
 

 

CONGRESO EUROPEO DE CARDIOLOGÍA 

Estudio FOURIER-OLE 

La terapia a largo plazo con Evolocumab genera a una mayor reducción 

de los eventos cardiovasculares 

 

Los resultados del estudio FOURIER – OLE [FOURIER open-label extension program 

(FOURIER-OLE)] (1) fueron presentados en el Congreso Anual de la Sociedad 

Europea de Cardiología (ESC) 2022 y se publicaron simultáneamente en la revista 

Circulation (1). Éste mostró que la reducción del colesterol de lipoproteínas de baja 

densidad (LDLc) a largo plazo con evolocumab (anticuerpo monoclonal que inhibe 

al PCSK9) es segura, bien tolerada y efectiva. Reduce aún más los eventos 

cardiovasculares (CV) en comparación con un tratamiento más breve. 

En el ensayo original FOURIER se randomizaron 27.564 pacientes con enfermedad 

ateroesclerótica cardiovascular (EACV) y valores > 70 mg/dl de LDLc con estatinas 

(mediana de 91 mg/dl, 2.4 mmol/lt), a evolocumab versus placebo. El tratamiento 

con el inhibidor de PCSK9 evolucumab, disminuyó los niveles de LDLc a una 

mediana de 30 mg/dl (0,78 mmol/lt) y redujo el riesgo combinado de eventos CV en 

15-20% durante una mediana de 2,2 años, sin cambios en la mortalidad (2). 



Pacientes en sitios seleccionados de Estados Unidos y Europa que completaron 

FOURIER, fueron seleccionados para recibir evolocumab para realizar el estudio 

abierto de extensión (FOURIER-OLE).  Se inscribieron a 6635 pacientes (3355 que 

habían sido asignados al azar a evolocumab y 3280 a placebo en FOURIER). La edad 

media fue 62 años, ¾ eran hombres y ⅓ diabéticos. Todos los pacientes del estudio 

FOURIER-OLE se auto inyectaron evolocumab subcutáneo (140 mg cada 2 semanas 

o 420 mg por mes) a elección. 

Los controles clínicos y de lípidos fueron a las 12 semanas y luego cada 24 semanas. 

La mediana de seguimiento en el estudio de extensión fue de 5,0 años, siendo la 

exposición máxima a evolocumab en FOURIER más FOURIER-OLE de 8,4 años. El 

objetivo principal fue informar la seguridad y tolerabilidad a largo plazo del fármaco 

y los eventos CV adversos combinados (muerte CV, infarto de miocardio (IAM), 

accidente cerebrovascular (ACV), angina inestable o revascularización miocárdica). 

A las 12 semanas en FOURIER-OLE, la mediana de LDLc fue de 30 mg/dl y el 63 % 

de los participantes alcanzó un LDLc <40 mg/dl con evolocumab. Estos niveles se 

mantuvieron a lo largo de todo el estudio y fueron menores a los valores 

recomendados por las guías de prevención de ESC y de manejo del colesterol de 

AHA/ACC (3,4). Por esta razón es importante, el hecho de que haya demostrado ser 

seguro y bien tolerado. La incidencia de eventos adversos graves con niveles tan 

bajos y persistentes de LDLc (eventos relacionados con los músculos, diabetes de 

nueva aparición, ACV hemorrágico, cataratas y eventos neurocognitivos)  

vinculados al tratamiento con evolocumab a largo plazo, no excedieron a la de los 

pacientes tratados con placebo durante el estudio principal y no aumentaron con el 

tiempo.  

Durante FOURIER-OLE, los pacientes originalmente aleatorizados en el ensayo 

principal a evolocumab versus (vs) placebo tuvieron un 15 % menos de riesgo de 

muerte CV, IAM, ACV, hospitalización por angina inestable o revascularización 

coronaria (15.4% vs 17.5%; cociente de riesgo [hazard ratio, HR] 0,85; intervalo de 

confianza [IC] del 95% 0,75–0,96; p=0,008). Tuvieron 20% menos riesgo de muerte 

CV, IAM o ACV (9.7% vs 11.9%; HR 0,80; IC del 95% 0,68–0,93; p=0,003) y un 23% 

menos de riesgo de muerte CV (3.32% vs 4.45%; HR 0,77; IC 95% 0,60-0,99; 

p=0,04).   



Estos hallazgos son consistentes con dos fenómenos observados en tratamientos 

para bajar intensamente el LDLc con estatinas en forma prolongada (5) (mediana de 

seguimiento de 4 a 5 años), los cuales demostraron un “efecto de retraso” (el 

beneficio clínico aumenta con el tiempo) y un “efecto de legado” (el beneficio 

clínico persiste más allá de la finalización del estudio original durante el período de 

extensión). Esto se explica porque el descenso sostenido del LDLc en sangre 

previene la formación de placa, cambia el fenotipo de la placa a formas más estables 

y previene la progresión de ésta, con el consiguiente beneficio clínico. 

El inicio precoz de evolucumab se asocia con una acumulación continua del beneficio 

CV (que incluye la muerte cardíaca), a lo largo de los años. Esto sería un argumento 

para iniciar precozmente su tratamiento logrando marcadas y sostenidas 

disminuciones de LDLc para maximizar los beneficios.  

El estudio FOURIER-OLE incluyó a pacientes con la exposición más larga a un 

inhibidor de PCSK9 hasta el momento. La reducción del LDLc a largo plazo con 

evolocumab fue segura y bien tolerada durante más de ocho años y condujo a 

reducciones adicionales en los eventos CV en comparación con el inicio tardío del 

tratamiento. Estos datos brindan más apoyo a las pautas que recomiendan la terapia 

para reducir los lípidos con inhibidores de PCSK9 y apuntar a niveles muy bajos de 

LDLc. 
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