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Prof. Dr. Peter Sever
Peter Sever es profesor de Farmacología 
Clínica y Terapéutica en el Imperial Colle-
ge London, médico consultor honorario 
del Imperial Healthcare NHS Trust y codi-
rector del Centro Internacional de Salud 
Circulatoria, en Londres.

A lo largo de su vida profesional ha compa-
ginado la actividad clínica y docente con 
una ingente labor investigadora, centrada 
sobre todo en la patogenia y el tratamiento 
de las enfermedades cardiovasculares. 
Sus actuales intereses en investigación 
incluyen la fisiopatología de la enfermedad 
vascular, la evaluación del tratamiento far-
macológico antihipertensivo y la interven-
ción sobre los múltiples factores de riesgo 
en poblaciones de hipertensos. 

Actualmente es redactor jefe de la revista 
Journal of the Renin-Angiotensin-Aldoste-
rone System. Asimismo, ha sido miembro 
de los consejos editoriales de varias publi-
caciones científicas, entre ellas el Journal 
of Hypertension, el Journal of Human 
Hypertension y Clinical Science. 

Fue presidente de la Sociedad Británica 
de Hipertensión (1989-1991) y presiden-
te del Consejo Europeo para la Presión 
Arterial y la Investigación Cardiovascular. 

El profesor Sever fue copresidente del 
estudio ASCOT (Anglo-Scandinavian Car-
diac Outcomes Trial), un ensayo que 
mostró por primera vez el impacto posi-
tivo que tiene en prevención primaria la 
disminución del colesterol en pacientes 
hipertensos, a pesar de presentar niveles 
dentro del rango de la normalidad. 

Más recientemente, ha formado parte del 
comité ejecutivo del estudio FOURIER, 
un ensayo clínico que ha evaluado el 
efecto de evolocumab, un anticuerpo 
monoclonal inhibidor de la PCSK9, en la 
prevención de eventos recurrentes en 
pacientes con enfermedad cardiovascu-
lar establecida.
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– ¿Qué justificó la realización del estudio 
FOURIER?
– Algunos estudios preliminares habían 
demostrado que los anticuerpos monoclo-
nales inhibidores de la proproteína con-
vertasa subtilisina/kexina tipo 9 (PCSK9), 
que son hipolipemiantes relativamente 
nuevos, eran muy efectivos en la disminu-
ción del colesterol asociado a las lipopro-
teínas de baja densidad (LDL). La compa-
ñía biotecnológica AMGEN diseñó y llevó 
a cabo un amplio y completo programa de 
desarrollo, basado en ensayos clínicos 
fase 2 y 3, para evaluar la eficacia y segu-
ridad de evolocumab en diferentes pobla-
ciones: pacientes que estaban o no en tra-
tamiento previo con estatinas, pacientes 
con hipercolesterolemia familiar, etc. 
Estos estudios confirmaron que evolocu-
mab reducía de forma consistente los 
niveles de colesterol LDL aproximada-
mente un 60%. Sin embargo, en la actua-
lidad estos resultados son insuficientes, 
pues es preciso poder demostrar también 
que el descenso del colesterol se acom-
paña de un beneficio clínico cardiovascu-
lar. Esta asociación ya había sido demos-
trada con las estatinas, pero no con esta 
nueva clase de fármacos; sin embargo, 
dado que los inhibidores de la PCSK9 dis-
minuyen intensamente el colesterol LDL, 
cabía esperar que se produjera también 
una reducción de la morbimortalidad car-
diovascular. Así pues, era necesario dise-

ñar un estudio de resultados en morbili-
dad y mortalidad, y por motivos éticos 
tuvimos que hacerlo en una población de 
pacientes que ya estaban recibiendo tra-
tamiento hipolipemiante óptimo.

– ¿Qué características tenían los 
pacientes del estudio FOURIER?
– Eran pacientes que tenían enfermedad 
cardiovascular clínicamente evidente: his-
toria de infarto de miocardio, ictus isqué-
mico o enfermedad arterial periférica sin-
tomática, y con unos niveles medianos de 
colesterol LDL de 92 mg/dL. Si cumplían 
los criterios de inclusión, se evaluaba el 
tratamiento hipolipemiante y su perfil lipí-
dico. Si el tratamiento que recibían no era 
óptimo se modificaba, habitualmente 
ajustando las estatinas a las dosis adecua-
das. Así pues, puede afirmarse que estos 
pacientes, antes de entrar en el ensayo 
clínico, estaban recibiendo el mejor trata-
miento disponible de acuerdo con las 
guías de práctica clínica convencionales.1

– ¿Cuál fue en líneas generales el diseño 
del estudio?
– Para poder hacer un estudio de morta-
lidad y morbilidad teníamos que decidir 
qué variables de eficacia íbamos a valorar. 
Hubo en este aspecto mucha discusión y 
debate. Nosotros escogimos como varia-
ble principal de eficacia la compuesta por 
los siguientes eventos cardiovasculares 1: 

Entrevista
Profesor de Farmacología Clínica y Terapéutica del Imperial  
College London. Reino Unido. 
Miembro del Comité Ejecutivo del estudio FOURIER (Further  
Cardiovascular OUtcomes Research with PCSK9 Inhibition  
in Subjects with Elevated Risk)

«En el estudio FOURIER evolocumab ha demostrado disminuir 
los eventos cardiovasculares, y estos resultados podrían tener 
un impacto en la mortalidad en el seguimiento posterior»
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muerte cardiovascular, infarto de miocar-
dio, ictus, hospitalización por angina ines-
table o revascularización coronaria. Pero 
finalmente se acordó que el diseño esta-
dístico del ensayo se hiciera en torno a la 
variable secundaria de eficacia (muerte 
cardiovascular, infarto de miocardio no 
mortal e ictus no mortal), de manera que 
pudiéramos comparar el estudio FOU-
RIER con otros ensayos. 

A fin de tener suficiente poder estadístico 
para demostrar los beneficios de evolocu-
mab frente a placebo en estas variables 
de eficacia, se reclutaron más de 27.500 
pacientes, pertenecientes a un total de 49 

países de todo el mundo. Me gustaría des-
tacar que fue un logro increíble reclutar 
esa cifra elevadísima de pacientes en un 
periodo tan corto de tiempo. 

Los participantes recibieron un tratamien-
to hipolipemiante optimizado y posterior-
mente fueron aleatorizados a recibir trata-
miento con evolocumab o bien placebo. El 
seguimiento de los pacientes se prolongó 
hasta alcanzar un total de 1.630 eventos 
de la variable secundaria de eficacia, que 
era lo que habíamos planeado. El Comité 
de Seguimiento de Datos y Seguridad 
(DSMB, por sus siglas en inglés) aconsejó 
interrumpir en ese momento el ensayo clí-
nico. La media de seguimiento del FOU-
RIER fue finalmente de 2,2 años.1

– ¿Cuáles fueron los resultados del 
estudio?
– Los resultados fueron muy claros: la 
variable principal de eficacia se redujo de 
forma estadísticamente significativa un 
15% y la variable secundaria de eficacia 
disminuyó un 20%. Por tanto, fue un 
ensayo positivo, y eso dio lugar a una gran 
satisfacción general.

Pero tan pronto se conocieron los resulta-
dos, empezaron a analizarse los compo-
nentes de las variables de eficacia. Se 
observó que, efectivamente, se había pro-
ducido una reducción del ictus y de la 
enfermedad coronaria (infarto de miocar-

dio y revascularización), pero no se cons-
tató un impacto en la mortalidad cardio-
vascular, que era uno de los componentes 
de la variable de eficacia secundaria.1 

– ¿Por qué cree que no se observó  
una disminución de la mortalidad  
en el estudio FOURIER?
– No podíamos esperar una mayor dismi-
nución de la mortalidad porque el segui-
miento de los pacientes fue únicamente 
de 2,2 años. Los ensayos previos con 
estatinas indicaban que, obviamente, 
pasa un tiempo desde que se inicia el tra-
tamiento hasta que se empiezan a ver sus 
beneficios. Sabíamos, a partir del metaa-
nálisis de ensayos con estatinas realizado 
por la agrupación internacional Choleste-



rol Treatment Trialists’ (CTT) Collabora-
tion, que al año se produce aproximada-
mente la mitad de los beneficios. Luego, 
los beneficios cardiovasculares empiezan 
a aumentar y se mantienen a los 2-3 años 
o más. Así pues, debido a que interrum-
pimos el tratamiento a los 2 años, con sólo 
la mitad del beneficio al año, no podía 
esperarse una disminución en la muerte 
cardiovascular. Existen otros estudios que 
también reflejan este fenómeno.

De hecho, ninguno de los ensayos con 
estatinas que han comparado una dismi-
nución del colesterol LDL más intensa con 
otra menos intensa han mostrado una 
reducción en la mortalidad cardiovascu-
lar. Y eso es, en cierta manera, lo que hici-
mos en el estudio FOURIER, porque los 
pacientes recibían tratamiento con estati-
nas y su colesterol disminuía, y luego se 
les administraba evolocumab en un inten-
to de bajarlo todavía más. Así pues, exis-
ten dos explicaciones que justifican que 
en el FOURIER no se observaran benefi-
cios en la mortalidad: por una parte, que 
el ensayo fue demasiado corto y, por otra, 
que cuando se comparan disminuciones 
de los niveles de colesterol mayores con 
otras menores es muy difícil ver una 
reducción en la mortalidad. 

– ¿Hubiese sido posible proseguir  
el ensayo para valorar los resultados  
en mortalidad?
– Desde el punto de vista científico hubie-
se sido fantástico continuar el seguimien-
to, pero desde el punto de vista ético no 
hubiese sido aceptable. Teníamos los 
resultados de las variables principal y 
secundaria de eficacia. El objetivo de 
obtener los resultados de los componen-
tes individuales de estas variables de efi-
cacia no puede utilizarse como justifica-
ción para prolongar durante más tiempo 
el ensayo clínico.

Pero hemos propuesto hacer un segui-
miento de 5 o incluso de 10 años a estos 
pacientes. Sabemos, a partir de ensayos 
previos con estatinas, que existe un efec-
to legado y que, por tanto, los beneficios 
continuarán observándose tras la finaliza-
ción del estudio y serán atribuidos a aque-
llos que hicieron tratamiento con evolocu-
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mab durante el estudio. Así pues, creemos 
que en 3, 4 o 5 años probablemente 
podremos ver un beneficio en la mortali-
dad cardiovascular y quizás incluso en la 
mortalidad por cualquier causa. Esto es lo 
que hemos observado en algunos de los 
estudios efectuados con estatinas, y esto 
es lo que esperamos ver en un seguimien-
to adicional a los pacientes del FOURIER.

En resumen, el estudio FOURIER es un 
ensayo bien diseñado, que ha mostrado 
buenos resultados en la reducción del 
colesterol LDL y de los eventos cardiovas-
culares, pese a no haber demostrado una 

disminución en la muerte cardiovascular, 
por los motivos que ya hemos comentado. 

– ¿Cuál fue el perfil de seguridad de 
evolocumab en el FOURIER?
– El perfil de seguridad fue bueno. Los 
efectos adversos de los pacientes tratados 
con evolocumab fueron muy similares a 
los de los pacientes que recibieron place-
bo. Únicamente se observaron diferencias 
en la incidencia de reacciones en el lugar 
de inyección (2,1 frente a 1,6%) de carác-
ter leve. En el estudio FOURIER los pacien-
tes tratados con evolocumab no presenta-
ron anticuerpos neutralizantes y la tasa de 
pacientes que desarrollaron anticuerpos 
específicos antievolocumab fue bajísima 
(0,3%). Tampoco observamos ninguna 

incidencia de diabetes mellitus de novo, 
un aspecto que ha sido evaluado muy cui-
dadosamente debido a que este fenóme-
no se había observado en los ensayos con 
estatinas. Y vamos a continuar valorando 
la incidencia de diabetes en el seguimien-
to a largo plazo.1

– ¿Cuáles fueron los niveles medios  
de disminución del colesterol LDL  
en el estudio FOURIER?
– Los niveles medianos de colesterol LDL 
en el FOURIER en el momento de la alea-
torización eran de 92 mg/dL; tras la adi-
ción de evolocumab al tratamiento optimi-
zado con estatinas, se redujeron (a las 48 

semanas) hasta una media de 30 mg/dL. 
Comparado con placebo, el porcentaje de 
disminución media fue del 59%. Por tan-
to, en el FOURIER se redujo el colesterol 
LDL hasta un nivel que nunca se había 
conseguido en los ensayos clínicos de 
morbimortalidad realizados con estatinas.1

– Mucha gente había expresado su 
preocupación sobre la seguridad de unos 
niveles de colesterol demasiado bajos.
– Efectivamente, cabía plantearse si 
alcanzar niveles muy bajos de colesterol 
LDL podía asociarse a algún efecto adver-
so, como, por ejemplo, alteraciones de la 
función cognitiva. Porque estamos 
hablando de niveles medios, y eso signifi-

«El estudio FOURIER es un 
ensayo bien diseñado, que ha 
mostrado buenos resultados 
en la reducción del colesterol 
LDL y de los eventos 
cardiovasculares, pese a  
no haber demostrado una 
disminución en la muerte 
cardiovascular»
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ca que si el nivel medio era de 30 mg/dL, 
había pacientes con niveles inferiores. 
Pero realizamos un análisis de resultados 
frente a diferentes niveles de colesterol 
LDL y no observamos ninguna evidencia 
de que los que alcanzaron niveles real-
mente muy bajos de colesterol LDL pre-
sentaran alguna desventaja.2 Tampoco en 
el ámbito cognitivo, tal como puso de 
manifiesto el estudio EBBINGHAUS3, un 
subestudio del FOURIER. 

Los pacientes con niveles muy bajos de 
colesterol LDL obtuvieron exactamente los 
mismos beneficios cardiovasculares pro-
porcionales del fármaco que aquellos que 

alcanzaron niveles de colesterol LDL lige-
ramente superiores. Así pues, cuando se 
evaluaba el colesterol LDL obtenido frente 
a los resultados, se observaba una línea 
recta. No había ninguna evidencia de que 
los pacientes que alcanzaron los niveles 
límites inferiores presentaran un riesgo 
aumentado de acontecimientos adversos.1 

– ¿A partir de qué momento del seguimiento 
se empiezan a observar los beneficios 
en el FOURIER? ¿Se incrementaron estos 
beneficios con el tiempo?
– Realizamos un análisis del estudio 
FOURIER para evaluar los beneficios del 
tratamiento adicional con evolocumab en 
las diferentes variables de eficacia entre 

los 9 y los 12 meses de seguimiento. 
También evaluamos los beneficios a los 
12 meses y a los 2 años de seguimiento. 
Observamos que el beneficio aumentaba 
con el tiempo, y que era mucho mayor en 
el segundo año. Concretamente, en las 
variables principales de eficacia primaria y 
secundaria se constató una reducción del 
riesgo en el primer año del 12 y el 16%, 
respectivamente, y a partir de ese periodo 
la disminución fue del 19 y el 25%. 

Lo mismo ocurre en los ensayos clínicos 
con estatinas. Por tanto, al hacer un segui-
miento únicamente de 2 años, de nuevo se 
producía cierta desventaja. Si se obtiene la 

mitad del beneficio total en el primer año y 
un beneficio mucho mayor en el segundo 
año, como promedio no se observa el máxi-
mo beneficio del tratamiento con evolocu-
mab. Así pues, concluimos que si hubiése-
mos seguido a los pacientes durante 3, 4 o 
5 años, habríamos observado un beneficio 
medio mucho mayor.1

– ¿A qué se debe que en el estudio 
FOURIER hubiera pacientes con dosis 
moderadas de estatinas?
– A los clínicos que participaron en la 
investigación les comunicamos que nos 
gustaría que trataran a sus pacientes con 
dosis óptimas de estatinas antes de 
entrar en el estudio. Pero, por diversos 
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motivos, algunos pacientes eran reacios 
a tomar –o los médicos eran reacios a 
prescribir– dosis máximas. Así, había 
pacientes que estaban con dosis mode-
radas porque o bien ellos mismos o bien 
los médicos que los trataban no querían 
utilizar dosis más elevadas, o bien por-
que con dosis más bajas de estatinas ya 
cumplían los criterios de inclusión en el 
ensayo clínico. Éste es el motivo por el 
que dos tercios de los pacientes estaban 
siendo tratados con dosis altas de estati-
nas, y un tercio, con dosis moderadas, 
aunque óptimas. Los beneficios propor-

cionales en los dos grupos fueron exac-
tamente los mismos.

– ¿Con qué objetivo se realizó el estudio 
EBBINGHAUS?
– El estudio EBBINGHAUS3 es un subes-
tudio del FOURIER que incluyó casi a 
2.000 pacientes, y cuyo objetivo era eva-
luar si evolocumab producía alteraciones 
cognitivas frente a placebo.

Algunos estudios observacionales con 
estatinas habían evidenciado que estos 
agentes podían afectar a la función cogni-
tiva. La Medicines and Healthcare Pro-
ducts Regulatory Agency (MHRA) en el 

Reino Unido y la Food and Drug Adminis-
tration (FDA) en los Estados Unidos insis-
tieron, en 2009 y en 2012 respectivamen-
te, en añadir en el etiquetado (drug label) 
de las estatinas que esos fármacos podían 
alterar la función cognitiva y causar otros 
efectos adversos. El problema es que 
estos efectos adversos sólo se habían 
constatado en estudios observacionales. 
No se habían observado en ensayos clíni-
cos aleatorizados, doble ciego y controla-
dos con placebo. Por eso sentimos la 
necesidad –y AMGEN sintió la necesidad– 
de evaluar la función cognitiva con evolo-

cumab. Además, en algunos de los prime-
ros estudios efectuados con evolocumab 
y alirocumab había una o dos declaracio-
nes de alteración de la función cognitiva. 
Los números eran muy pequeños, pero de 
nuevo sentimos la necesidad de hacer el 
estudio. 

Creo que el EBBINGHAUS fue un estudio 
con un diseño muy inteligente, que utilizó 
una exhaustiva batería de pruebas para 
evaluar aspectos muy sofisticados de la 
función cognitiva. Esta batería de pruebas 
fue diseñada por la compañía Cambridge 
Neuropsychological Test Automated Bat-
tery (CANTAB), del Reino Unido, y ha sido 
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validada con otros fármacos en diversas 
áreas neurológicas. A los pacientes se les 
realizaron estas pruebas antes y durante el 
tratamiento y fueron seguidos durante una 
media de 20 meses. 

– ¿Afectó el tratamiento con evolocumab a 
los resultados de estas pruebas cognitivas?
– En ninguna de las pruebas cognitivas 
observamos diferencias entre antes y des-
pués del tratamiento. Tampoco encontra-
mos diferencias entre evolocumab y pla-
cebo. Además de estas pruebas, a los 
pacientes se les preguntó mediante un 

cuestionario si sentían que tenían proble-
mas de memoria o de cualquier otro tipo. 
Y tampoco en este caso se advirtieron dife-
rencias entre placebo y evolocumab. Tam-
bién les pedimos a los médicos que valo-
raran la función cognitiva de sus pacientes, 
y no se declaró ninguna alteración ni se 
observaron diferencias entre evolocumab y 
placebo. En resumen, en un seguimiento 
de casi 2 años, evolocumab no produjo 
efectos adversos en la función cognitiva.3

– ¿Qué conclusiones considera que 
pueden extraerse del estudio FOURIER?
– Creo que hay una cuestión científica y 
una cuestión relacionada con los provee-

dores de asistencia sanitaria, pues éstos 
están interesados en los costes y el cos-
te-efectividad. Como clínicos y científicos 
podemos decir, una vez concluido el 
ensayo, que hemos demostrado que 
cuando evolocumab se añade al trata-
miento optimizado con estatinas produce 
una reducción adicional del colesterol 
LDL del 60% respecto al nivel basal. 
También hemos demostrado que evolo-
cumab disminuye los eventos cardiovas-
culares y que lo hace de manera segura. 
Así pues, en términos generales pode-
mos afirmar que los pacientes de alto 
riesgo que no alcanzan sus objetivos de 
colesterol LDL con estatinas se van a 
beneficiar de la adición de evolocumab. 
Ésta es la ciencia. 

Pero los gestores sanitarios plantearán a 
cuántos pacientes hay que tratar para 
prevenir un infarto, un ictus o una muer-
te, cuál es el coste-eficacia y cuál el cos-
te-efectividad de evolocumab. Estos aná-
lisis se están realizando actualmente y, 
obviamente, estarán muy influidos por el 
coste del fármaco. Esta cifra, que varía 
mucho dependiendo del país, será utiliza-
da para hacer el análisis de coste-efecti-
vidad y se obtendrá un resultado. Y las 
administraciones sanitarias de cada país 
fijarán un umbral por encima del cual 
consideran que el tratamiento no resulta 
coste-efectivo. 

– ¿Qué aporta evolocumab al manejo 
del riesgo cardiovascular? 
– Como ya he señalado, las respuestas 
finales van a depender del análisis del 
coste-efectividad. Pero debemos reco-
nocer que a menudo existen muchos 
pacientes con niveles de colesterol LDL 
no controlados y con un riesgo cardiovas-
cular muy elevado, y cuyos tratamientos 
no disminuyen el colesterol hasta niveles 
que prevengan de forma óptima la recu-
rrencia de infarto agudo de miocardio o ictus. 
Según el último estudio EUROASPIRE4, 
aproximadamente un 80% de los pacien-
tes en Europa que habían sufrido un infar-
to agudo de miocardio tenían un coleste-
rol LDL superior a 70 mg/dL (1,8 mmol/L) 
y alrededor del 50% tenían un colesterol 
LDL superior a 100 mg/dL (2,5 mmol/L). 
Es cierto que muchos de estos pacientes 
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tal vez no estén siguiendo un tratamien-
to óptimo con estatinas, pero, en defini-
tiva, hay una cantidad enorme de pacien-
tes que a pesar de estar en tratamiento 
siguen presentando un riesgo cardiovas-
cular muy elevado. Lo primero que tene-
mos que hacer es optimizar el tratamien-
to con estatinas. Pero, incluso así, habrá 
pacientes que mantengan los niveles de 
colesterol LDL muy por encima de los 
niveles objetivo. En estos pacientes, pro-
bablemente habrá que disminuir esos 
niveles, porque tenemos la evidencia de 
que se beneficiarán de esta reducción. 

El otro gran grupo de pacientes candida-
tos a evolocumab son aquellos con hiper-
colesterolemia familiar que, pese a estar 
en tratamiento con dosis óptimas de esta-
tinas, no consiguen los niveles óptimos de 
colesterol LDL. Por tanto, este es un papel 
muy real para evolocumab. 

Naturalmente, también son candidatos a 
este fármaco los pacientes con intoleran-
cia real a las estatinas. Y digo «real» por-
que sabemos, a partir de los estudios alea-
torizados y controlados, que los pacientes 
con intolerancia a las estatinas son relati-
vamente pocos cuando el tratamiento es 
ciego e ignoran que están tomando estati-
nas. Sin embargo, en cuanto saben que 

están en tratamiento con estos agentes, se 
produce un gran aumento de las quejas, 
especialmente de mialgias.

– ¿Produjo evolocumab en el estudio 
FOURIER un beneficio superior en 
algunos subgrupos de pacientes?
– En conjunto, los pacientes con diabetes 
mellitus obtuvieron exactamente el mis-
mo beneficio que aquellos sin diabetes. 
También los pacientes con hipertensión 
arterial obtuvieron exactamente el mismo 
beneficio que los que no eran hiperten-
sos. Y los pacientes más jóvenes obtuvie-

ron el mismo beneficio que los más mayo-
res. A este propósito, hay que recordar 
que la edad mínima de los participantes 
del estudio FOURIER era de 40 años, y la 
máxima de 85 años.1

En mi opinión, la evidencia indica que 
todos los pacientes van a beneficiarse del 
tratamiento con evolocumab. Cuando se 
consiguen niveles muy bajos de coleste-
rol y se disminuyen todavía más, lógica-
mente se obtiene una reducción propor-
cional del riesgo relativo, pero el beneficio 
absoluto disminuye conforme menor es 
el riesgo. Pero de nuevo, esto es lo que 
los gestores sanitarios analizarán median-
te estudios de coste-efectividad. Otra 
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cuestión importante es el número de 
pacientes que es necesario tratar (NNT, 
por sus siglas en inglés) para prevenir 
un evento. Y todo esto está relacionado 
con el riesgo absoluto y otros aspectos. 
Y son cuestiones importantes. Tan pron-
to dispongamos de más información 
sobre los costes, seremos capaces de 
contestarlas.

– En el estudio FOURIER una 
proporción de pacientes recibían, 
además de estatinas, el hipolipemiante 
ezetimiba.
– Sí, era un porcentaje muy bajo, alrede-
dor de un 5%. Y sospecho que la mayoría 
de estos pacientes podrían estar en Nor-
teamérica. No conozco la situación en 
España, pero en el Reino Unido la utiliza-
ción de ezetimiba no ha despertado dema-
siado entusiasmo. Simplemente porque, 

añadido al tratamiento con estatinas, se 
obtiene una reducción adicional del coles-
terol LDL relativamente pequeña. Cabe 
señalar que en el estudio FOURIER no se 
observaron diferencias en el beneficio 
añadido que se obtuvo con evolocumab 
entre los pacientes que recibieron ezeti-
miba y los que no. Yo como clínico no uti-
lizo ezetimiba.

– El estudio GLAGOV fue un 
precedente del FOURIER. ¿Qué 
importancia considera que tiene este 
estudio?
– Los resultados del estudio GLAGOV5 
produjeron un gran entusiasmo. Tam-

bién en este caso se trataba de pacien-
tes a los que ya se les había disminuido 
el colesterol LDL mediante estatinas y 
que fueron sometidos a una reducción 
adicional de los lípidos con evolocumab. 
Fue extraordinario demostrar que esta 
disminución adicional de los lípidos pro-
ducía una regresión de la placa de ate-
roma.

Creo que el mensaje para llevarse a casa 
del estudio GLAGOV es que, al igual que 
ocurrió en el FOURIER, cualesquiera que 
sean los niveles de colesterol LDL en 
pacientes tratados con estatinas, si se 
reducen un 60% adicional respecto al 
valor basal, se observarán beneficios. En 
el GLAGOV el beneficio fue la regresión 
de la placa de ateroma, y en el FOURIER 
fue la reducción de los eventos cardio-
vasculares.

– ¿Le gustaría transmitir algún mensaje 
a los profesionales relacionados con el 
manejo del riesgo cardiovascular?
– El uso de las estatinas está ampliamen-
te aceptado en el tratamiento de pacien-
tes con enfermedad coronaria. A pesar 
de ello, las encuestas revelan que la 
mayoría de los pacientes no están siendo 
tratados con dosis óptimas de estos fár-
macos y que no consiguen una reducción 
óptima del colesterol LDL. La situación en 
pacientes que han sufrido un ictus es 
incluso peor. Existe una encuesta que 
muestra que, al año del alta hospitalaria 
tras un ingreso por ictus, el 80% de los 
pacientes no están tomando estatinas. El 
colesterol LDL es un factor de riesgo para 
el ictus isquémico, igual que para la 
enfermedad coronaria. Y la disminución 
de los lípidos en estos pacientes reduce 
un 20-25% el riesgo de tener otro ictus. 
Aun así, los pacientes con riesgo muy ele-
vado no están siendo tratados para dismi-
nuir los lípidos. Y de nuevo el estudio 
FOURIER evidencia que en pacientes 
que han sufrido un evento puede preve-
nirse que tengan otro si se disminuye el 
colesterol. Éste es un mensaje muy 
importante. También los pacientes con 
enfermedad arterial periférica y claudica-
ción intermitente podrían beneficiarse de 
una disminución pronunciada y sosteni-
da del colesterol LDL.

«Cualesquiera que sean los 
niveles de colesterol LDL en 
pacientes tratados con 
estatinas, si se reducen un 
60% adicional respecto al 
valor basal, se observarán 
beneficios»
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