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RESUMEN

Actualmente las estatinas son la piedra angular para el tratamiento de la hipercolesterolemia, logrando no solo descensos en los niveles de colesterol sino también reducir eventos cardiovasculares. En la búsqueda de alcanzar metas terapéuticas más bajas del colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad y de
abarcar a la mayor cantidad de poblaciones de pacientes, los anticuerpos monoclonales demostraron ser una buena alternativa. En este escenario, los inhibidores de la PCSK9 se presentan como nuevas opciones terapéuticas a los fármacos utilizados para el tratamiento de las dislipidemias. La presente revisión tiene
como objetivo resumir la historia, indicaciones, eficacia y seguridad de las dos
nuevas moléculas de esta familia de fármacos: alirocumab y evolocumab.
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ABSTRACT

Currently, statins are the cornerstone for the treatment of hypercholesterolemia,
achieving not only decreases in cholesterol levels, but also reducing cardiovascular events. In the search to achieve lower therapeutic targets of cholesterol associated with low density lipoproteins (LDL), and to cover the largest number of
patient populations, monoclonal antibodies proved to be a good alternative. In
this scenario, the inhibitors of PCSK9 are presented as new therapeutic options
to the drugs used for the treatment of dyslipidemias. The objective of this review
is to summarize the history, indications, efficacy and safety of the two new molecules in this family of drugs: Alirocumab and Evolocumab.
Keywords: proprotein convertase 9; hyperlipoproteinemia type II; LDL-cholesterol; LDL receptors; alirocumab; evolocumab.
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INTRODUCCIÓN
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad a nivel
global, responsables de aproximadamente un 30% de las causas de
fallecimiento1. La etiología de las mismas es multicausal, por lo que
se debe contemplar el tratamiento de todos los factores involucrados, en tanto que el tratamiento de las dislipidemias resulta fundamental para lograr esto. Focalizarse en un factor de riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, sobrepeso u obesidad, tabaquismo
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o diabetes, entre otros) implica un reduccionismo, que difícilmente
provea a nuestros pacientes el beneficio perseguido.
En la actualidad, se ha demostrado que además del control de los factores enumerados previamente, la reducción de los valores de colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad (cLDL) resulta un pilar fundamental para disminuir la aparición de eventos cardiovasculares. La evidencia es contundente para afirmar que a menores niveles
de colesterol, y en particular del cLDL, menor incidencia de enfermedades cardiovasculares y mortalidad por esta causa.
Hoy se pueden identificar varias estrategias exitosas para lograr descensos en los niveles de cLDL. El tratamiento con estatinas, ezetimibe o la
combinación de ambas drogas ha permitido controlar farmacológicamente los valores de colesterol en gran parte de la población con cifras
anormalmente alta de estas variables biológicas. Sin embargo, ante la
existencia del denominado “riesgo residual” en algunos pacientes, se ha
promovido el desarrollo y utilización de nuevos fármacos para intentar
disminuir este “riesgo”, entre los que se encuentran los inhibidores de la
proproteína convertasa subtilisina kexina tipo 9 (PCSK9).
Por lo expuesto anteriormente, el objetivo de la presente revisión es
el análisis del camino recorrido y el porvenir de estas nuevas opciones terapéuticas.

DESARROLLO
METAS TERAPÉUTICAS
Existe una relación directamente proporcional entre los niveles de
cLDL y la enfermedad aterosclerótica. Es decir, a mayor concentración
sérica de cLDL, mayor es la probabilidad de desarrollar enfermedad
cardiovascular2.
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En la práctica clínica, estas observaciones han impulsado la selección
de objetivos terapéuticos de valores cLDL más bajos2-5. Empero, el objetivo de cLDL dependerá en última instancia del riesgo individual de
cada paciente.
Las guías del Colegio Americano de Cardiólogos (ACC, por sus siglas en inglés, American College of Cardiology) y de la Asociación
Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés American Heart
Association) publicadas en el año 2013 recomiendan que, mediante
el uso intensivo de tratamiento con estatinas se reduzca el colesterol
de pacientes con alto riesgo cardiovascular en por lo menos un 50%2.
Es de destacar que, por su parte, las guías europeas y la Asociación
Nacional de Lípidos (NLA) de los Estados Unidos especifican que, en
prevención primaria, los objetivos de los niveles cLDL deben ser menores a 70 mg/dl en pacientes con alto riesgo cardiovascular y menores a 100 mg/dl en individuos con elevado riesgo3,4.
Asimismo, las guías americanas de endocrinología (American College
of Endocrinology y American Association of Clinical Endocrinologists)
incluyen una categoría novedosa de “riesgo cardiovascular extremo”
recomendando como meta de cLDL lograr valores de menos de 55
mg/dl5.
La selección de dichos valores de cLDL como objetivo terapéutico se
sustenta esencialmente en los niveles alcanzados por los individuos
asignados a las ramas de intervención de ensayos clínicos aleatorizados en esta temática. Sin embargo, utilizamos el verbo en potencial,
ya que se trata de un tema en constante discusión y revisión. En la
práctica, los valores también se ven influenciados por la congruencia
entre los estudios y la relación costo-efectividad de los tratamientos.
Asimismo, existe una importante variación interindividual en la respuesta a la dieta y la medicación hipolipemiante, lo que justifica además, la selección y el ajuste de una dosis de medicación adecuada
para cada paciente acorde a los objetivos terapéuticos seleccionados.
En los últimos años se ha generado un importante debate al sugerirse el uso de dosis fijas de estatinas para determinados grupos de riesgo independientemente del valor de cLDL alcanzado. Empero, haber
podido reducir el cLDL a valores más bajos que los hasta el momento
“perseguidos”, y hacerlo con fármacos que tienen mecanismos de acción diferentes a las estatinas, desplazó esta discusión, centrándonos
nuevamente en las “metas” a intentar alcanzar6.
Por último, pero no menos importante, merece ser destacado el
reciente metanálisis de Silverman y colaboradores, quienes incluyeron ensayos clínicos aleatorizados que compararon diferentes esquemas hipolipemiantes. Se observó que por cada milimol
(mmol) de reducción de cLDL (1 mmol = 38,7 mg/dl), el riesgo relativo para la reducción de eventos cardiovasculares fue de 0,77
(IC95%: 0,71-0,84; p<0,001) para las estatinas, y de 0,75 (IC95%:
0,66-0,86; p=0,002) para otros tratamientos hipolipemiantes (ezetimibe, secuestradores de ácidos biliares, bypass ileal y dieta). No
se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre las
estatinas y las demás estrategias hipolipemiantes sobre el efecto
de reducción de riesgo cardiovascular global (p=0,74). Asimismo,
este metaanálisis demostró la estrecha relación entre los valores
de cLDL alcanzado y el riesgo de eventos cardiovasculares, tanto en prevención primaria (1,5% menor incidencia de eventos por
cada 1 mmol/l menor concentración de cLDL alcanzado; p<0,001)

como en prevención secundaria (4,6% menor incidencia de eventos por cada 1 mmol/l menor concentración de cLDL alcanzado;
p<0,001).
Estos resultados en conjunto sustentan las diferentes estrategias para
reducir el cLDL y la selección de objetivos terapéuticos como elementos útiles en la toma de decisión para mejorar la atención de nuestros
pacientes. Así, independientemente del fármaco utilizado, los niveles
de cLDL alcanzados están íntimamente relacionados al riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular.
Ahora bien, ha quedado claro que la reducción del cLDL mediante
el uso de estatinas tiene una relación directa con la baja en la mortalidad por enfermedad cardiovascular, y la disminución de la ocurrencia de eventos cardiovasculares en general7. Sin embargo, algunos pacientes no logran alcanzar niveles adecuados de reducción
del cLDL utilizando estatinas, o son intolerantes a las mismas, y por
ende reciben dosis insuficientes o directamente no las reciben, por
lo que se encuentran expuestos a un elevado riesgo de sufrir eventos cardiovasculares3,6.
Para este grupo de pacientes, se debe considerar dos posibilidades:
un tratamiento combinado entre estatinas y otro fármaco, y/o un tratamiento alternativo a las estatinas. Entre las terapias no estatínicas,
actualmente disponemos de ezetimibe, secuestrantes de ácido biliar,
el ácido nicotínico (niacina) y los fibratos3,4,6-11.
El estudio IMPROVE-IT demostró que la terapia combinada de estatinas con ezetimibe redujo el cLDL en mayor medida a que el alcanzado
con estatinas como monoterapia, lo cual implicó también una reducción de eventos cardiovasculares12. Sin embargo, estudios clínicos que
evaluaron el rol de la niacina (AIM-HIGH y HPS2-THRIVE) y los fibratos
(ACCORD y FIELD) en pacientes de alto riesgo cardiovascular no pudieron demostrar beneficios consistentes en la reducción de eventos cardiovasculares, posiblemente debido a una menor reducción del cLDL
comparado con otros fármacos13-17. Respecto al estudio ACCORD, debe
tenerse presente que en base a sus resultados sería razonable el empleo de fibratos en ciertos subgrupos de pacientes, como aquellos con
niveles muy bajos de colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad (cHDL), y/o muy altos niveles de triglicéridos.
Recientemente, se comenzó a prestar especial atención a los anticuerpos monoclonales que inhiben la producción de PCSK9, al presentarse como opciones terapéuticas para el manejo de los desórdenes lipídicos.

HISTORIA DEL USO TERAPÉUTICO
DE LOS ANTICUERPOS MONOCLONALES
La utilización terapéutica de anticuerpos ha ido evolucionando a
través del tiempo. Hace más de 100 años, Hoechst fue el primero en introducir un tratamiento inmunobiológico para la difteria..
Posteriormente, con el descubrimiento de la tecnología de hibridoma por Milstein y Kohler, se observaron los mayores avances en el desarrollo de los anticuerpos monoclonales terapéuticos (mAb) disponibles en la actualidad18.
Algunos años más tarde, Genentech y Eli Lilly elaboraron el primer mAb terapéutico recombinante (insulina humana: Humulin),
aprobada en 1982, la cual fue seguida rápidamente por una amplia
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gama de mAbs para uso en diferentes áreas terapéuticas, incluyendo oncología, hematología, reumatología y cardiología18.
A raíz del desarrollo en la ingeniería de anticuerpos en biología molecular a principios de la década del 90, los mAbs fueron evolucionando desde los primeros quiméricos a los humanizados, para llegar finalmente a los completamente humanos, que son los disponibles en
la actualidad19.
Desde la comercialización del primer mAb terapéutico, esta clase de productos biofarmacéuticos ha crecido significativamente y,
con la tasa de aprobación actual (alrededor de 4 nuevos productos por año), se estima que aproximadamente 70 mAbs terapéuticos estarán disponibles para tratar diversas enfermedades en el
año 202018.

MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS INHIBIDORES
DE LAS PCSK9
La molécula de PCSK9 opera en el organismo como un regulador
de los niveles circulantes de cLDL. A partir de estudios genéticos, se
pudo identificar que ante determinadas mutaciones por ganancia de
función en el gen de la PCSK9, los niveles de cLDL eran más elevados
y prevalecía la enfermedad coronaria prematura17,20-21. Inversamente,
en las mutaciones por pérdida de función de la molécula (como en
el caso de ciertas poblaciones africanas), se identificaron niveles más
bajos de cLDL y una reducción del riesgo de sufrir enfermedad coronaria22-24. Es más: se evidenció en pacientes sanos con una pérdida severa de la función de la PCSK9 concentraciones de cLDL tan bajas como 14 mg/dl23-25.
La evidencia indica que la molécula de PCSK9 regula los niveles de
cLDL a través de un receptor de LDL (rLDL). Este receptor se encuentra en la superficie de las células hepáticas que se entrelazan
con las partículas de LDL. Este complejo LDL-rLDL se internaliza, y
luego el rLDL se recicla retornando a la superficie celular. Las moléculas secretadas de PCSK9 se unen al rLDL en la superficie del hepatocito, resultando en la internalización y subsecuente degradación del receptor por parte de lisosomas, lo que implica una disminución en el número de rLDL en la superficie celular. La inhibición
de la secreción de PCSK9 implica el aumento de rLDL en la superficie celular y, por ende, se eleva el consumo de cLDL hacia el interior de la célula.
En resumidas cuentas: la inhibición de la acción de las PCSK9 ofrece una nueva opción terapéutica para disminuir los niveles de cLDL26.
Las estatinas, al igual que los inhibidores de la PCSK9, aumentan el
número disponible de receptores de LDL para el consumo del cLDL
por parte del hígado, disminuyendo su porcentaje. Esto se debe a la
inhibición inducida por estatinas de la 3-hidroxi-3-metil-glutaril CoA
reductasa (HMGCR), así como a la reducción de la síntesis del colesterol, activando la proteína 2 de unión a elementos reguladores de esteroles (SREBP-2)27.
También se ha demostrado que la SREBP-2 desinhibe la transcripción
de la PCSK928, lo que podría atenuar hasta cierto punto la disminución del cLDL por parte de las estatinas.
En definitiva, es esperable que los inhibidores de la PCSK9 aumenten
la eficacia de las estatinas al utilizarlos en forma combinada.

INHIBIDORES DE LA PCSK9 EN LA PRÁCTICA
COTIDIANA
A partir del año 2015, alirocumab y evolocumab han sido aprobados
para su uso en humanos en Estados Unidos y Europa por sus respectivas agencias regulatorias (FDA y EMA). Se trata de dos mAb totalmente humanizados, cuya administración es en forma subcutánea, y
su periodicidad de aplicación es quincenal o mensual. Su indicación
terapéutica es conjunta a la dieta y al tratamiento con estatinas en
máximas dosis toleradas en pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota, o en enfermedad aterosclerótica que requiere una
mayor reducción del cLDL29,30.
Evolocumab también se indica conjuntamente a la dieta y otros tratamientos hipolipemiantes (estatinas, ezetimibe, aféresis del LDL) en
pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota que necesitan de una mayor reducción de cLDL30.
En Argentina, al momento de la publicación de la presente revisión, solo se encuentra aprobado alirocumab por la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)
desde junio de 2017 (disposición N°6924). Está disponible tanto en
dosis de 75 mg y 150 mg para administración vía subcutánea y con
aplicación quincenal31. Su indicación se basa en adultos con hipercolesterolemia primaria (familiar heterocigota y no familiar) o dislipidemia mixta, como tratamiento complementario a la dieta, en los siguientes escenarios clínicos:
Como combinación con una estatina, o una estatina sumada a otros
tratamientos hipolipemiantes, en pacientes que con dosis máximas
toleradas de estos fármacos no consiguen alcanzar sus objetivos de
colesterol LDL, o
Como monoterapia, o en combinación con otros tratamientos hipolipemiantes en pacientes con intolerancia a las estatinas, o en los que
presenten contraindicaciones para el uso de estas drogas.
La aprobación de alirocumab se basó en datos del programa de estudios clínicos de fase III denominado ODYSSEY, que mostró resultados
consistentes y positivos en comparación con el tratamiento estándar
actual con estatinas. Por otra parte, se estima que evolocumab podría
ser aprobado por ANMAT en el transcurso del presente año.

EFICACIA Y SEGURIDAD DE LAS MOLÉCULAS
Las aptitudes clínicas de alirocumab y evolocumab así como su perfil
de seguridad han sido exhaustivamente medidos en sus respectivos
estudios clínicos (ODYSSEY y PROFICIO, respectivamente). Sus poblaciones target fueron individuos con hipercolesterolemia (incluyendo
aquellos con eventos vasculares previos), hipercolesterolemia familiar
e intolerantes a estatinas32,33.
En cuanto a la eficacia de los tratamientos, debemos destacar que los
comparadores fueron placebos y/o ezetimibe. En general, se requirió
que los pacientes se encontraran transitando una terapia estable con
estatinas, a excepción de aquellos estudios sobre los intolerantes a las
mismas. Algunos análisis también permitieron el uso de terapias hipolipemiantes alternativas de base.
En casi todos los estudios vinculados al ODYSSEY se administró alirocumab de la siguiente manera: dosis de 150 mg quincenalmente du-
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rante toda la duración del estudio, dosis inicial de 75 mg quincenalmente, con la potencialidad de subir a 150 mg en la semana 12 en
aquellos pacientes que no alcanzaron sus niveles óptimos de cLDL
(en función de su riesgo cardiovascular) para la semana 8. En menor
proporción, también se administró 300 mg o 150 mg de alirocumab
cada 4 semanas.
En cuanto al estudio PROFICIO, la mayoría de los pacientes recibieron dosis de 140 mg de evolocumab suministradas quincenalmente,
o 420 mg una vez al mes.

EFICACIA Y REDUCCIÓN DE LDL
Tanto los estudios ODYSSEY como PROFICIO demostraron que alirocumab y evolocumab –ya sea como monoterapia o en combinación con
estatinas y/u otros tratamientos hipolipemiantes– redujeron los niveles
de cLDL hasta un 60%. Ambas moléculas evidenciaron ser efectivas en
la reducción del cLDL en pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota34-37, intolerantes a las estatinas38,39 e individuos con alto riesgo cardiovascular, incluyendo a quienes padecen diabetes40-46.
También se alcanzaron importantes reducciones de cLDL en pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota que fueron tratados
con evolocumab. Se debe tener presente que la efectividad de la molécula en pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota se
evaluó únicamente en el subgrupo de individuos que poseían suficiente actividad residual de los receptores de LDL (es decir, 2 al 25%
del consumo normal, e identificado como un defecto, no como la negatividad de la expresión de los receptores de LDL)47. Se espera que
en abril de 2019 se complete un estudio de fase 3 en individuos de
esta población tratados con alirocumab48.
Ciertas investigaciones de alirocumab encontraron reducciones significativas de cLDL en pacientes con hipercolesterolemia y diabetes
tipo 1 o tipo 2 con alto riesgo cardiovascular y tratados en forma concomitante con insulina (ODYSSEY DM-INSULIN)49, como también en
sujetos con diabetes tipo 2 y dislipidemia mixta con alto riesgo cardiovascular (ODYSSEY DM-DYSLIPIDEMIA)50.
Próximamente se conocerán los resultados de 2 estudios de fase 3
con evolocumab, que analizan pacientes con diabetes tipo 2 e hipercolesterolemia o dislipidemia mixta51.

EFICACIA Y REDUCCIÓN DE EVENTOS
CARDIOVASCULARES
Análisis post-hoc de los estudios de fase 3 recientemente publicados, tanto con alirocumab como con evolocumab, demostraron
una reducción de eventos cardiovasculares con el uso combinado
de inhibidores de las PCSK9 y estatinas en pacientes con alto riesgo
cardiovascular.
Uno de los análisis posteriores al ODYSSEY LONG TERM (con un seguimiento de 18 meses) encontró un 48% de reducción de los principales eventos cardiovasculares mediante el uso alirocumab versus placebo42, lo que se asoció con una disminución del cLDL de un promedio de 123 mg/dl a aproximadamente de 58 mg/dl. Otro análisis posteriores a los estudios OSLER-1 y OSLER-2 (con un seguimiento promedio de 11,1 meses) comunicaron una reducción del 53% de even-

tos cardiovasculares (incluyendo muerte, infarto de miocardio, angina inestable que requirió hospitalización o revascularización coronaria, accidente cerebrovascular [ACV], ataque isquémico transitorio o
insuficiencia cardíaca con requerimiento de hospitalización) mediante el uso de evolocumab versus tratamiento estándar, concordante
con una reducción del cLDL de 120 mg/dl a 48 mg/dl52. Ninguno de
estos análisis fue predefinido, debido a lo cual la interpretación de estos resultados debe hacerse con cautela.
Hallazgos recientes del estudio GLAGOV sugieren que el uso de evolocumab en combinación con estatinas en pacientes con enfermedad coronaria produciría una reducción en las placas ateroscleróticas
de los sujetos asignados a la rama intervención después de 76 semanas de tratamiento53.
Por su parte, el estudio FOURIER fue el primer estudio clínico publicado que evaluó la efectividad de un inhibidor de los PCSK9 (evolocumab). Incluyó 27.564 pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica clínicamente evidente, que se encontraban en tratamiento con dosis moderadas a altas de estatinas, realizando un seguimiento promedio de 2,2 años. FOURIER demostró un 15% de reducción
en la ocurrencia del punto final primario compuesto, el cual incluía
muerte cardiovascular, infarto de miocardio, ACV, hospitalización por
angina inestable o revascularización coronaria (9,8% vs. 11,3%; hazard
ratio [HR] =0.85; IC95%: 0,79-0,92; p<0,001)54.
Si bien la reducción de eventos cardiovasculares fue menor en comparación con los análisis post-hoc de los estudios LONG TERM y
OSLER, se objetivaron diferencias significativas entre los valores de
cLDL de base y los finales. El promedio absoluto de la reducción de
cLDL en FOURIER fue de 56 mg/dl en 48 semanas54 versus 74 mg/dl a
las 24 semanas en el análisis post-hoc del LONG TERM42 y 73 mg/dl a
las 12 semanas en OSLER52.
Teniendo en cuenta los diferentes puntos finales respecto de los cuales estas reducciones en los niveles de cLDL fueron evaluadas, y considerando que las reducciones de cLDL en ensayos clínicos de inhibidores de la PCSK9 típicamente se evidencian a partir de la semana 4
y se mantienen durante todo el estudio, esta brecha en la reducción
del cLDL absoluto de casi 20 mg/dl entre FOURIER y los estudios posthoc son interesantes, sobre todo dada la reducción del riesgo cardiovascular en FOURIER.
Los metaanálisis de tratamiento del colesterol con estatinas reportaron una reducción del 22% del riesgo relativo luego de 5 años de
seguimiento por cada 1 mmol/l (39 mg/dl) de reducción del cLDL6.
Teniendo en cuenta esto, que la magnitud del beneficio de evolocumab en el estudio FOURIER (con una reducción media de cLDL desde 92 a 30 mg/dl) se posicionó en un rango esperado para la reducción de colesterol lograda. Conjuntamente con los hallazgos del estudio GLAGOV, estos resultados demuestran que los pacientes con enfermedad aterosclerótica se benefician con la reducción de cLDL por
debajo de las metas actuales54.
El estudio ODYSSEY OUTCOMES representó el seguimiento a largo
plazo (promedio 2,8 años) de pacientes tratados con alirocumab. El
mismo enroló 18.924 pacientes durante el primer año luego de sufrir
un síndrome coronario agudo, los cuales se encontraban tratados con
dosis altas de estatinas de alta intensidad (atorvastatina o rosuvastatina). Los resultados preliminares comunicados fueron que, al cabo del
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seguimiento, el tratamiento con evolucumab tuvo una reducción del
15% (HR=0.85, IC95%: 0.78-0.93) del punto final primario combinado
(muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal, ACV isquémico
y angina inestable)55,56.
Con respecto a la seguridad de esta nueva familia de drogas, en el estudio FOURIER no se presentaron diferencias significativas entre los
pacientes recibiendo evolocumab y aquellos asignados al grupo placebo en cuanto a la incidencia de eventos adversos relacionados con
el tratamiento (TEAEs)54.
Por otra parte, un análisis combinado de seguridad de alirocumab (el
cual incluyó 14 estudios vinculados al ODYSSEY) y otro de evolocumab, que incluyó 12 estudios emparentados al PROFICIO, demostraron que la incidencia de TEAEs severos, discontinuaciones terapéuticas y muertes fueron similares entre los grupos intervención y los
controles. Los efectos adversos más comunes de ambas drogas fueron nasofaringitis, reacciones en el sitio de inyección e infecciones en
el tracto respiratorio superior57,58.

INHIBIDORES DE PCSK9 Y SITIO DE INYECCIÓN
En el estudio FOURIER y en los análisis combinados de seguridad, la
mayor parte de las reacciones en el sitio de inyección no fueron severas54, produciéndose estas en alrededor del 2%. Incluso más, en comparación con los controles, los pacientes no experimentaron tasas incrementadas de toxicidad hepática o eventos musculares adversos, a
pesar de que muchos se encontraban recibiendo además una terapia
de base con estatinas57,58.

INHIBIDORES DE PCSK9 Y EVENTOS
NEUROCOGNITIVOS ADVERSOS
Algunas publicaciones sugirieron, en años previos, que las estatinas
podrían relacionarse con alteraciones cognitivas. Si bien revisiones y
metaanálisis posteriores no confirmaron esto, los inhibidores de las
PCSK9 fueron monitoreados específicamente para evaluar la ocurrencia de eventos neurocognitivos adversos, tales como pérdida de memoria y confusión, realizando un seguimiento similar al de los pacientes bajo tratamiento con estatinas en los ensayos clínicos59-65. Los resultados del estudio FOURIER54, el estudio EBBINGHAUS (un subestudio del FOURIER destinado específicamente a investigar esto)66 y análisis combinados de seguridad de otros estudios de evolocumab y alirocumab57,58, no encontraron diferencias entre estos grupos. Empero,
debido a que subgrupos de los estudios ODYSSEY LONG TERM y el
OSLER67 identificaron tasas algo más elevadas de eventos neurocognitivos menores, en la actualidad se encuentra en fase de reclutamiento un estudio específicamente diseñado para evaluar el efecto
del alirocumab en la función cognitiva, estimándose que sus resultados se conocerán en el año 202068.

INHIBIDORES DE PCSK9 Y DIABETES
La terapia con estatinas se ha vinculado con un aumento del riesgo de desarrollar diabetes tipo 23; asimismo, un reciente estudio epidemiológico sugirió que ciertas variaciones genéticas del gen de la

HMGCR, que derivan en una disminución del cLDL, se vincularían
también con un mayor riesgo de diabetes. Este último estudio también relacionó las reducciones de cLDL a partir de las variaciones genéticas de la PCSK9 por pérdida de función, a un pequeño aumento
del riesgo en desarrollar diabetes en individuos con resultados negativos de la glucosa en plasma (FPG)69.
Un estudio secundario comunicó la relación entre la pérdida de función de la PCSK9 y un riesgo incrementado de desarrollar diabetes, mayores concentraciones de glucosa en plasma, pero no de hemoglobina glicosilada (HbA1c)70. Por otra parte, datos del ODYSSEY
COMBO II, el estudio combinado que reunió más de 2400 pacientes
sin diabetes de base y más de 3300 individuos con diabetes o normoglucemia de base, no mostraron que esta droga presente un empeoramiento de los niveles de glucemia, evaluada mediante la medición de los niveles de HbA1c y FPG durante el seguimiento44,46,71.
En un subanálisis del PROFICIO DESCARTES, no se vieron diferencias
significativas en los niveles de FPG, HbA1c, insulina, el péptido “C” ni
el índice de resistencia a la insulina en ningún subgrupo de evolocumab y placebo, en la semana 52 de seguimiento. Empero, el estudio
GLAGOV identificó una pequeña diferencia (aunque insignificante estadísticamente) en el FPG, pero no así en la HbA1c con evolocumab a
la semana 78 de tratamiento43,53.
En el mismo sentido, el estudio FOURIER no mostró diferencias significativas en el control glucémico de pacientes diabéticos de reciente
diagnóstico que recibieron tratamiento con evolocumab con un seguimiento promedio de 14 meses54. Asimismo, no se ha evidenciado
en ninguno de los diferentes subanálisis alguna transición creciente
de normoglucemia hacia nuevos casos de diabetes ya sea bajo tratamiento con alirocumab o evolocumab43,71.
Por lo tanto, los datos actuales no sugieren asociación entre los inhibidores de la PCSK9 y un empeoramiento en el control glucémico, al
menos hasta un seguimiento de 2 años. Debido a que los anticuerpos monoclonales afectan el camino extracelular de las PCSK9 sin alterar la trayectoria intracelular72, sería esperable que estos tratamientos no tengan los mismos efectos biológicos que los individuos expuestos a niveles decrecientes de cLDL debido a variaciones genéticas de la PCSK969.

INHIBIDORES DE PCSK9 Y ANTICUERPOS
Se han observado anticuerpos en el 5,1% de los 3039 individuos durante el tratamiento con alirocumab en un análisis mixto de 10 estudios ODYSSEY en fase 3, en el 0,2% de los 3946 pacientes tratados
con evolocumab en un análisis mixto de 12 estudios en fase 2 y 3, y
en 0,3% de los 13.784 tratados con evolocumab en FOURIER, encontrándose pendientes los resultados sobre inmunogenicidad del estudio ODYSSEY OUTCOMES con alirocumab54,58,73.
Ahora bien, estas bajas tasas de inmunogenicidad de alirocumab y
evolocumab no se han relacionado con atenuación de las reducciones de cLDL obtenidas a lo largo del tiempo, o con otros aspectos relativos a la seguridad de estos tratamientos. Si bien los niveles de inmunogenicidad parecieran ser menores con evolocumab que en alirocumab, debe tenerse presente que los resultados dependen de la
sensibilidad y la especificidad los diferentes kit disponibles para su
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detección, factores relacionados con la manipulación y frecuencia de
la recolección de las muestras, y el uso concomitante de otros fármacos, entre otros. Por tanto, no hay hasta el momento datos certeros
respecto a las implicancias pronósticas o terapéuticas de esto, su detección no se recomienda en la práctica cotidiana74.

CONCLUSIONES
Los anticuerpos monoclonales inhibidores de las PCSK9 son actualmente opciones válidas para el tratamiento hipolipemiante de ciertas

poblaciones especiales de pacientes. Tanto evolocumab y alirocumab
han demostrado reducciones del cLDL en forma segura y sostenida,
impactando esto en una disminución de eventos cardiovasculares.
El uso de esta nueva familia de fármacos debería considerarse en pacientes que presenten características similares a aquellos enrolados
en los estudios publicados, es decir, hipercolesterolemia familiar tanto homocigota como heterocigota, y pacientes de muy alto riesgo
cardiovascular que hayan sufrido un evento reciente.
Es esperable que en años venideros debamos discutir su efectividad y
eficacia en nuevas poblaciones.
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