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Prof. Dr. José López Miranda
José López Miranda es catedrático de 
Medicina Interna en la Universidad de 
Córdoba y director de la Unidad de Ges-
tión Clínica de Medicina Interna del Hos-
pital Universitario Reina Sofía de Córdo-
ba. También es subdirector científico de 
Investigación Clínica del Instituto Maimó-
nides de Investigación Biomédica de 
Córdoba (IMIBIC), así como vicedecano 
de Asuntos Hospitalarios y director 
docente de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Córdoba. Desde el año 
2007 ocupa el cargo de director científi-
co del Centro de Excelencia Investigado-
ra Aceite de Oliva y Salud (CEAS).

Fue presidente del Comité Ético de Inves-
tigación Clínica del Hospital Universitario 
Reina Sofía desde 1995 hasta 1999, ade-
más de vocal de dicho Comité entre 1992 
y 1995. También ocupó el cargo de coor-
dinador general de Docencia e Investi-
gación (subdirector de Docencia e Inves-
tigación) del Hospital Universitario Reina 
Sofía desde diciembre de 2000 hasta 
marzo de 2001. En el año 2001 fue nom-
brado director médico del Hospital Uni-

versitario Reina Sofía, labor que ejerció 
hasta junio de 2004.

El profesor López Miranda ha sido investi-
gador principal de 32 proyectos de inves-
tigación financiados. Ha publicado 54 artí-
culos originales en revistas nacionales y 
287 en revistas internacionales centra-
dos en el ámbito de la nutrición clínica, 
la nutrigenómica, la medicina interna y la 
arteriosclerosis y sus repercusiones clí-
nicas. También es autor de 25 capítulos 
de libros. Asimismo, ha impartido más de 
550 ponencias y comunicaciones en 
congresos de ámbito nacional e interna-
cional.
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– Las lipoproteínas de baja densidad 
(LDL), cuya carga en plasma puede 
evaluarse mediante la determinación  
del nivel de colesterol LDL, ¿podrían ser 
exclusivamente un marcador de riesgo 
cardiovascular?
– Las LDL causan la enfermedad cardio-
vascular y no constituyen únicamente un 
marcador de riesgo cardiovascular.11 Estas 
lipoproteínas se depositan en el subendo-
telio de la pared arterial y ejercen múltiples 
acciones que inician el proceso de la ate-
rosclerosis. Una vez que las LDL pasan la 
barrera endotelial, sufren un proceso de 
peroxidación y a consecuencia de ello 
dejan de ser reconocidas por su receptor 
específico, el receptor de LDL, que está 
localizado a nivel tisular y permite la meta-
bolización de estas lipoproteínas. En su 
lugar, las LDL son reconocidas exclusiva-
mente por el receptor scavenger y capta-
das por los macrófagos. Este fenómeno 
desencadena una cascada de reacciones 
inflamatorias que inician el proceso de ate-
rogénesis. Por tanto, las LDL no constitu-
yen únicamente un marcador de riesgo, 
sino que son un agente patogénico esen-
cial en el desarrollo de la aterosclerosis. 
Actualmente sabemos que sin presencia 
de LDL, y más concretamente de LDL oxi-
dada, no se produce aterosclerosis. 

– ¿Por qué el factor que se asocia 
al desarrollo de aterosclerosis es la 
elevación de las LDL? 
– Por una cuestión de probabilidad: cuan-
to mayor sea el nivel plasmático de LDL, 

mayor riesgo de enfermedad cardiovascu-
lar. Esto es debido fundamentalmente a 
que existe una mayor probabilidad de que 
atraviesen el subendotelio y, consecuen-
temente, sufran la modificación oxidativa. 

– ¿Qué evidencia existe de esta relación 
causal entre el colesterol LDL y la 
aterogénesis? 
– Probablemente no exista un paradigma 
en la medicina cardiovascular tan bien 
consolidado desde el punto de vista de la 
evidencia científica como la relación entre 
el colesterol LDL y el desarrollo de enfer-
medad cardiovascular. Lo demuestran los 
estudios in vitro, pero también los estu-
dios en modelos de experimentación ani-
mal. Cuando, en animales, se bloquea el 
receptor de LDL y por tanto aumentan los 
niveles plasmáticos de colesterol LDL, se 
produce una aterogénesis acelerada. Asi-
mismo, existen múltiples estudios epide-
miológicos de cohorte que evidencian cla-
ramente que las poblaciones que desde el 
inicio del seguimiento tienen niveles ele-
vados de colesterol LDL son las que más 
desarrollan enfermedad cardiovascular. 
También lo demuestran los estudios de 
aleatorización mendeliana: la exposición 
desde el nacimiento a niveles de coleste-
rol LDL elevados a consecuencia de muta-
ciones heredadas determina un riesgo 
significativamente mayor de desarrollar 
enfermedad cardiovascular. El colofón de 
toda esta evidencia científica lo constitu-
yen los estudios de intervención, pues 
demuestran que cuando se disminuye el 

Entrevista
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba. 
Catedrático de Medicina Interna. Universidad de Córdoba.  
Coordinador en España del estudio FOURIER 

«Se ha demostrado que el factor de riesgo cuya modificación 
tiene más impacto en el pronóstico a largo plazo es el 
colesterol LDL»
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nivel de colesterol LDL se reduce el riesgo 
cardiovascular. 

En definitiva, existe una gran evidencia 
científica en torno al papel patogénico del 
colesterol LDL que permite concluir que 
cuanto más bajo el colesterol LDL mejor, 
y que cuanto antes se disminuya mejor. 
Porque cuanto más prolongada sea la 
exposición de las arterias a cifras elevadas 
de colesterol LDL, mayores serán sus 
efectos «tóxicos».

– Más allá de las evidencias generadas 
por los estudios realizados con estatinas 
e hipolipemiantes no estatínicos, 
¿en qué medida respalda el estudio 
FOURIER la asociación entre el nivel 
de reducción del colesterol LDL y la 
disminución proporcional del número  
de eventos cardiovasculares?
– El estudio FOURIER confirma rotunda-
mente que la reducción intensiva del 
nivel de colesterol LDL, más allá del tra-
tamiento optimizado con estatinas y eze-
timiba, tiene como consecuencia una 
disminución adicional y drástica del 
número de eventos cardiovasculares 
mayores: infarto agudo de miocardio, 
accidente cerebrovascular y revasculari-
zación coronaria. Asimismo, el FOURIER 
evidencia que la magnitud de esa reduc-
ción es proporcional a la magnitud de la 
reducción del nivel de colesterol LDL.

Otra conclusión clave que se deriva de 
este ensayo clínico es que los beneficios 
se observan ya desde el primer año de 
seguimiento. En el estudio FOURIER se 
consiguió disminuir el colesterol LDL a 
un nivel que no había sido alcanzado 
hasta la fecha: un promedio de 30 mg/dL. 
Por tanto, esa reducción intensa y man-
tenida del colesterol LDL a cifras que 
pueden considerarse fisiológicas deter-
mina, ya desde el primer año, una reduc-
ción muy significativa de los eventos car-
diovasculares mayores.

– Los beneficios cardiovasculares son 
evidentes en el primer año y aumentan 
progresivamente hasta el final del 
seguimiento, a los 2,2 años.
– Efectivamente, éste es otro fenómeno 
importante que se constata en el estudio 

FOURIER: cuanto mayor tiempo se man-
tenga la reducción del nivel de colesterol 
LDL, mayor será el efecto. Esto es cohe-
rente con lo que he comentado antes: a 
mayor tiempo de exposición, mayor 
aumento del riesgo de padecer eventos 
cardiovasculares. En el FOURIER se 
observa la consecuencia: cuanto mayor 
sea el tiempo que el paciente mantiene 
unas cifras bajas de colesterol LDL, mayor 
es el beneficio que va a obtener. Por ello, 
insisto, la reducción de colesterol LDL 
cuanto más y cuanto antes, mejor. 

– ¿Hasta qué cifras considera que 
debería reducirse el colesterol LDL? 
– Hasta los niveles fisiológicos, que son de 
20-40 mg/dL. Excepto las personas con 
hipercolesterolemia familiar, todos nace-
mos con esos niveles de colesterol LDL. 
Eso significa que en la fase de máximo 
crecimiento el ser humano sólo necesita 
esos niveles para desarrollarse con nor-
malidad. Por tanto, son las cifras adecua-
das. El resto de colesterol LDL lo vamos 
adicionando desde la infancia, debido a la 
adopción de nuevos hábitos en los países 
occidentales. 

Mediante el tratamiento con los inhibido-
res de la PCSK9, lo que logramos es por 
primera vez llevar al paciente a estas 
cifras fisiológicas. Más concretamente, 

«La reducción intensiva  
del nivel de colesterol LDL, 
más allá del tratamiento 
optimizado con estatinas  
y ezetimiba, tiene como 
consecuencia una 
disminución adicional  
y drástica del número de 
eventos cardiovasculares 
mayores»
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estas nuevas terapias favorecen que el 
colesterol LDL circulante, que es el que 
ejerce efectos tóxicos en la pared arterial, 
entre dentro de la célula y realice sus fun-
ciones, como la síntesis de membranas o 
de hormonas esteroideas.

– ¿Qué aspectos del diseño del estudio 
FOURIER considera más relevantes?
– En primer lugar, no hay ningún estudio 
en medicina cardiovascular con un tama-
ño muestral de esta magnitud. Otro aspec-
to muy destacable del FOURIER es que 
participaron 49 países de los cinco conti-
nentes. Además, el seguimiento de los 
pacientes fue extremadamente riguroso. 
Prueba de ello es que, de un total de 
27.000, el número de pacientes que se 
perdieron durante el seguimiento por cau-
sa desconocida fue únicamente de 18. 
Muy pocos estudios han tenido unas pér-
didas tan escasas. Este hecho es indicati-
vo de la calidad del estudio. Por último, a 
mi juicio, el aspecto del diseño más impor-
tante del estudio FOURIER es que los pro-
cedimientos que se llevaron a cabo fueron 
rigurosos y exhaustivos. 

– ¿Qué aspectos de este estudio 
destacaría en relación con la  
seguridad y la incidencia de efectos 
adversos?
– La tasa de efectos adversos fue idéntica 
a la de placebo. Así pues, evolocumab no 
produce efectos adversos. El único efecto 
secundario destacable fueron reacciones 
locales mínimas en el sitio de inyección, 
que afectaron a un 1,6% de los pacientes 
tratados con placebo y a un 2,1% de los 
tratados con evolocumab. Por tanto, la 
diferencia fue muy pequeña. 

En el estudio FOURIER el paciente que 
recibía evolocumab era indistinguible del 
que recibía placebo. La única diferencia 
existente entre los dos grupos de tratamien-
to fue el nivel de colesterol LDL y de lipopro-
teína (a). Evolocumab es uno de los fárma-
cos más seguros que yo he conocido.

Por otra parte, con evolocumab no se pro-
dujeron fenómenos de inmunogenicidad. 
El FOURIER y otros ensayos con este bio-
lógico demuestran que los pacientes tra-
tados con este inhibidor de la PCSK9 no 
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desarrollan, ni a corto ni a largo plazo, 
anticuerpos neutralizantes ni específicos 
frente al fármaco. Ello se debe a que evo-
locumab es un anticuerpo 100% huma-
no. Así pues, se ha evidenciado que a lo 
largo de 4 años de seguimiento los pacien-
tes siguen manteniendo la misma reduc-
ción en el nivel de colesterol LDL.15 Por 
tanto, no hay pérdida de eficacia debida 
al desarrollo de anticuerpos.

– ¿Qué importancia considera que tienen 
los resultados del estudio FOURIER para 
la práctica clínica diaria?
– Una importancia fundamental. Antes de 
este estudio y de la aparición de los inhibi-
dores de la PCSK9, solo conseguíamos 
alcanzar los objetivos terapéuticos en apro-
ximadamente un 20-25% de nuestros 
pacientes con hipercolesterolemia familiar 

o de muy alto riesgo cardiovascular. Dispo-
níamos de un tratamiento a base de estati-
nas y ezetimiba muy potente que, aun así, 
era insuficiente para alcanzar un nivel de 
colesterol LDL igual o inferior a 70 mg/dL. 
En el estudio FOURIER lo hemos logrado 
en casi el 90% de los pacientes. Asimismo, 
el 67% de los pacientes tratados con evo-
locumab alcanzaron un nivel medio igual o 
inferior a 40 mg/dL, y el 42% igual o infe-
rior a 25 mg/dL. 

Gracias a estas nuevas terapias estamos 
desplazando la curva de distribución de 
colesterol LDL desde una mediana de 92 
mg/dL hasta una mediana de 30 mg/dL, 

que es el nivel fisiológico de colesterol 
LDL. Por tanto, desde la perspectiva del 
control lipídico y de las consecuencias 
cardiovasculares que ha tenido –la reduc-
ción progresiva del número de eventos 
cardiovasculares mayores ya desde el pri-
mer año–, el estudio FOURIER ha supues-
to un importante hito en el manejo del 
riesgo cardiovascular.

– Los estudios indican que un elevado 
porcentaje de pacientes con síndrome 
coronario agudo no cumplen los objetivos 
de colesterol LDL en el momento del 
alta hospitalaria. ¿Qué relevancia 
tiene el tratamiento intenso y rápido 
del colesterol LDL en este subgrupo de 
pacientes?
– Tiene una relevancia enorme. Todos los 
adultos tenemos placas de ateroma silen-

tes. Curiosamente, las placas lipídicas que 
ocluyen poco el vaso –algunas de ellas, por 
tanto, indetectables incluso mediante arte-
riografía– son precisamente las inestables, 
debido a que tienen un gran contenido lipí-
dico que las hace especialmente vulnera-
bles a la rotura. Este depósito de lípidos o 
colesterol LDL oxidado que está en el inte-
rior de la placa de ateroma contiene mate-
rial protrombogénico, fundamentalmente 
factor tisular, cuya síntesis ha sido induci-
da por el propio colesterol LDL oxidado. Si 
se rompe la placa se produce una exposi-
ción brusca de este material protrombogé-
nico, formándose un trombo que ocluye la 
arteria coronaria. Cuando se reduce de for-
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ma intensiva el colesterol LDL, se estabiliza 
la placa, y la probabilidad de que se rom-
pa y se produzca el síndrome coronario 
agudo disminuye drásticamente. 

De ahí la importancia de tratar de forma pre-
coz a los pacientes con síndrome coronario 
agudo, para estabilizar la placa lo antes 
posible y prevenir un nuevo evento. Además 
de reduciendo intensivamente el colesterol 
LDL, la placa se estabiliza mediante la admi-
nistración de antiagregantes y anticoagulan-
tes durante el periodo más crítico.

– ¿Cómo debería hacerse un manejo 
óptimo del paciente con enfermedad 
cardiovascular establecida para prevenir 
nuevos episodios?
– Yo, que soy internista, le diría que con 
una visión holística. El paciente que ya ha 

tenido un evento cardiovascular es un 
paciente de muy alto riesgo y, por consi-
guiente, hay que tratarlo como tal. Eso sig-
nifica corregir todos los factores de riesgo 
modificables: tabaquismo, obesidad, dia-
betes, hipertensión, etc. Pero actualmente 
se ha demostrado que el factor de riesgo 
cuya modificación tiene más impacto en el 
pronóstico a largo plazo es el nivel de 
colesterol LDL; alcanzar cifras por debajo 
de 70 mg/dL en pacientes de alto riesgo. 
Y, a mi juicio, en ciertos pacientes de muy 
alto riesgo el nivel debería estar incluso por 
debajo de 50 mg/dL. Esta medida es la 
que más impacto tiene en la disminución 
de la incidencia de nuevos eventos. Un 

paciente de muy alto riesgo, como, por 
ejemplo, el que ha sufrido un infarto de 
miocardio y es diabético o tiene una hiper-
colesterolemia familiar, tiene una probabi-
lidad de presentar un nuevo evento car-
diovascular mayor cercana al 30%. Si se 
hace una reducción intensa del nivel de 
colesterol LDL, ésta desciende a menos 
de un 10%. Por tanto, estamos modifican-
do drásticamente el pronóstico de este 
paciente.

– ¿Qué valor clínico tiene la lipoproteína 
(a), o Lp(a)?
– Es un predictor muy importante en cier-
tos subgrupos de población de desarrollo 
de evento cardiovascular. Así pues, en 
pacientes con un nivel muy elevado de 
Lp(a), aumenta drásticamente el riesgo 
cardiovascular. 

La partícula de Lp(a) está formada por la 
unión de una partícula de LDL y una pro-
teína denominada Apo (a). Esta asocia-
ción dificulta su metabolización por la vía 
normal, debido a que disminuye la afini-
dad por el receptor de LDL. Al metaboli-
zarse más lentamente, las Lp(a) permane-
cen más tiempo circulantes, se acumulan 
y se peroxidan. Una vez oxidadas, atra-
viesan la pared e inducen más daño vas-
cular. Por tanto, la partícula de Lp(a) tie-
ne una capacidad aterogénica mucho 
mayor que el colesterol LDL. De ahí que 
constituya un factor patogénico impor-
tante en la génesis de la enfermedad 
aterosclerótica. 

«La partícula de lipoproteína 
(a) tiene una capacidad 
aterogénica mucho mayor que 
el colesterol LDL; de ahí que 
constituya un factor 
patogénico importante en la 
génesis de la enfermedad 
aterosclerótica»
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– ¿Puede modificarse el nivel de Lp(a)?
– El nivel plasmático de Lp(a) viene con-
dicionado en un 90% por la herencia 
genética. Antes de la aparición de los inhi-
bidores de la PCSK9, la Lp(a) era un fac-
tor de riesgo no modificable, no podíamos 
actuar sobre él. El único fármaco que 
reducía el nivel de esta lipoproteína era el 
ácido nicotínico. Pero los estudios con 
este agente han demostrado que, si bien 
corrige el perfil lipídico, no disminuye el 
riesgo cardiovascular, y por tanto carece 
de sentido utilizarlo.

Con las nuevas estrategias terapéuticas, 
los inhibidores de la PCSK9, por primera 
vez tenemos la capacidad de reducir –has-
ta un 30%– el nivel de Lp(a). En pacien-
tes que tienen niveles elevados de LDL y 
además niveles elevados de Lp(a), el tra-
tamiento con un inhibidor de la PCSK9 
permite la disminución de las dos lipo-
proteínas. Esa capacidad se ha asociado 
en el estudio FOURIER a un descenso 
marcado y sostenido desde el primer año 
de los eventos cardiovasculares. 

Tal como he comentado, antes de la apari-
ción de los inhibidores de la PCSK9 redu-
cíamos las LDL pero no la Lp(a). Las estati-
nas activan el receptor de LDL, pero no con 
la misma potencia que evolocumab. En los 
pacientes tratados con este anticuerpo 
monoclonal aumenta hasta tal punto la 
metabolización de partículas LDL que éstas 
escasean y es preciso metabolizar la Lp(a).

– ¿Existe alguna población donde la 
medición de Lp(a) sea recomendable en 
la clínica?
– Las situaciones en que se debe medir el 
nivel de Lp(a) han sido muy bien precisa-
das en consensos de expertos. Nosotros 
medimos la Lp(a) en pacientes que han 
tenido un infarto de miocardio, en aquellos 
con hipercolesterolemia familiar y en aque-
llos con un riesgo cardiovascular calculado 
intermedio. En estos subgrupos la Lp(a) es 
un modulador del riesgo. Por ejemplo, un 
paciente con hipercolesterolemia familiar 
cuyos niveles de Lp(a) son elevados, por 
encima de 100 mg/dL, tiene un riesgo car-
diovascular hasta 5 veces mayor que otro 
paciente con el mismo perfil clínico y nive-
les de LDL idénticos pero con cifras de 

Lp(a) normales. En el paciente con cifras 
elevadas de Lp(a) es preciso hacer un tra-
tamiento hipolipemiante más intensivo que 
en el que presenta unos niveles normales. 
Así pues, el nivel de Lp(a) modula la inten-
sidad de riesgo y, consecuentemente, 
orienta el enfoque terapéutico.

– Después de los últimos datos publicados 
que refuerzan la teoría lipídica, ¿qué 
pacientes recomienda priorizar para hacer 
un tratamiento intensivo del colesterol LDL 
con un inhibidor de la PCSK9? 
– Yo recomiendo priorizar aquellos pacien-
tes que han tenido un evento cardiovas-
cular con hipercolesterolemia familiar, con 
insuficiencia renal, con un nivel muy ele-

vado de Lp(a) o con diabetes mellitus. 
Estos cuatro son probablemente los gru-
pos que más riesgo tienen. 

Otro perfil de paciente con un riesgo cardio-
vascular muy elevado es aquel con enfer-
medad cardiovascular establecida, que, a 
pesar de alcanzar el nivel objetivo de coles-
terol LDL (por debajo de 70 mg/dL), sigue 
presentando eventos cardiovasculares. En 
mi opinión ese sería uno de los candidatos 
principales a tratamiento con este inhibidor 
de la PCSK9, pues su cifra de colesterol 
LDL es inadecuada a su situación de ries-
go. Lamentablemente, a pesar de que el 
uso de evolocumab está claramente autori-
zado por la EMA y la FDA en este perfil de 
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pacientes, no está aprobada la financiación  
del fármaco para esta indicación.

Otro grupo a mi juicio candidato a evolocu-
mab es el que presenta hipercolesterolemia 
familiar severa, pues con las herramientas 
terapéuticas habituales no alcanzan el 
objetivo terapéutico. Son pacientes que 
han estado expuestos a niveles muy eleva-
dos de colesterol LDL durante toda su vida, 
tienen un árbol vascular muy dañado y 
que, por lo tanto, cuanto antes consigan un 
nivel adecuado de colesterol LDL mucho 
mejor. 

Por último, considero que los pacientes que 
han sufrido un evento cardiovascular y 

enfermedad arterial periférica también son 
candidatos a evolocumab. Estos pacientes 
tienen una aterosclerosis generalizada y 
muy acelerada, de modo que el riesgo de 
recurrencia de evento cardiovascular mayor 
es muy elevado. Este perfil de pacientes 
estaba incluido en el estudio FOURIER, y 
los tratados con evolocumab obtuvieron un 
beneficio drástico.

– Usted fue coordinador en España del 
FOURIER. Basándose en su experiencia, 
¿qué consejos daría para el manejo de 
evolocumab en la práctica clínica?
– Evolocumab debe utilizarse en pacientes 
con alto riesgo cardiovascular cuyo nivel 
de colesterol LDL esté por encima de lo 

deseable a pesar del tratamiento optimiza-
do con estatinas y ezetimiba. Actualmente 
su uso sólo está financiado en pacientes 
cuyo nivel sea superior a 100 mg/dL. Pero 
la evidencia científica demuestra que los 
pacientes con un nivel igual o superior a 
70 mg/dL e incluso más bajo pueden 
beneficiarse también muy significativa-
mente del uso de evolocumab. 

Por otra parte, llevo 30 años ejerciendo la 
medicina, 28 de ellos dedicado en parte a 
la prevención de los factores de riesgo 
cardiovascular, y he vivido todas las eta-
pas del manejo de la aterosclerosis: des-
de cuando sólo disponíamos de resinas y 
ácido nicotínico para tratar a nuestros 

pacientes, hasta la aparición de las esta-
tinas y posteriormente ezetimiba. El desa-
rrollo de los inhibidores de la PCSK9 
permite ahora un descenso drástico del 
riesgo cardiovascular en una gran propor-
ción de pacientes, en los que antes no era 
posible. 

Esta disminución del riesgo con evolocu-
mab puede lograrse sin ningún tipo de 
efecto secundario. Nosotros teníamos cer-
ca de 200 pacientes de alto riesgo cardio-
vascular entre el estudio FOURIER y otros 
ensayos clínicos, y tal como he comenta-
do antes, no éramos capaces de diferen-
ciar entre los tratados con placebo y los 
tratados con evolocumab. Sólo podíamos 
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saberlo mirando el perfil lipídico, pues en 
los tratados con el anticuerpo monoclonal 
los niveles de colesterol LDL de 10-30 mg/
dL eran la norma. A lo largo de mi carrera 
asistencial, no he visto nunca fármacos 
tan potentes y tan seguros como los inhi-
bidores de la PCSK9. 

– Usted fue coautor del análisis 
secundario preespecificado del 
estudio FOURIER, liderado por el Dr. 
R. P. Giugliano. ¿Cuáles fueron las 
principales conclusiones de este análisis 
planificado?
– Este subanálisis, que fue publicado en 
la revista Lancet en 2017, corroboró la 
hipótesis de que los niveles progresiva-
mente bajos de colesterol LDL en los 
pacientes del estudio FOURIER tras el 
tratamiento con evolocumab se correla-
cionaban de forma lineal con una dismi-
nución de los eventos cardiovasculares 
mayores. Concretamente, los pacientes 
con niveles más bajos de colesterol LDL, 
incluso inferiores a 10 mg/dL, obtenían 
un beneficio mucho más significativo 
tanto en la variable de eficacia primaria 
(infarto de miocardio, ictus, hospitaliza-
ción por angina inestable, revasculariza-
ción coronaria o muerte cardiovascular) 
como en la variable secundaria (infarto 
de miocardio no mortal, ictus no mortal o 
muerte cardiovascular).

Este análisis del estudio FOURIER tam-
bién confirmó la hipótesis de que aquellos 
pacientes que a consecuencia del trata-
miento con evolocumab obtenían niveles 
muy bajos de LDL, incluso por debajo de 
10 mgdL, no presentaban ningún aconte-
cimiento adverso a lo largo del seguimien-
to, tras ser comparados con aquellos trata-
dos con placebo y con aquellos con niveles 
de colesterol LDL superiores a 100 mg/dL. 
Concretamente, se analizó la tasa de acon-
tecimientos adversos graves y otros nueve 
eventos de seguridad, como aconteci-
mientos neurocognitivos, muerte por cau-
sa no cardiovascular, acontecimientos 
que condujeran a abandonar el tratamien-

to, etc. Todo ello corrobora el excelente 
perfil de seguridad de evolocumab. 

– Estos resultados tan sólidos con 
evolocumab en el ámbito de la eficacia 
y la seguridad, ¿refuerzan a su juicio 
el concepto de que «el colesterol LDL 
cuanto más bajo mejor y cuanto antes 
mejor»?
– Sin duda lo refuerzan. Ya no existe nin-
gún argumento para sostener lo contrario. 
Todas las evidencias, y en concreto ésta, 
que es de máximo nivel, demuestran que 
el colesterol LDL tiene que estar en el inte-
rior de la célula y no circulante en plasma. 
El colesterol LDL plasmático, cuanto más 
bajo mejor. El segundo concepto que se 
concluye claramente de los resultados del 
estudio FOURIER es que cuanto antes 
alcancemos niveles de colesterol LDL 
bajos, cercanos a los fisiológicos, mejor, 
porque ello repercutirá en una reducción 
muy significativa del riesgo cardiovascular 
de nuestros pacientes.

– Tras estos resultados, ¿va a cambiar 
la forma de tratar a sus pacientes de alto 
riesgo cardiovascular?
– Yo llevo aplicando a mis pacientes de 
alto riesgo cardiovascular el objetivo «el 
colesterol LDL cuanto más bajo mejor y 
cuanto antes mejor» desde que aparecie-
ron resultados concluyentes en los últi-
mos estudios, sobre todo desde el FOU-
RIER, ya que corrobora claramente lo que 
ya creíamos. 

Pero creo que es importante que los clíni-
cos que todavía no lo han hecho adopten 
estos objetivos. Antes de la aparición de 
los inhibidores de la PCSK9 no disponía-
mos de herramientas para lograr que 
nuestros pacientes alcanzasen cifras fisio-
lógicas de colesterol LDL. Ahora que dis-
ponemos de estos anticuerpos monoclo-
nales y que se ha demostrado que son 
extraordinariamente seguros, no hay nin-
gún motivo para no tratar de forma muy 
enérgica a los pacientes de muy alto ries-
go cardiovascular.
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