales causas de la no consecución del
objetivo en cLDL, es la poca adherencia al tratamiento cró-
nico a las estatinas a pesar de ser bien toleradas en general.
Distintos estudios han demostrado que la adherencia es infe-
rior al 50% al cabo de un año de la prescripción, tanto en
pacientes en prevención primaria como secundaria12---14.

Distintos estudios han demostrado que los pacientes que
son buenos adherentes al tratamiento con estatinas tie-
nen un mejor pronóstico comparado con aquellos malos
adherentes15---17. Así, en una revisión sistemática de estudios
observacionales se observó un aumento consistente en el
riesgo de enfermedad cardiovascular y mortalidad asociada
a la menor adherencia al tratamiento tanto en prevención
primaria como secundaria17,18.

Intolerancia a las estatinas

Las estatinas son en general bien toleradas. Los tres prin-
cipales efectos secundarios documentados son los síntomas
musculares asociados a estatinas (SMAE), el aumento en las
enzimas hepáticas y el mayor riesgo de diabetes mellitus
tipo 2.

Las molestias musculares son una de las principales cau-
sas para discontinuar el tratamiento con estatinas. En la
encuesta USAGE (Understanding Statin Use in America and
Gaps in Education), realizada en 10.138 sujetos mayores de
18 años que han utilizado estatinas en Estados Unidos, el
62% de los que discontinuaron su uso lo hizo a causa de sín-
tomas musculares19,20. Esta tasa de discontinuación es muy

superior al 1% descrito en los estudios clínicos con estatinas
y al 7-30% reportado en registros observacionales21,22.

En el estudio STOMP (Effects of Statins on Muscle Per-
formance), 420 sujetos sanos, no expuestos previamente al
uso de estatinas, fueron aletatorizados a recibir atorvasta-
tina 80 mg/día o placebo, durante seis meses. Si bien, el
grupo que recibió atorvastatina tuvo niveles de CPK discre-
tamente superiores (21 U/L, p <0,0001) y hubo más casos de
mialgia comparado con placebo (9,4% vs. 4,6%, p = 0,054), no
hubo diferencias en la fuerza muscular ni en el rendimiento
físico23.

La discontinuación del tratamiento con estatinas puede
tener un impacto en la enfermedad cardiovascular. Recien-
temente, Serban et al. demostraron que los pacientes que
discontinúan el tratamiento con estatinas por intolerancia,
tienen un 36% mayor de riesgo de recurrencia de infarto de
miocardio y un 43% de eventos coronarios24.

Hipercolesterolemia familiar

La hipercolesterolemia familiar heterocigota (HFHe) es un
trastorno genético frecuente que afecta a 1 de cada 300-500
personas en la población general. Se produce principal-
mente por mutaciones en los genes que intervienen en el
aclaramiento de las lipoproteínas de baja densidad (LDL),
principalmente (mayor del 90%) en el gen del receptor
LDL (RLDL) y menos frecuentemente en el gen de la apo-
lipoproteína B100 y de la PCSK925. Se transmite de forma
autosómica dominante, por lo que el 50% de la descenden-
cia de una persona afectada puede heredar el trastorno.
Se manifiesta desde el nacimiento con niveles elevados de
colesterol, aquejando por igual a varones y mujeres26. Es la
principal causa monogénica de enfermedad coronaria pre-
matura (ECP), aunque también perjudica otros territorios
vasculares27, y suele ocurrir al menos 20 años antes que en
las personas sin HF28. Distintos estudios han demostrado que
si los pacientes no reciben tratamiento, aproximadamente
el 60% de los varones con HF presentará un episodio coro-
nario antes de los 60 años de edad. Además, la HF se asocia
con una menor esperanza de vida, contexto en el que la
enfermedad coronaria es la principal causa de muerte29---32;
por lo tanto, es fundamental el diagnóstico temprano con el
objetivo de implementar medidas preventivas en cuanto a
enfermedad cardiovascular.

El diagnóstico de la HF se debe sospechar en todo
adulto con niveles de colesterol LDL mayores a 190 mg/dl
o de colesterol total mayores a 300 mg/dl, con triglicéri-
dos normales, y en toda persona que presente un episodio
cardiovascular aterosclerótico antes de los 60 años24,33. Se
deben descartar causas secundarias de hipercolesterolemia
y preguntar por los antecedentes familiares de esta, tanto
en la edad pediátrica como en adultos, al igual que ante-
cedentes de enfermedad cardiovascular prematura. Con los
datos anteriores, se utilizan los criterios clínicos diagnósti-
cos vigentes; de ellos, el más utilizado es el de la red de
clínicas de lípidos de Holanda, que consisten en asignar una
puntuación a una serie de criterios clínicos y de laborato-
rios presentes en un caso; si la suma es de 8 puntos o más,
el diagnóstico clínico es de certeza (tabla 2)24,33. Conviene
destacar que los xantomas tendinosos, que son patognomó-
nicos de la HF y tienen una puntuación elevada como criterio
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Tabla 2 Criterios diagnósticos para la hipercolesterolemia
familiar heterocigota

Historia familiar

I. Familiar de primer grado con enfermedad
coronaria y/o vascular precoz

1

II. Familiar de primer grado con cLDL > P95
y/o

1

III. Familiar de primer grado con xantomas
y/o arco corneal

2

IV. Niño/adolescente < 18 años con cLDL >
P95

2

Historia personal

I. Antecedentes enfermedad coronaria
precoz*

2

II. Antecedentes de enfermedad vascular
periférica o cerebral precoz*

1

Examen físico

I. Xantomas tendinosos** 6
II. Arco corneal antes de los 45 años 4

Analítica en ayunas, con triglicéridos < 200 mg/dl

I. cLDL, > 330 mg/dl 8
II. cLDL, 250-329 mg/dl 5
III. cLDL, 190-249 mg/dl 3
IV. cLDL, 155-89 mg/dl 1
Análisis genético del r-LDL 8

Diagnóstico clínico de hipercolesterolemia familiar

Cierto: ≥ 8 puntos
Probable: 6-7 puntos

* < 55 años en varones y < 60 años en mujeres;
** Se excluyen los xantelasmas.

diagnóstico, solo están presentes en menos del 30% de los
casos con confirmación genética34.

Una vez realizado el diagnóstico clínico en un caso (caso
índice) debe realizarse el cribado familiar o diagnóstico en
cascada familiar. Es el método más costo-eficaz para diag-
nosticar nuevos casos, y consiste en estudiar a los familiares
cercanos con niveles de colesterol. En caso de tener dis-
ponible y poder realizar el estudio genético, éste dará el
diagnóstico de confirmación y los estudios han demostrado
que también es un procedimiento costo-eficaz35. El estudio
molecular permite descartar los falsos positivos y negativos
(hasta el 25%) que se dan en los familiares cuando solo se
utilizan criterios de niveles de colesterol24; sin embargo, si
no está disponible o no pude realizarse, se deben utilizar los
niveles de cLDL.

La mayoría de los casos con HF no están diagnosticados y
por tanto no están siendo tratados de manera adecuada. Los
pacientes con HF deben ser considerados al menos de alto
riesgo cardiovascular y por consiguiente el objetivo en cLDL
es inferior a 100 mg/dl, lo cual es difícil de conseguir en la
mayoría de los casos24,33,36. Recientemente, se publicó una
ecuación predictiva del riesgo cardiovascular en pacientes
con HF que permite, mediante ocho criterios clínicos y de
laboratorio, predecir el riesgo de un episodio cardiovascular
aterosclerótico fatal o no fatal en 5 o 10 años y que puede
tener impacto en el tratamiento de los pacientes con HF37.
El pilar de tratamiento lo constituyen las estatinas en com-

binación con ezetimibe o secuestrantes de ácidos biliares
(resinas). En el registro español de HF ‘‘SAFEHEART’’ menos
del 10% de los pacientes sin enfermedad cardiovascular y
menos del 5% de aquellos con ECV, lograron un cLDL inferior
a 100 mg/dl y 70 mg/dl respectivamente, después de 5 años
de seguimiento y utilizando la máxima terapia combinada
posible36. Recientemente, la International Atherosclerosis

Society (IAS) ha recomendado identificar a los pacientes con
HF severa, candidatos, en primer lugar, a recibir los nuevos
fármacos anti-PCSK9, mediante los niveles de cLDL y la pre-
sencia de factores de riesgo cardiovascular y enfermedad
aterosclerótica clínica o subclínica38.

La HF homocigota es una enfermedad rara. Afecta a
1 caso cada 300.000 - 1.000.000 de habitantes en la pobla-
ción general. Se produce cuando una persona hereda de
ambos progenitores la misma mutación en cualesquiera
de los genes responsables de HF, y se caracteriza por
presentar, desde el nacimiento, concentraciones extrema-
damente elevadas de colesterol total, que pueden alcanzar
los 1.000 mg/dl. Los xantomas tendinosos, cutáneos y tube-
rosos, el arco corneal y la enfermedad arterosclerótica
pueden presentarse en la primera década de la vida. Es
característico el compromiso de la raíz aórtica, que pro-
duce estenosis de la válvula, acompañado de síntomas como
angina, disnea y síncope con el ejercicio39. La muerte súbita
y el infarto agudo de miocardio (IAM) antes de los 30 años de
edad eran habituales hasta la aparición de nuevas medidas
terapéuticas, como la LDL-aféresis.

El diagnóstico se basa en una concentración de cLDL sin
tratamiento mayor de 500 mg/dl o un cLDL con tratamiento
mayor de 300 mg/dl, la presencia de xantomas antes de los
10 años de edad y el antecedente de hipercolesterolemia
o del diagnóstico molecular conocido en ambos progenito-
res; sin embargo, debido al defecto molecular, existe una
gran variabilidad en la expresión fenotípica de los pacientes
homocigotos. Aquellos con mutaciones graves consideradas
de alelo nulo, tienen niveles de cLDL significativamente más
altos y responden menos al tratamiento que aquellos con
mutaciones menos severas o de alelo defectuoso40. Estas
personas deben ser derivadas a un centro especializado para
su manejo. El tratamiento farmacológico hipolipemiante con
estatinas se inicia a partir de los 2 años de edad y en
caso de estar disponible, la LDL-aféresis se puede iniciar
a partir de los 5-6 años de edad39. Estos pacientes de muy
alto riesgo cardiovascular, también son candidatos a recibir
tratamiento con anti PCSK9, principalmente aquellos que
tengan mutaciones consideradas de alelo defectuoso ya
que tienen actividad residual de receptor y podrán respon-
der al tratamiento.

Conclusiones

Los anticuerpos monoclonales anti PCSK9 representan
una nueva clase terapéutica destinada a conseguir reduc-
ciones importantes en cLDL en pacientes de alto riesgo
cardiovascular que no consiguen las metas con el trata-
miento máximo tolerado con estatinas en monoterapia o
en combinación con ezetimibe, así como en los pacientes
que son intolerantes o tienen contraindicación para el uso
de estatinas. La evidencia clínica demuestra su eficacia y
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seguridad, así como el beneficio cardiovascular de estos
nuevos tratamientos.
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Resumen En 2014, Colombia publicó una guía para el diagnóstico y tratamiento de las disli-
pidemias en adultos, la cual fue similar a la del Colegio Americano de Cardiología/Asociación
Americana del Corazón (ACC/AHA) en lo referente a la rigidez en la revisión sistemática de la
evidencia con los inhibidores de la hidroxi-metil-glutaril coenzima A (estatinas). El resultado
de la revisión fue no utilizar metas en el colesterol contenido en la lipoproteína de muy baja
densidad (cLDL por su sigla en inglés), sino porcentaje en la reducción del cLDL basal, empleán-
dose para su logro las dosis más altas de las estatinas de alta intensidad. El planteamiento creó
controversia y a pesar de reconocerse la evidencia, se argumentó que el concepto de metas se
podría deducir de los experimentos clínicos y facilitaría a médicos y pacientes su aplicación en
la práctica clínica. En los últimos años, las guías internacionales sobre dislipidemia enfatizan
en las metas en el cLDL, se han publicado nuevos experimentos clínicos y han entrado al mer-
cado novedosos fármacos hipolipemiantes, hallazgos que justifican actualizar el tratamiento
de la hipercolesterolemia en Colombia, y para ello, se hace una propuesta personal, y se reco-
noce que requiere ser consensada. De otra parte, los recientes hallazgos confirman aún más la
importancia del colesterol como factor de riesgo para enfermedad cardiovascular y reafirman el
concepto que cuanto más bajo tenga un individuo el colesterol, menor probabilidad de eventos
cardiovasculares.
© 2017 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de Sociedad Colombiana de Cardioloǵıa
y Ciruǵıa Cardiovascular. Este es un art́ıculo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Personal proposal for updating the treatment of hypercholesterolemia in Colombia

Abstract In 2014, Colombia published guidelines for the diagnosis and treatment of dys-
lipidemias in adults, which were similar to those published by the American College of
Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) with regard to their rigidity in the syste-
matic review of the evidence in hydroxymethylglutaryl coenzyme A inhibitors (statins). The
result of the review was to not set goals for the cholesterol contained in very low density
lipoproteins (LDLc), but rather a percentage reduction in basal LDLc, using the highest doses

Correo electrónico: alomerchan@hotmail.com

https://doi.org/10.1016/j.rccar.2017.10.002
0120-5633/© 2017 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de Sociedad Colombiana de Cardioloǵıa y Ciruǵıa Cardiovascular. Este
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of high-intensity statins to accomplish this. This proposal created controversy, and in spite of
recognizing the evidence, it was argued that the concept of goals could be deduced from the cli-
nical studies, and would make application to clinical practice easier for physicians and patients.
In the last few years, international guidelines on dyslipidemias have emphasized LDLc goals,
new clinical studies have been published, and novel hypolipidemic medications have appeared
on the market. These findings warrant updating hypercholesterolemia treatment in Colombia,
and a personal proposal is presented for this purpose, recognizing that a consensus must be
reached. Additionally, the recent findings further confirm the importance of cholesterol as a
risk factor for cardiovascular disease, and reaffirm that the lower an individual’s cholesterol,
the lower the probability of cardiovascular events.
© 2017 Published by Elsevier España, S.L.U. on behalf of Sociedad Colombiana de Cardioloǵıa
y Ciruǵıa Cardiovascular. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introducción

Hay consenso en considerar el cLDL como el principal obje-
tivo terapéutico para reducir eventos cardiovasculares, y
que cuanto más se reduzca, menor número de eventos se
presentarán, criterio conocido como ‘‘cuanto más bajo el
cLDL, mejor’’. Al respecto surgen varias preguntas:

1) ¿Cuál es la evidencia?
2) ¿Cuál es la meta en el cLDL y en qué población?
3) ¿Con cuál o cuáles fármacos se lograría?
4) ¿Cuál es la seguridad, la adherencia a las estatinas y el

porcentaje de pacientes que llegan a metas?
5) ¿Cuál es la variabilidad individual de la respuesta en el

cLDL con estatinas?
6) ¿Reducen los nuevos hipolipemiantes significativamente

los eventos cardiovasculares (ECV) y son seguros?
7) ¿Son deletéreos los niveles muy bajos en el cLDL?
8) ¿Cuál es la importancia clínica de la regresión de la placa

aterosclerótica?
9) ¿Cuánto más temprano y prolongado el tratamiento,

mejor?

Estas preguntas se resolverán de manera extractada y
con base en las respuestas se hará una propuesta personal
para el tratamiento de la hipercolesterolemia, aplicable a
Colombia, aceptando que se debe discutir.

El cLDL, los eventos cardiovasculares y el concepto
de ‘‘no metas’’ en el cLDL

Los metanálisis que han comparado estatinas versus pla-
cebo, enseñan que reducir el cLDL en 40 mg/dL, disminuye
aproximadamente en un 22% la aparición de ECV1---3 y que
extrapolar la reducción del cLDL en 80 mg/dl, se traduce
en un descenso de estos eventos en un 40%1. El metanálisis
de estudios de prevención secundaria, que comparó altas
dosis de estatinas con dosis bajas, encontró que alcanzar
cifras promedio de 70 mg/dl en el cLDL, reduce más ECV
comparado con cifras promedio de 100 mg/dl4.

Los estudios correspondientes a estos metaanálisis1---4, no
fueron diseñados para buscar metas sino porcentaje en la
reducción del cLDL con estatinas, y es de acuerdo con esta
rigurosa revisión sistemática, que nace la propuesta de redu-
cir más del 50% del cLDL basal y no metas, y explica la
posición de la guía del ACC/AHA5 y de la guía colombiana6.
La Asociación Americana de Diabetes (ADA), se alinea con
este concepto7 y la guía de la Sociedad de Cardiología de
Canadá8, acepta reducir el cLDL basal más del 50% o metas
en el cLDL.

De los metanálisis mencionados1---4, se puede deducir,
aunque sin la rigurosidad de la evidencia, metas en el cLDL.
Las siguientes guías aceptan este criterio.

La Asociación Nacional de Lípidos de los Estados Unidos
(NLA), considera un cLDL menor de 70 mg/dl en muy alto
riesgo y menor de 100 mg/dl en otros riesgos9.

La Sociedad Europea de Cardiología/Sociedad Europea
de Aterosclerosis10, también busca una meta menor de
70 mg/dl en muy alto riesgo (enfermedad cardiovascu-
lar documentada, diabetes mellitus-DM- con compromiso
de órgano blanco u otro factor de riesgo asociado, y
la enfermedad renal crónica ---ERC- con eTFG menor de
30 ml/min/1,73 m2). Plantea una meta menor de 100 mg/dl
en riesgo alto (hipercolesterolemia familiar ---HF-), factor de
riesgo no controlado, DM sin las condiciones anteriores y ERC
con eTFG entre 30-59 ml/min/1,73 m2; y finalmente, sugiere
una meta menor de 115 mg/dl en riesgo bajo a moderado
(SCORE menor del 5%).

El Colegio Americano de Cardiología (ACC), en su docu-
mento sobre las no-estatinas en pacientes con enfermedad
cardiovascular aterosclerótica (ECVA)11, propone metas
menores de 100 mg/dl en las personas con ECVA no com-
plicada y menor de 70 mg/dl cuando la ECVA se asocia a
DM o HF. El ACC deja a consideración el uso de los anticuer-
pos monoclonales o inhibidores de la proproteína convertasa
subtilisina/kexina tipo 9 (i PCSK9), cuando no se logran las
metas mencionadas y considera como segunda línea a los
secuestrantes de ácidos biliares (SAB)11.

La Asociación Americana de Endocrinólogos Clíni-
cos/Colegio Americano de Endocrinólogos (AACE/ACE)12,
adiciona el ‘‘riesgo extremo’’ (enfermedad aterosclerótica
cardiovascular progresiva, enfermedad cardiovascular más
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DM o ERC estados 3 y 4 y a las personas con HF heterocigota
---HFHe- más historia de enfermedad coronaria prematura) y
formulan para este grupo un cLDL menor de 55 mg/dl. Para
riesgos muy altos y altos, el objetivo son cifras menores de
70 y 100 mg/dl, respectivamente.

A la fecha, se acepta más el criterio de metas en el cLDL
por la facilidad y entendimiento entre médicos y pacientes
respecto al tratamiento y para aprovechar que este con-
cepto se conocía desde el ATP III13.

Seguridad, adherencia a las estatinas y logro
de metas

A pesar de la eficacia de las estatinas en la reducción de
eventos cardiovasculares y su relevante relación beneficio-
riesgo, se les ha imputado una baja seguridad errónea.
La evidencia sobre este tópico demuestra que son fár-
macos con pocos efectos colaterales, si se utilizan de
manera adecuada14. Infortunadamente, su seguridad es mal
interpretada por médicos y pacientes y agravada por la
desinformación del periodismo, lo cual explica la adheren-
cia reducida15. El evento adverso más sobre-diagnosticado
de manera errónea son los síntomas musculares asociados a
las estatinas (su prevalencia real está cerca al 5%)16. El logro
de meta en el cLDL menor de 70 mg/dl en personas de alto
riesgo, suele estar entre el 20% y 40%14,15. Un estudio lle-
vado a cabo en una institución médica de Bogotá, encontró
en pacientes con enfermedad coronaria, que un 22% tenían
un cLDL menor de 70 mg/dl17.

La variabilidad individual de la respuesta sobre el
cLDL con estatinas

La alta variabilidad de las estatinas sobre el cLDL se observa
en el subanálisis del estudio Júpiter18, el cual es un experi-
mento en personas de prevención primaria, que recibieron
rosuvastatina 20 mg/día versus placebo; su subanálisis19

mostró que en 46% de los pacientes se redujo el cLDL en
más del 50%, 43% entre el 0 y el 50% y en 11% no cambió
o aumentó. Lo anterior muestra la respuesta interindividual
e inesperada del cLDL con el uso de estatinas y resalta la
importancia de medir el cLDL a los dos o tres meses de
iniciarlas, con el objetivo de ajustar las metas.

El cLDL y los eventos cardiovasculares
con hipolipemiantes no-estatinas

Se aceptan como hipolipemiantes no-estatinas a los secues-
trantes de ácidos biliares (SAB), el ácido nicotínico-niacina
(AN), los fibratos, los ácidos grasos omega-3 (AGO-3), el eze-
timibe, los i PCSK9, el lomitapide y el mipomersen; estos dos
últimos se utilizan en hipercolesterolemia familiar homoci-
gota y no se analizarán en esta revisión.

Cuando a pesar de dosis altas de estatinas de alta efecti-
vidad (atorvastatina, rosuvastatina), no se llega a metas en
el cLDL (de acuerdo con el riesgo de ECV de un individuo), se
requiere asociar a la estatina un hipolipemiante no-estatina
que reduzca aún más el colesterol. El AN20---22 unido a estati-
nas reduce el cLDL en 19%22 mientras que los SAB lo reducen
aproximadamente en 10-15%. Los fibratos20,23 y los AGO-320,

asociados a estatinas, tienen repercusión nula sobre el cLDL.
Estos cuatro hipolipemiantes tienen evidencia reducida y
controversial sobre la disminución de ECV, en parte por el
momento histórico en que se realizaron los estudios, tiempo
en el que no se utilizaban rutinariamente las estatinas ni
otros fármacos cardiovasculares10---12,20; son interesantes los
resultados de un metanálisis con AN en el cual se demuestra
reducción significativa de ECV en monoterapia o en conjunto
con estatinas29. La tolerancia y adherencia del AN y los SAB
es muy baja, debido a sus efectos gastrointestinales, espe-
cialmente con la colestiramina, que es la resina disponible
en Colombia10---12,20 y por los eventos adversos sobre piel y
sistema digestivo con el AN20---22. El colesevelan, disponible
en otros países, es mejor tolerado y reduce el cLDL 15-20%,
pero no tiene estudios que demuestren reducción de ECV;
se propone como tercera línea en las guías europea10, del
ACC11 y de la AACE/ACE12.

Dentro de los hipolipemiantes no-estatinas, los que
tienen alto impacto sobre el cLDL, buena tolerancia y adhe-
rencia, bajos efectos colaterales y reducción significativa
de ECV, son el ezetimibe y los i PCSK9, fármacos que se
estudiarán a continuación.

cLDL, eventos cardiovasculares y ezetimibe

El ezetimibe como monoterapia disminuye el cLDL en apro-
ximadamente 20% y asociado a estatinas logra una reducción
adicional del 19-24%24,25. El estudio IMPROVE-IT25, hecho
en pacientes de prevención secundaria, demostró que la
simvastatina asociada a ezetimibe alcanzó un cLDL de
53 mg/dl mientras que la simvastatina como monoterapia,
logró reducirlo en 69 mg/dl; esta diferencia, dio como resul-
tado una reducción pequeña pero significativa en ECV del
7%. El hallazgo apoya el criterio de cifras de cLDL meno-
res de 70 mg/dl para reducir dichos eventos en personas de
alto riesgo (cercano a 50 mg/dl) y posiciona al ezetimibe
como el primer hipolipemiante no-estatina en demostrar tal
beneficio. Combinado con altas dosis de las estatinas más
efectivas, es una alternativa para el logro de una mayor
reducción en el cLDL o en pacientes que no toleraran altas
dosis de estatinas.

El cLDL, los eventos cardiovasculares y los
inhibidores de la PCSK9

En los últimos años, dentro del armamentario de los
hipolipemiantes aparecen los i PCSK9, moléculas que corres-
ponden al grupo de los anticuerpos monoclonales (ACsM). De
forma resumida, a nivel hepático, la PCSK9 se adhiere a los
receptores de la LDL (RLDL) y los lleva a su degradación. Los
i PCSK9 se unen a la PCSK9 sérica y evitan la degradación
en mención, lográndose más RLDL disponibles, que capta-
rán más cLDL y así disminuirán los niveles plasmáticos de
cLDL26---28. Los dos ACsM aprobados por las agencias inter-
nacionales de salud (FDA y EMA, entre otras, y colombiana
-INVIMA), son el evolocumab y el alirocumab, ambos para
uso subcutáneo quincenal (dosis aprobada en Colombia) o
mensual.

El estudio FOURIER (Further cardiovascular OUtcomes
Research with PCSK9 Inhibition in subjects with Eleva-
ted Risk), es el primero en dar a conocer la eficacia del
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evolocumab en puntos duros30. Ingresaron al estudio
27.500 personas con antecedente de infarto miocárdico,
ataque cerebrovascular isquémico (ACV) y enfermedad
arterial periférica, quienes a pesar del tratamiento con esta-
tinas/ezetimibe persistían con cLDL mayor de 70 mg/dl. Se
analizó la respuesta cardiovascular de evolocumab versus

placebo de evolocumab, y la continuación con el trata-
miento hipolipemiante inicial para ambos brazos. El grupo
con evolocumab logró una reducción del cLDL respecto al
basal del 59% (de una mediana de 92 mg/dl a una mediana de
30 mg/dl). La reducción del riesgo relativo (RRR) del punto
final primario (muerte cardiovascular, infarto de miocardio,
ACV, hospitalización por angina inestable y revascularización
miocárdica) fue significativa en 15%, con una significativa
RRR de infarto de miocardio en 27%, ACV en 25% y RVM
en 22%. Es importante anotar que la población del FOU-
RIER tenía un alto porcentaje de personas con hipertensión,
diabetes y tabaquismo. Se esperan los desenlaces del estu-
dio ODYSSEY OUTCOMES, que analizará al alirocumab en
18.000 pacientes, también de alto riesgo (posterior a sín-
drome coronario agudo)31.

La seguridad en relación con eventos adversos serios,
es para evolocumab a 2.2 años con los estudios FOURIER30,
OSLER-1 a 4 años de seguimiento32 y EBBINGHAUS a 2.2 años
el cual no reportó compromiso neurocognitivo33; los estudios
de seguridad con alirocumab son similares34. De otra parte,
los valores muy bajos en el cLDL no se asocian con eventos
adversos como se observa con evolocumab30 y alirocumab35.
De manera similar, este último reduce el cLDL en
60%34.

A partir de los estudios realizados con evolocumab y ali-
rocumab se puede deducir que:

1. Son una opción para pacientes de alto riesgo que no lle-
gan a metas en el cLDL a pesar de dosis altas de estatinas
de alta intensidad, asociadas a ezetimibe, estrictos cam-
bios en el estilo de vida (CEV) y adherencia estricta con
lo mencionado.

2. En muy alto riesgo, la reducción de ECV se logra con nive-
les bastante inferiores a los 70 mg/dl que habitualmente
se recomiendan.

3. La seguridad con los i PCSK9, al menos a 4 años, es alta.
4. Los niveles muy bajos de cLDL igualmente son seguros

para el paciente.

Importancia clínica de la regresión de la placa
aterosclerótica

Los estudios de regresión de la placa aterosclerótica,
mediante ultrasonido intravascular (IVUS)36---39, demuestran
que la regresión se logra con el uso de estatinas36---38 o esta-
tina asociada a ezetimibe39, toda vez que el cLDL esté por
debajo de 60 mg/dl; respuesta similar arroja el estudio GLA-
GOV con evolocumab40. De otra parte, la regresión de la
placa impacta sobre los ECV, de acuerdo con un subanálisis
del estudio SATURN41, hallazgos que apoyan el concepto de
metas en el cLDL menores de 70 mg/dl.

Posición de las guías con la incorporación de los
i PCSK9

Las guías recientemente publicadas sobre dislipidemia con-
sideran a los i PCSK9 como una alternativa a considerar en
determinada población8---11. Específicamente, se han publi-
cado cuatro documentos que analizan y consideran el uso
de los i PCSK911,42---44.

Respecto al uso de los i PCSK9, el ACC11 propone dos gru-
pos: 1) EACV con comorbilidades [DM, síndrome coronario
agudo (SCA) menor de tres meses, HF, evento coronario reci-
divante mientras se toma una estatina, factor de riesgo mal
controlado, Lp(a) mayor de 50 mg/dl y ERC] y 2) EACV sin
las comorbilidades mencionadas.

Para el primer grupo proponen una meta en el cDL menor
de 70 mg/dl y en el segundo grupo menor de 100 mg/dl. Si
no se logran estas metas con altas dosis de estatinas de alta
intensidad, ezetimibe, CEV, SAB y supervisión de la adheren-
cia, consideran la asociación de los i PCSK9.

La Sociedad Europea de Cardiología/Sociedad Europea
de Aterosclerosis, presentan cuatro grupos42: 1) muy alto
riesgo (EACV, DM con daño de órgano blanco u otro factor
de riesgo asociado, rápida progresión de la EACV), 2) HFHe,
3) Hipercolesterolemia familiar homocigota (HFHo) y 4) Into-
lerantes a las estatinas que correspondan a los tres grupos
antes mencionados. En los casos en que el cLDL persista
mayor de 140 mg/dl a pesar de las medidas mencionadas
(exceptuando SAB), o de 100 mg/dl para los casos de EACV
de rápida progresión, consideran iniciar i PCSK9. En HF si
no llegan a metas menores de 175 mg/dl, proponen los i
PCSK942.

La Sociedad Canadiense de Cardiología43, revisa los estu-
dios con i PCSK9 y plantea sus indicaciones, que son similares
a las otras propuestas.

Las recomendaciones más recientes sobre el uso de los
i PCSK9, corresponden a la Asociación Nacional de Lípidos
(NLA) de Estados Unidos44, que tiene la particularidad de
considerar los resultados del estudio FOURIER30. La NLA con-
templa tres grupos para utilizar i PCSK9: 1) EACV, 2) HF,
3) intolerantes a las estatinas, y propone metas en el cLDL
de manera similar a las otras propuestas, con asociación de
i PCSK9 si no se llega a las metas.

Cuanto más temprano y prolongado el tratamiento,
mejor

A excepción de los pacientes con HF45, reducir eventos
cardiovasculares con la administración de hipolipemiantes
desde temprana edad, no es claro; sin embargo, un cLDL
bajo de forma natural, por polimorfismo o mutaciones,
impacta en la disminución de ECV, comparado con el grupo
control sin mutaciones y con cLDL más altos46. Se acepta que
los bajos niveles plasmáticos de cLDL desde temprana edad,
disminuyen la carga aterogénica durante toda la vida46.
De otra parte, la reducción de eventos será mayor con el
transcurso del tiempo, por su efecto acumulativo (no solo a
5 años, sino a 40 años) y dependerá del riesgo del individuo
al inicio de la terapia, al nivel basal del cLDL al iniciar el
hipolipemiante, la magnitud en la reducción del cLDL y la
duración sin interrupción del tratamiento47.
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Propuesta para metas en el cLDL según el riesgo
cardiovascular

Parcialmente, con base en la guía colombiana sobre
dislipidemia6, la revisión colombiana sobre HF45, el resul-
tado del IMPROVE-IT21, estudios de regresión de placa36---40,
resultados del experimento clínico con i PCSK930, las pro-
puestas que consideran metas bajas en el cLDL9---12, las
recomendaciones que hacen las diferentes sociedades cien-
tíficas sobre el uso de los i PCSK911,42---44 y la deducción de
metas en HF basadas en el registro SAFEHEART48, se hace
una propuesta para las metas en el cLDL de acuerdo con el
riesgo cardiovascular, la cual requiere ser sometida a con-
senso (tabla 1).

Tabla 1 Categorías de riesgo cardiovascular y metas en el
cLDL (mg/dl)

Categoría de riesgo cardiovascular Meta
cLDL

Riesgo muy alto (‘‘riesgo extremo’’)
< 50

- EACV (IM, SCA, RVM, EAP, EAC, AA,
ACV isquémico) asociada a
comorbilidades: DM, HF, evento
coronario recidivante a pesar
de altas dosis de estatinas
efectivas y cLDL < 70 mg/dl

Riesgo alto
< 70

- EACV no complicada, es decir, sin
las comorbilidades anteriores

- HFHe asociada a DM o a varios
factores de riesgo (HTA, obesidad,

tabaquismo)45,48

- HFHo45

- DM en mayores de 40 años más otro
factor de riesgo y cLDL
> de

70 mg/dl6

- Prevención primaria con cálculo de
riesgo a 10 años > del 10%
utilizando las tablas de
Framingham, modificadas
para Colombia6

Riesgo moderado
< 100

- HFHe sin EACV, ni DM ni otro factor
de riesgo45,48

- ERC con eTFG menor de
60 ml/min/1,73 m2 (no diálisis)

- cLDL mayor de 160 mg/dl,
persistente a pesar de CEV

- 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)

Tabla 1 (continuación)

Categoría de riesgo cardiovascular Meta
cLDL

- 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: revas-
cularización miocárdica. EAP: enfermedad arterial periférica.
EAC: enfermedad arterial carotídea. AA: aneurisma aórtico.
ACV: ataque cerebrovascular. DM: diabetes mellitus, HF: hiper-
colesterolemia familiar. HFHe: hipercolesterolemia familiar
heterocigota. HFHo: hipercolesterolemia familiar homocigota.
ERC: enfermedad renal crónica. CEV: cambios en el estilo de
vida.

Tratamiento para el logro de metas en el cLDL

Para la consecución de las metas mencionadas en la tabla 1,
inicialmente se deben reunir las siguientes condiciones:

Tabla 2 Indicaciones actuales de los i PCSK9 para lograr
metas en cLDL, según el riesgo cardiovascular

Grupo de riesgo
cardiovascular
(tabla 1)

Meta
recomendada
en el cLDL

Recomendado
el i PCSK9****

Riesgo muy alto

(riesgo extremo)

Menor de
50 mg/dl*

Sí

Riesgo alto

EACV no
complicada

Menor de
70 mg/dl*

Sí

HFHe asociada a
DM o varios
factores

Menor de
70 mg/dl*

Sí

de riesgo (HTA,
tabaquismo,
obesos)

HFHo Menor de
70 mg/dl*

Evolocumab**,***

Riesgo moderado

HFHe sin EACV,
ni DM ni otro
factor

Menor de
100 mg/dl*

Sí

de riesgo

* Se deben reunir las cuatro condiciones mencionadas en el
texto.

** Excepto en los casos con RLDL ausente o nulo.
*** Podría considerarse el lomitapide en casos específicos. Remi-
tir a pediatra experto en HF.
**** Considerar i PCSK9 ante ‘‘verdadera’’ intolerancia a las esta-
tinas (síntomas musculares asociados a las estatinas) siempre
y cuando correspondan a los casos de indicaciones para los i
PCSK9, considerados en esta tabla.
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a) Utilizar las dosis más altas de las estatinas más efectivas
(atorvastatina o rosuvastatina).

b) Si no se llega a metas, asociar ezetimibe 10 mg/día (exis-
ten asociaciones fijas de estos dos hipolipemiantes).

c) Hacer cambios estrictos en cuanto a estilo de vida.
d) Asegurarse de que haya adherencia a las anteriores reco-

mendaciones.

Si con lo anterior no se logran las metas, se considera la
prescripción de los i PCSK9, previa verificación de la exis-
tencia de evidencia clínica para usarlos, el grupo de riesgo
cardiovascular al que pertenecen los pacientes, el criterio
médico, las condiciones clínicas, la expectativa de vida del
individuo, el costo-beneficio de la terapia y las preferencias
del paciente (tabla 2).

Conclusiones

Los resultados favorables de los experimentos clínicos
recientes, la evidencia en la reducción de ECV con i PCSK9,
lo estricto respecto a metas bajas en el cLDL y las últi-
mas recomendaciones para la prescripción de i PCSK9,
hacen razonable que se considere actualizar el tratamiento
de la hipercolesterolemia para Colombia. A la fecha, las
metas en el cLDL en personas de alto riesgo son más bajas
que lo propuesto en años anteriores y para su logro, ade-
más de las altas dosis de estatinas de alta efectividad,
el ezetimibe y los CEV, aparece la opción de los ACsM (i
PCSK9, hipolipemiante que se utiliza en una población deter-
minada). La evidencia es suficiente para enfatizar en el
axioma, ‘‘cuanto más bajo el cLDL mejor’’, sin olvidar el
otro axioma, y ‘‘cuanto más temprano y más prolongado
el tratamiento, mejor’’. De otra parte, los estudios recien-
tes mencionados confirman aún más la importancia del
colesterol como factor de riesgo para enfermedad cardio-
vascular y reafirman el concepto que cuanto más bajo tenga
un individuo el colesterol, menor probabilidad de eventos
cardiovasculares.
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