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bloquear esta posición. Se conecta a la máquina de ultra-
sonido (Cypres®, Aspen® o Sequoia® de Acuson®) a
través de un conector Swift-Link® especial para cada
modelo de máquina.

¿Podría describir su experiencia con esta técnica?
Nuestra experiencia con el uso de este método para el

control del cierre de la comunicación interauricular con
dispositivo Amplatzer desde julio de 2002 a diciembre
de 2004 acumula ya 140 pacientes –40 hombres y 100
mujeres– con una edad promedio de 17.9 ± 16.1 años
(límites, 1.3-67). En cuanto a las ventajas que encon-
tramos con respecto al eco transesofágico son, además
de no usar anestesia general y no introducir una sonda
grande por el esófago, visualización completa de las es-
tructuras izquierdas y del propio tabique interauricular,
así como del balón que usamos para medir el diámetro
estirado del defecto septal y que podemos observar en
forma completa el dispositivo que colocamos. Además,
hemos usado esta técnica también en más de 10 casos
de comunicación interventricular, y encontramos ventajas
similares.

¿Cuáles han sido los resultados obtenidos y en qué
grupo etario resulta más beneficiosa la técnica?

La técnica en sí no puede evaluarse sobre la base de
resultados del cierre ya que no es la que directamente cierra
el defecto, sino que es un adyuvante para el control del
procedimiento; sin embargo, además de las ventajas ya
mencionadas, puedo decir que el tiempo promedio del uso
de fluoroscopia durante el procedimiento ha disminuido
en forma significativa casi un 30% (16.6 ± 13.3 min con
ETE vs. 11.8 ± 6.7 min con ICE, p < 0.0001) sin cambios
significativos en el tiempo total del procedimiento (69.2 ±
32.6 min con ETE vs. 65.6 ± 20 con ICE, p = 0.14). La
hemos usado en todos los grupos etarios, desde el paciente
más pequeño (1 año) hasta el más anciano (67 años) y
encontramos ventajas en todos.

¿Qué aspectos considera que deberían mejorarse?
Los aspectos que deberían mejorarse son el tamaño de

los catéteres, que deberían ser más pequeños; de hecho
sé que ya se trabaja en un catéter de 8 F; también el sistema
de movimiento de la punta del catéter y tratar de dotar a
la técnica de reconstrucción tridimensional.

¿Qué conclusiones puede extractar de su expe-
riencia?

En conclusión, la ecocardiografía intracardíaca es un
nuevo método de imágenes por ultrasonido que utili-
zamos durante procedimientos de cateterismo interven-
cionista y que tiene ventajas sobre la ecocardiografía
transesofágica que nos han ayudado a realizar estos
procedimientos con más seguridad, en menos tiempo y
con menos molestias para el paciente.

¿Podría explicar en qué consiste el método de eco-
cardiografía intracardíaca?

La ecocardiografía intracardíaca es un nuevo método
de imágenes por ultrasonido que se obtienen mediante
la inserción por vía venosa (generalmente femoral) de un
catéter con un grosor de 10 F y que en la punta tiene un
transductor de ultrasonido con 64 elementos piezoe-
léctricos que permiten obtener imágenes ecocardiográficas
desde dentro del corazón (generalmente la aurícula
derecha) tanto bidimensionales con resoluciones de 7 y
8.5 MHz, como todas las capacidades del Doppler pulsado,
continuo y codificado en color.

¿Cuáles son sus indicaciones principales?
La utilizamos principalmente para el control con

imágenes ecocardiográficas en procedimientos inter-
vencionistas como el cierre de defectos intracardíacos
(comunicación interauricular, interventricular y foramen
oval permeable), dilatación de válvulas (valvuloplastia
mitral), perforación del tabique interauricular en proce-
dimientos que requieren cateterismo transeptal y en elec-
trofisiología para el tratamiento de la fibrilación auricular.

Respecto de los demás métodos diagnósticos, ¿cuáles
son sus mayores ventajas?

El control ecocardiográfico en estos procedimientos se
realiza usualmente con ecocardiografía transesofágica que,
generalmente, requiere anestesia general. La ventaja del
uso de la ecocardiografía intracardíaca es que no se nece-
sita anestesiar al paciente para poder realizar el proce-
dimiento. Los adultos pueden estar completamente des-
piertos y los niños requieren sólo sedación. Además, las
imágenes son excelentes y prácticamente no existen pun-
tos ciegos como con el eco transesofágico.

¿Qué desventajas o riesgos presenta esta técnica?
Las únicas desventajas actuales son que se requiere

de un introductor de 10 F por vía venosa para poder
introducir el catéter, que puede ser algo grande para
niños muy pequeños y que no cuenta aún con la posi-
bilidad de reconstrucción tridimensional de las imágenes;
pero con toda seguridad en un futuro no muy lejano la
tecnología superará estos inconvenientes. En cuanto a
los riesgos, son los inherentes a cualquier cateterismo
(complicaciones en el sitio de punción venosa, perfo-
ración vascular o cardíaca).

¿Podría describir el sistema que se utiliza para efec-
tuar la ecocardiografía?

El sistema que utilizamos es el AcuNav® de Acuson®,
que consiste en un catéter que, como ya mencioné
previamente, se introduce por vía venosa a través de un
introductor de 10 F y que en la punta tiene 64 elementos
piezoeléctricos que permiten obtener imágenes bidi-
mensionales con diferentes resoluciones, según a qué
equipo se conecte (7, 8.5 y 10 MHz), y todas las
capacidades del Doppler pulsado, continuo y codificado
en color. El catéter tiene un mango con tres controles
rotatorios, dos para darle posición a la punta del catéter
(anteroposterior y derecha-izquierda) y uno para
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Resumen
Los inhibidores de la 3-hidroxil-3-metilglutaril coenzima A
(HMG-CoA) reductasa (estatinas) se transformaron en los
fármacos de primera elección para muchos pacientes con
dislipidemias en virtud de su excelente tolerabilidad y eficacia
sobre los parámetros lipídicos. La rosuvastatina es la estatina
más reciente y posee varias características favorables, como
baja liposolubilidad, poca tendencia a las interacciones far-
macológicas con el citocromo P450 y una potencia hipolipe-
miante superior, comparada con otras estatinas. La rosuvas-
tatina fue estudiada en dosis de 1 a 80 mg. En los ensayos
clínicos comparados, la rosuvastatina en dosis de 10 a 40 mg/día
mostró disminuir el colesterol asociado a lipoproteínas de baja
densidad (LDLc) en un grado significativamente superior al ob-
tenido por atorvastatina, pravastatina y simvastatina, cuando
son administradas en dosis equivalentes. Además, la rosu-
vastatina ejerce acciones benéficas sobre otros parámetros
lipídicos como el colesterol asociado a lipoproteínas de alta
densidad (HDLc) y los triglicéridos. Este fármaco puede causar
toxicidad muscular, renal y hepática, aunque no se vio que
éstas y otras reacciones adversas se presenten con mayor fre-
cuencia con la rosuvastatina en comparación a las otras
estatinas, cuando se la utiliza a las dosis aprobadas. Se desco-
nocen los efectos de la rosuvastatina sobre la morbilidad y la
mortalidad, los que en la actualidad están siendo analizados.
En este artículo se repasan las propiedades farmacológicas y
farmacocinéticas de esta nueva estatina.

Artículo breve escrito por el autor para la edición en papel.
El artículo amplio se publica en
www.siicsalud.com/des/des047/06208016.htm

Recepción: 13/6/2005 - Aprobación: 23/6/2005
Participó en la investigación: Angela Cheng-Lai, Pharm.D. Clinical Pharmacy
Manager. Montefiore Medical Center. Department of Pharmacy. University of New
Mexico. Albuquerque, EE.UU.

Abstract
Because of their excellent tolerability and positive impact on
lipid parameters, 3-hydroxy-3-methylglu-taryl conenzyme A
(HMG-CoA) reductase inhibitors (statins) have become the drugs
of first choice for many patients with dyslipidemia. Rosuvastatin
is the newest statin, which possesses a number of favorable
characteristics, including low lipophilicity, high hepatocyte
selectivity, minimal metabolism, a low propensity for cytochrome
P450 drug interactions, and superior lipid-lowering potency
compared to other statins. Rosuvastatin has been studied at
doses ranging from 1 to 80 mg. In comparative clinical trials,
rosuvastatin at dosages of 10 to 40 mg/day has been shown to
reduce low-density lipoprotein (LDL) cholesterol to a significantly
greater extent than atorvastatin, pravastatin, and simvastatin
when given on an equal milligram basis. In addition, rosuvastatin
has beneficial effects on other lipid parameters such as high-
density lipoprotein (HDL) cholesterol and triglycerides.
Rosuvastatin may cause myotoxicity, nephrotoxicity, and
hepatotoxicity, but these and other adverse reactions have not
been shown to occur at higher rates with rosuvastatin compared
to other statins when used at approved dosages. The effects of
rosuvastatin on morbidity and mortality are unknown and
currently under investigation. The pharmacologic and
pharmacokinetic properties of this new statin are review in this
article.

Artículo completo en inglés: www.siicsalud.com/dato/dat047/06208016i.htm

La hiperlipidemia, especialmente la elevación de las concen-
traciones del colesterol asociado a lipoproteínas de baja densi-
dad (LDLc), es reconocida como uno de los factores de riesgo
principales de la enfermedad coronaria. Afortunadamente, la
colesterolemia se puede modificar con una dieta adecuada, cam-
bios en los hábitos de vida y tratamiento farmacológico. Los
estudios de prevención primaria y secundaria demostraron que
la disminución adecuada de los niveles de LDLc constituye una
estrategia terapéutica efectiva para reducir la morbilidad y mor-
talidad coronarias.1-9 Por estos motivos, el Third National
Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel (NCEP-
ATP III) sigue reconociendo que la reducción de los niveles de
LDLc es el objetivo principal del tratamiento hipolipemiante.10-11

Las metas principales de dicho tratamiento y los valores umbra-
les para su iniciación se establecen en función de los valores de
LDLc.10,11

Un porcentaje importante de pacientes adecuados no reciben
drogas hipolipemiantes, a pesar de la existencia de pautas terapéu-
ticas bien establecidas y de una variedad de estos fármacos.12-14

Por otra parte, muchos de los pacientes que sí son tratados
farmacológicamente no logran sus objetivos terapéuticos.12-14 De
acuerdo con los resultados de un análisis, existe un preocupante
82% de adultos con enfermedad coronaria medicados que no
alcanzan el objetivo de un valor de LDLc inferior a 100 mg/dl.15

Además, al establecer el NCEP III el concepto de equivalentes de
riesgo de enfermedad coronaria (enfermedad vascular ateros-
clerótica no coronaria, diabetes, factores de riesgo múltiples) y
proponer que el objetivo de LDLc sea inferior a 70 mg/dl, una
cantidad mayor de individuos estará expuesta a no alcanzar di-

cho objetivo terapéutico.10,11 En este contexto, es necesario imple-
mentar un tratamiento más agresivo de las dislipidemias, de ma-
nera tal que se puedan alcanzar los objetivos establecidos por
las pautas del NCEP. También se hace ineludible la creación de
fármacos hipolipemiantes más efectivos y con menos efectos
colaterales que permitan promover la utilización del tratamien-
to farmacológico y optimizar sus resultados en aquellos pacien-
tes que no pueden alcanzar los objetivos LDLc solamente con
cambios en su estilo de vida.

Los inhibidores de la 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A
(HMG-CoA) reductasa (estatinas) son los fármacos de primera
elección para muchos pacientes con dislipidemias en virtud de
su excelente tolerabilidad y sus acciones sobre el LDLc y el
colesterol no HDL. En los Estados Unidos están disponibles seis
inhibidores de la HMG-CoA reductasa: atorvastatina, fluvastatina,
lovastatina, pravastatina, rosuvastatina y simvastatina (la
cerivastatina fue retirada del mercado en agosto de 2001 debi-
do al aumento de los casos de miotoxicidad). La rosuvastatina
fue el último en ser aprobado por la Food and Drug Adminis-
tration de los Estados Unidos, en agosto de 2003. En este artí-
culo se pasará revista a las propiedades farmacodinámicas y
farmacocinéticas de esta nueva estatina.

Farmacología
La rosuvastatina es un ácido hidroxilado completamente sin-

tético, activo por vía oral y con un único enantiómero (3R, 5S).16

Su estructura química pertenece a una serie nueva de metanosul-
fonamidas pirimidínicas y 3,5-dihidroxi-6-heptenoatos N-meta-
nosulfonil pirrol sustituidos (véase figura 1).17 Además de sus
características de farmacoforo, el agregado de un grupo sulfona-
mida metano polar estable como región hidrofílica le confiere a
la molécula baja liposolubilidad.18 La rosuvastatina tiene cuali-
dades lipofílicas similares a las de la pravastatina pero inferiores
a las de las otras estatinas disponibles. Si bien otros fármacos de
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este grupo no presentan –relativamente– selectividad hacia una
variedad de tipos celulares, la rosuvastatina y la pravastatina sí la
tienen para los hepatocitos.19 En virtud de su hidrosolubilidad
relativa, la rosuvastatina accede limitadamente a las células no
hepáticas como resultado de la difusión pasiva disminuida y la
captación aumentada de las células hepáticas a través del trans-
porte selectivo de aniones orgánicos.20

Como las demás estatinas, la rosuvastatina disminuye la
biosíntesis del colesterol a través de la inhibición competitiva de
la HMG-CoA reductasa –la enzima responsable de la conversión
de la HMG-CoA en mevalonato–, un precursor de los esteroles,
incluido el colesterol. La disminución de la concentración intra-
celular del colesterol produce la regulación positiva de los recep-
tores para LDL en el hígado, con lo cual aumenta la depuración
de esta lipoproteína del plasma. Los inhibidores de la HMG-CoA
reductasa también pueden afectar la síntesis del LDL al disminuir
la producción hepática de lipoproteínas de muy baja densidad
(VLDL) y promover el catabolismo de VLDL remanente.21 Ade-
más, las estatinas pueden interferir con la formación de las
lipoproteínas al disminuir la síntesis del colesterol. Estudios re-
cientes mostraron que, más allá de sus propiedades hipolipe-
miantes, los inhibidores de la HMG-CoA reductasa ejercen accio-
nes protectoras vasculares.22 En un estudio llevado a cabo en ra-
tas, se observó que la rosuvastatina tenía efectos antiinflamatorios
sobre el endotelio microvascular a través de la inhibición de la
expresión de las moléculas de adhesión celular endoteliales y el
aumento de la liberación del óxido nítrico.22 Los mecanismos de
los efectos distintos de los hipolipemiantes que este grupo de
fármacos presenta podrían atribuirse a la disminución de la sínte-
sis o disponibilidad del ácido mevalónico dentro de las células
endoteliales.22

La capacidad para inhibir la HMG-CoA reductasa depende de
la afinidad del compuesto por el sustrato y por la duración tem-
poral de esta unión.18 Se vio que las estatinas se unen estrecha e
irreversiblemente a un sitio de unión específico de la HMG-CoA
reductasa.18

El agregado de un grupo metano sulfonamida a la molécula de
la rosuvastatina no sólo aumenta su hidrosolubilidad, sino que
también incrementa su capacidad para interactuar con la enzima
(esto es, promoviendo las uniones iónicas).17,18 La afinidad de la
rosuvastatina por la enzima está reflejada por la concentración
necesaria para inhibir el 50% de la síntesis del colesterol (CI50).

18

En los hepatocitos de la rata, se observó que este fármaco pre-
senta una potencia inhibitoria significativamente superior a las
otras cinco estatinas.23 La rosuvastatina posee una CI50 de 0.16
nM, la más baja, comparada con 1.16, 2.74, 3.54, 3.78 y 6.93
nM de la atorvastatina, simvastatina, cerivastatina, fluvastatina y
pravastatina, respectivamente.23

Farmacocinética
La rosuvastatina se absorbe con una rapidez moderada y su

biodisponibilidad por vía oral es de aproximadamente el 20%.18,24

La concentración plasmática máxima (Cmáx) y el área bajo la cur-
va concentración-tiempo (AUC0-24) exhiben una relación relati-
vamente lineal cuando la droga se administra entre 5 y 80 mg
en dosis única o tras siete dosis diarias.25 En este último caso no

se observa una acumulación significativa durante el estado es-
tacionario.25 La droga alcanza una Cmáx de 6.1 ng/ml en aproxi-
madamente 5 horas luego de una dosis única de 20 mg por vía
oral.26 Con la administración prolongada de 20 mg diarios, la
Cmáx del estado estacionario de 9.7 ng/ml se obtiene a las 3
horas.25 Las comidas disminuyen la tasa de absorción en un 20%,
pero la absorción neta no se modifica.18 Al contrario de lo ob-
servado con muchas otras estatinas, los efectos farmacodiná-
micos y farmacocinéticos de la rosuvastatina no parecen estar
afectados por el momento del día en que el fármaco se admi-
nistra.27

El fármaco se une reversiblemente a las proteínas plasmáticas
en un 88%. En el estado estacionario, este agente tiene un vo-
lumen de distribución principal de 134 litros.18 La rosuvastatina
no se metaboliza principalmente en el hígado. El 90% de una
dosis oral única se excreta por la vía biliar y se recupera en las
heces (92% como el compuesto madre).26,28 El 10% de una do-
sis oral se recupera en la orina (50% como metabolitos).26,28 La
droga se biotransforma muy lentamente por los hepatocitos (5%
a 50% a lo largo de 3 días).

Se identificó un metabolito principal N-desmetilado, el cual
es siete veces menos potente que el compuesto madre, rosu-
vastatina, respecto de la inhibición de la HMG-CoA reducta-
sa.18,29 La formación de este metabolito está inhibida por el
sulfafenazol y en menor medida por el omeprazol, lo que indica
que CYP2C9 y CYP2C19 son las enzimas metabólicas principa-
les.29 Debido a que la rosuvastatina se metaboliza muy lenta-
mente y en un grado menor por las isoenzimas del CYP, es muy
poco probable que tengan lugar interacciones medicamentosas
metabólicas clínicamente significativas.18,29

Esta estatina posee una vida media de eliminación (t1/2) prolon-
gada, de aproximadamente 20 horas, lo cual se correlaciona con
la inhibición duradera de la HMG-CoA reductasa.23,24 En compa-
ración con otras estatinas, la rosuvasatina presenta en las ratas
una inhibición prolongada de la síntesis del colesterol. A las 7
horas posteriores a una dosis por vía oral, esta droga mostró una
inhibición del 62%, comparada al 7% de la atorvastatina, 31%
de la cerivastatina y 13% de la simvastatina.30 En los humanos, ni
la edad ni el sexo modifican significativamente la farmacocinética
de la rosuvastatina.31 De la misma manera, los parámetros
farmacocinéticos (AUC0-24 y Cmáx) tampoco están afectados por
los trastornos hepáticos leves a moderados.32 Las concentracio-
nes plasmáticas del fármaco aumentan levemente en los pacien-
tes con enfermedad hepática crónica por alcoholismo. En indivi-
duos del grupo A de la clasificación de Child-Pugh se observaron
aumentos de la C

máx
 y el AUC de 60% y 5%, respectivamente, y

del 100% y 21% en sujetos del grupo B, en comparación con los
pacientes cuya función hepática estaba dentro de los parámetros
normales.33

Aunque parece que los efectos hipolipemiantes de la rosu-
vastatina disminuyen en aquellos pacientes con alteraciones he-
páticas más graves, en los que presentan trastornos leves a mo-
derados siguen observándose reducciones clínicamente significa-
tivas de la concentración del LDLc.32 La farmacocinética de la
rosuvastatina no está afectada por las alteraciones renales leves a
moderadas (depuración de creatinina > 30 ml/min/1.73 m2), pero
en las graves (Clcr < 30 ml/min/1.73 m2) pueden aumentar hasta
tres veces las concentraciones plasmáticas del fármaco.33

Eficacia clínica
Se llevaron a cabo varios ensayos clínicos con rosuvastatina

en pacientes con hipercolesterolemia primaria, hipertriglice-
ridemia y otras dislipidemias, en los cuales la droga fue estudia-
da en dosis de 1 a 80 mg diarios. La reducción porcentual de la
concentración del LDLc sérico ha sido frecuentemente el criterio
de valoración principal en estos estudios y los secundarios inclu-
yeron la disminución de los valores de colesterol total, apoli-
poproteína B (Apo B) y triglicéridos desde el inicio. Muchos de
estos ensayos también evaluaron los efectos sobre el HDLc,
apolipoproteína A-I (Apo A-I), las proporciones entre las distin-
tas fracciones lipídicas y los porcentajes de pacientes que alcan-
zaron los objetivos del NCEP. La mayor parte de los estudios
realizados con rosuvastatina son de corta duración. Los ensayos
más prolongados publicados hasta la fecha evaluaron a los pa-
cientes a lo largo de 1 año. A continuación se presenta un resu-
men de algunos de estos estudios.

Figura 1. Estrucutura química de la rosuvastatina.
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Hipercolesterolemia
Se estudiaron los efectos de la rosuvastatina en pacientes con

hipercolesterolemia moderada (LDLc en ayunas > 160 y < 240
mg/dl, triglicéridos < 300 mg/dl) en un ensayo aleatorizado, con-
trolado con placebo y con dosis aumentadas, mediante el em-
pleo de un diseño de fase doble.34 En la primera fase, se eligieron
142 pacientes que fueron incluidos en período de prealeatorización
(run-in) de 6 semanas, durante las cuales siguieron una dieta,
para luego proseguir con otras 6 semanas de tratamiento en las
que recibieron placebo o rosuvastatina (1, 2.5, 5, 10, 20 o 40 mg
una vez al día) a doble ciego, o atorvastatina (10 u 80 mg una vez
al día) con diseño abierto. En la segunda fase se escogieron 64
pacientes que fueron aleatorizados a un período de 6 semanas
en las que recibieron –a doble ciego– placebo o rosuvastatina (40
u 80 mg) una vez por día (proporción 1:1:2). Los resultados de
ambas fases se combinaron para analizar los efectos sobre los
lípidos. No se realizó la comparación estadística de los pacientes
que fueron medicados con atorvastatina con los que recibieron
placebo o rosuvastatina. Sin embargo, con la atorvastatina se
observaron reducciones del LDLc del 44% (10 mg) y 59% (80
mg) luego de 6 semanas de tratamiento. Con la rosuvastatina se
observaron descensos del LDLc dependientes de las dosis en com-
paración con el placebo (p < 0.001), los cuales oscilaron entre el
34% (1 mg) al 65% (80 mg).34 Cada vez que se duplicó la dosis
de rosuvastatina se observó una reducción adicional del 4.5% en
la concentración del LDLc.34 Aproximadamente el 90% de esta
disminución tuvo lugar durante las dos primeras semanas de tra-
tamiento.34 Además, con esta droga también se observaron
sistemáticamente aumentos en el HDLc (9% a 14% desde el ini-
cio) y descensos en los niveles de triglicéridos (-10% a -35% des-
de el inicio), cambios que se consideraron estadísticamente signi-
ficativos en comparación con placebo a las mismas dosis (10 y 80
mg para los aumentos en el HDLc; 5, 40 y 80 mg para la reduc-
ción de los triglicéridos) aunque no dependientes de la dosis. Los
eventos adversos fueron similares entre los grupos que recibieron
placebo y los medicados. No se observaron aumentos significati-
vos de la alanina aminotransferasa o de la creatina quinasa.

En un estudio aleatorizado, a doble ciego, de grupos parale-
los, de 12 semanas de duración (más un período de 6 semanas
de prealeatorización de 6 semanas), Paoletti y col. compararon
la rosuvastatina en dosis de 5 y 10 mg/día con pravastatina
20 mg/día y simvastatina 20 mg/día en 502 pacientes con
hipercolesterolemia (LDLc en ayunas > 160 y < 250 mg/dl,
triglicéridos > 400 mg/dl).35 La rosuvastatina a 5 y 10 mg dismi-
nuyó el LDLc entre el 42% y el 49%, respectivamente, compara-
do con el 28% para pravastatina (p < 0.001 versus ambas dosis
de rosuvastatina) y el 37% de simvastatina (p < 0.01 vs.
rosuvastatina 5 mg y p < 0.001 vs. 10 mg). Además, ambas dosis
de rosuvastatina fueron significativamente más efectivas que la
pravastatina (p < 0.001 vs. ambas dosis) o que la simvastatina
(p < 0.01 vs. 5 mg; p < 0.001 vs. 10 mg) para reducir la concen-
tración plasmática del colesterol total. Los pacientes tratados con
rosuvastatina también presentaron menores concentraciones de
Apo B sérica, comparados con los que recibieron pravastatina
(p < 0.001 para ambas dosis) o simvastatina (p < 0.005 para
5 mg; p < 0.001 para 10 mg). El HDLc aumentó 6% a 7% en los
individuos tratados con rosuvastatina y 4% en los grupos
medicados con pravastatina y simvastatina (diferencias no signifi-
cativas). El descenso de los niveles de triglicéridos osciló entre
12% y 18% y no difirió significativamente entre los grupos trata-
dos. En resumen, el 71% (5 mg) y 87% (10 mg) de los pacientes
que recibieron rosuvastatina alcanzaron los objetivos del NCEP
ATP II comparados con los pacientes tratados con pravastatina
(53%) y simvastatina (64%). Entre los pacientes del grupo de
riesgo elevado (ateroesclerosis o diabetes), el 42% (rosuvastatina
5 mg), 67% (rosuvastatina 10 mg), 7% (pravastatina 20 mg) y
19% (simvastatina 20 mg) también cumplimentaron dichos ob-
jetivos. Cuando estos resultados fueron analizados nuevamente
a través de las recomendaciones del NCEP ATP III, el 64%
(rosuvastatina 5 mg), 84% (rosuvastatina 10 mg), 48%
(pravastatina 20 mg) y 64% (simvastatina 20 mg) de los pacien-
tes alcanzaron las metas en los cuatro grupos de tratamiento.

Davidson y col. llevaron a acabo un estudio aleatorizado, a
doble ciego y controlado con placebo para comparar los efec-
tos de la rosuvastatina con los de la atorvastatina en pacientes
con hipercolesterolemia tipo IIa o IIb (LDLc en ayunas > 160 y

< 250 mg/dl; triglicéridos < 400 mg/dl).36 Luego de un período
de preinclusión y dieta de 6 semanas, 516 pacientes fueron
aleatorizados a 12 semanas de una toma diaria de placebo,
rosuvastatina 5 mg, rosuvastatina 10 mg o atorvastatina 10 mg.
Comparada con la atorvastatina, la rosuvastatina 5 y 10 mg se
asoció con reducciones mayores de los niveles del LDLc del inicio
(-35% versus -40% y -43%, p < 0.01 y 0.001, respectivamente).
Además, con estas dos dosis (5 y 10 mg) la rosuvastatina fue
significativamente más efectiva que la atorvastatina 10 mg para
aumentar las concentraciones del HDLc (13% y 12% versus 8%,
p < 0.01 y 0.05, respectivamente). En los pacientes medicados
con rosuvastatina también hubo descensos significativos de los
niveles del colesterol total y Apo B y aumentos de la Apo A-I, en
comparación con la atorvastatina. En los grupos que recibieron 5
y 10 mg de rosuvastatina las disminuciones de los triglicéridos
fueron de 17% y 19%, respectivamente, comparados con el 19%
de los que recibieron 10 mg de atorvastatina (diferencias no sig-
nificativas). En resumen, el 84% de los pacientes medicados con
rosuvastatina (5 y 10 mg) y el 73% de los que recibieron ator-
vastatina (10 mg) alcanzaron las metas del NCEP ATP II (un por-
centaje similar de pacientes logró dichos objetivos cuando se los
volvió a analizar a través de las pautas del NCEP ATP III). Estas
metas se alcanzaron en las primeras dos semanas de tratamiento
para la casi totalidad de los pacientes. Aquellos individuos perte-
necientes a los grupos de riesgo elevado (aterosclerosis o diabe-
tes) que lograron los objetivos del NCEP ATP II fueron el 42% de
los medicados con rosuvastatina 5 mg, 47% con rosuvastatina
10 mg y 19% con atorvastatina 10 mg. Todos los tratamientos
fueron bien tolerados.

Se publicaron dos estudios de largo plazo (1 año) que compa-
raron rosuvastatina con otras estatinas (con atorvastatina, uno, y
con pravastatina y simvastatina, otro) en pacientes con
hipercolesterolemia (LDLc en ayunas > 160 y < 250 mg/dl;
triglicéridos < 400 mg/dl).37,38 En un estudio de grupos paralelos
de 52 semanas de duración, aleatorizado y a doble ciego, se es-
cogieron 412 pacientes que fueron aleatorizados para recibir
rosuvastatina 5 mg (n = 138), rosuvastatina 10 mg (n = 134) o
atorvastatina 10 mg (n = 140) durante 12 semanas, seguido de
un período de 40 semanas de escalamiento de dosis según la
respuesta del LDLc.37 Comparado con la atorvastatina, el trata-
miento con la rosuvastatina se asoció con disminuciones
significativamente mayores del LDLc en las semanas 12 y 52. En
la semana 12, las reducciones del LDLc fueron del 46%, 50% y
39% para los medicados con rosuvastatina 5 mg, rosuvastatina
10 mg y atorvastatina 10 mg, respectivamente (p < 0.001 para
ambas dosis de rosuvastatina en comparación con atorvastatina).
En dicha semana, las reducciones de los niveles de LDLc desde el
inicio fueron del 47% y 53% en los grupos que recibieron, res-
pectivamente, rosuvastatina 5 y 10 mg, comparados con el 44%
de los medicados con atorvastatina 10 mg (p < 0.05 versus
atorvastatina para ambas dosis de rosuvastatina). Para los pacien-
tes que comenzaron el estudio con rosuvastatina 5 mg, rosuvas-
tatina 10 mg y atorvastatina 10 mg, las dosis diarias promedio
que recibieron en la semana 52 fueron de 9.3, 13.4 y 20.8, res-
pectivamente. Las metas del NCEP ATP II fueron obtenidas a las
12 semanas por 86%, 89% y 73% de los pacientes tratados con
rosuvastatina 5 y 10 mg y atorvastatina 10 mg. Estas cifras resul-
taron similares cuando se aplicaron las pautas del NCEP ATP III.
En la semana 52, los objetivos del NCEP ATP II fueron alcanzados
por el 88%, 98% y 87% de los pacientes medicados, respectiva-
mente, con rosuvastatina 5 mg, rosuvastatina 10 mg y atorvas-
tatina 10 mg. Los pacientes de riesgo elevado (enfermedad
coronaria, enfermedad vascular periférica o diabetes [objetivo LDLc
< 100 mg/dl]) que alcanzaron las metas del NCEP ATP II a las 52
semanas, fueron el 65%, 97% y 61% de los medicados con
rosuvastatina 5 mg, rosuvastatina 10 mg y atorvastatina 10 mg,
respectivamente.

En otro estudio de grupos paralelos, aleatorizado, con doble
enmascaramiento, se compararon los efectos hipolipemiantes de
la rosuvastatina con los de pravastatina y simvastatina.38 Luego
de un período de preinclusión de 6 semanas en el que los pacien-
tes estuvieron sometidos a una dieta, se escogieron 477 y fue-
ron aleatorizados para recibir durante 12 semanas rosuvastatina
5 mg, rosuvastatina 10 mg, pravastatina 20 mg o simvastatina
20 mg, seguido de un período de 40 semanas. A las 12 semanas,
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39%, 47%, 27% y 35% de los pacientes tratados, respectiva-
mente, con rosuvastatina 5 mg, rosuvastastina 10 mg, pravastatina
y simvastatina, redujeron los niveles del LDLc (p < 0.05 para am-
bas dosis de rosuvastatina comparadas con pravastatina y
simvastatina). En la semana 52, los descensos del LDLc desde el
inicio fueron del 42% y 48% de los que recibieron rosuvastatina
5 y 10 mg, comparado al 32% del grupo medicado con
pravastatina y el 38% del grupo simvastatina (p < 0.05 para la
rosuvastatina comparada con la pravastatina y simvastatina, ex-
cepto para la rosuvastatina 5 mg versus la simvastatina, cuyas
diferencias no fueron estadísticamente significativas). Los pacien-
tes que comenzaron con las dosis arriba mencionadas alcanza-
ron, hacia la semana 52, dosis diarias promedio de 9.5, 13.8,
32.6 y 36.3 mg de la estatina correspondiente. Para la semana
52, el 88% de los pacientes que habían recibido cualquiera de las
dos dosis de rosuvastatina alcanzó las metas del NCEP ATP II en
comparación con el 60% de los que recibieron pravastatina y el
73% de los medicados con simvastatina. Dichos objetivos tam-
bién fueron obtenidos por aquellos pacientes pertenecientes a la
categoría de riesgo elevado (objetivo LDLc < 100 mg/dl), es decir
el 84% de los que recibieron rosuvastatina 5 mg, 71%
(rosuvastatina 10 mg), 6% (pravastatina) y 30% (simvastatina) a
las 52 semanas de tratamiento.

Schneck y col. llevaron a cabo otro estudio de grupos parale-
los, aleatorizado y a doble ciego en el que compararon varias
dosis de rosuvastatina y atorvastatina en 374 pacientes con una
concentración de LDLc entre 160 y 249 mg/dl y niveles de
triglicéridos en ayunas menores a 400 mg/dl.39 Hubo 9 grupos de
tratamiento (rosuvastatina 5, 10, 20, 40, 80 mg y atorvastatina
10, 20, 40 y 80 mg) con 38-45 individuos por grupo. Luego de
un período de 6 semanas de tratamiento se hicieron evidentes
para ambos grupos los descensos del LDLc relacionados con las
dosis, los cuales oscilaron entre 42 y 62 mg/dl con rosuvastatina
y 38 a 54 mg/dl con atorvastatina. Cuando se compararon am-
bos grupos con la misma dosis, la rosuvastatina mostró sistemáti-
camente un descenso adicional absoluto del LDLc del 8% com-
parada con la atorvastatina en dosis de 10 a 80 mg/día (p < 0.001
a lo largo de todo el intervalo de dosis). Además, la rosuvastatina
aumentó más los niveles del HDLc que la atorvastatina para cual-
quier dosis, aunque fue sólo estadísticamente significativa para
las de 40 mg (12% versus 4% de aumento) y 80 mg (10% versus
2% de aumento). Los descensos de los niveles de los triglicéridos
fueron similares entre los grupos, aunque los 80 mg de
atorvastatina (reducción del 34.5%) superaron a los 80 mg de
rosuvastatina (reducción del 19.7%; p < 0.05). Con la rosuvas-
tatina, las concentraciones de la apolipoproteína B se redujeron
significativamente más en el intervalo de 10 a 80 mg. Los efectos
adversos fueron comparables entre los grupos, sin reacciones
adversas serias atribuibles a los medicamentos en estudio.

Un estudio abierto y aleatorizado analizó los efectos de la rosu-
vastatina asociada a la niacina de liberación prolongada en 279
pacientes con dislipidemia combinada (LDL de inicio = 145-146
mg/dl).40 Hubo cuatro grupos de tratamiento: rosuvastatina 10 mg
hasta 40 mg/día (n = 46), niacina de liberación prolongada 500 mg
hasta 2 g/día (n = 72), rosuvastatina 10 mg hasta 40 mg + niacina
de liberación prolongada 500 mg hasta 1 g/día (n = 72) y
rosuvastatina 10 mg (dosis fija) + niacina de liberación prolongada
500 mg hasta 2 g/día (n = 80). Luego de 24 semanas de trata-
miento, el promedio de los cuadrados mínimos del descenso del
LDLc fue de 48%, 0.1%, 42% y 36% y la reducción de los
triglicéridos de 33%, 21%, 39% y 34% en los grupos medicados
solamente con rosuvastatina o niacina, rosuvastatina 40 mg +
niacina y rosuvastatina 10 mg + niacina (estadísticamente no sig-
nificativas excepto p < 0.01 para la disminución del LDLc con la
rosuvastatina sola versus niacina sola y versus 10 mg de rosuvas-
tatina + niacina). Para los mismos grupos, el HDLc aumentó el
11%, 12%, 17% y 24% (la única diferencia estadísticamente
significativa [p < 0.001] fue el aumento del 11% versus 25%).
No hubo reacciones adversas serias debidas a los tratamientos en
estudio. Cinco pacientes presentaron mialgias (3 en el grupo de
rosuvastatina sola) y el eritema constituyó la reacción adversa más
frecuente de los pacientes medicados con niacina.

El Statin Theapies for Elevated Lipid Levels compare Across dosis
to Rosuvastatin (STELLAR) fue un estudio aleatorizado, de grupos
paralelos y abierto, diseñado para comparar la eficacia hipocoles-

terolémica de la rosuvastatina 10-40 mg/día con las de la atorvas-
tatina, pravastatina y simvastatina a través de los intervalos de
dosis aprobados por la Food and Drug Administration (FDA) para
estas drogas.41 El estudio de 6 semanas de duración fue com-
pletado por 2 288 pacientes con niveles de LDLc de entre 160 y
249 mg/dl y de triglicéridos inferiores a 400 mg/dl. Hacia el final
del ensayo, los 10 mg diarios de rosuvastatina, atorvastatina,
pravastatina y simvastatina disminuyeron el LDLc en 46%, 37%,
28% y 20%, respectivamente. Las dosis de 20 y 40 mg produje-
ron, a su vez, descensos del 52%, 43%, 35%, 24% y 55%,
48%, 39% y 30%. El valor de p fue inferior a 0.001 para la
rosuvastatina comparada con las demás estatinas a cada dosis
individual. También se analizaron las dosis de 80 mg diarios de
atorvastatina y simvastatina, las que produjeron reducciones del
LDLc del 41% y 46%, respectivamente (sólo fue estadísticamente
significativa la diferencia de rosuvastatina 40 mg versus simvasta-
tina, no para la atorvastatina). Con dosis de 10 mg diarios, el
HDLc aumentó 8% (rosuvastatina), 6% (atorvastatina), 5% (sim-
vastatina) y 3% (pravastatina), incrementos que resultaron del
19%, 5%, 6%, 4% y 10%, 4%, 5%, y 6% para los 20 y 40 mg
diarios de cada droga respectiva. En casi todos los casos, la
rosuvastaina fue estadísticamente superior a todas las demás
estatinas respecto del aumento del HDLc a cada dosis indivi-
dual. Asimismo, la dosis de 10 mg diarios produjo reducciones
de los triglicéridos de 20% (rosuvastatina), 20% (atorvastatina),
12% (simvastatina) y 8% (pravastatina; p < 0.002 versus rosu-
vastatina). Con los 20 y 40 mg/día, estos descensos fueron del
24%, 23%, 18%, 8% y 26%, 27%, 25% y 13%, respectiva-
mente. En relación con la disminución de los triglicéridos, la rosu-
vastatina fue superior a la pravastatina para cada dosis individual,
a la simvastatina con dosis de 4 mg y a la pravastatina a cualquier
dosis. Los objetivos del NCEP ATP III fueron alcanzados por el
82%-89%, 69%-85%, 39%-82% y 31%-55% de los pacientes
que, respectivamente, recibieron rosuvastatina, atorvastatina, sim-
vastatina y pravastatina. En resumen, la rosuvastatina fue superior
a la simvastatina y la pravastatina y comparable a la atorvastatina,
respecto del cumplimiento de las metas del NCEP ATP III. Cada
tratamiento fue relativamente bien tolerado y con efectos adversos
que ocurrieron a tasas similares entre dichos tratamientos.

Hipertrigliceridemia
Hunninghake y col. compararon rosuvastatina (5 a 80 mg dia-

rios) con placebo en 156 pacientes con hipertrigliceridemia
(triglicéridos en ayunas > 300 < 800 mg/dl).42,43 Tras un período
de preinclusión de 6 semanas de duración, en el cual los pacien-
tes recibieron una dieta, los individuos (10% con diabetes mellitus)
fueron aleatorizados para recibir placebo o rosuvastatina 5, 10,
20, 40 u 80 mg durante 6 semanas. Comparada con el placebo,
la rosuvastatina se asoció con descensos significativos de los
triglicéridos plasmáticos totales a todas las dosis (18% y 40%,
respectivamente, p < 0.01 para la rosuvastatina 5 mg; p < 0.001
para las dosis de 10 a 80 mg). Además, este fármaco mejoró el
perfil aterogénico respecto del LDLc (reducción del 28% al 45%),
HDLc (aumento del 4% al 18%), colesterol total, VLDLc, Apo B y
las relaciones lipídicas. Con la excepción de lo observado con el
HDLc con la dosis de 5 mg, los cambios producidos en el HDLc y
LDLc fueron estadísticamente significativos para todas las dosis
de la rosuvastatina en comparación con placebo.

Hipercolesterolemia heterocigota familiar
En 622 pacientes con hipercolesterolemia heterocigota familiar

(LDLc en ayunas > 220 y < 500 mg/dl; triglicéridos < 400 mg/dl) se
compararon los efectos de la rosuvastatina con los de la
atorvastatina en un estudio a doble ciego, de grupos paralelos,
con escalamiento de dosis y aleatorización ponderada.44 Tras un
período de preinclusión de 6 semanas de dieta, los pacientes se-
leccionados fueron aleatorizados para recibir 20 mg de
atorvastatina (n = 187) o rosuvastatina (n = 435). El escalonamiento
de las dosis a 40 y 80 mg diarios tuvo lugar con intervalos de 6
semanas para ambas drogas, con una duración total del trata-
miento de 18 semanas. La rosuvastatina, en comparación con la
atorvastatina, se asoció a las 18 semanas con descensos
significativamente mayores de los niveles del LDLc (-58 vs. -42%),
colesterol total (-46 vs -42%), Apo B (-50 vs. -44%) y con incremen-
tos del HDLc (+12 vs. +3%) y apo A-I (+6 vs. -2%)(p < 0.001 para
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todas). El descenso del nivel de triglicéridos fue similar entre los
grupos (28% con rosuvastatina y 32% con atorvastatina). Con la
rosuvastatina, más pacientes alcanzaron las metas para el LDLc del
NCEP ATP III que con la atorvastatina (61 vs. 46%). Entre los pa-
cientes con enfermedad arterial coronaria (meta LDLc < 100 mg/dl),
17%, 24% y 5% de los pacientes medicados con rosuvastatina 40
y 80 mg y atorvastatina 80 mg, obtuvieron, respectivamente, di-
chos objetivos. Los niveles de la proteína C-reactiva de alta sensi-
bilidad se redujeron 33%-34% con 80 mg de rosuvastatina y
atorvastatina.

Síndrome metabólico
En el ensayo clínico Comparative Study with Rosuvastatin in

Subjects with Metabolic Syndrome (COMETS) se comparó la
rosuvastatina con la atorvastatina en 397 pacientes con síndrome
metabólico y elevación de los valores de LDLc.45 En este estudio
de 12 semanas de duración, aleatorizado, de grupos paralelos,
con doble enmascaramiento y doble simulación, los pacientes
fueron asignados a recibir 10 mg diarios de rosuvastatina,
atorvastatina o placebo durante 6 semanas seguido por un perío-
do adicional de igual duración con 20 mg/día de rosuvastatina
(para aquellos pacientes aleatorizados inicialmente con esta dro-
ga o placebo) o atorvastatina 20 mg/día (para los inicialmente
asignados a este fármaco). Luego de 6 semanas, el LDLc se redu-
jo 43% con la rosuvastatina, comparado al 37% obtenido con la
atorvastatina (p < 0.001). Asimismo, con estas dos drogas se
observaron incrementos de los niveles del HDLc de 9% y 5%,
respectivamente (p < 0.01). La proporción de pacientes que al-
canzaron los objetivos del NCEP ATP III para el LDLc al final de las
12 semanas fue del 91% para los medicados con rosuvastatina y
del 79% para los que recibieron atorvastatina (p < 0.001). Los
eventos adversos fueron similares entre los dos grupos.

Seguridad
En general se acepta que las estatinas son fármacos razonable-

mente seguros. El efecto adverso más preocupante relacionado
con este tipo de drogas es la rabdomiólisis. La cerivastatina fue
retirada del mercado estadounidense en agosto de 2001 debido
a su asociación con una incidencia relativamente elevada de
rabdomiólisis. Si bien la cerivastatina fue considerablemente me-
nos utilizada que otras estatinas, entre 1997 y 2000 hubo 387
casos de rabdomiólisis asociados con este agente, lo cual repre-
senta el 50% de todos los casos informados en el mismo perío-
do.18 En comparación, la pravastatina contribuyó con un 9% y la
atorvastatina con el 11% de los casos totales relativos a esta pa-
tología en dicho período.18 Es posible que la liposolubilidad rela-
tivamente elevada y la biodisponibilidad (lo que refleja mayor
exposición extrahepática) de la cerivastatina hayan contribuido al
riesgo incrementado de toxicidad muscular.18 En virtud de que la
rosuvastatina es comparativamente hidrosoluble y tiene baja
biodisponibilidad podría tener una menor tendencia a provocar
rabdomiólisis,18 aunque este efecto adverso puede presentarse.
Para analizar estas especulaciones se necesitan estudios futuros
que analicen la seguridad muscular de las estatinas con niveles
diferentes de liposolubilidad y biodisponibilidad.

La toxicidad muscular y la rabdomiólisis pueden presentarse
tanto con la rosuvastatina como con otras estatinas. En los ensa-
yos clínicos realizados con rosuvastatina46 se observó que la ele-
vación de los niveles de creatina quinasa 10 veces por encima de
su límite superior normal ocurría en el < 0.2% de los pacientes
que recibieron 5-40 mg diarios de este fármaco, 10-80 mg/día de
simvastatina y 10-40 mg/día de pravastatina. La incidencia relati-
va de la rabdomiólisis observada con la rosuvastatina, comparada
a la de otras estatinas, es un tema que ha originado mucho deba-
te. Los estudios previos a la aprobación del fármaco demostraron
un riesgo aumentado de esta patología (y de proteinuria) cuando
la rosuvastatina se había utilizado en dosis de 80 mg, lo que motivó
la interrupción del estudio de este refuerzo de dosis.47 Por otra
parte, una organización de defensa del consumidor estadouniden-
se (Public Citizen) alertó a la opinión pública respecto de los mu-
chos casos de rabdomiólisis asociados al uso de rosuvastatina y
ha ido tan lejos como para etiquetar esta droga como una de las
“peores pastillas” que existen actualmente.48,49 Sin embargo, hasta
el momento, no se demostró categóricamente que la rabdomiólisis
se presente con mayor frecuencia con la rosuvastatina en compa-

ración con las otras estatinas.47,50 Los pocos casos observados con
este fármaco en los estudios previos a su aprobación no estuvie-
ron precedidos por la elevación de los niveles de creatina quinasa
(CK), lo que indicó que la determinación rutinaria de esta enzima
no es útil para identificar aquellos pacientes expuestos al riesgo
de rabdomiólisis.47 No obstante, existen ciertas condiciones que
requieren una evaluación individual en relación con el riesgo de
presentar miopatías o rabdomiólisis, como alteraciones renales,
edad avanzada, hipotiroidismo y utilización de otros fármacos
(véase el apartado Interacciones medicamentosas).33 En estos ca-
sos deben evaluarse cuidadosamente los riesgos y beneficios de
la utilización de rosuvastatina.

La hematuria y la proteinuria también se asociaron al uso de la
rosuvastatina, especialmente con la dosis de 80 mg. Los estudios
clínicos mostraron que con dosis de 5-20 mg/día, la incidencia
de proteinuria es inferior al 1%, la cual fue comparable al
placebo, 10-80 mg/día de atorvastatina, 10, 40 y 80 mg/día de
simvastatina y 10-40 mg/día de pravastatina.46 La incidencia
observada con la dosis de 40 mg/día fue de 1.2%, similar a la
simvastatina 20 mg/día (1.1%). Para comparar, el 6.1% de los
pacientes que recibieron 80 mg diarios de rosuvastatina en los
estudios previos a la aprobación mostraron proteinuria > 2+ y
hematuria > 1+.47 La proteinuria parece deberse a la disminución
de la reabsorción de las proteínas filtradas normalmente en opo-
sición a la pérdida proteica glomerular. En muchos casos es de
carácter transitorio, reversible y no se la asoció con alteraciones
renales en el largo plazo. Además, ninguna dosis de rosuvastatina
mostró disminuir la tasa de filtración glomerular en tratamientos
prolongados (> 96 semanas).

La rosuvastatina –como cualquier estatina– también puede
aumentar las transaminasas hepáticas. En los ensayos clínicos, la
incidencia de las elevaciones clínicamente significativas de la
alanino aminotransferasa fue < 0.5% cuando el fármaco se ad-
ministró en dosis de 5-40 mg/día, comparable a lo mostrado por
simvastatina, atorvastatina y pravastatina para todas las dosis
aprobadas.46 Las elevaciones de las tranasminasas hepáticas fue-
ron transitorias y resolvieron sin la suspensión del tratamiento a
dosis iguales o menores a las utilizadas.46

Con respecto a otros efectos adversos, la rosuvastatina fue
generalmente bien tolerada. En los ensayos clínicos comparati-
vos, este fármaco mostró un perfil de eventos adversos similares
a los de atorvastatina, pravastatina y simvastatina.46 En relación
con lo mostrado por los análisis de seguridad agrupados, la inci-
dencia de efectos adversos fue similar a la de otras estatinas en
12 400 pacientes tratados con rosuvastatina en diferentes ensa-
yos clínicos.46 Los eventos adversos más frecuentemente comuni-
cados (incidencia > 5%) en los ensayos controlados de fases II y III
fueron faringitis (12.2%), dolor (6.7%), cefaleas (6.6%),
síndromes similares a la gripe (5.3%) y mialgias (5.1%).18,53

Interacciones medicamentosas
Debido a que la rosuvastatina está sujeta a un metabolismo len-

to y a que interactúa limitadamente con las isoenzimas del citocromo
P450 (CYP), las interacciones farmacológicas metabólicas clínica-
mente significativas son poco probables.18,29 La eritromicina, el fluco-
nazol y el ketoconazol no tienen efectos clínicos relevantes sobre la
farmacocinética de una dosis única de 80 mg de rosuvastatina,53,55

así como esta última no mostró efectos sobre los parámetros
cinéticos de la digoxina.56 Se vio que el itraconazol aumenta leve-
mente las concentraciones plasmáticas de la rosuvastatina pero es
poco probable que esto tenga significación clínica.57

Voluntarios sanos que recibieron 600 mg de gemfibrozil 2 ve-
ces por día presentaron un aumento de 1.9 veces el área bajo la
curva concentración plasmática-tiempo luego de la administra-
ción de 80 mg de rosuvastatina, lo que motivó que el fabricante
recomendara dosis no mayores de 10 mg/día si este fármaco se
asocia con gemfibrozil.3,59 Por el contrario, no se observaron
interacciones farmacocinéticas significativas cuando se asociaron
10 mg de rosuvastatina con fenofibrato (67 mg 3 veces por día)
durante 7 días.59

La glicoproteína-P es una proteína asociada a las membranas
celulares y transporta cierta cantidad de sustratos farmacológicos
a través de la pared intestinal.18 La inhibición de esta proteína
puede alterar la farmacocinética y la farmacodinámica de drogas
que son sustratos de este transportador y puede constituir otra
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fuente de interacciones medicamentosas.18 Si bien la atorvastatina,
la lovastatina y la simvastatina son inhibidores potentes de la
glicoproteína-P, no se sabe aún si la rosuvastatina es un inhibidor
o un sustrato del transportador.18 Sin embargo, en pacientes
medicados con ciclosporina sometidos a trasplante cardíaco que
recibieron 10 mg de rosuvastatina se observó que la concentra-
ción plasmática de ésta última aumentó 11 veces y que el área
bajo la curva se multiplicó por 7. Se postula que el causante sería
la inhibición de la captación hepática de la estatina debido a la
competición por los sitios de unión de la glicoproteína- P.33,60 En
virtud de esta interacción, el fabricante recomienda administrar
no más de 5 mg de rosuvastatina a los individuos que están
medicados con ciclosporina.

La rosuvastatina mostró aumentar significativamente la Razón
Normalizada Internacional (RNI > 4, con 2-3 al inicio) en pacien-
tes con tratamiento anticoagulante estabilizado con cumarina.
Por este motivo se recomienda controlar estrictamente la RNI cuan-
do se inicia la terapia con rosuvastatina y ajustar las dosis tantas
veces como sea necesario hasta lograr estabilizar este parámetro;
en este momento, el control de la RNI podría realizarse con la
frecuencia previa al inicio del tratamiento con la estatina.33

Los antiácidos que contienen hidróxido de aluminio y magnesio
pueden disminuir las concentraciones plasmáticas de la rosu-
vastatina aproximadamente en un 50% si se los administra den-
tro de las 2 horas de recibida la estatina.33 Si bien no se conoce la
importancia clínica de esta interacción, quizá sea prudente sumi-
nistrar estas dos drogas por separado con un intervalo de por los
menos 2 horas.60 Por último, las concentraciones plasmáticas del
etinilestradiol y norgestrel (ambos como anticonceptivos orales)
se incrementan, respectivamente, 26% y 34% cuando se aso-
cian a la rosuvastatina.33 Nuevamente, se desconoce por el mo-
mento la relevancia clínica de esta interacción.

Conclusiones
La rosuvastatina mostró tener una variedad de ventajas por

sobre las demás estatinas. Si bien estas últimas (excepto la
pravastina) casi no muestran selectividad por los distintos tipos
celulares, la rosuvastatina sí la tiene por los hepatocitos. Este agente
es relativamente hidrosoluble y presenta una penetración escasa
en los tejidos extrahepáticos. Al contrario de muchas otras

estatinas, la rosuvastatina no se metaboliza significativamente en
el hígado a través del sistema del citocromo P-450, lo que mini-
miza la probabilidad de muchas interacciones medicamentosas.
Debido a su vida media prolongada, este fármaco puede ser ad-
ministrado una vez en el día. Asimismo, puede suministrarse en
cualquier momento del día, sin precauciones con respecto al ho-
rario de las comidas. Este esquema de dosificación es muy conve-
niente y probablemente contribuya a aumentar la adhesión del
paciente al tratamiento.

Con respecto a la disminución del LDLc, la rosuvastatina en
dosis de 5-40 mg diarios es más potente que cualquier otra estatina
disponible en el mercado. En dosis equivalentes, este fármaco
mostró ser más eficaz que la atorvastatina, la simvastatina y la
pravastatina para reducir el LDLc, y permitió que un número ma-
yor de pacientes alcanzara las metas fijadas para el LDLc en com-
paración con aquellos tratados con otras estatinas. Más allá de
estos efectos benéficos, la droga es eficaz sobre otros parámetros
lipídicos como el HDLc y los triglicéridos. La rosuvastatina demos-
tró ser tan segura como la atorvastatina, la pravastatina y la
simvastatina y, si bien existen algunas dudas relacionadas con la
miotoxicidad y la nefrotoxicidad, hasta el momento no se demos-
tró que, con dosis de 5-40 mg diarios, estas reacciones adversas
se produzcan a una frecuencia mayor que la observada con las
otras estatinas.

Los efectos de este fármaco sobre la morbilidad y la mortalidad
de los pacientes con enfermedad coronaria se mostrarán cuando
se publiquen ensayos clínicos de larga duración como el
Justification for the Use of Statins in Primary Prevention: An
Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin (JUPITER) llevado a cabo
en individuos con valores normales del LDLc y elevados de la pro-
teína C-reactiva.

Los autores manifiestan que “este manuscrito es una revisión de
un trabajo previamente publicado en Journal Heart Disease”.
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Ciclooxigenasa 2: ¿Una nueva diana
terapéutica en la aterosclerosis?

José A. Páramo, Columnista Experto de SIIC
Institución: Centro para la Investigación Médica Aplicada (CIMA),
Pamplona, España

En la actualidad se acepta que la aterosclerosis es un proceso
inflamatorio crónico de la pared arterial asociado con la presencia
de diversos factores de riesgo. Desde las fases iniciales hasta la
ruptura de una placa aterosclerótica vulnerable, un estado de
“microinflamación vascular” juega un papel fisiopatológico
relevante. Diversos marcadores inflamatorios (CRP, citocinas,
moléculas de adhesión), demostraron un papel importante en
este proceso inflamatorio. Evidencias clínicas y experimentales
también indican que la ciclooxigenasa 2 (COX-2), una enzima que
cataliza la generación de prostaglandinas a partir del ácido
araquidónico, también contribuye al desarrollo de la lesión
aterosclerótica. Nuestro grupo demostró recientemente asocia-
ción de PGE2, un metabolito derivado de COX-2 en monocitos,
con factores de riesgo y espesor íntima-media de la carótida en
un grupo de sujetos asintomáticos, lo que sugiere que la vía
COX-2/PGE2 podría jugar un papel en la aterosclerosis y represen-
tar una nueva diana terapéutica. Desde el punto de vista teórico,
los inhibidores selectivos de la COX-2, denominados genérica-
mente coxibs (celecoxib, rofecoxib, valdecoxib, lumiracoxib, etc.),
podrían ser útiles como fármacos antiinflamatorios en este
proceso, sin los efectos secundarios de la aspirina u otros antiin-
flamatorios no esteroides. Sin embargo, diversos estudios clínicos
sugieren que pueden inducir una aumento de complicaciones
cardiovasculares, por alteración del equilibrio tromboxano/prosta-
ciclina, por lo que su uso debe restringirse, especialmente en
pacientes con alto riesgo aterosclerótico.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/cardiologia/16/140.htm
Extensión aproximada: 9 páginas

Anticoagulación en pacientes
con insuficiencia cardíaca

Ferruccio De Lorenzo, Columnista Experto de SIIC
Institución: Thrombosis Research Institute, Chelsea and Westminster Hospital,
Londres, Reino Unido

La insuficiencia cardíaca representa uno de los trastornos
cardiovasculares mórbidos más prevalentes en el mundo. Se
piensa que la insuficiencia cardíaca crónica está asociada con el
aumento en la incidencia de complicaciones tromboembólicas
como el accidente cerebrovascular y los embolismos pulmonares,
coronarios y periféricos. Sin embargo, los datos epidemiológicos
sobre este tema son muy limitados. El síndrome de insuficiencia
cardíaca comprende importantes características fisiopatológicas
como el estado procoagulante crónico, la inflamación de bajo
grado, la estructura de la pared vascular y anormalidades en el
funcionamiento. Todos estos cambios predisponen al
tromboembolismo. Aún no se estableció el lugar que ocupa la
anticoagulación en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, a
pesar de los debates y las discusiones prolongadas. De hecho,
hasta la fecha se carece de pruebas que sugieran que la
anticoagulación oral sea beneficiosa para los pacientes con
insuficiencia cardíaca, a menos que presenten fibrilación auricular
o múltiples factores de riesgo de tromboembolismo, como el
antecedente de un episodio trombótico. Sin embargo, se dispone
de nuevos datos acerca de enfoques alternativos a la
anticoagulación oral, como los que incluyen los inhibidores
directos de la trombina y del factor Xa, heparinas de bajo peso
molecular y agentes antiplaquetarios, que abren nuevos caminos
para la intervención farmacológica antiplaquetaria en la
insuficiencia cardíaca e imponen la necesidad de probar estas
hipótesis promisorias en ensayos clínicos prospectivos y
aleatorizados. Este trabajo resume los datos publicados acerca de
las bases teóricas, resultados actuales y la base biopatológica

sobre la prevención y el tratamiento del tromboembolismo
en el contexto de la insuficiencia cardíaca.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/cardiologia/16/141.htm
Extensión aproximada: 8 páginas

Interacciones bilaterales entre
ciclosporina A y tratamientos
hipolipemiantes

Anders Åsberg, Columnista Experto de SIIC
Institución: School of Pharmacy, University of Oslo, Oslo, Noruega

En comparación con la población general, la dislipidemia es más
frecuente en receptores de trasplantes de órganos sólidos, debido
principalmente al tratamiento con drogas inmunosupresoras (como
ciclosporina A [CsA] y esteroides). En estos pacientes, los fármacos
hipolipemiantes se comenzaron a utilizar ampliamente, en especial
los inhibidores de la enzima HMG-CoA reductasa (estatinas). Tanto
la CsA como la mayoría de las estatinas son sustratos para la
enzima CYP3A4, por lo que pueden producirse interacciones
bilaterales entre ambos agentes farmacológicos. Sin embargo, los
resultados de diversos estudios muestran que las estatinas no
inducen un incremento clínicamente relevante en la exposición
sistémica a la CsA. Por otro lado, el tratamiento con CsA provoca
un aumento de varias veces en la exposición sistémica de todas las
estatinas. No es probable que el mecanismo de esta interacción se
deba a la inhibición del metabolismo de la CYP3A4, pero se
sospecha que la CsA interfiere con el transporte de las estatinas en
el organismo. Otros agentes hipolipemiantes, como los derivados
del ácido fíbrico, los aceites de pescado y los que provocan el
secuestro de sales biliares no interactúan con la farmacocinética de
la CsA, pero existen informes que indican que tanto el probucol
como el orlistat reducen la biodisponibilidad de la CsA a un nivel
importante desde el punto de vista clínico.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/cardiologia/16/142.htm
Extensión aproximada: 11 páginas

La función de los dadores de óxido
nítrico en la prevención de la
reestenosis luego de la intervención
coronaria percutánea

Jochen Wöhrle, Columnista Experto de SIIC
Institución:     University of Ulm, Department of Internal Medicine II,
Ulm, Alemania

La aparición de reestenosis es la principal limitación de las
intervenciones coronarias percutáneas que reducen el éxito a largo
plazo. El proceso de reestenosis es un mecanismo multifactorial
que incluye el tono vascular, la hemostasis, el metabolismo lipídico,
las células, el crecimiento celular, la migración celular, las
reacciones inflamatorias y las interacciones con las plaquetas. Los
dadores de óxido nítrico (ON) influyen sobre esos mecanismos y
claramente demostraron propiedades antirreestenóticas en varios
experimentos con animales. En estudios clínicos, la administración
oral de compuestos liberadores de ON que no inducen el
fenómeno de tolerancia, como la molsidamina, no redujo la
frecuencia de reestenosis luego de la angioplastia coronaria. La
falta de eficacia se debe a las concentraciones plasmáticas
sistémicas alcanzables de ON, las cuales claramente estuvieron por
debajo de los niveles efectivos en pruebas con animales. Algunas
preparaciones recientes, como nuevas drogas liberadoras de ON en
mayores concentraciones, la liberación local de ON por stents
coronarios recubiertos o la combinación con sustancias de efecti-
vidad probada como el paclitaxel parecen ser muy prometedores.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/cardiologia/16/143.htm
Extensión aproximada: 9 páginas

Resúmenes en castellano de artículos originales e inéditos escritos para SIIC. Sus versiones completas pueden consultarse
libremente hasta el 31 de agosto de 2006 en la página específica de www.siic.info que se indica al pie de cada uno.
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Novedades seleccionadas
Resúmenes de trabajos recientemente editados por revistas, generales y especializadas, de alcance internacional.

Cambios recientes en diagnóstico
y manejo del infarto de miocardio

International Journal of Cardiology 106(2):164-169, Ene 2006

Beer Sheva, Israel
Entre los años 2000 y 2002 se han producido notables cambios

en la casuística, cantidad y distribución de los diagnósticos de
egreso de las unidades de cuidados coronarios (UCC). En parte,
esto probablemente se explique por la introducción de la troponina
y la nueva definición de infarto agudo de miocardio (IAM).

En los años recientes, se ha producido la introducción de la tro-
ponina y de una nueva definición del IAM por parte de American
College of Cardiology y European Society of Cardiology. Durante el
mismo período, estudios aleatorizados han demostrado el benefi-
cio de nuevas drogas y de la estrategia invasiva de rutina en los
pacientes con alto riesgo, lo que determinó la revisión de las nor-
mas para el manejo de los pacientes con IAM sin elevación del seg-
mento ST (SESST). Los autores del present e trabajo sostienen que
el impacto de dichos cambios en la casuística, las características de
los pacientes, el manejo y la evolución en la práctica diaria en las
UCC aún no ha sido evaluado a partir de grandes registros. En
particular, la aplicabilidad de una estrategia invasiva de rutina en la
práctica diaria en pacientes no seleccionados aún debe ser profun-
damente evaluada. Los datos de registro de los pacientes con IAM
SESST son, en su mayoría, previos a los mencionados cambios en el
criterio de diagnóstico y las normas de práctica. Por eso, es necesa-
rio actualizar la información referida a los cambios en las caracterís-
ticas, el manejo y la evolución de estos pacientes. Un trabajo ha
reunido datos en forma prospectiva de los paciente s con IAM inter-
nados en 26 UCC de Israel desde el año 1990. Estos datos reflejan
una población extensa y no seleccionada de pacientes. En el pre-
sente estudio, se usaron dichos registros con el objeto de examinar
las características clínicas, el manejo y la evolución de los pacientes
con IAM SESST internados durante el año 2002, y para analizar los
cambios ocurridos en dichas variables desde el año 2000.

Fueron comparados la cantidad de casos registrados, las
variables al inicio, el manejo, la evolución y la distribución de los
diagnósticos en los pacientes con IAM SESST internados antes de
la introducción de la troponina y de la nueva definición de IAM
(n = 729, año 2000) con los correspondientes a los pacientes
internados después de estos eventos (n = 970, año 2002).

La cantidad de pacientes con IAM SESST en el 2002 aumentó
un 33% con respecto a la observada en el año 2000, sin haberse
registrado cambios en el número de camas, mientras que el
número de pacientes con IAM con elevación del segmento ST
permaneció estable. La tasa de IAM creció el 16% y la estadía
hospitalaria se redujo 1 día. Los valores de disponibilidad de
troponina aumentaron desde el 20% en el 2000 hasta el 60% en
el 2002. La proporción de pacientes que recibieron el diagnóstico
de IAM SESST aumentó en forma significativa y en mayor medida
en los centros con alta utilización de troponina. Durante el 2002
se produjo un significativo aumento en la utilización de los
medicamentos recomendados en las normas, al igual que en el
uso de la angiografía coronaria y la intervención. Por su parte, la
mortalidad a los 30 días se redujo en un 35%.

Los autores del presente trabajo sostienen que éste es el primero
en describir, sobre la base de un gran registro, los cambios sustan-
ciales producidos en las UCC luego de la introducción de la tropo-
nina y la nueva definición de IAM. El gran aumento de la carga de
IAM SESST, junto con la actual recomendación de aplicación de una
estrategia invasiva de rutina en los pacientes con alto riesgo,
podrían incrementar en forma significativa la carga sobre el
laboratorio de cateterización. A su vez, el aumento de la carga
sobre las UCC se asocia con una reducción de la estadía hospitala-
ria, lo cual, sostienen los autores, debe estudiarse en profundidad
con el objeto de determinar sus consecuencias. Por último,
agregan, la adhesión a las normas es creciente, lo que probable-
mente contribuya a la tendencia de reducción de la mortalidad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06217000.htm

Las formas atípicas del infarto de
miocardio pueden tener peor evolución

Indian Journal of Critical Care Medicine 9(3):151-154, Sep 2005

Attavar, India
El infarto agudo de miocardio (IAM) continúa siendo un

importante problema de salud pública en los países desarrollados.
A pesar de los impresionantes avances logrados en diagnóstico y
tratamiento en los últimos 30 años, y aunque la tasa de muerte
por IAM ha descendido, aún constituye un evento fatal en
alrededor de un tercio de los pacientes. En el presente trabajo, los
autores realizan una investigación acerca de las diferentes formas
de presentación del IAM, dado que el cuadro clásico con dolor en
el pecho no ocurre siempre y las causas por las cuales el infarto
puede presentarse con otros síntomas no son bien conocidas. Las
presentaciones atípicas pueden incluir disnea, tos no productiva,
cansancio, dolor abdominal o epigástrico, náuseas, vómitos,
síncope y palpitaciones. El conocimiento de las formas atípicas
puede ayudar a la temprana detección y manejo de estos
pacientes con IAM, y su difusión es importante, ya que si los
individuos no perciben y no se dan cuenta de que presentan
síntomas que pueden corresponder a un infarto, demoran la
consulta al médico y se retrasa el tratamiento; la idea prevalente
de que el dolor de pecho es un componente necesario del IAM
constituye un factor que agrava este problema.

Fueron estudiados 60 pacientes que se internaron por IAM,
cuyo diagnóstico fue confirmado por cambios en el electrocardio-
grama (ECG) o por alteraciones en las enzimas cardíacas, o
ambos. Los criterios de diagnóstico por ECG fueron la presencia
de onda Q patológica, onda T alta hiperaguda o T invertida, y
taquicardia sinusal persistente con elevación del segmento mayor
a 2.5 mm. Se tomaron en cuenta los factores relacionados con la
instalación de los síntomas, forma de presentación, localización
del infarto y evolución en la internación.

Entre los 60 pacientes evaluados, 12 (20%) se presentaron con
síntomas atípicos; y la mayor incidencia de formas clínicas atípicas
se observó en el grupo de edad de 65 a 74 años (30.7%),
seguido por el grupo de 55 a 64 años (25%); asimismo, no se
observaron presentaciones atípicas por debajo de los 30 años. Los
pacientes con IAM sin dolor en el pecho fueron en general de
más edad (61 años en comparación con 58 años en las formas
típicas), y eran mujeres en 35% de los casos, comparado con
12.5 % del otro grupo. La presentación con dolor en el pecho,
seguido de disnea, sudoración y vómitos se observó en 80% de
los enfermos, mientras que el dolor epigástrico se observó en
10% de los casos, y 3 pacientes presentaron ataques sincopales
como síntoma inicial; asimismo, entre los pacientes con formas
atípicas, sólo uno tenía historia previa de angina de pecho,
aunque este antecedente existía en el 20.83% de los pacientes
con IAM de presentación típica. La mortalidad en el hospital de
los casos de IAM con presentación típica fue de 16.6%, mientras
que para las formas atípicas la cifra fue de 33.3%; se constató en
este estudio que la localización anteroseptal fue la más común, ya
que apareció en 31.6% de los casos. Otro dato relevante fue la
observación de que el 50% de los casos de IAM de cara inferior
se asoció con formas clínicas atípicas.

En este estudio, concluyen los autores, sólo un número
comparativamente pequeño de pacientes tuvo un IAM con
presentación atípica. Aunque se observaron diferencias respecto
a edad y sexo, las mismas no tuvieron significación estadística,
probablemente debido al limitado tamaño de la muestra.
También se observó que los IAM de cara inferior se presentaron
en forma atípica con mayor frecuencia; y la mortalidad fue más
elevada en estas variantes clínicas, pero estas observaciones no
tuvieron valor significativo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06301024.htm

Información adicional en www.siicsalud.com:
autores, conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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Factores de riesgo cardiovascular en
niños y adolescentes aparentemente
sanos

Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro
Social 43(4):299-303, Jul 2005

Durango, México
Existe una elevada prevalencia de factores de riesgo

cardiovascular en niños y adolescentes aparentemente sanos, aun
en aquellos sin obesidad. El síndrome metabólico representa un
conjunto de factores de riesgo cardiovascular. Se caracteriza por
la presencia de 3 o más de los siguientes indicadores: glucemia
en ayunas ≥110 mg/dl, presión arterial ≥130/85 mm Hg,
obesidad (circunferencia de cintura > 88 cm en las mujeres y
> 102 en los hombres), triglicéridos ≥150 mg/dl y colesterol con
lipoproteínas de alta densidad (HDL, por su sigla en inglés)
< 40 mg/dL en los hombres y < 50 mg/dl en las mujeres. La
obesidad central es el principal componente del síndrome
metabólico: está asociada con un patrón desfavorable del perfil
de lípidos y de alteraciones en el metabolismo de la glucosa, lo
cual se acompaña de un incremento en la incidencia de
hipertensión arterial y diabetes tipo 2. Sin embargo, en personas
delgadas y en apariencia sanas se ha constatado dislipidemia y
trastornos del metabolismo de la glucosa. Esta condición generó
la denominación de personas con peso normal metabólicamente
obesas. Estas definiciones corresponden a criterios diagnósticos
en pacientes adultos. Actualmente, no existen criterios para el
diagnóstico de síndrome metabólico en los niños y
adolescentes, ni se han descrito las características de los niños
con peso normal metabólicamente obesos. En las últimas
décadas, ha crecido el interés por la identificación de la
enfermedad cardiovascular y de sus factores de riesgo  asociados
en los niños y adolescentes; sin embargo, la mayoría de las
estrategias implementadas se dirigen a aquellos que presentan
obesidad y no a quienes presentan un peso normal,  a pesar de
que en éstos se ha demostrado una alta prevalencia de los
mencionados factores. En el presente estudio, sus  autores
buscaron determinar la distribución de los factores de riesgo
cardiovascular en niños y adolescentes con obesidad y sin ésta.

El estudio incluyó a 165 niños y adolescentes de edades
comprendidas entre 10 y 15 años y seleccionados en forma
aleatoria de las escuelas primarias y secundarias de la ciudad
mexicana de Durango. Los padres de los participantes
respondieron un cuestionario referido a los antecedentes
familiares de diabetes tipo 2, hipertensión arterial y obesidad, al
mismo tiempo que fueron obtenidas las variables antropométricas
de los niños y adolescentes estudiados, se midió su presión
arterial y se tomaron muestras sanguíneas para la determinación
de las concentraciones de glucosa, colesterol y triglicéridos. Se
consideró hipertrigliceridemia a las concentraciones ≥150 mg/dl,
hipercolesterolemia a los niveles de colesterol ≥170 mg/dl, valores
bajos de colesterol con lipoproteínas de alta densidad (HDL) a
aquellos ≤ 40 mg/dl y valores elevados de colesterol LDL a los
niveles ≥ 130 mg/dl. La obesidad y la hipertensión arterial fueron
definidas por valores superiores al percentilo 95.

Del total de los participantes, cuyo promedio de edad fue 12.3
años, 55 presentaban obesidad y 110 no la presentaban. Los
factores de riesgo cardiovascular identificados fueron la
hipertensión arterial (presente en el 4.5% de los participantes no
obesos y en el 6.7% de los obesos), la alteración de la glucemia

en ayunas (6.4% y 14.5%, respectivamente), la
hipertrigliceridemia (7.3% y 29.1%) y los niveles bajos de
colesterol HDL (8.2% y 30.9%). Sólo 8 niños (4.8%) reunieron
criterios diagnósticos de síndrome metabólico, todos
pertenecientes al grupo con obesidad, por lo que la
prevalencia del síndrome en  este grupo fue de 14.5%.

Los resultados del presente trabajo demuestran que existe
una elevada prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en
los niños y adolescentes aparentemente sanos de edades
comprendidas entre 10 y 15 años, aun en aquellos con peso
normal.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06221002.htm

Diagnóstico y evolución del edema
periférico de causa cardíaca

Clinical Cardiology 29(1):31-35, Ene 2006

Palo Alto, EE.UU.
Frente a la presencia de edema, resulta difícil de establecer la

causa cardíaca de éste sobre la base de la historia clínica y el
examen físico. El edema periférico es un hallazgo físico común
con numerosas etiologías, como la insuficiencia venosa, la
reacción adversa a medicamentos y la presión venosa central
elevada. Usualmente, se emplea la ecocardiografía para la
detección de trastornos que producen elevación de la presión
venosa central, como la disfunción sistólica del ventrículo
izquierdo, la enfermedad valvular grave y la hipertensión
pulmonar. Sin embargo, la ecocardiografía es costosa, y
resulta improbable que su uso en todos los pacientes sea
costoefectivo si la gran mayoría presenta un edema periférico
de etiología benigna. Al respecto, la existencia de un algoritmo
basado en los datos del paciente al momento de la consulta
podría ser de gran utilidad en la asistencia del profesional
tratante acerca del uso de la ecocardiografía. El objetivo del
presente trabajo fue determinar si las características del paciente
podrían ser empleadas en la predicción acerca de qué
pacientes con edema periférico presentan una causa cardíaca
significativa de éste. Más aún, se buscó establecer el impacto de
las anormalidades cardíacas en la evolución de los pacientes con
edema periférico.

Fueron analizados los registros médicos de 278 pacientes
consecutivos en quienes, entre los años 1998 y 2002, se realizó
una ecocardiografía para la evaluación de un edema periférico.
Los datos estudiados incluyeron la edad, el sexo, el antecedente
de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enferme-
dad coronaria o disnea, y los valores del peso y de presión de la
vena yugular (considerada elevada si era >10 cm). Además, se
determinó la presencia de crepitaciones y sibilancias, la
gravedad del edema y el uso de medicación. Se consideró
edema cardíaco a la presencia de una fracción de eyección del
ventrículo izquierdo < 45%, una presión sistólica en la arteria
pulmonar > 45 mm Hg, una función reducida del ventrículo
derecho, el agrandamiento del ventrículo derecho o la dilatación
de la vena cava inferior.

El 92% de los pacientes estudiados eran de sexo masculino, y
el promedio de edad fue de 67 años. Se observó un edema de
causa cardíaca en el 23% de los pacientes. Los factores
predictores independientes de esta causa cardíaca incluyeron la
presencia de EPOC (odds ratio [OR] de 1.74) y de crepitaciones
(OR de 1.98). La especificidad de éstos con respecto a una
causa cardíaca fue alta (91% para la EPOC y 93% para las
crepitaciones), aunque su sensibilidad fue baja (27% y 24%,
respectivamente). Con relación a los pacientes sin una causa
cardíaca del edema periférico, aquellos que sí la presentaban
presentaron una mayor mortalidad (25% frente a 8%), aún
después de ajustar según otras características (OR de 1.55).

Los autores concluyen en que el examen físico y la historia
clínica de los pacientes con edema periférico no son sensibles
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para la detección de una causa cardíaca de éste. Los resultados
del presente estudio demostraron que entre los pacientes con
EPOC o crepitaciones, el 40% presentaba una causa cardíaca de
su edema. Sin embargo, no pudo identificarse a los pacientes con
bajo riesgo de presentar esta causa. Debido a la baja precisión del
examen físico y la historia médica, la alta mortalidad de los
pacientes con edema periférico de causa cardíaca y el potencial
del tratamiento de las anormalidades cardiopulmonares, los
autores sostienen que la realización de un ecocardiograma
representa una evaluación apropiada para los pacientes que
presentan un edema periférico inexplicable.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06228011.htm

Valor pronóstico de la
microalbuminuria en pacientes
no diabéticos con infarto

International Journal of Cardiology 106(2):218-223 Ene 2006

Atenas, Grecia
 La microalbuminuria representa un factor predictivo

significativo de la morbilidad y la mortalidad intrahospitalaria de
los pacientes no diabéticos que presentan un infarto agudo
de miocardio (IAM).

La microalbuminuria es la elevación leve de la tasa de
excreción urinaria de albúmina. Esta ha sido propuesta como un
factor de pronóstico independiente de la morbilidad y la
mortalidad cardiovascular tanto en los pacientes con diabetes
mellitus como en aquellos sin esta entidad. Estudios recientes
han demostrado que la excreción urinaria aumentada de
proteínas parece representar una respuesta temprana y
proporcional al IAM, y que brinda información pronóstica acerca
de la mortalidad intrahospitalaria, la que se agregaría a la
provista por la evaluación clínica y electrocardiográfica de
la función del ventrículo izquierdo. Sin embargo, no se conoce
si la microalbuminuria representa un factor predictivo importan-
te de la mortalidad en los pacientes no diabéticos internados
por IAM. La diabetes es una entidad clínica que afecta en forma
significativa tanto la aparición de microalbuminuria como la de
IAM; es por eso que su presencia podría actuar como covariante
en la asociación entre ambas variables. Por otro lado, existe
poca información acerca del papel de la microalbuminuria en la
morbilidad y en la estratificación del riesgo posterior a un IAM.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar si la presencia de
microalbuminuria podría predecir la morbilidad y la mortalidad
intrahospitalaria en los pacientes no diabéticos con IAM.

El estudio, de diseño prospectivo, incluyó a 223 pacientes, de
los cuales 172 eran hombres. El principal elemento por estudiar
fue la comparación de la mortalidad intrahospitalaria y de la
aparición de eventos importantes no fatales durante la
internación (edema pulmonar, angina posterior al infarto,
extensión del infarto, complicaciones mecánicas, trastornos de
conducción y arritmias ventriculares) entre los pacientes que al
tercer día de internación presentaban microalbuminuria y
aquellos en quienes no se observaba.

Una proporción significativa de los pacientes estudiados
presentaban microalbuminuria (33.6%), mientras que el 34%
tuvo algún evento intrahospitalario importante, fatal o no. El
2.7% de la población falleció en el hospital, a causa de
complicaciones cardiovasculares. Los pacientes con
microalbuminuria mostraron una mayor tasa de mortalidad que
aquellos sin este hallazgo (6.6% y 0.68%, respectivamente).
Dentro de los eventos no fatales, la incidencia de edema
pulmonar y de arritmias ventriculares fue significativamente
superior en los pacientes con microalbuminuria (14.6% y 3.4%,
y 12% y 3.4%, respectivamente). En total, la suma de eventos
fatales y no fatales fue significativamente superior en los
pacientes con microalbuminuria (57.3% y 22.3%, respectiva-
mente). El análisis de regresión múltiple demostró que la
microalbuminuria y la fracción de eyección se relacionaban en

forma independiente a la aparición de eventos intrahospitalarios
de importancia.

Los resultados del presente trabajo sugieren que el hallazgo
de microalbuminuria en el tercer día de internación de los
pacientes no diabéticos con IAM representa un factor predictivo
significativo de la morbilidad y la mortalidad de éstos. Es por
eso que los pacientes que la demuestren podrían requerir una
terapia médica e intervencionista más intensiva antes de egresar
del hospital que aquellos que no la presenten. Sin embargo, el
posible papel de la microalbuminuria como un índice de
estratificación del riesgo intrahospitalario en pacientes con IAM
aún se desconoce; al respecto, se requiere la realización de
estudios más profundos que evalúen el significado en el largo
plazo del valor pronóstico de la microalbuminuria, con el objeto
de guiar adecuadamente las estrategias terapéuticas de los
pacientes afectados.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06309019.htm

Adiponectina en la resistencia
a la insulina y función endotelial

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 90(8):4615-4621
Ago 2005

Londres, Reino Unido
La obesidad es un factor de riesgo importante para la

enfermedad cardiovascular ateroesclerótica. Si bien el mecanismo
que relaciona la masa grasa a la enfermedad vascular no se ha
dilucidado, se ha observado que los individuos obesos presentan
disfunción endotelial vascular, la cual es esencial para la
patogénesis de la ateroesclerosis y predice riesgo cardiovascular.
Sin embargo, la base molecular para la asociación entre
adiposidad y función endotelial está poco clara. El tejido adiposo
secreta varias sustancias bioactivas o adipocitoquinas, las cuales
pueden afectar la función vascular, entre ellas la adiponectina es
una molécula que parece tener importantes propiedades
antiaterogénicas y antidiabéticas. Se han hallado bajas
concentraciones de adiponectina en individuos obesos, con
resistencia a la insulina, diabetes tipo II y en personas con alto
riego de enfermedad coronaria cardíaca. Los estudios in vitro
sugieren que la adiponectina reduce el desarrollo de la
ateroesclerosis por inhibición de la adhesión de monocitos,
formación de células espumosas y proliferación de células del
músculo liso, así como también la estimulación de la producción
de oxido nítrico. En los seres humanos, la hipadiponectinemia se
asocia con función endotelial deficiente en pacientes diabéticos e
hipertensos y en individuos sanos.

El objetivo del presente estudio fue examinar la relación entre
adiponectina, resistencia a la insulina y disfunción endotelial y
su asociación con los trastornos inflamatorios y metabólicos
típicos de la obesidad en población sana no obesa. El estudio se
realizó en adolescentes, con el fin de evaluar el papel de la
adiponectina en el desarrollo precoz de resistencia a la insulina y
enfermedad vascular, sin la presencia de los factores de riesgo
comunes en la población de mayor edad. Participaron 294
adolescentes (13-16 años) que presentaban una amplia variedad
de masa corporal.

Los autores hallaron que la concentración menor de
adiponectina se asoció con índice de resistencia a la insulina en
adolescentes pero no con la disfunción endotelial ni
distensibilidad arterial. Estos datos avalan la hipótesis de que la
adiponectina afecta la sensibilidad a la insulina, aun en los
jóvenes pero no influye en el desarrollo de disfunción endotelial
temprana del proceso aterosclerótico.

La asociación de baja adiponectina con resistencia a la
insulina en los adolescentes adquiere más importancia en el
contexto de la epidemia actual de obesidad infantil. Estos
hallazgos sugieren la posibilidad de que una menor
concentración de adiponectina es clave en la composición
corporal de los niños y el mayor riesgo de diabetes tipo 2 y
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enfermedad vascular y lo que es significativo, esta baja
concentración tiene valor predictivo para riesgo futuro de
diabetes tipo 2 en individuos mayores, población de riesgo y en
niños obesos.

El papel de la adiponectina en la patogénesis de la resistencia
a la insulina en los jóvenes merece una mayor consideración.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dato047/06206012.htm

El antecedente fraterno de enfermedad
cardiovascular es un factor de riesgo

JAMA 294(24):3117-3123, Dic 2005

Framingham, EE.UU.
Una persona que tiene un familiar de primer grado con

enfermedad cardiovascular (ECV) presenta un elevado riesgo de
padecerla en la edad adulta: por ejemplo, la presencia de ECV en
los padres duplica este riesgo en sus hijos. Sin embargo, en la
actualidad se discute si este antecedente es un factor de riesgo en
sí mismo, ya que existen numerosos sesgos y factores de
confusión que enmascaran los resultados de las investigaciones.

Para conocer la influencia que tiene el antecedente de ECV en
la línea de hermanos, los autores estudiaron a los participantes
mayores de 30 años del Framingham Offspring Study, una
cohorte poblacional originada en 1971 a partir del Framingham
Heart Study. Por cada participante analizaron los datos de 4
exámenes médicos, registrados con 8 años de diferencia entre
cada uno; el último fue registrado en diciembre de 2004. Para
este análisis incluyeron a los sujetos sin episodios de ECV al
momento de su ingreso en la investigación y que tuvieran al
menos un hermano que fuera participante del Framingham
Offspring Study.

La muestra final se compuso de 2 475 individuos (1188
varones), 973 registros de sujetos cuyos hermanos tenían
antecedentes de ECV y 4 506 exámenes médicos de las personas
sin antecedentes de ECV en la línea de hermanos; la edad prome-
dio del primer grupo fue de 57 años y la del segundo, 47 años.
En el caso de algunos participantes cuyos padres también parti-
cipaban del estudio original, se registró la aparición de episodios
prematuros de ECV (padres: < 55 años; madres: < 65años). Los
factores de riesgo que se tuvieron en cuenta en cada evaluación
analizada fueron el índice de masa corporal, la presión arterial, el
tabaquismo, el colesterol total, el  HDLc y la diabetes.

En total se registraron 329 eventos de ECV, que incluyeron
angina de pecho, insuficiencia coronaria, infarto de miocardio,
accidente cerebrovascular, accidente isquémico transitorio, clau-
dicación intermitente y fallecimientos por enfermedad coronaria o
cardiovascular. Sobre un total de 34 110 años-persona, se
registraron 223 episodios de ECV en el grupo de sujetos cuyos
hermanos no tenían antecedentes de esta patología, que
arrojaron una cifra de 6.54 eventos por 1 000 años-persona,

El tiempo afecta el valor pronóstico
de los protocolos de ejercicios
cardiopulmonares

International Journal of Cardiology 106(1):88-94, Ene 2006

Richmond, EE.UU.
El protocolo de evaluación cardiopulmonar por ejercicio

(cardiopulmonary exercise testing, CPET) provee información
pronóstica de las complicaciones de los pacientes con insufi-
ciencia cardíaca (IC), especialmente las mediciones del consumo
máximo de oxígeno (VO2) y la relación entre la ventilación por
minuto (VE) y la producción de dióxido de carbono (VCO2),
expresadas en una curva. Con todo, todavía se debe determinar
la influencia del tiempo transcurrido entre el CPET sobre el valor
pronóstico de las mediciones realizadas, ya que la IC es una
condición muy inestable.

Los autores evaluaron a 258 pacientes ambulatorios
atendidos por IC leve a moderada que fueron sometidos a
CPET. Las pruebas de esfuerzo físico (restringidas ante la
presencia de síntomas) se realizaron con cintas para caminar o
bicicletas de ergometría, según la disponibilidad de los equipos.
Se efectuaron registros continuos con electrocardiograma
(ECG), mediciones manuales de la presión sanguínea, y en cada
etapa se registraron la frecuencia cardíaca con el ECG y el
esfuerzo percibido por el propio paciente. Asimismo se midieron
los valores promedios de VO2, VCO2 y VE en intervalos de 10
segundos.

Durante un promedio de 24.1 meses se registraron las
hospitalizaciones y la mortalidad relacionadas directamente con
las patologías cardíacas, que incluidos el infarto de miocardio, la
IC descompensada, el paro cardíaco y la enfermedad coronaria.

mientras que en el grupo de participantes con antecedentes de
ECV en la línea de hermanos existieron 106 episodios en un total
de 6 943 años-persona, que dio un valor de 15.27 eventos cada
1 000 años-persona.

El riesgo atribuible al antecedente fraterno de ECV fue del
27.4%; el efecto de este antecedente fue mayor en el grupo de
individuos menores de 48 años (odds ratio: 2.22) y en quienes no
presentaban hipertensión  (odds ratio: 1.98). En general el
antecedente de ECV de los hermanos se asoció significativamente
con un riesgo aumentado de incidencia de ECV  (odds ratio
ajustado para edad y sexo: 1.55), incluso luego de ajustarlo a los
factores de riesgo  (odds ratio: 1.45).

En el análisis restringido a las personas cuyos padres también
participaban del estudio, luego de ajustar los modelos estadísticos
tanto para el antecedente parental o fraterno de ECV, el riesgo
originado por el primero fue menor que el segundo: odds ratio
de 1.45 y 1.99 respectivamente, mientras que el odds ratio
combinado para ambos factores fue de 1.53.

Las características de los valores de odds ratio observados en el
presente análisis sugieren que la edad y los factores de riesgo
tradicionales explican sólo en parte el alto riesgo de padecer ECV
de quienes tienen hermanos con antecedentes de esta patología,
especialmente si los episodios sucedieron a una edad temprana.
Los autores señalan que algunos de los posibles factores que
aumentan este riesgo son los aspectos genéticos de susceptibili-
dad a ECV y la exposición a factores ambientales a una edad
temprana (in utero o en la infancia).

Al finalizar, los investigadores concluyen que la presencia de
ECV en la línea fraterna aumenta el riesgo de futuros eventos
cardiovasculares de los adultos más allá de los factores de riesgo
ya establecidos en estudios anteriores, por lo cual sugieren que
en la evaluación del riesgo cardiovascular de los individuos se
consigne el antecedente familiar de esta patología, y se detalla su
presencia en los padres y en los hermanos. Comentan además la
necesidad de realizar más investigaciones que expliquen los
motivos de la asociación observada en este trabajo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06316002.htm
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Las tasas de mortalidad y de hospitalizaciones anuales fueron
del 5.1% y 16.4% respectivamente. Los valores promedios del
VO2 máximo y de la curva VE/VCO2 fueron 16.4 ml O2 Kg-1 min-1
y 33.0 respectivamente. En total se registraron 45 fallecimientos y
111 internaciones por causa cardíaca; en el primer año posterior
al CPET estas cifras fueron de 19 y 75 casos respectivamente.

El valor máximo de VO2 no tuvo un valor de predicción de la
mortalidad después del transcurso de un año a partir del CPET.
Tanto la curva VE/VCO2 como el VO2 máximo tuvieron valores
de predicción significativos en el resto de los plazos evaluados.

Los individuos que presentaron un evento (fallecimiento u
hospitalización) después del primer año posterior al CPET,
tuvieron un VO2 máximo significativamente mayor y una curva
VE/VCO2 significativamente menor que los pacientes que
sufrieron estos eventos dentro del año de la realización del
CPET. La curva VE/VCO2 elevada se relaciona con insuficiencia
del gasto cardíaco y de la perfusión pulmonar.

Los valores de VO2 y la curva VE/VCO2 son factores de
predicción importantes para la evolución de la IC, aunque los
resultados sugieren que la curva tiene un valor pronóstico
superior al VO2 máximo. Por otra parte, la cantidad de
individuos inicialmente clasificados en el grupo de bajo riesgo
aumentó con el transcurso del tiempo, mientras que las curvas
de supervivencia mostraron un patrón más bien aplanado
durante el primer año posterior al CPET y luego descendieron
abruptamente. Asimismo, una gran cantidad de pacientes
inicialmente clasificados en el grupo de alto riesgo
experimentaron eventos en el período posterior al año del CPET.
En general estos resultados indican que los individuos
clasificados inicialmente en el grupo de alto riesgo tienen una
alta probabilidad de experimentar un evento adverso en algún
momento posterior al CPET y que, con el paso del tiempo, más
individuos del grupo de bajo riesgo (según los datos del CPET)
experimentarán hospitalizaciones o fallecimientos, que
disminuirán la especificidad de esta prueba.

La edad no mostró diferencias significativas entre los
subgrupos, lo que indica que este factor no precipitó la
aparición de los eventos en el período analizado.

Los autores señalan que, si bien el CPET aporta información
pronóstica valiosa, no puede predecir la descompensación en
pacientes con IC estable al momento de la prueba. Debido a la
cantidad de participantes y de eventos registrados en el
presente estudio, los investigadores no pueden proponer
pronósticos específicos para pequeños períodos de tiempo (3, 6
meses), los cuales serían límites óptimos para la evaluación de
esta patología. Finalmente, sugieren usar con cautela los
resultados del CPET por un tiempo indefinido, especialmente en
los individuos inicialmente clasificados en el grupo de bajo
riesgo de eventos adversos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06322007.htm

Analizan la asociación entre
biomarcadores plasmáticos y muerte
por coronariopatías

Canadian Medical Association Journal 174(4):461-466 2006

Vancouver, Canadá
Diversas investigaciones buscaron determinar la utilidad de

numerosos biomarcadores plasmáticos como factores de
predicción del riesgo de enfermedad cardiovascular, pero
existen pocos datos acerca de su utilidad combinada.

La proteína C-reactiva (PCR) permite predecir eventos
cardiovasculares en personas sanas y enfermas. Sin embargo,
recientemente se observó que este marcador tiene un valor de
predicción moderado en comparación con otros factores de
riesgo establecidos, como el nivel de colesterol total y el
tabaquismo. Por su parte, la interleuquina 6 (IL-6), si bien
induce la síntesis hepática de PCR, se relaciona
independientemente con diversos factores de riesgo

cardiovascular. Asimismo, la proteína A amiloide sérica (SAA)
es un reactivo de fase aguda asociado con coronariopatías y
predice en forma independiente el riesgo de eventos
cardiovasculares graves en un lapso de 3 años, mientras que los
niveles plasmáticos de homocisteína total (tHcy) han sido
asociados con la mortalidad relacionada con coronariopatías.

Los autores analizaron la información obtenida de 1 019
pacientes que fueron sometidos consecutivamente entre 1993
y 1995 a una angiografía coronaria en dos hospitales escuela
de Vancouver (Canadá). De cada paciente se registraron
numerosas variables relacionadas con su estilo de vida e
historia médica. Se consideró la presencia de coronariopatía
cuando la angiografía demostraba una o más lesiones con una
estenosis superior al 10% del diámetro de la arteria coronaria
afectada. Los autores eligieron esta definición debido a que las
placas pequeñas pueden contribuir más que las de mayor
dimensión a la morbilidad y mortalidad cardiovascular.

Antes de realizar la angiografía, se obtuvieron muestras de
sangre en ayunas y se determinaron los niveles de lípidos, PCR,
SAA, IL-6 y tHcy. En 2004 se investigó quiénes habían fallecido
y por qué; el tiempo promedio de seguimiento fue de 8.5 años.

De los 231 participantes (22% del total) que fallecieron, 95
(9%) lo hicieron por coronariopatías. En este último grupo se
observó una mayor prevalencia de los factores de riesgo
tradicionales para la enfermedad de las coronarias: edad,
circunferencia de la cintura, relación colesterol total/HDLc,
niveles de triglicéridos y de apolipoproteínas B, tabaquismo y
presencia de diabetes.

Aunque se observó un nivel mayor de PCR, SAA e IL-6 en los
pacientes con coronariopatía, los niveles no fueron
significativamente diferentes con los de los sujetos sin esta
patología. En cambio, los niveles de tHcy sí fueron
estadísticamente superiores en el primer grupo de individuos
(p = 0.010).

Los niveles basales de PCR, SAA, tHcy e IL-6 fueron mayores
en los pacientes fallecidos (p < 0.001 en todos los casos). En
este grupo hubo una mayor proporción de mujeres (25%) que
de varones (20%) y se observó que, en comparación a los
pacientes que permanecían con vida, presentaban una mayor
frecuencia de tabaquismo y diabetes.

Luego de tener en cuenta la edad, el sexo, el perfil lipídico,
la circunferencia de la cintura, la presencia de diabetes,
tabaquismo e hipertensión, se observó que los pacientes cuyos
niveles de IL-6, SAA, PCR y tHcy se encontraban en el cuartil
superior tenían un riesgo significativamente superior de
fallecer, en comparación con quienes tenían estos marcadores
en el cuartil inferior.

En la población estudiada, los factores de riesgo tradicionales
(edad, sexo masculino, tabaquismo y diabetes) predijeron el
riesgo de coronariopatía en forma independiente, al igual que
la apolipoproteína B. De todos los factores de riesgo, la
evidencia angiográfica de coronariopatía, los niveles elevados
de IL-6 y la tHcy fueron los factores de predicción
independiente más sólidos de mortalidad por coronariopatías.

La combinación de niveles elevados de PCR, SAA, IL-6 y tHcy
aumentaron la capacidad de predecir los fallecimientos de
cualquier causa y por enfermedad de las coronarias. La IL-6 y la
tHcy tienen efectos independientes y predicen mejor que otros
biomarcadores las muertes relacionadas a la coronariopatía, a
pesar de que no parecen ser factores de predicción específicos
para las mismas. En cambio, el valor pronóstico es mayor
cuando estos biomarcadores se incluyen como parte de un
grupo de indicadores que, juntos, aumentan la capacidad de
identificar a los sujetos con mayor riesgo de fallecer.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06328010.htm

Información adicional en www.siicsalud.com:
autores, conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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Análisis de los resultados de la terapia
de resincronización cardíaca

Nuklearmedizin-Nuclear Medicine 45(1):10-14, 2006

Bad Oeynhausen, Alemania
La terapia de resincronización cardíaca (TRC), realizada con

estimulación atriobiventricular y demora atrioventricular
programada, se utiliza en pacientes con insuficiencia cardíaca
grave desde hace más de 15 años; actualmente está
establecida su utilidad en el abordaje no farmacológico, para
casos avanzados de insuficiencia cardíaca con bloqueo
completo de rama izquierda (BCRI).

Uno de los fundamentos de la TRC es que corrige la
contracción ventricular asincrónica debida al BCRI, por
estimulación atriobiventricular, lo cual incrementa la eficiencia
y volumen de eyección del corazón; asimismo, está
demostrado que mejoran la hemodinamia y los síntomas
clínicos en pacientes con insuficiencia cardíaca. En el presente
trabajo se revisaron los efectos de la TRC utilizada durante 4
meses sobre el flujo sanguíneo miocárdico (FSM) en reposo y
luego de vasodilatación, y sobre el consumo miocárdico de O2

(CMO2).
El trabajo incluyó a 16 pacientes con miocardiopatía

dilatada idiopática (MDI), que al inicio del estudio estaban en
clase funcional NYHA III (según la clasificación de la New York
Heart Association), presentaban BCRI, y valores de fracción
de eyección de 22.6% ± 7.6%. En la población seleccionada
los estudios se realizaron antes de la implantación de los
marcapasos y durante la TRC con estimulación biventricular,
y fueron evaluados FSM y CMO2 en reposo, con tomografía
por emisión de positrones (TEP) con 11C-acetato. El FSM
con vasodilatación se determinó por TEP con 13N-amonio.

Los resultados mostraron que el FSM en reposo
(0.55 ± 0.10 ml/min/g), luego la de vasodilatación
(1.20 ± 0.45 ml/min/g), y el CMO2 (0.082 ± 0.014 /min), no
cambiaron por TRC en el mediano plazo; mientras que el
CMO2 corregido por el doble producto (rate-presure product
o presión arterial por frecuencia cardíaca) disminuyó desde
0.104 ± 0.024 a 0.086 ± 0.018/min (p = 0.02). En la
evaluación inicial, los análisis por regiones mostraron valores
significativamente más altos para todos los parámetros en la
pared lateral, en comparación con las otras paredes
miocárdicas; asimismo, se observó que con la TRC las
diferencias regionales se igualaron y los coeficientes de
variación fueron significativamente más bajos. Se observaron
cambios de clase funcional clase III a clase I y 4 pacientes se
mantuvieron en clase III.

Del análisis de los datos surge que la TRC no produjo
cambios a mediano plazo en el FSM en reposo, FSM con
vasodilatadores, FSM de reserva o CMO2, mientras que el
CMO

2
 normalizado por el doble producto sí mostró

variaciones que indican mejoría en la eficiencia ventricular. Sin
embargo, los autores señalan que los mayores efectos de la
TRC sobre los parámetros evaluados, sucedieron a nivel
regional, se igualaron con la resincronización, y presentaron
menor variabilidad entre las paredes miocárdicas. La TRC
permitió normalizar la secuencia de activación intraventricular
y mejorar la coordinación de la contracción ventricular
regional; de esta manera se perfecciona la distribución del
trabajo cardíaco entre las paredes miocárdicas y mejora la
eficiencia.

Los autores comentan que el miocardio del ventrículo
izquierdo de los pacientes con MDI investigados presentó
disminución del CMO2 asociado con reducción del FSM en
reposo y con vasodilatación, y estas características no se
modificaron durante el período de observación bajo TRC, lo
que sugiere que el estado de los miocitos alterados no tuvo
variaciones con el tratamiento.

Para concluir, los autores sostienen que los efectos a
mediano plazo de la TRC sobre el FSM en reposo, FSM con
vasodilatación y el CMO2 se expresan con cambios
significativos entre regiones, que atribuyen a la desaparición
del BCRI por la resincronización electromecánica, que permite
igualar el importante desequilibrio que existe entre la pared
lateral y las demás paredes en el reposo. Sin embargo, a pesar

Interacciones framacológicas
en pacientes con insuficiencia cardíaca

Drug Safety 29(1):79-90, 2006

Basel, Suiza
La elevada prevalencia de interacciones entre las drogas

prescriptas al egreso hospitalario de los pacientes con
insuficiencia cardíaca es consecuencia de la compleja
farmacoterapia de este cuadro y sus comorbilidades asociadas.

En los pacientes con insuficiencia cardíaca existe el riesgo de
observar interacciones farmacológicas. Además de la terapia
para la insuficiencia propiamente dicha, el tratamiento de los
factores causales de base y las comorbilidades como la
hipertensión, la enfermedad coronaria, la diabetes mellitus y la
dislipidemia aumenta el número de agentes farmacológicos
considerados necesarios para una gran parte de los pacientes
afectados por este cuadro. Esto último se denomina
“polifarmacia”, lo cual representa un factor de riesgo para las
interacciones farmacológicas. Por otra parte, la mayoría de los
pacientes con insuficiencia cardíaca son mayores de 60 años.
Con el envejecimiento, se producen varios cambios en la
farmacocinética que pueden aumentar los niveles plasmáticos
de las drogas y determinar, potencialmente, la aparición de
reacciones adversas. Más aún, las interacciones
farmacodinámicas son de particular relevancia en los pacientes
de edad avanzada. Debido a la reducción de los mecanismos
homeostáticos, estos pacientes son más sensibles a los efectos
aditivos de dos fármacos, y un efecto adverso puede ser más
grave que en los pacientes más jóvenes y sanos. Numerosos
estudios han analizado la prevalencia de potenciales
interacciones farmacológicas en pacientes con diversas
enfermedades de base. Sin embargo, los autores del presente
trabajo sostienen que ninguna investigación ha analizado las
interacciones potenciales en el tratamiento de los pacientes con
insuficiencia cardíaca. Por eso, en la presente investigación se
buscó analizar la prevalencia de potenciales interacciones
farmacológicas en el tratamiento de los pacientes con dicha
entidad al momento del ingreso hospitalario y al egreso. El
objeto fue determinar la cantidad de nuevas interacciones
potenciales debidas a los cambios en el tratamiento durante la
estadía hospitalaria y analizar las interacciones en detalle con
relación a su importancia clínica. Para tal fin, se analizó en
forma retrospectiva el tratamiento de 400 pacientes con
insuficiencia cardíaca, tanto en el momento de ser internados
en el hospital como en el de su egreso.

La mediana de la edad de los pacientes incluidos en el
estudio fue de 79 años, y el 55.5% de la población era de sexo
masculino. La mediana de la cantidad de fármacos por paciente
fue menor en el ingreso hospitalario que en el egreso (6 y 8,
respectivamente). En el ingreso, se detectaron 863 potenciales
interacciones en 272 pacientes (68.0%), mientras que en el
egreso se observaron 1 171 interacciones potenciales en un
total de 355 pacientes (88.8%). Esto se correspondió con la
cantidad creciente de interacciones potenciales por paciente
desde el ingreso hasta el egreso hospitalario (1.5 y 3,
respectivamente). De las interacciones potenciales en el
momento del egreso, el 36.9% existía en el ingreso
institucional y el 63.1% fue producto de cambios en los
fármacos durante la estadía hospitalaria. De estas nuevas
interacciones potenciales (n = 739), la gravedad del potencial
efecto adverso fue considerada importante en el 25.7% de los
pacientes, moderada en el 65.2% y menor en el 9.1%. La
hiperkalemia fue el efecto adverso de gravedad más prevalente
(n = 93), mientras que la combinación de un inhibidor de la
enzima convertidora de angiotensina y un diurético no
ahorrador de potasio estuvo presente en 64 pacientes (16.0%).

Los resultados del presente trabajo demuestran que la
internación de los pacientes con insuficiencia cardíaca se asocia
con un aumento del número de drogas prescriptas por paciente
y, en consecuencia, también de la cantidad de interacciones
farmacológicas potenciales.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06330018.htm
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Describen la etiología y presentación
de la cardiomiopatía diabética

Heart 92(3):296-300, Mar 2006

Brisbane, Australia
Varios indicios patológicos, experimentales y clínicos señalan

la existencia de una cardiomiopatía diabética, la cual influye
sobre la función sistólica y diastólica y se correlaciona con una
afectación en la capacidad de realizar ejercicio.

La diabetes mellitus es responsable de un espectro de
enfermedades cardiovasculares. Las complicaciones más
conocidas surgen de la disfunción endotelial, la oxidación, la
inflamación y la remodelación vascular, y contribuyen a la
aterogénesis. Sin embargo, los efectos cardíacos también se
relacionan con la enfermedad hipertensiva coexistente, así como
con los efectos directos de la diabetes sobre el miocardio. Hace
tres década fue descrita por primera vez la cardiomiopatía
diabética, aunque la existencia de dicha entidad ha sido motivo
de debate. En el presente trabajo, su autor define la cardiopatía
diabética como la enfermedad miocárdica observada en
pacientes con diabetes que no puede ser atribuida a
hipertensión, enfermedad coronaria u otra cardiopatía conocida.

En personas diabéticas aparentemente asintomática resulta
frecuente la disfunción diastólica. La afectación en la relajación
ha sido observada en el 26% de los pacientes diabéticos
jóvenes, con tensión arterial normal y buen control. Sin
embargo, la realización de estudios más sofisticados, como el
Doppler o el análisis de propagación de flujo, ha demostrado la
existencia de anormalidades en el llenado cardíaco en el 75%
de esta población. Con relación a la existencia de disfunción
sistólica, su anormalidad ha sido observada en preparaciones
aisladas de músculo papilar y en ratones diabéticos. La
existencia de esta disfunción ha sido más difícil de comprobar
en seres humanos debido a la falta de sensibilidad de los
parámetros estándar de la función sistólica (como la fracción de
eyección). Recientemente, índices más sensibles han provisto
datos sobre trastornos en la función sistólica, inicialmente
compensados por la preservación de la función radial. Esto
parece indicar que el problema se inicia en el subendocardio y
explica la preservación inicial de los volúmenes y la fracción de
eyección del ventrículo izquierdo. También se han observado
cambios estructurales, como fibrosis extracelular, atrofia de
miocitos y apoptosis. La presentación característica de la
enfermedad miocárdica diabética subclínica se produce en
el paciente aparentemente sano, quizá con alguna limitación en
el ejercicio y una leve disfunción diastólica. La ecocardiografía
es el estudio de elección para la identificación de la
disfunción subclínica del ventrículo izquierdo. Los pacientes
con diabetes no dependiente de la insulina frecuentemente
presentan una capacidad reducida de realizar ejercicio,

de los efectos regionales, la TRC no produce cambios en
el CMO2 global, el FSM en reposo o con vasodilatación, ni en el
FSM de reserva, cuando se comparan con los valores basales.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06330011.htm

Método para estratificación del riesgo
en el síndrome coronario agudo

QJM 99(2):81-87, Feb 2006

Falkirk, Reino Unido
El manejo de pacientes con síndrome coronario agudo (SCA)

requiere una adecuada valoración del riesgo para guiar el
tratamiento, ya que estos pacientes representan un grupo
heterogéneo, con pronóstico variable. Las normas de tratamiento
del SCA están basadas en la estratificación del riesgo y se
reservan las terapias más costosas e invasivas para los pacientes
de mayor riesgo, ya que en los estudios se observa que esos son
los casos que se benefician con el uso de inhibidores de las
glicoproteínas IIb y IIIa y la aplicación temprana de técnicas
invasivas de intervención coronaria. Existe una escala para
estimar el riesgo en pacientes con infarto de miocardio (IM) sin
elevación del segmento ST, denominada TIMI por las siglas en
inglés del estudio de trombolisis en el IM (Trombolisis and
Myocardial Infarction: TIMI). Esta escala se calcula por la suma de
siete parámetros y, aunque su utilidad ha sido validada en
numerosos estudios poblacionales, existen pocos datos sobre su
posible uso en la estratificación de riesgo de pacientes con SCA
potencial. En el presente trabajo se evalúa en forma prospectiva
la aplicabilidad del puntaje de riesgo de la escala TIMI en un
grupo de pacientes no seleccionados que ingresaron por posible
SCA; los autores evaluaron la utilidad de este sistema de
puntuación, comparado con otro método simple de valoración
que se basa en cambios del electrocardiograma (ECG) y elevación
de troponina en suero.

Se realizó un estudio prospectivo observacional, en el cual
fueron incluidos 869 pacientes consecutivos con posible SCA, los
cuales ingresaron en la unidad de emergencias de un hospital
general. No hubo criterios de exclusión, por lo cual se incluyeron
casos con elevación del segmento ST, sin dicha elevación y todos
aquellos pacientes con SCA entre los diagnósticos posibles. La
escala de riesgo TIMI se realizó en todos los pacientes, en base a
la información de la historia clínica; asimismo, cada uno fue
asignado a un grupo de riesgo en base a cambios en el ECG y
niveles de troponina. Los parámetros considerados en la escala
de TIMI incluyen: edad = 65 años, dolor en el pecho en las
últimas 24 hs, presencia de 3 factores de riesgo mayores
(diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, historia familiar de
cardiopatía isquémica, hábito actual de fumar), ingesta de
aspirinas en los últimos 7 días, estenosis coronaria conocida,
alteraciones del ECG como bloqueo de rama izquierda o
desviación del ST y niveles elevados de troponina. Las principales
medidas de resultado fueron la mortalidad por todas las causas,
presencia de IM recurrente, y realización de revascularización de

manifestada por una reducción del máximo consumo de oxígeno.
La cardiomiopatía diabética es multifactorial, aunque parecen

existir 4 factores contribuyentes significativos: el metabolismo
(por los efectos producidos por los ácidos grasos libres y la
resistencia a la insulina), los cambios estructurales en el
miocardio (fibrosis miocárdica y cambios en la matriz
extracelular), la enfermedad microvascular (perfusión reducida
por la enfermedad de los pequeños vasos) y la neuropatía
cardíaca (disfunción autonómica que reduce la recuperación de
la frecuencia cardíaca).

Diversos indicios científicos demuestran la existencia de una
cardiomiopatía diabética, con disfunción diastólica y sistólica y
afectación de la capacidad de realizar ejercicio. Su origen parece
ser multifactorial, con contribuciones metabólicas directas y
consecuencias de la glicosilación proteica. El autor sostiene que
aún deben realizarse estudios exhaustivos referidos al control
glucémico, la sensibilidad a la insulina y los agentes antifibróticos,
en la búsqueda de la disponibilidad de estrategias terapéuticas
específicas contra esta entidad en un futuro cercano.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06406012.htm
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urgencia; asimismo, los casos fueron controlados durante un
promedio de 71 días (0 a 310 días) por revisión de las historias
clínicas.

Se examinó el valor predictivo de la escala TIMI, así como la
evaluación por niveles de troponina y ECG; y los resultados
mostraron que el incremento de los valores de la escala de
riesgo TIMI estuvieron asociados con mayor riesgo de eventos
(p < 0.001), al igual que el grupo de mayor riesgo clasificado
por ECG y niveles séricos de troponina; asimismo, la
comparación de la relación de probabilidad favoreció a la escala
de riesgo TIMI (diferencia: 13 910, 5 grados de libertad,
p = 0.016). Los autores expresan que se observa una clara
correlación entre la puntuación de la escala TIMI y la duración
de la supervivencia libre de eventos; además, resulta superior a
la evaluación de riesgo por ECG y troponina; aunque la
relación de peligro no resultó similar para los siete criterios de
la escala TIMI. Los sistemas de estratificación de riesgo, señalan
los expertos, deberían idealmente ser prácticos, fáciles de
aplicar y revalidados en la práctica diaria; sin embargo, por el
momento no existe un modelo de estimación de riesgo que
cumpla todos estos requisitos.

En concusión, la escala de riesgo TIMI es una herramienta
válida para la estratificación de riesgo en casos no
seleccionados de posible SCA, con resultados superiores a
los obtenidos con la clasificación por cambios en el ECG y
niveles de troponina. Sin embargo, este último método, además
de ser más simple, también logró alcanzar una buena valoración
del riesgo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06412001.htm

Actualización en el manejo
de la hipertensión arterial

Annals of Saudi Medicine 25(6):453-458, Nov 2005

Riyadh, Arabia Saudita
Menos del 60% de los pacientes con hipertensión arterial

(HTA) reciben tratamiento y sólo uno de cada tres de éstos es
controlado en forma adecuada. El séptimo informe de la Joint
National Comitee on Prevention, Detection and Treatment of
High Blood Pressure (JNC-VII), elaborado hace más de dos
años, establece varios puntos clave respecto a la HTA. Entre
éstos, señala que el riesgo de enfermedad cardiovascular
aumenta el doble por cada 20/10 mm Hg de aumento sobre el
valor de 115/75 mm Hg, y que la HTA actualmente se clasifica
en dos estadios, el 1 (140-159/90-99 mm Hg) y el 2 (más de
160/100 mm Hg). Los pacientes en estadio 2 deben comenzar
su tratamiento con 2 farmacos. Otros puntos establecidos por
la JNC-VII ya estaban incluidos en su sexta versión; por
ejemplo, que en las personas mayores de 50 años, la tensión
arterial sistólica es más importante como factor de riesgo
cardiovascular que la tensión arterial diastólica, y que los
diuréticos tiazídicos son las drogas de primera elección para el
tratamiento de la HTA no complicada. En la última versión del
JNC-VII, se agregaron 3 nuevos factores de riesgo
cardiovascular: la obesidad (índice de masa corporal mayor o
igual a 30), el sedentarismo y la microalbuminuria. Otros
factores, ya establecidos previamente, incluyen, además de la
HTA, al tabaquismo, la dislipidemia, la diabetes, la edad
(> 55 años en los hombres y > 65 años en las mujeres) y el
antecedente familiar de enfermedad cardiovascular temprana.
Por otra parte, la JNC-VII establece recomendaciones referidas
al tratamiento de la HTA.

Los resultados de la mayoría de los estudios realizados
desde la publicación del mencionado informe apoyan sus
recomendaciones sobre las modificaciones en el estilo de vida y
el control de la HTA, el uso de bajas dosis de diuréticos como
primera elección (son tanto o más efectivos que las otras clases
y se asocian con menores costos), la indicación de tratamientos
combinados con bajas dosis por sobre las monoterapias

(brindan efectos aditivos en el control de la HTA, pero no en la
aparición de efectos adversos) y el tratamiento basado en
diuréticos en los pacientes de mayor edad con hipertensión
sistólica aislada y diabetes. Sin embargo, los resultados de
algunos trabajos cuestionan las recomendaciones que
establecen que los inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina (IECA) y los bloqueantes de los receptores de
angiotensina (BRA) deben ser indicados en los pacientes
ancianos.

La indicación de candesartán en los pacientes con
insuficiencia cardíaca crónica reduce la mortalidad y las
internaciones hospitalarias, especialmente en los pacientes con
una fracción de eyección del ventrículo izquierdo < 40%. En
los pacientes con enfermedad coronaria, la administración de
un régimen basado en agentes bloqueantes de los canales de
calcio (BCC) produce efectos similares, en términos del control
de la tensión arterial sistólica, con el tratamiento con atenolol y
tiazidas. El agregado de perindopril a los pacientes con
enfermedad coronaria estable y HTA reduce en forma
moderada la prevalencia de eventos adversos cardiovasculares
importantes (muerte por causa cardiovascular, infarto de
miocardio o paro cardíaco). Por otra parte, existen indicios que
sugieren que la probabilidad de presentar diabetes se reduce
con la indicación de IECA, BRA y BCC, con relación a la
administración de diuréticos y beta bloqueante.

Los autores del presente trabajo sostienen que, sobre la
base de los datos disponibles hasta el momento, pueden
brindarse algunas recomendaciones. Los profesionales que
las adopten incorporarán en su práctica clínica los indicios
científicos más recientes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06314010.htm

Acciones para mejorar el cumplimiento
de tratamientos antihipertensivos
e hipolipemiantes

International Journal of Clinical Practice 59(12):1441-1451, Dic 2005

Falls Church, EE.UU.
 Las evidencias disponibles indican que pacientes con factores

predisponentes para enfermedad cardiovascular (ECV) tratados
con terapias hipolipemiantes o antihipertensivas (THLAH)
presentan menor riesgo de cardiopatía coronaria, accidente
cerebrovascular y muerte. Sin embargo, los autores comentan
que en estos tratamientos se observa bajo nivel de cumplimiento
y, con el fin de recomendar medidas que mejoren esta situación,
presentan una revisión realizada en MEDLINE, en donde
buscaron estudios de intervenciones destinadas a incrementar la
adhesión a las THLAH, publicados entre 1972 y 2002. Aplicaron
como criterios de inclusión: presentar al menos una intervención
efectiva, duración mayor a 6 meses, comparación con grupos
control y evaluación objetiva del cumplimiento; así,
seleccionaron 20 estudios con 12 intervenciones exitosas que
mostraron disminuciones estadísticamente significativas en los
valores de presión arterial (PA) y de colesterol.

En el primer estudio citado se analiza la respuesta al uso de
un comprimido único de hidroclorotiazida combinada con un
inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina,
comparado con pacientes que recibían la droga por separado;
se observó un efecto favorable con el comprimido combinado,
que justifica su prescripción como intervención simple y de bajo
costo para mejorar el cumplimiento. En otro estudio acerca de
esquemas de dosificación se evaluó la adhesión al tratamiento
con distintos esquemas antihipertensivos de una dosis diaria,
una dosis semanal o 2 dosis diarias; la mejor respuesta se
obtuvo con una dosis semanal y, en menor grado, con una
dosis diaria. En estos pacientes se constató una tendencia a
menor utilización de servicios de salud, lo que disminuía los
costos de atención.

Se cita un trabajo sobre pacientes ancianos hipertensos
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Avances en el tratamiento
de la insuficiencia cardíaca

Current Journal Review 14(11):36-40, Nov 2005

Columbus, EE.UU.
En la década pasada, se han producido significativos avances

en la farmacoterapia de la insuficiencia cardíaca (IC). Los
resultados de grandes estudios multicéntricos han demostrado
que la morbilidad y la mortalidad de los pacientes con IC

sintomática pueden ser reducidas en forma significativa a través
del tratamiento con fármacos que antagonizan el sistema renina-
angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático. Ensayos
recientes han demostrado una reducción en la mortalidad a los 5
años en los pacientes con IC de clase II y III según New York Heart
Association (NYHA) desde 50% hasta aproximadamente 35-40%.
Este beneficio en la mortalidad resulta más evidente cuando el
bloqueo neurohumoral agresivo es alcanzado a través de una
combinación de agentes.

Los pacientes que reciben el mayor beneficio en la mortalidad
a partir de la terapia agresiva contra la IC, son aquellos con
enfermedad avanzada que usualmente presentan dificultades en
la tolerancia a múltiples drogas vasoactivas debido a hipotensión
o a otros efectos adversos graves. La piedra angular de la terapia
de la IC la representan los inhibidores de la enzima convertidora
de angiotensina (IECA) y los bloqueantes beta (BB). Otras terapias
adicionales, como los antagonistas de la aldosterona, los
bloqueantes de los receptores de angiotensina (BRA), la digoxina
y la combinación de hidralazina y nitratos, son consideradas
como agentes de segunda línea, y son empleadas en los pacien-
tes que aún presentan una IC sintomática a pesar del tratamiento
óptimo con IECA y BB. Estos dos últimos agentes usualmente son
indicados en combinación con un diurético debido a que la
mayoría de los pacientes presentan, al menos inicialmente, exceso
de volumen y retención de sal. Los autores del presente artículo
sostienen que, en la práctica, los pacientes con IC no siempre son
adecuadamente tratados con dosis óptimas de IECA y BB, debido
a una intolerancia real o percibida a estos agentes. El paciente
con IC e hipotensión sintomática o empeoramiento de la
sintomatología de su cuadro, tratado en forma subóptima, es
relativamente frecuente en la práctica clínica.

El análisis del volumen es de extrema importancia, dado que
no sólo guía la dosis de diurético necesaria sino también otras
terapias. Además de los síntomas, los cambios en la tensión
arterial postural y en el peso, el examen pulmonar, la presión
venosa yugular, el reflujo hepatoyugular y la evaluación por
laboratorio forman parte de este análisis. En la terapia de la IC
sintomática o avanzada, usualmente se requiere un diurético del
asa. Una norma general con respecto a su dosis establece el uso
de la mínima posible para alcanzar la euvolemia. Los diuréticos no
afectan la supervivencia de los pacientes con IC, pero son
importantes con relación a su beneficio sintomático. Sin
embargo, el problema de la resistencia a los diuréticos es
frecuente y grave. Esta resistencia debe ser tratada con el
agregado de un diurético tiazídico o metolazona, 30 minutos a 1
hora antes del diurético del asa. Frente a este agregado, resulta
crítica la vigilancia de los electrolitos y la función renal.

Los IECA producen una reducción aproximada del 15-20% en
el riesgo relativo de mortalidad en los pacientes con IC avanzada,
y son indicados en todas las clases funcionales. Existe una
relación recíproca entre las dosis de este agente y la
correspondiente a los diuréticos con relación a la tolerancia. Es
decir, cuando el requerimiento de diuréticos es mayor, la tensión
arterial se torna más sensible a la administración de IECA, por lo
cual esta droga debe ser cautelosamente titulada. Por su parte,
los BB producen una reducción del 35% en la mortalidad,
mejoran la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en un 7-
10%, reducen las arritmias y están indicados en todas las clases y
estadios de IC. En los casos de clase funcional III o IV, puede
indicarse, además, espironolactona, ante la ausencia de
insuficiencia renal o hipercalemia problemática. En determinadas
situaciones, pueden indicarse otras terapias farmacológicas, como
la combinación de hidralazina y nitratos en los pacientes con
sobrecarga de volumen, hiponatremia e insuficiencia significativa
de la válvula atrioventricular. La digoxina puede ser indicada para
el alivio sintomático.

Los autores del presente trabajo sostienen que, debido al
estado hemodinámico usualmente endeble de los pacientes con
IC, su tratamiento con múltiples agentes comprende un
verdadero desafío. Al respecto, sostienen que los médicos deben
establecer las dosis óptimas de estos agentes y evitar al mismo
tiempo el compromiso hemodinámico.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06425000.htm

acerca del efecto de un sistema computarizado que controla en
forma semanal el cumplimiento de la terapia antihipertensiva,
la presencia de efectos colaterales y los valores de PA; esta
intervención mostró mejor cumplimiento y disminución
significativa en los valores de PA diastólica, especialmente entre
pacientes incumplidores previamente. Otro estudio con grupo
control fue realizado sobre pacientes con ECV bajo terapia
hipolipemiante que recibieron en forma semanal un llamado
del farmacéutico durante 12 semanas, al cabo de las cuales la
proporción que había cumplido con el tratamiento mejoró en
forma significativa, al igual que los niveles de LDLc. La
intervención directa del farmacéutico en la administración de
los fármacos resultó beneficiosa, pero las mejoras no perduran
si no es sostenida en el tiempo. En un análisis sobre el efecto a
largo plazo del seguimiento de pacientes en clínicas a cargo de
un farmacéutico clínico con supervisión médica, enfermeras
que instruyen a los pacientes sobre la toma de la droga,
obtienen la historia clínica y brindan asesoramiento acerca de
efectos colaterales; el cumplimiento y los valores de PA se
midieron antes y después de la intervención, observándose que
ambos mejoraron y se mantuvieron en el tiempo.

Se describen 2 estudios acerca de los efectos del envío de
recordatorios de reposición de medicación (RRM), en los que
aparece cierta mejoría estadísticamente significativa (10%). Las
intervenciones combinadas evaluadas lograron resultados
favorables, especialmente en los pacientes previamente
incumplidores, pero deben ser sostenidas para que los
beneficios se mantengan.

Los autores expresan que las intervenciones simples,
como prescripción de fórmulas combinadas y envasadas por
unidad, esquemas de una toma diaria y envío de RRM conducen
a mejorías leves o moderadas, y pueden implementarse en
grandes poblaciones con bajo costo,  mientras que aquéllas con
efectos importantes en el cumplimiento son más costosas, como
los programas personalizados, la interacción frecuente entre
pacientes y profesionales de la salud y las acciones combinadas,
dirigidas a múltiples causas de incumplimiento. Concluyen que
para maximizar los beneficios de las THLAH, las intervenciones
que mejoran el cumplimiento, como las descritas en esta revisión,
deben implementarse a la brevedad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat047/06316001.htm
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El colesterol HDL como objetivo del
tratamiento cardiovascular

International Journal of Cardiology 108(2):143-154, Abr 2006

Pisa, Italia
A pesar de los importantes progresos sobre la

fisiopatogénesis de la aterosclerosis en las últimas décadas, la
investigación aún se encuentra en la búsqueda de una
estrategia que brinde resultados satisfactorios en el tratamiento
y la prevención de esta entidad. Al respecto, el metabolismo del
colesterol con lipoproteínas de alta densidad (HDL) parece
representar un objetivo prometedor.

Actualmente se sabe que la alteración lipídica más común en
los pacientes con enfermedad coronaria son los valores bajos de
colesterol HDL. Al respecto, se estima que el 40% de los
pacientes que han sobrevivido a un infarto de miocardio
presentan bajas concentraciones plasmáticas de este tipo de
colesterol como el factor de riesgo cardiovascular más
relevante. La relación causal entre los niveles bajos de colesterol
HDL y la aterosclerosis coronaria también parece consolidarse
ante los nuevos descubrimientos en la genética de las
dislipidemias. A pesar de que las concentraciones bajas de
colesterol HDL pueden resultar de factores tales como diabetes,
tabaquismo, obesidad, sedentarismo, dietas ricas en
carbohidratos o del tratamiento con algunos fármacos, el
fenotipo de los niveles bajos de éste puede producirse por la
mutación de genes involucrados en el metabolismo lipídico. Sin
embargo, la identificación del defecto genético en la práctica
clínica aún no resulta posible. Por eso, aún se emplea el
término hipoalfalipoproteinemia para identificar la condición
caracterizada por concentraciones de colesterol HDL
extremadamente bajas (< 35 mg/dl) asociadas con niveles
normales o reducidos de colesterol con lipoproteínas de baja
densidad (LDL).

El transporte inverso de colesterol representa un proceso
crucial en la homeostasis lipídica de las células periféricas, en el
cual el colesterol HDL desempeña un papel crucial. El primer
paso de este transporte es la producción (intestinal y hepática)
de precursores del HDL bajo la forma de agregados con forma
discoidal, ricos en fosfolípidos y apoproteínas. Los ésteres de
colesterol se unen al HDL y forman el HDL “maduro”, con una
estructura esférica. Este último regresa al hígado a través de
diferentes vías. En la primera, las lipoproteínas ricas en
colesterol intercambian triglicéridos con los ésteres de
colesterol de los HDL ricos en éstos, y son removidas de la
circulación a través de la captación por receptores hepáticos. La
segunda vía comprende la captación selectiva del HDL rico en
ésteres de colesterol por los receptores hepáticos SR-B1.
Durante los últimos años, algunos estudios han sugerido otras
actividades antiaterogénicas del HDL, como efectos
antitrombóticos, inhibición de la migración de monolitos,
expresión de moléculas de adhesión o liberación de factores de
relajación endotelial. Sin embargo, se cree que la mayor
contribución del efecto protector del HDL es consecuencia de la
acción de dos especies enzimáticas asociadas con el HDL y
capaces de destruir los fosfolípidos del LDL biológicamente
activos: la acetilhidrolasa del factor activador de las plaquetas
y la paraoxonasa sérica.

Los agentes farmacológicos actualmente disponibles para
aumentar las concentraciones plasmáticas de HDL se limitan a
los fibratos y el ácido nicotínico. El aumento de la actividad
física, la reducción del consumo de alcohol y la administración
de estrógenos y estatinas no resultan suficientes para alcanzar
un adecuado control terapéutico. Actualmente, resulta
dificultoso realizar ensayos clínicos dirigidos a evaluar los
efectos del tratamiento para los niveles bajos de HDL. A pesar
de algunos estudios recientes en los cuales los fibratos fueron
empleados para aumentar los niveles de HDL (de 7.5% a 15%),
no resulta claro si la reducción en la aterosclerosis coronaria y
los eventos cardiovasculares son atribuibles al aumento del HDL
y no a la reducción de los niveles de triglicéridos, también
observada. Por su parte, los progresos realizados durante los
últimos años en el conocimiento de los mecanismos genéticos y
moleculares que controlan el metabolismo del HDL han

Encuentran relación entre Chlamydia
pneumoniae y marcadores de
ateroesclerosis

International Immunopharmacology 6(5):848-853, May 2006

Nápoles, Italia
La seropositividad para los anticuerpos de tipo IgG e IgA

contra Chlamydia pneumoniae y los marcadores de inflamación
como la IL-7, el fibrinógeno y la proteína C reactiva se
correlacionaron significativamente con la enfermedad coronaria
(EC) en el presente ensayo. Si bien se requieren nuevos estudios
para evaluar esas relaciones, la posibilidad de que el germen
cumpla un papel directo en la ateroesclerosis es una alternativa
que debe ser analizada.

La C. pneumoniae es una bacteria gram negativa ubicuitaria
que tiene un ciclo de vida bifásico, es parásito intracelular
obligado, y un patógeno respiratorio habitual en niños y adultos.
Se asoció recientemente a la bacteria con la patología
cardiovascular, por medio de estudios de seroprevalencia y por
observación directa de los microorganismos dentro de las placas
ateromatosas, así como por la evaluación de estudios en animales
y ensayos intervencionales inmunológicos y de antibióticos. Los
ensayos seroepidemiológicos acerca del papel de la C.
pneumoniae en la aparición de ateroesclerosis coronaria y
cerebrovascular han proporcionado, sin embargo, resultados
controvertidos.

En el presente estudio se analizaron 60 pacientes con EC y
media de edad de 65 años entre los cuales 45 eran hombres
(grupo A), y un grupo control de 20 individuos sin EC, con edad
promedio de 60 años entre los que se encontraban 15 hombres
(grupo B). El suero de los pacientes y de los controles se analizó
para la búsqueda de anticuerpos específicos de tipo IgG e IgA
contra el antígeno de la C. pneumoniae por medio de una prueba
de tipo ELISA; asimismo se determinaron los niveles de IL-7, y de
proteína C reactiva y fibrinógeno como marcadores de inflamación.

Fueron encontrados anticuerpos de tipo IgG contra la bacteria
en el 80% de los pacientes en el grupo A en comparación con el
55% del grupo B, mientras que el 58% de los individuos en el
grupo A fueron positivos para los anticuerpos IgA, en compara-
ción con el 10% en el grupo B de control; los títulos medios de
anticuerpos en los pacientes con EC positivos para la C.
pneumoniae fueron más elevados que en el grupo de control; el
nivel sérico medio de IL-7 fue significativamente mayor en los
pacientes que en los controles, y los marcadores de inflamación
se correlacionaron positivamente con los títulos medios de
anticuerpos de tipo IgG o IgA.

La relación entre la infección por C. pneumoniae y el inicio o la
progresión de la ateroesclerosis en los estudios
seroepidemiológicos no puede ser establecida en forma directa
debido a la acción de muchos factores de riesgo vascular como el
tabaquismo, la hipertensión o la hiperlipidemia, que pueden
modular u ocultar esa relación, señalan los autores. Por otra
parte, no sería simplemente la exposición a la C. pneumoniae,
sino la forma en que la infección es manejada por cada sistema
inmunológico, lo que podría producir EC.

contribuido a establecer los lineamientos para definir las
soluciones farmacológicas. Por ejemplo, los seres humanos con
defectos genéticos en la apoproteína A-1 localizados en el
cromosoma 11 presentan niveles extremadamente bajos de
HDL (de 0 a 4 mg/dl) y de la mencionada apoproteína
(< 5 mg/dl), usualmente acompañados por signos
patognomónicos como opacidad corneal o xantomas. Si bien
las opciones terapéuticas actuales dirigidas a aumentar los
niveles de HDL muestran una moderada eficacia, las nuevas
investigaciones brindan prometedores resultados para un
tratamiento eficaz en un futuro cercano.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06420010.htm
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Los datos obtenidos en el presente ensayo demuestran que la
positividad serológica de anticuerpos de tipo IgG e IgA y los
marcadores de inflamación como la IL-7, el fibrinógeno y la
proteína C reactiva se correlacionan significativamente con la
presencia de EC; los estudios futuros podrían revelar nuevos datos
que clarifiquen esta asociación, sin olvidar que C. pneumoniae
podría desempeñar un papel directo en la ateroesclerosis, lo cual
debe ser investigado, concluyen los autores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06425010.htm

Efectividad de dos terapias combinadas
contra la hipertensión arterial

Current Therapeutic Research 66(6):630-642, Nov 2005

Mumbai, India
En los pacientes con hipertensión arterial (HTA) de estadio 2,

la terapia combinada con telmisartán y ramipril controla la
tensión arterial sistólica (TAS) en forma más efectiva que la
combinación del segundo agente y losartán.

El sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA)
desempeña un importante papel en el control a corto y largo
plazo de la presión arterial a través de la angiotensina II (AII).
Esta última es un potente vasoconstrictor que aumenta la TAS,
promueve la hipertrofia vascular y cardíaca, y aumenta el riesgo
de eventos cardiovasculares a través de sus efectos en la
función endotelial y la aterosclerosis. Además, la AII aumenta
los procesos inflamatorios en los vasos y precipita los síndromes
coronarios agudos. Dos grandes clases de inhibidores del SRAA
bloquean la acción de la AII a través de diferentes mecanismos
de acción. Los inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina (IECA), como el ramipril o el perindapril, bloquean
la formación de AII por la inhibición de su producción a partir
de la angiotensina I. Estos inhibidores no bloquean el SRAA en
forma completa debido a que la AII es producida por otras vías
no mediadas por la enzima convertidora de angiotensina (ECA),
como las vías mediadas por la quimasa.

Los bloqueantes de receptores de AII (BRA), como el
telmisartán y el losartán, bloquean selectivamente los
receptores de AII de tipo 1, y así reducen los efectos deletéreos
de la AII, mientras que, al mismo tiempo, producen un
aumento en la concentración de ésta y de la activación de otros
subtipos de receptores. El telmisartán es un BRA altamente
selectivo de duración prolongada. En ensayos aleatorizados de
corta duración, la administración de 80 mg de telmisartán se
asoció con una mayor reducción de la tensión arterial durante
las últimas 6 horas del intervalo entre dosis, que la de 50 mg
de losartán u 80 mg de valsartán, en pacientes con HTA leve a
moderada. Por su parte, el ramipril es una prodroga
rápidamente hidrolizada luego de su absorción, que forma el
metabolito activo ramiprilato. El ramipril es un inhibidor pobre
de la ECA, y el ramiprilato ejerce sus efectos hemodinámicos a
través de la inhibición de esta enzima, por lo cual reduce los
niveles circulantes de AII y, de esta manera, también la
actividad vasopresora y la resistencia vascular periférica. Los

Pronóstico de síndromes coronarios
agudos con mínima necrosis

International Journal of Clinical Practice 60(4):383-390, Abr 2006

Londres, Reino Unido
Los pacientes con síndrome coronario agudo (SCA) sin

elevación del segmento ST (ESST) y mínima necrosis miocárdica
representan un grupo de alto riesgo, comparable con el infarto
agudo de miocardio (IAM) sin ESST y claramente distinguible de
los pacientes con angina inestable (AI).

Los SCA comprenden un espectro de condiciones clínicas
que varían desde la AI con pocos indicios de necrosis del
miocardio hasta el IAM con ESST que produce una significativa
pérdida de miocardio viable. La introducción de estudios más
sensibles a la lesión miocárdica, como aquellos que analizan las
troponinas I y T, demostró la presencia de esta lesión en el
20% al 33% de los pacientes con AI sin elevaciones de los
biomarcadores cardíacos convencionales como la creatina
quinasa cardioespecífica (CKMB). Esto determinó que se
elaborara una nueva definición de IAM, basada en las
troponinas cardíacas en lugar de la CKMB. A su vez, los casos
son clasificados según los cambios electrocardiográficos en IAM
con ESST o sin ESST. Los avances progresivos en los estudios de
las troponinas aumentaron su sensibilidad, lo que permite
identificar un subgrupo de pacientes con elevaciones pequeñas
de las troponinas, mayores al límite del rango normal
(troponina I > 1 y troponina T > 0.01 �g/l) pero menores al
umbral establecido para el diagnóstico de IAM (10 y 0.1 �g/l,
respectivamente). Algunos estudios agruparon las elevaciones
pequeñas de troponina con los valores del rango normal,

pacientes con HTA de estadio 2 pueden requerir un
tratamiento farmacológico combinado. Sobre la base de los
resultados de ensayos clínicos, se asume que la combinación de
un IECA con un BRA podría resultar más efectiva que el
tratamiento con cada uno de estos agentes en forma aislada. El
objetivo del presente trabajo fue comparar la efectividad y la
tolerancia del tratamiento combinado de telmisartán y ramipril
con las observadas con la terapia combinada de losartán y
ramipril en una población de pacientes con HTA de estadio 2.

El trabajo fue llevado a cabo en 5 centros médicos de la
India, país de los autores, e incluyó 289 pacientes con un
promedio de edad de 50.74 años e HTA de estadio 2 no
complicada (TAS sistólica >160 mm Hg, y tensión arterial
diastólica [TAD] >100 mm Hg). Los pacientes fueron asignados
en forma aleatoria a recibir la combinación de 40 mg de
telmisartán y 5 mg de ramipril (grupo T+R), o la compuesta por
50 mg de losartán y 5 mg de ramipril (grupo L+R). Antes del
inicio del tratamiento, y luego de 8 semanas de éste, se midió
la presión arterial de cada uno de los participantes. Se
consideraron pacientes “respondedores” aquellos con una TAD
< 90 mm Hg a las 8 semanas.

En dicho momento, se observó una reducción de la TAS
significativamente superior en el grupo T+R en comparación
con el L+R (24.1% y 19.4%, respectivamente). El porcentaje de
reducción de la TAD también fue significativamente mayor en
el primer grupo con respecto al segundo (17.3% y 12.5%). Por
su parte, las tasa de respuesta en ambos grupos fueron
similares (79.1% y 68.7%). Con relación a los efectos adversos,
los más frecuentes fueron tos (6.1% y 7.8%) y cefalea
(4.7% y 5.7%), seguidos por vértigo (1.4% y 2.8%) y diarrea
(2.7% y 0.7%). La mayoría de los casos fueron de intensidad
leve a moderada.

Los resultados del presente estudio demuestran que en los
pacientes con HTA de estadio 2, el tratamiento con T+R reduce
la TAS en forma más eficaz que la terapia con L+R, aunque las
tasas de respuesta observadas en ambos esquemas resultan
similares. Por su parte, ambos tratamientos son bien tolerados.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06417012.htm
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mientras que otros las asociaron con los valores superiores al
umbral diagnóstico; de esta manera, los pacientes han sido
asignados a categorías de riesgo bajo o alto, respectivamente.
Por ello, el significado de estas elevaciones mínimas de las
troponinas no resulta claro y existen pocos datos publicados
acerca de este rango intermedio en poblaciones de pacientes
no seleccionados. El presente estudio, de diseño prospectivo,
fue llevado a cabo con el objetivo de analizar el manejo de los
pacientes con SCA y, en particular, comparar el pronóstico de
los casos con elevaciones pequeñas de las troponinas con el
correspondiente a aquellos con grados más graves de isquemia
miocárdica.

Fueron incluidos en el estudio 1 467 pacientes con SCA,
internados en una institución del Reino Unido. Los casos fueron
agrupados en AI (troponina T < 0.01 �g/l), SCA sin ESST con
mínima necrosis miocárdica (troponina T ≤ 0.01 y < 0.1 �g/l),
IAM sin ESST (troponina T ≥ 0.1 �g/l) e IAM con ESST.

Se observó que los pacientes con AI (n = 638) presentaron
a los 6 meses la menor cantidad de eventos adversos (muerte o
IM), mientras que los pacientes con cualquier grado de
necrosis miocárdica (n = 829) mostraron el mayor riesgo (2% y
18.3-23.3%, respectivamente). Con respecto a los casos de
SCA con mínima necrosis miocárdica, los pacientes con AI
mostraron un riesgo significativamente menor de presentar
estos eventos adversos (odds ratio [OR] de 0.21), mientras que
los pacientes con IAM sin ESST (OR de 1.45) mostraron un
riesgo similar y los pacientes con IAM y EST, un riesgo superior
(OR de 2.12). Aproximadamente el 85% de las muertes de
causa cardíaca tuvieron lugar durante los primeros 6 meses. Por
su parte, el riesgo de muerte o IAM fue superior en los
pacientes tratados por profesionales no especialistas en
cardiología (OR de 1.66).

Los resultados del presente trabajo demuestran que el grupo
de pacientes con SCA y mínima necrosis miocárdica presentan
más similitud clínica con aquellos con IAM, y son claramente
diferentes de los pacientes con AI, con respecto a los cuales
presentan un peor pronóstico. Al respecto, los datos indican
que el 50% de los pacientes con SCA pueden ser considerados
como de alto riesgo y, de éstos, aproximadamente el 20%
fallece por causa cardíaca dentro del primer año, con la
mayoría de los eventos fatales registrados durante los primeros
6 meses.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06428014.htm

Medición de la composición corporal
en la insuficiencia cardíaca crónica

European Journal of Heart Failure 8(2):208-214, Mar 2006

Maastricht, Países Bajos
La absorciometría de energía dual con rayos X (ADX) y la

dilución con deuterio (DD) representan métodos de laboratorio
apropiados para la evaluación de la masa magra (MM) en los
pacientes con insuficiencia cardíaca (IC) clínicamente estables.

Existen cada vez más indicios científicos que señalan que la
composición corporal debería ser considerada como un
marcador sistémico de gravedad en las enfermedades orgánicas
crónicas tales como la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC), la insuficiencia renal crónica y la IC crónica. Un
gran número de estudios mostró que la pérdida de peso
involuntaria, comúnmente denominada “síndrome
caquéctico”, se relaciona con un aumento de la morbilidad y la
mortalidad independiente de la gravedad de la enfermedad.
Las tasas de mortalidad son superiores en los pacientes con
bajo peso y con peso normal con respecto a aquellos con
sobrepeso y obesidad. Esta relación es diferente de la curva de
supervivencia en forma de “U” comúnmente observada con
relación al índice de masa corporal (IMC) en grandes estudios
poblacionales, la cual muestra una mortalidad incrementada en
los mayores valores del IMC debido a una abundante masa
grasa (MG). Esta diferencia podría ser debida a los efectos

adversos específicos de la pérdida excesiva de MM metabólica y
funcionalmente activa en la afección funcional y la morbilidad y
mortalidad relacionadas con la enfermedad crónica,
independientemente de la MG. La masa muscular es el
principal componente de la MM y el principal determinante de
la fuerza del músculo esquelético. En pacientes con EPOC
avanzada o IC crónica, la disfunción del músculo esquelético ha
sido señalada como un factor que predice la intolerancia al
ejercicio mejor que la obstrucción en la vía aérea o la fracción
de eyección del ventrículo izquierdo, respectivamente. La
comprensión de la regulación molecular de la atrofia e
hipertrofia musculares representa un aspecto de gran interés en
la investigación experimental, y en años recientes se alcanzaron
notables progresos. Además, los programas de rehabilitación
son, en la actualidad, parte de la terapia moderna de la IC que
busca mejorar la capacidad de ejercicio, y el efecto de
diferentes regímenes de rehabilitación en la composición
corporal y la capacidad funcional ha sido bien estudiado.
Existen pocos datos acerca del patrón de depleción tisular en
los pacientes con IC crónica.

El objetivo del presente trabajo fue comparar un método de
laboratorio y un método clínico en el análisis de la composición
corporal de pacientes con IC crónica, a través del uso de la DD
y la dilución con bromuro para analizar la relación entre el
agua intracelular y extracelular como una potencial covariable.

Fueron incluidos en el estudio 22 pacientes estables con IC y
24 individuos sanos como grupo control. En cada uno de ellos,
se estudió la composición corporal con ADX, análisis de
impedancia bioeléctrica (AIB) y DD.

Se observó que los valores de MM medidos por ADX y DD,
tanto en los pacientes como en los controles, se relacionaron
considerablemente. En ambos grupos, la diferencia entre los
métodos se incrementó con los mayores valores de MM. La
relación entre el agua intracelular y extracelular se encontró
dentro del rango normal y fue comparable entre los dos
grupos. En los pacientes, se observó un coeficiente de
correlación significativamente superior entre el agua corporal
total y la relación entre el cuadrado de la estatura y la
resistencia (medida en el AIB). El análisis de regresión mostró
que el peso corporal fue un predictor independiente de la MM
medida por DD.

En el presente trabajo, sus autores estudiaron la confiabilidad
y la aplicabilidad de dos métodos clínicos para la medición de
la composición corporal en los pacientes con IC crónica. Los
resultados mostraron que tanto la ADX como la DD son
aplicables en dicho contexto. Además, se observó una relación
entre el agua intracelular y extracelular, comparable entre los
pacientes estudiados y el grupo control de individuos sanos, lo
cual no se relacionó con el total de agua corporal.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06426005.htm

Asociación entre estrés oxidativo
y riesgo de enfermedad coronaria

Clinical Chemistry 52(3):446-452, Mar 2006

Swansea, Reino Unido
Existe una asociación transversal y prospectiva entre las

mediciones plasmáticas de estrés oxidativo y el riesgo de
presentar enfermedad coronaria.

Ha surgido un considerable interés por el papel de los
radicales libres en varios trastornos importantes, en particular,
la enfermedad coronaria, la diabetes y el cáncer. El estrés
oxidativo resulta de un desequilibrio entre la producción
oxidante (o la formación de especies reactivas de oxígeno) y las
defensas antioxidantes. Varios estudios demostraron que los
marcadores plasmáticos de estrés oxidativo se encuentran
aumentados en la enfermedad coronaria o ante la presencia de
sus factores de riesgo clásicos. En estudios realizados in vitro se
observó que numerosos efectos adversos sobre el sistema
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Predictores de función física
en ancianos con insuficiencia cardíaca

European Journal of Heart Failure 8(2):203-207, Mar 2006

Dundee, Reino Unido
En los pacientes de edad avanzada con insuficiencia cardíaca

(IC), la capacidad de ejercicio es afectada por el uso de dispositivos
de ayuda para caminar, la edad, el tabaquismo y la gravedad de los
síntomas, pero también por otros factores psicosociales.

La IC es una de las principales causas de internación hospitalaria
y muerte. Aun en los pacientes no hospitalizados, la IC se asocia
con una grave afección de la capacidad de ejercicio, la habilidad
funcional y la calidad de vida relacionada con la salud. En estos
pacientes, la función física, medida tanto por la capacidad de
ejercicio como por las actividades cotidianas, se ve limitada. Por
eso, la mejoría de esta función representa un importante objetivo
de la terapia de esta entidad. Estudios previos sugirieron que
factores tales como los síntomas, la fuerza muscular, la máxima
captación de oxígeno y la condición psicológica podían influir
sobre la distancia caminada en 6 minutos. La mayoría de los
trabajos sobre IC se llevaron a cabo con pacientes comparativa-
mente jóvenes, usualmente en edad productiva, y quienes, con
frecuencia carecen de comorbilidades significativas. Por su parte,
varios trabajos se efectuaron en subgrupos de pacientes
específicamente seleccionados, como por ejemplo, aquellos que
esperan un trasplante cardíaco. De esta manera, los hallazgos
referidos a la función física y la actividad cotidiana en dichos
pacientes pueden no ser transferibles a la población de pacientes
ancianos y débiles con IC y comorbilidades. Al respecto, un mejor
conocimiento acerca de los factores que ayudan a determinar la
capacidad de ejercicio y la actividad cotidiana en los pacientes
añosos con IC podría ayudar al diseño de estrategias terapéuticas
para ser empleadas en esta población. En el presente trabajo, sus
autores investigaron la contribución de una amplia variedad de
variables psicológicas, demográficas, físicas y patológicas sobre la
capacidad de ejercicio y la actividad cotidiana en una cohorte de
pacientes ancianos y débiles con IC.

Fueron incluidos 82 pacientes de 70 años o más. Al inicio del
estudio y a los meses 3 y 6 se evaluó en cada uno de ellos tanto la
actividad cotidiana durante un período de 7 días como la caminata
de 6 minutos. En cada punto de análisis, la distancia caminada a
los 6 minutos y la acelerometría diaria (actividad cotidiana) fueron
comparadas con posibles factores predictores a través de análisis
de regresión.

Se observó que entre el 49% y el 55% de la varianza de la
distancia caminada a los 6 minutos se explicó por la clase funcional
(según la New York Heart Association), el puntaje en el cuestiona-
rio sobre síntomas de depresión, las actitudes hacia el envejeci-
miento y el uso de dispositivos de ayuda para caminar. Sólo del
11% al 26% de la varianza de la acelerometría fue explicada por
estas variables, y la distancia caminada a los 6 minutos fue el único
factor predictor sistemático de la actividad cotidiana.

Los resultados del presente trabajo demuestran que en los
pacientes ancianos con IC, la capacidad de ejercicio, medida como
la distancia caminada en 6 minutos, es afectada por un conjunto
de variables que incluyen, además de diversos factores físicos, otros
de tipo psicosocial. Por su parte, esta distancia parece
correlacionarse con la actividad cotidiana.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06425018.htm

vascular se asocian con un estrés oxidativo incrementado. La
oxidación de los lípidos insaturados de las membranas de
células vulnerables podría modular diversas vías de
transducción de señales y producir numerosos efectos adversos
involucrados en la patogénesis de la aterosclerosis. Esto incluye
la expresión aumentada de moléculas de adhesión celular, la
inducción de vías proinflamatorias, la proliferación y muerte de
células del músculo liso vascular, la disfunción endotelial y la
peroxidación lipídica (oxidación de LDL). Aparte de los efectos
globales asociados con el estrés oxidativo previamente
descritos, tienen lugar efectos más específicos. Las LDL son un
objeto importante de la oxidación, y las modificaciones
oxidativas en éstas representan un elemento clave en la
patogénesis de la aterosclerosis. Estudios en animales
demostraron estrés oxidativo incrementado durante la hipoxia
experimental y la isquemia cardíaca. En humanos, el estrés
oxidativo aumentado también se vio en los injertos de puente
coronario, en el posinfarto de miocardio y en la insuficiencia
cardíaca congestiva. Existen sustanciales indicios científicos que
apoyan el papel del estrés oxidativo en la patogénesis de la
enfermedad coronaria, aunque ningún estudio prospectivo
demostró un aumento del riesgo de esta última con relación a
los marcadores plasmáticos basales de dicho estrés.

El objetivo del presente trabajo fue examinar la asociación
entre los marcadores plasmáticos del estrés oxidativo y la
enfermedad coronaria en una muestra de individuos con
diabetes, y la relación entre dicho estrés y el riesgo de
enfermedad coronaria a 10 años en una muestra de personas
de sexo masculino, predominantemente sin diabetes.

En una muestra de 761 pacientes diabéticos se midió la
condición antioxidante total del plasma (CATP) y el cociente
entre las LDL oxidadas y el colesterol asociado a LDL. La CATP
también fue evaluada en una cohorte de 3 012 hombres sanos,
para su seguimiento prospectivo a 10 años.

En la muestra de individuos con diabetes se observó que los
hombres con enfermedad coronaria presentaban valores
menores de la CATP que aquellos sin esta entidad (40.3% y
43.4%, respectivamente). La prevalencia de enfermedad
coronaria fue mayor en los cuartilos con menores valores que
en los correspondientes a valores altos (32.7% y 19.7%,
respectivamente). Por su parte, se observó una asociación
significativa entre el cociente de LDL oxidadas y colesterol LDL,
y la ausencia o la presencia de enfermedad coronaria; en los
primeros, el promedio de esta relación fue de 16.9
unidades/mmol, mientras que en los individuos con la
enfermedad, el promedio fue de 19.3 unidades/mmol. En las
mujeres no se observaron asociaciones. Por su parte, en la
población estudiada en forma prospectiva, la CATP fue menor
en los individuos que presentaron enfermedad coronaria que
en aquellos que no lo hicieron (35.1% y 37.1%,
respectivamente). Se observó que el odds ratio de presentar el
cuadro coronario en el cuartilo de valores más bajos con
respecto al de los valores superiores fue de 1.91. Este hallazgo
permaneció estable luego de ajustar según los factores de
riesgo clásicos.

Los resultados del presente trabajo demuestran la existencia
de una asociación transversa y prospectiva entre la medición
plasmática del estrés oxidativo y el riesgo de presentar
enfermedad coronaria. El papel del estrés oxidativo en dicho
riesgo parece ser independiente, ya que la asociación
prospectiva persiste aun después de incluir en el análisis los
factores de riesgo coronario clásicos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06425021.htm
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XXVII Congresso de SOCESP
Sociedade de Cardiología do Estado da São Paulo
San Pablo, Brasil
25 al 27 de mayo de 2006
Dirección de Internet: http://www.socesp.org.br

18º Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Torácica
y Cardiovascular
Sociedad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular
(SECTCV)
Valencia, España
7 al 10 de junio de 2006
Correo electrónico: secretario@seccv.es
Dirección de Internet: www.seccv.es/abstract/
Congreso_Valencia_2006_24nov.pdf
www.siicsalud.com/dato/dat047/06210015.htm

XXIV Congreso Centroamericano de Cardiología y IV
Congreso Centroamericano y del Caribe de Cardiología
Sociedad Centroamericana de Cardiología
Ciudad de La Habana, Cuba
20 al 23 de junio de 2006
Correo electrónico: hpl@infomed.sld.cu
www.siicsalud.com/dato/dat046/05d01030.htm

XXII World Congress of the International Union
of Angiology
International Union of Angiology
Lisboa, Portugal
24 al 28 de junio de 2006
Dirección de Internet: www.aimgroup.it/2006/iua

XVI Congreso Colombiano de Angiología y Cirugía Vascular
Asociación Colombiana de Angiología y Cirugía Vascular
Cartagena de Indias, Colombia
5 al 8 de julio de 2006
Correo electrónico: info@asovascular.com
Dirección de Internet: www.asovascular.com
www.siicsalud.com/dato/dat045/05913021.htm

XII Congresso da SOLACI e XXVIII Congresso da SBHCI
Sociedade Latino Americana de Cardiologia Intervencionista e a
Sociedade Brasileira de Hemodinamica e Cardiologia
Intervencionista
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil
19 al 21 de julio de 2006
Correo electrónico: sbhci@sbhci.org.br
Dirección de Internet: www.sbhci.org.br
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n24027.htm

Congreso Mundial de Cardiología 2006
European Society of Cardiology and World Heart Federation
2 al 6 de septiembre de 2006
Correo electrónico: congress@escardio.org
Dirección de Internet: www.worldcardio2006.org
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n03028.htm

33º Congreso Argentino de Cardiología
Sociedad Argentina de Cardiología
Buenos Aires, Argentina
6 al 9 de octubre de 2006
Dirección de Internet: www.sac.org.ar/

SEC 2006 - El Congreso de las enfermedades
cardiovasculares
Sociedad Española de Cardiología
Málaga, España
18 al 21 de octubre de 2006
Dirección de Internet: www.secardiologia.es

X World Congress of Echocardiography and Vascular
Ultrasound
International Society of Cardiovascular Ultrasound
Roma, Italia
19 al 21 de octubre de 2006
Dirección de Internet: www.iscu.org

61º Congresso Brasileiro de Cardiologia
Sociedade Brasileira de Cardiologia
Recife, Brasil
21 al 25 de octubre de 2006
Correo electrónico: cerj@cardiol.br
Dirección de Internet: www.cardiol.br
www.siicsalud.com/dato/dat046/05d20019.htm

XII Congreso de la Sociedad Latina de Cardiología
Pediátrica
Sociedad Latina de Cardiología Pediátrica
Lima, Perú
2 al 4 de noviembre de 2006
Correo electrónico: rosmarasoc@terra.com.pe

Congreso CONAREC 2006
Consejo Argentino de Residentes de Cardiología
San Juan, Argentina
23 al 25 de noviembre de 2006
Correo electrónico: secretariasilvina@yahoo.com.ar
Dirección de Internet: http://www.conarec.org.ar
www.siicsalud.com/dato/dat046/06118037.htm

XLIII Congreso Chileno de Cardiología y Cirugía
Cardiovascular
Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular
Viña del Mar, Chile
28 de noviembre al 1 de diciembre de 2006
Dirección de Internet: www.sochicar.cl/

6th International Workshop on Interventional
Pediatric Cardiology
Policlínico San Donato
San Donato Milanese, Italia
28 al 31 de marzo de 2007
Correo electrónico: info@workshopipc.com
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n03031.htm

XI World Congress of Echocardiography and Vascular
Ultrasound
International Society of Cardiovascular Ultrasound
Atenas, Grecia
29 de junio al 1 de julio de 2007
Correo electrónico: congress@triaenatours.gr

Eventos recomendados

Los acontecimientos científicos recomendados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) se destacan
por su utilidad para la actualización de los profesionales iberoamericanos.

Eventos auspiciados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC)




