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INtrODUCCIóN

Desde que el estudio de Framingham iniciado en 
1948 indicó que existía un aumento de la morbilidad 
coronaria en personas con colesterol elevado (1), y el 
enorme estudio MRFIT de mas de 350,000 personas 
demostró que había una relación continua entre 
aumento del colesterol y mortalidad coronaria (2), 
numerosos ensayos han establecido la importancia de 
disminuirlo tanto en prevención secundaria (3,4) como 
en prevención primaria en pacientes hipertensos de alto 
riesgo (5) y diabéticos (6). Una situación especial es la 
de los pacientes con Síndrome Coronario Agudo, en 
donde específicamente el tratamiento temprano con 
estatinas  a altas dosis demostró reducción rápida  y 
efectiva de la morbimortalidad cardiovascular (7,8). 
Un problema aparte y en discusión es el de prevención 
primaria en personas de bajo riesgo,  debido al gran 
número que debe ser tratado para demostrar beneficio 
(NNT: número de personas que se requiere tratar para 
demostrar beneficio). 
Es importante establecer que el beneficio idealmente 
debe demostrarse en estudios con metas finales duras, 
como morbilidad y mortalidad cardiovascular. Algunos 
estudios sin embargo utilizan metas substitutas ó 
vicariantes (“surrogate”), que pueden ser cambios 
físicos estructurales como modificaciones en el grosor 
íntima/media carotídeo (cIMT), cuyo aumento está 
paralelamente relacionado a eventos coronarios (9,10); 
cambios en el volumen de placas coronarias mediante 
el método de ultrasonido intracoronario (IVUS) (11); 
ó medidas de laboratorio, como modificaciones en los 
lípidos sanguíneos ó en la proteína C reactiva de alta 
sensibilidad (12). Se asume que éstos reflejen cambios 
significativos clínicos, aunque no tienen el valor de las 
de morbilidad y mortalidad cardiovascular.

El año 2001 se publicó el estudio ASAP (13), con apenas 
300 pacientes que presentaban un proceso poco común: 
Hipercolesterolemia Familiar Heterozigota (HFH) y 
que adicionalmente tenían aumento del cIMT. En este 
estudio Atorvastatina demostró mayor capacidad que 
Simvastatina en reducir el grosor del cIMT.
Hace unos pocos años hizo su aparición la Ezetimiba 
(EZT), droga que bloquea parcialmente la absorción de 
colesterol  a nivel intestinal. Su asociación con estatinas 
no se hizo esperar, y demostró ser una combinación que 
disminuía el colesterol más que sus componentes por 
separado. Esta asociación estaba firmemente basada en 
el concepto actual que cuanto más bajemos el colesterol, 
mejor para el paciente (“The lower the better”).
Se diseñó un estudio semejante al estudio ASAP para 
ver la efectividad de la combinación, con el doble de 
pacientes con HFH: el estudio es “Simvastatin with or 
without Ezetimibe in Familial Hypercholesterolemia” 
(ENHANCE). La meta final fue cambios en el grosor 
del cIMT, una meta substituta.

El estudio ENHANCE (14):
El substrato del estudio es que EZT reduce los niveles 
de LDL colesterol cuando se agrega a un tratamiento 
con estatinas; pero que se desconoce el efecto de EZT 
sobre la progresión de la enfermedad ateroesclerótica. 
El estudio LIPID pediátrico comparando Pravastatina 
20-40mg/día vs placebo (15), y el estudio ASAP 
comparando Atorvastatina 80mg/día con Simvastatina 
40mg/día, indicaron que se podía detener  é incluso 
producir regresión del cIMT. El siguiente paso era precisar 
si la adición de Ezetimiba a un tratamiento con estatinas  
tenía un efecto potenciador de ese beneficio.
Se randomizaron 720 pacientes con Hipercolesterolemia 
Familiar Heterozigota y  con LDL colesterol > 210 mg/
dL a tratamiento con Simvastatina 80 mg/día ó a la 
combinación de Simvastatina 80mg con EZT 10mg, en 
un estudio doble ciego de 24 meses de duración. La edad 
promedio fue 46 años (30-75), con aproximadamente (*): past presidente de la Sociedad peruana de Cardiología
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la mitad de cada género. Un total de 29% fumaban 
y el Índice de Masa Corporal (IMC) Δ fue de 27. La 
prevalencia de otros factores de riesgo fue muy baja en el 
grupo de simvastatina y en el grupo de la combinación: 
con 1% y 2% con Diabetes Mellitus (DBM), 14 y 19% 
con Hipertensión Arterial controlada (HTA); y 7% y 4% 
con Infarto del Miocardio (IMA) previo. En estos grupos 
82% y 80% de ellos ya recibían estatinas.
El grupo de simvastatina redujo el LDL colesterol Δ de 
318 ± 66 mg/dL a 193 ± 60 mg/dL (-39.1 ±0.9%) a 
los 24 meses. El grupo de la combinación lo redujo de 
319 ± 65 mg/dL a 141 ± 53 mg/dL (-55.6±0.9%); 
una significativa diferencia de reducción entre ambos 
grupos de 16.5% (p< 0.01). También hubo mayor 
porcentaje de reducción de triglicéridos en el grupo de la 
combinación (-23.2% vs -29.8% con p<0.01) y de apo 
B (-33.1% vs -46.7% con p <0.01). Interesantemente 
el efecto de aumento sobre Apo A1 fue semejante en 
ambos grupos (6.9% y 6.3% con p=0.56). La proteína 
C reactiva de alta sensibilidad (PCR) cayó de 1.7 a 1.2 
mg/L en el grupo de simvastatina y de 1.7 a 0.9 mg/L 
con la combinación. La diferencia fue de una reducción 
adicional de 26% (p<0.01) con la combinación 
simvastatina con EZT. 
No se encontró diferencia significativa en las medidas 
del cIMT a los 24 meses, comparado con los valores 
basales. El cIMT basal del grupo de simvastatina fue 
de 0.70± 0.13 mm y de 0.70± 0.14 a los 24 meses. El 
cIMT de la combinación cambió de 0.69 ± 0.13 a 0.71 
±0.15 mm. La diferencia del grupo simvastatina fue de 
0.0058 ± 0.0037mm y la de la combinación de 0.0111 
± 0.0038mm (p= 0.29). Los valores de ambos grupos 
estuvieron dentro del rango normal de grosor de cIMT. 
No hubo diferencia significativa en ningún subgrupo. 
En cuanto a seguridad, ambos regímenes fueron bien 
tolerados, y no hubo aumento de las enzimas hepáticas 
con la combinación.
El Dr. John Kastelein, investigador principal del 
estudio ensayó tres explicaciones para esta ausencia de 
diferencia en cambio de grosor de cIMT a pesar de la 
significativa mayor disminución de LDL colesterol y PCR 
obtenida por la combinación. Primero, que la técnica de 
ultrasonido empleada no fuera suficientemente precisa 
para reflejar cambios en la carga ateroesclerótica. 
Sustentó la calidad de las mediciones con diferentes 
coeficientes de correlación indicando que la técnica si 
era suficientemente buena. En segundo lugar estaba 
que la EZT careciera de beneficios vasculares a pesar de 
las reducciones observadas del LDL colesterol y PCR. 
El Dr. Kastelein presentó un estudio del 2005 (16) en 
el que Ezetimiba no demostraba capacidad de mejorar 
vasodilatación dependiente de flujo como si lo hacía la 
simvastatina. En tercer lugar que la población estudiada 
debido al tratamiento previo con estatinas, tenía un 

riesgo muy bajo y cIMT normal como para detectar 
cambios, lo que limitaría la capacidad para detectar 
respuestas diferentes.  Al respecto comentó que el 
tratamiento de la HFH había sufrido profundos cambios, 
los que se reflejaban en el hallazgo de medidas normales 
del cIMT en los pacientes que habían participado en 
este estudio. 
En un editorial del New England Journal of Medicine 
firmado por Greg Brown y Allen Taylor se comenta que 
aun en el subgrupo que no había recibido estatinas 
previamente (19%), no había ocurrido beneficio con 
la terapia de combinación (17). Cabe anotar que solo 
se trataba de 68 pacientes, un número muy pequeño 
como para sacar conclusiones. 

COMENtArIOS AL DISEñO DEL EStUDIO 
ENHANCE

Este es un estudio pequeño con poco poder estadístico 
en el cual se incluye pacientes que padecen un proceso 
poco común (0.2% de la población). Si a esto se le 
agrega que las metas finales eran substitutas (cIMT, LDL 
y PCR), los resultados no pueden ser tomados como 
dogma ó referéndum de terapéutica  de hiperlipidemias.  
La gran mayoría de estos pacientes ya habían estado 
recibiendo estatinas, lo que explica que la mayoría 
tuvieran proteína C reactiva en valores bajos, sus 
cIMT dentro de valores normales, no había evidencia 
de enfermedad carotídea; y solo el 7% habían tenido 
un infarto agudo del miocardio. En resumen, era un 
grupo de muy bajo riesgo. En comparación, en el 
estudio ASAP, los pacientes tenían el mismo proceso, 
pero la mayoría no había sido tratada con estatinas, 
y presentaban engrosamiento del cIMT, y 30% ya 
habían tenido un infarto del miocardio. Según estudios 
publicados, la reducción del LDL colesterol obtenida 
en el estudio ENHANCE fue insuficiente para obtener 
regresión de placas. Adicionalmente estudios previos 
han indicado que para comenzar a ver regresión de 
placas el tratamiento debe tener una duración mayor a 
dos años. Este estudio se detuvo a los 24 meses.

COMENtArIOS FINALES

Este estudio ha hecho que se cuestione el beneficio 
del uso de ezetimiba como droga de primera línea en 
el tratamiento de las hiperlipidemias. A la fecha no 
hay estudios clínicos con metas duras que indiquen 
que la reducción de colesterol inducida por EZT lleve 
consigo una paralela disminución de la morbimortalidad 
cardiovascular. Se espera la conclusión del estudio 
IMPROVE-IT el año 2012, que ha sido  prolongado en 
su duración para poder agregarle un mayor número 
de pacientes por que la tasa de eventos está muy 
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baja a pesar de ser pacientes con síndrome coronario 
reciente.
Hasta que no tengamos esa información sigamos las 
indicaciones del American College of Cardiology:
No se deben tomar decisiones clínicas importantes sobre 
la base del estudio ENHANCE
Este es un estudio de imágenes y no de metas duras 
clínicas
La Ezetimiba es una opción razonable para pacientes 
que no alcanzan la meta terapéutica de LDL colesterol 
utilizando estatinas a dosis altas; ó que no las toleran, 
ó las toleran solo a dosis bajas. 
Quizás en el futuro cambie el concepto de bajar el 
colesterol lo máximo posible a “como bajar el colesterol”. 
Lo demostrado a la fecha de “cuanto mas bajo mejor” 
es producto de estudios solo con estatinas. 
Recordemos los ejemplos de la hormonoterapia de 
reemplazo en mujeres post menopáusicas ó la de la 
droga Torcetrapib. Ambos bajan el LDL é incluso suben 
el HDL en forma significativa, pero con resultados 
negativos clínicos Existen otros ejemplos de estudios 
clínicos con modificaciones adecuadas en HDL y 
triglicéridos, pero que no produjeron efectos clínicos 
satisfactorios, como los estudios BIP en pacientes 
coronarios con Bezafibrato, y FIELD en diabéticos 
utilizando Fenofibrato (18,19). Por otro lado, en el 
estudio JELIS, hecho en el Japón con Omega3 (estatinas 
vs estatinas + Omega 3), pequeñas diferencias en 
triglicéridos produjeron importante beneficio clínico en 
el subgrupo de prevención secundaria (20). 
Para terminar, quiero recordar el recientemente 

publicado estudio SANDS (21) en el que indios nativos 
norteamericanos con Diabetes Mellitus2, fueron 
randomizados a tratamiento intensivo de presión sistólica 
(PAs) <115 mmHg  y LDL colesterol de < 70mg/dL, vs 
tratamiento standard con PAs < 130 mmHg y LDL de 
<115 mg/dL . La combinación de Ezetimiba agregada a 
estatinas en el grupo de tratamiento intensivo,  produjo 
regresión  del cIMT comparado con el basal, mientras 
que en el grupo standard con solo estatinas el cIMT 
progresó (-0.012 vs + 0.038mm con p<0.001).
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